
castellano

cuerpo en acción, imagen en movimiento y naturaleza
en el arte de EE UU y Europa durante los años 60-70,
con carácter site-specific.
estudio referencial, análisis y proyecto personal

La presente tesis está dividida en un bloque teórico y un bloque práctico. En la parte
teórica se realiza un estudio referencial, análisis y discusión de una serie de creaciones
artísticas pertenecientes a la época de los años 60 y 70 mayoritariamente en EE UU y
minoritariamente en Europa, que hacen uso de la imagen en movimiento monocanal y
el cuerpo en acción en la naturaleza con carácter site-specific.

En la parte práctica se realiza una obra videográfica que trabaja a partir de los mismos 
elementos de las obras de estudio desde un punto de vista actual y dentro de la línea 
de creación personal de la autora, aportando temáticas, motivaciones, procesos 
creativos y recursos formales que complementan y dan continuidad a la investigación 
teórica, al tiempo que enriquecen la línea de trabajo personal.

Por lo que hemos podido comprobar, no tenemos constancia de que se haya
realizado una investigación que analice y compare las distintas aproximaciones a las
obras de nuestro estudio desde un punto de vista unitario, sino que han permanecido
consideradas como piezas aisladas en muchos casos, dentro de las trayectorias de los
propios artistas y sin atender al denominador común que todas ellas comparten.

En el bloque teórico se acota el marco conceptual que delimita  la temática a la que
nos enfrentamos, a la vez que se muestra un recorrido por los puntos más
importantes de la investigación, claves a la hora de analizar, discutir y concluir acerca
de las creaciones. Estos puntos son los siguientes: La naturaleza como lugar; el cuerpo
en acción: performance y danza site-specific; y la imagen en movimiento: cine y vídeo
monocanal, entre testimonio y creación.

Una vez aplicado el marco teórico, se acomete un estudio referencial que aborda el
contexto artístico de la época, una serie de obras periféricas en relación con la
investigación, y finalmente las obras destacadas de la tesis. Se realiza un visionado y un
análisis completo de las obras destacadas a través de una metodología de análisis
creada específicamente en esta investigación para este tipo de piezas. Y se concluye
con una discusión que profundiza en el estudio transversal de las obras, el marco
teórico, el contexto y las periferias, poniendo a disposición de la comunidad
investigadora una visión inédita sobre estas creaciones, y una serie de conclusiones
novedosas acerca de la temática.
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