Cuerp
pos Crríticos
Por Fernando Pertuz

¨Es im
mportante conocer
c
por qué
q la teoríaa social clásica descuidó
ó y reprimió el cuerpo. Turner
T
(19944) ofrece doss razones para justificar el descuido académico del
d cuerpo. EEn primer lug
gar, la
teoría
a social hereedó el dualism
mo cartesianno que daba
a prioridad a la mente y a sus propiedades
de co
onciencia y de
d razón sobrre sus propieedades de em
moción y de pasión. A suu vez, la socio
ología
clásicca tendió a evitar las explicaciones
e
s del mund
do social que
e tenía en cuenta al cuerpo
c
huma
ano, centrán
ndose en el actor hum ano como un
u creador de signos y significado
os.¨ La
construucción social del cuerpo
c
en las socciedades contempporáneas ‐ Ana Martínez
M
Barreiro Universidad de A Coruña. Departtamento
de Sociiología y Ciencia Política
P
y de la Ad
dministración.

Caryana
a Castillo – Repúública Dominicana
a – 2012

¨100 Maneras dee Decir adióss¨ es la accióón de Caryana Castillo donde
d
se deespide en divversos
idiom
mas y dialecttos a medida
a que el sol de pierde en
e el horizon
nte del día. EEl día muere
e para
darle vida a la noche y se despide con suss últimos rayos de luz.
¨100 Maneras dee decir: Adióss, interjeccióón empleada
a en la lengua española ccomo saludo
o para
despeedirse. Tamb
bién se utiliiza para desspedirse de algo sin esp
peranza de conseguirlo o de
recup
perarlo. Proccede de la exp
presión "A D
Dios encomie
endo tu alma
a".
Amérrica es un continente plural, de alta rriqueza cultu
ural, artística
a y lingüísticaa. Cada día muere
m
una llengua en América y con ella un puueblo, y con el parte de la historia dde la human
nidad.
Mientras esto ocurre continu
uamos sin duuelo la vida cotidiana
c
sin
n efectuar accciones dirigiidas a
ntinente Ameericano.¨ Caryana Castilllo
preseervar Las Culturas del Con
Nuestros conqu
uistadores siguen
s
su plan desap
pareciendo culturas, leenguas, vid
das y
unidades quee se encuentran en meddio de plane
es de progreso, cultivos, hidroeléctriicas, y
comu
carreeteras que divviden no solo terrenos siino comunid
dades.
Los p
procesos de colonización
c
y pos coloniización seguirán sucediendo sin que detengamoss a las
multiinacionales que
q arrasan con todo. Laas tierras so
on expropiad
das y con elloo se erradican las
tradicciones y costumbres que
e hacen quee seamos divversos y espe
eciales; sacaar de sus tierrras al
camp
pesino es cercenar la hisstoria y por consiguiente acabar con la segurid ad alimentaria, la
preseervación del medio ambiente y al final la de
esaparición de
d saberes ancestrales,, para
conveertirnos a todos en un so
olo productoo.
¨En eefecto, hay cerca
c
de 3.34
40 lenguas hhabladas porr menos de 10.000
1
persoonas, alreded
dor de
1.5000 habladas por
p menos de 1.000 perssonas y casi 500 lenguass habladas ppor menos de
d 100
habla
antes. Junto a esto, según
n DAVID CRYYSTAL (2000)), existen 51 lenguas quee tienen solam
mente
un ha
ablante: 18 en
e Australia, 8 en los EEU
UU, 3 en Am
mérica del Surr, 3 en Áfricaa, 6 en Asia y 3 en

las islas pacíficass. Así que observamos quue según la lengua,
l
hay una distribuución de hablantes
ante desigua
al. En primer lugar, al habblar de la deesaparición de
d lenguas haay que menccionar
basta
la exp
plotación. Una
U preocupa
ación bastannte grande en
e particularr es lo que ppasa dentro de los
bosqu
ues amazon
nas. A pesarr de luchar muchos añ
ños para pro
oteger la tiierra de la gente
indígeena, todavía
a siguen ocu
urriendo invvasiones por razones eco
onómicas.¨ LLa Muerte de
d las
Lengu
uas Indígena
as ‐ Colleen Walsh
W

Colectivo ZZunga – Colombia
a – 2012

Cuerp
pos que hab
blan sobre el
e maltrato a la mujer,, o la mujerr vista comoo símbolo sexual,
acciones por ell amor y el
e desamorr, acciones corporales contra las balas perdidas,
ormances qu
ue cuestionan
n la situació n personal, social y políttica se reúneen en la Bien
nal de
perfo
Perfo
ormance PerffoArtNet.
El Colectivo Zungga con su pie
eza ¨Servicio al Cliente¨, nos hace refflexionar sobbre todas aquellas
das y palabrras que tien
nen que rec ibir las mujeres en cole
egios, calless, universidades o
mirad
trabaajos, convirtiéndolas en víctimas de una sociedaad que perdió el respetoo por los otrros; El
Colecctivo Zunga siempre
s
ha estado interresado en re
eflexionar so
obre la condiición de la mujer;
m
más en un entorrno como el latinoameriicano donde
e el machism
mo y la repreesión hacen de la
mujer un objetivo
o.
Miless de mujerees son abusadas, callad as, violadass, maltratada
as y denigraadas a diariio, en
diversos rinconess del planeta
a, donde loss derechos humanos
h
y los derechoss de la mujer solo
e estas p ropuestas abren
a
espacios no solo para el arte
e sino
quedaron en el papel. Por ello
tamb
bién para unaa sociedad que necesita ccura.
La su
uavidad para
a hablar, la feminidad,
f
laa amabilidad
d y por supue
esto el aspeccto físico (deescrito
siemp
pre como “exxcelente preesentación peersonal”) ressultan releva
antes a la hoora de elegirr entre
las asspirantes. En
n este contexxto, se estab lece, una rellación análog
ga entre la ffunción decorativa
que a
adquiere el objeto artístico en tantto se piensa
a en relación
n al mobiliarrio y los esp
pacios
arquiitectónicos que
q se merccadean en ppublicacioness especializa
adas de diseeño, decoracción y
arquiitectura, de esta
e manera
a se reafirmaa la idea de la mujer com
mo imagen coonstruida desde la
mirad
da masculina
a, en la que funciona
f
úniicamente como cuerpo, como objetoo suntuario dentro
d
de la
as diversas trransaccioness comercialees que puedeen realizarse
e en el camppo del “serviicio al
clientte”. Colectivo
o Zunga

Adrián Gómez – Cuba/Colombia
a – 2012

Adriáán Gómez artista Cubano
o radicado d esde hace caasi una déca
ada en Colom
mbia nos pre
esenta
la accción ¨Somoss¨, Adrián toma un cuch illo y empieza a apuñala
ar su ropa, ddestrozándola por

comp
pleto para posteriormen
nte compartiir los retazo
os con los prresentes. Éll cubre sus ojos
o
y
continúa cortand
do chaqueta, saco, y cam
miseta; la imp
posibilidad de
d ver, más eel uso del cu
uchillo
velozzmente aumeenta en todo
os el miedo y el temor de
d que se hie
era. El cuerppo frágil, el cuerpo
expueesto al dolor se presentta anulando toda repressentación y se
s adentra een los terren
nos de
realid
dades diariass donde la ge
ente atenta ffísica y sicoló
ógicamente contra
c
su cueerpo.
¨“Som
mos” forma parte de una serie de accciones que indagan la fragilidad
f
deel cuerpo desde la
exaceerbación de la violencia
a, exacerbacción que, co
ontrariamen
nte, enfatