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A mi madre, por su apoyo in!nito y a Daniel Schweitzer que sin su 
colaboración llegar hasta aquí no hubiera sido posible.



Mi cuerpo  claramente toma  su posición 
entre yo y el mundo. Por un lado mi cuerpo es el centro de mi propio mundo y, 

por el otro, es un objeto en el mundo de los demás.
Syntagma, Valie Export

Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, 
que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado.

Vigilar y castigar, Michel Foucault
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Introducción. Objetivos, Metodología y Contenidos

Experiencias	   Corporales.	   De	   la	   construcción	   de	   objetos	   a	   la	   exploración	   del	   espacio	   es	   un	  

cuatro	  obras	  Enlaces,	  De	  mis	  paisajes	  imaginarios,	   Arquitecturas	  corporales

	  Dentro	  de	  todas	  Enlaces
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Desarrollo	  

Conceptual La	  construcción	  

,	  analizando	  la	  aparición	  del	  Body	  Art

	  se	  analizan	  

Arquitecturas	  Corporales.	  En	  



PARTE I: DESARROLLO TEÓRICO
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 Desarrollo Conceptual

Historia	  de	  la	  sexualidad,	  

social	  de	  los	  cuerpos	  desde	  las	  sociedades	  disciplinarias,	  pasando	  por	  las	  sociedades	  	  de	  control	  

1

“ser  (existir),  en  suma,  es  tener  cuerpo”2.  

Body	  Art

,	  Madrid,	  Siruela,	  2003,	  
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3

cuerpo

4

,	  [en	  

Este	  paper
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El	  autor	  encuentra	  el	  origen	  de	  estas	  estrategias	  en	  el	  siglo	  VII	  

5

6	  	  
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7	  

7	   	  



17

8

9

10

11

9	   	  

10	   	  
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12

Pierre	  Bourdieu

Bourdieu	  en	  su	  libro	  La	  dominación	  masculina

12	   	  
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sería	  la	   ,	  el	  poder	  simbólico

13

de	  
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14

15

16

17

La	  dominación	  masculina

,	  [en	  línea],	  [consulta	  10	  de	  junio	  de	  2014],	  disponible	  en	  

16	   	  Bourdieu,	  Pierre,	  La	  dominación	  masculina,	  

17	   	  
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se,	  

18	  

De	  la	  sociedad	  de	  control	  a	  la	  sociedad	  del	  rendimiento

18	   	  	  
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sociedades	   de	   control

19

El	  lenguaje	  literario,	  7º	  2,	  
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20

,	  	  Buenos	  Aires,	  Fondo	  
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Können

21

poder	  

22	  

La	  sociedad	  del	  cansancio

22	   	  
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Segal,	  1963

23

representan
24	  

Body	  Art

25

Arte	  de	  Acción
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26

Con	  el	  Body	  Art

27	  El	  espectador	  se	  piensa	  

28	  Las	  acciones	  se	  

Happening	  de	  1966,	  

29

Body	  art»	  
30

	  op.	  cit.

Sagrario,	  Arte	  de	  Acción
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Body	  Art

31

Catalysis	  and	   32	  

Catalysis
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Catalysis	  I

Catalysis	   III33

[1]

disposición	  de	  un	  espacio	   interior,	  en	  donde	  el	  objeto	  de	  arte	  

34	   Frente	   a	   esto,	   se	   puede	  

Catalysis	   IV,	   se	  optó	  por	  

Figura 1. Adrian Piper, Catalysis III, 
1971, fotografía en blanco y negro, 5x5, 
colección Thomas Erben.

Figura 2. Richard Long, A 
line made by walking, 1967, 
fotografía, colección Tate.
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[3]

A	  line	  

made	  by	  walking

[2]

35

Fingers	  

[4]

	  	  

Figura 3. Robert Morris, Sin título 
(Standing Box), 1961, fotografía. 

Figura 4. Rebecca Horn, 
Finger Gloves, 1972, 

fotografía.
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Bouncing	  in	  

[5]

Hombre	  y	  espacio

36

37

Hombre	  y	  espacio

Figura 5. Bruce Nauman, 
Bouncing in the corner nº1, 1968, 
vídeo monocanal, b/n, sonido, 
60’, fotograma, colección MACBA. 



31

38

38	   	  



32

 Estudio	  de	  Referentes

39

40

41

39	   	  O Exit

Exit
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Los	  cuerpos	  prolongados	  de	  Lygia	  Clark	  y	  Rebecca	  Horn

así	   las	  

orejas	   [6]

Figura 6. Lygia Clark, Máscaras sensoriales, 1967, fotografía.
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[8]

[Las	  

Respire	  conmigo

42

42	        op.	  cit.

Figura 8. Lygia Clark, Máscaras 
abismo, 1968, fotografía.

Figura 7. Rebecca Horn, Scratching 
both walls at once, 1974-5, tela, madera 
y metal, cada una 70x1735x45 mm, 
colección Tate.

Los	  cuerpos	  prolongados	  de	  Lygia	  Clark	  y	  Rebecca	  Horn
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at	  once

[7-‐9]

Unicorn

[10-‐11]

Figura 9. Rebecca Horn, Scratching both walls at once, 1974-5, performance.
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43

44.  

en	  Remote	  Control

albina

Figura 10. Rebecca Horn, Unicorn, 
1970-2, madera, tela y metal, 
30,9x76,5x24,7 cm, colección Tate.

Figura 11. Rebecca Horn, Unicorn, 
1970, performance.

Los	  cuerpos	  prolongados	  de	  Lygia	  Clark	  y	  Rebecca	  Horn
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Remote	  Control

[12]

45

Remote	  Control

45	   	  Aguilar,	  Teresa,	  Cuerpos	  sin	  limites.	  Transgresiones	  carnales	  en	  el	  arte

Figura 12. Jana Sterbak, Remote Control I, 1989, aluminio, tela, ruedas 
motorizadas, baterías, 150 cm de altura por 195 cm de diámetro. 
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[13].  

En	   la	  obra	  

Figura 13. Jana Sterbak, Vestido de 
Carne para una anoréxica albina, 1987, 
fotografía a color en papel, vestido talla 
38, colección Walker Arte Center de 
Minneapolis.
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46

[15]

47

Alicia	  Framis

,	  sino	  

[16]

47	   Lo	  absurdo	  y	  
el	  suicidio.

Figura 14. Jana Sterbak, 
Sisyphus Sport, 1997, fotografía 

en blanco y negro, 28x28 cm.

Figura 15. Jana Sterbak, Sisyphus 
Sport, 1997, piedra, tirantes de 

cuero y metal, 50x36x25 cm, 
 60 kg.
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48

49

48	   	  Pellier,	  Maria,	  

Las	  mujeres	  inmigrantes	  

Figura 16. Alicia Framis, Anti-Dog, 2003, performance, Amsterdam.

Alicia	  Framis
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,	  

Arquitecturas	  reversibles

Eternal	  

[17]

[18]

Figura 17. Alicia Framis, Eternal 
Relationship, 2002, ataúdes 

de madera, almohadas, 
estanterías, 200x60x60 cm, 

colección Mercedes Vilardell.

Figura 18. Alicia Framis, One 
night tent, 2002, Amsterdam.
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50

VALIE	  EXPORT

[20],	  o	  en	  Lean	  

In [19]

50	   	  

Alicia	  Framis
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51

parece	  ser	  una	  síntesis	  de	  esta	  idea	  [21]

VALIE	  EXPORT Como	  poses	  

Figura 19. VALIE EXPORT, Lean In, 1976, de la serie Body Con!guration, fotografía, b/n, 
tinta negra, 41,5x60,5 cm.
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Figura 20. VALIE EXPORT, Round O", 
1976, de la serie Body Con!guration, 
fotografía, b/n, tinta negra, 41,7x61 cm, 
Colección ESSL, Viena.

VALIE	  EXPORT



Figura 21. VALIE EXPORT, Syntagma, 1983, 16mm , color, sonido, 18’, fotogramas.
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52	  

52	   	  

VALIE	  EXPORT



PARTE II: LA PRÁCTICA ARTÍSTICA
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En	  esta	  segunda	  parte	  se	  presentará	  una	  selección	  de	  obras	  desarrolladas	  durante	  el	  Master	  

Enlaces,	  

Enlaces

De	  mis	  paisajes	   imaginarios

Arquitecturas	  corporales

Arquitectura	  corporal	  I

Arquitectura	  corporal	   II

Enlaces
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 Enlaces

Giuseppe	  Penone

Figura 22. Tamara Jacquin, Enlaces, de la serie fotográ!ca El objeto autónomo.
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Planteamiento

en	  madera	  y	  metal

,	  una	  

Enlaces
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53

54

[23]

Outdoor	  spaces
	  



52

55	  

56	  	  Su	  obra	  Entre	  tu	  y	  yo,	  es	  el	  

[24]

Enlaces,	  

57

56	  

.

Enlaces
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Enlaces

Enlaces
Figura 23. Robert Schad, Ennet 

Me, 2002, Acero, 255x107x77 
cm, Arthobler Gallery, Zurich.

Figura 24. Guillermo Mora, Entre 
tú y yo, 2012, técnica mixta sobre 

bastidores fragmentados y 
ensamblados mediante bisagras 

metálicas, dimensiones variables 
(pieza móvil).
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en	  una	  Rayuela58

La	  exploración	  del	  objeto

58	   	  Alusión  a  la  novela  Rayuela  de  Julio  Cortázar.

Enlaces
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Figura 25. Detalle constructivo de Enlaces.
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El	  objeto	  autónomo:	  contracción	  –	  extensión.

posibilidades	  espaciales	  [26]

alter
59

60

61

62

59	       

,	  Barcelona,	  Centro	  de	  Cultura	  

62	   	  

Enlaces



Figura 26. De la serie fotográ!ca El objeto autónomo, fotografía a color.
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63

Figura 27. De la serie fotográ!ca Exploraciones espaciales interiores, fotografías a color.

Enlaces
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[30]

64

rigidez,	  por	  lo	  tanto	  no	  puede	  sostenerse	  en	  las	  salientes	  de	  la	  pared	  

[28]

Figura 28. Del archivo 
fotográ!co documentado de 

las exploraciones en el espacio 
exterior, eje X. 

Figura 29. De la serie fotográ!ca 
Exploraciones espaciales 

exteriores, eje Z, fotografía a 
color.
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[29]

la	  ropa	  es	  una	  pesada	  estructura	  [31]

Enlaces



Figura 30. De la serie fotográ!ca Exploraciones espaciales exteriores, eje Y, fotografía a color.



62

[32]

[33]

[35]

Enlaces



Figura 31. De la serie fotográ!ca Exploraciones corporales, La ropa, fotografía a color.
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Figura 32. De la serie fotográ!ca Exploraciones corporales, La casa, fotografía a color.

Enlaces
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Figura 33. De la serie fotográ!ca Exploraciones corporales, El nido, fotografía a color.
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Acción	   I	   [36]	   se	   trabajó	  

al	  pasar	  toda	  

[37]

Acción	   III,	  

Acción	  V,	  se	  estableció	  la	  idea	  de	  

[39]

Acción	  VI

[38] Acción	  VII [41]	   Acción	  VIII

Enlaces

Figura 35. De la serie fotográ!ca 
Exploraciones corporales, La huella, 
fotografía a color.

Figura 34. De la serie fotográ!ca 
Exploraciones corporales, El nido, 
fotografía a color.
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Figura 36. Acción I, fotogramas. Figura 37. Acción II, fotogramas. Figura 38. Acción VI, fotogramas

Figura 39. Acción V, fotogramas. Figura 40. Acción IX, fotogramas. Figura 41. Acción VII, fotogramas.
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se	  

65

[40]

[42]

Enlaces
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Enlaces

Figura 42. Del archivo fotográ!co documentado de las exploraciones en el Jardín del Turia. 
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Instrucciones de uso:

1. desenredar

2. estirar

3. enrollar

4. reducir al máximo

5. envolver

6. rodar/empujar

7. atravesar

8. lanzar

,	  en	  donde	  aparece	  un	  

De	  mis	  paisajes	  imaginarios,	  

Enlaces
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El	  montaje	  de	  la	  obra	  

El	   objeto	  

corporales.

al	  espacio	  obtenido	   [45]

	   [46]

Figura 43. Documentación 
exposición PAM!14, 2014, Facultad 

de Bellas Artes, UPV, Valencia.

Figura 44. Documentación 
exposición PAM!14, 2014, Facultad 

de Bellas Artes, UPV, Valencia.
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[47]

de	   las	   acciones	   en	   6	   pantallas	   [48]

Por	  otro	  lado,	  en	  la	  asignatura	  

Exploraciones	  en	  donde	  se	  desarrollaron	  las	  

Figura 45. Documentación exposición 
¡Buena pieza estás hecha!, 2014, Espacio 
T4, Facultad de Bellas Artes, UPV, 
Valencia.

Figura 47. Documentación exposición 
Stripart 2014. XIX Mostra d’art jove 
d’Horta-Guinardó, Centre Cívic 
Guinardó, Barcelona.

Figura 46. Documentación exposición 
PAM!14, 2014, Facultad de Bellas Artes, 
UPV, Valencia.

Enlaces
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Exploraciones

Enlaces

[51] 	  

[49]

Figura 48. Enlaces, vídeo-performance, color, sonido, 5’20’’, fotograma. 
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66

,	  

Figura 49. Vista sala dos, maqueta 
virutal del proyecto expositivo: 
Exploraciones.

Figura 51. Vista sala uno, maqueta 
virutal del proyecto expositivo: 
Exploraciones.

Figura 50. Vista sala dos, maqueta 
virutal del proyecto expositivo: 
Exploraciones.

Enlaces
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De	  mis	  paisajes	  imaginarios El	  paisaje	  

sonora	  de	   la	  escultura	  de	  

Plateamiento	  
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Desarrollo	  conceptual

67

68

69	  

68	     

69	      Culturals	  La	  Vanguardia

De	  mis	  paisajes	  imaginarios
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El	  arte	  sonoro

Figura 52. Mapa conceptual sobre la generación de paisajes a través del sonido.
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70	  

Del	  proyecto	  a	  la	  obra

,	  proponía	   la	  construcción	  de	  un	  

[53]

escultura	  de	  

70	     

De	  mis	  paisajes	  imaginarios
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Figura 53. Boceto virtual del proyecto El paisaje imaginario: la huella sonora.

Figura 54. Boceto primera propuesta de instalación en la Llimera.
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La	  instalación	  sonora	  y	  su	  montaje	  

[54]

De	  mis	  paisajes	  imaginarios
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[55]

Figura 55. Documentación exposición Paisajes y Paisajes, 2014, La Llimera, Valencia. 



82

 	  

Planteamiento	  

[57-‐58]
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dibond

[56]

Figura 56. ¿Así te gusta más?, 2014, vídeo, color, sonido, 11’48’’, fotograma. 
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queer

Figura 57. ¿Así te gusta más?, 2014, fotografía, color, 60x90 cm. Díptico parte I. 
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Figura 58. ¿Así te gusta más?, 2014, fotografía, color, 60x90 cm. Díptico parte II. 
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,	  

Arquitecturas	   Corporales

Enlaces

Exploraciones	  corporales

Figura 59. Arquitectura corporal I, dibujo digital, 2014.

Arquitecturas	  Corporales
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Planteamiento

Arquitecturas	  Corporales

Enlaces.

Arquitecturas	   corporales
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Arquitecturas	  Corporales
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Arquitectura	  Corporal	  I

Arquitectura	  Corporal	  I

Figura 60. Arquitectura corporal I, 2014, madera, cuero, cordón de cuero, pernos, medidas variables. 
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[60]

La	  construcción	  del	  objeto

Enlaces

Enlaces

[62]

[63]

[64]

Arquitecturas	  Corporales
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Figura 61. Boceto de detalle constructivo del objeto de Arquitectura corporal I.
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Figura 62. Tríptico I, 2014, fotografía a color. 

Arquitecturas	  Corporales
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Figura 63. Tríptico II, 2014, fotografía a color.
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Figura 64. Tríptico III, 2014, fotografía a color.

Arquitecturas	  Corporales
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Figura 65. Tríptico IV, 2014, fotografía a color.
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[65]

[66]

Figura 66. Exploración fotográ!ca en estudio. 

Arquitecturas	  Corporales



97

Arquitectura	  Corporal	  II

[67]

La	  construcción	  del	  objeto

Figura 67. Arquitectura corporal II, madera, cuero, medidas variables.
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Figura 68. Boceto de detalle constructivo del objeto de Arquitectura corporal II.

Arquitecturas	  Corporales
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Arquitecturas	  Corporales

Figura 69. Selección registro fotográ!co primeras explorariones de Arquitectura corporal II.



Figura 70. Selección  registro fotográ!co primeras explorariones de Arquitectura corporal II.
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Arquitecturas	  Corporales

Figura 71. Selección  registro fotográ!co primeras explorariones de Arquitectura corporal II.



Figura 72. Selección  registro fotográ!co primeras explorariones de Arquitectura corporal II
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Conclusiones

  	  

71	  
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Enlaces



106

Conclusiones
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TATE

Artnodes
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PELLIER,	  Maria,	  
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Catalysis	  III

A	  line	  made	  by	  walking

Sagrario,	  Arte	  de	  Acción

Arte	  de	  Acción

	  

Unicorn

Unicorn

Índice	  de	  imágenes
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Remote	  Control	   I

,	  2003,	  

	   1976,	  de	   la	   serie	  

	  1976,	  de	  la	  serie	  

VALIE	  EXPORT,	  

.	  

	  



114

Enlaces

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Acción	  I .	  

Acción	  II .	  

Acción	  VI .	  

Acción	  V .	  

Acción	  IX .	  

Acción	  VII .	  

Índice	  de	  imágenes
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2014,	  Espacio	  T4,	  Facultad	  de	  Bellas	  

Enlaces

Exploraciones.	  

Exploraciones.	  

Exploraciones.	  

	  

.	   	  

.	  
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Arquitectura	  corporal	   I.	  

Arquitectura	  corporal	   II.	  

Arquitectura	   corporal	   II.	  

Arquitectura	   corporal	   II.	  

Arquitectura	   corporal	   II.	  

Arquitectura	   corporal	   II.	  

Índice	  de	  imágenes
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  Anexo	  

Exposiciones	  

PAM!	  14

Enlaces

<http://muestrapam.org/?p=1165>

Eslogan promocional de PAM! 14.
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Invitación a la entrega de premios ArtFad 2014.

Anexo
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Publicación sobre las obras ganadoras en la página de Facebook de A-FAD, disponible em <https://www.
facebook.com/pages/A-FAD/300735909944229>.
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Paisajes	  y	  Paisajes

Cartel promocional de la exposición Paisajes y Paisajes.

Anexo
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Barcelona

la	  página	  web	  de	  STRIPART	  disponible	  en	  

Catalogo de la exposición STRIPART 2014. XIX Mostra d’art jove d’Horta-Guinardó.



122

DVD

Anexo




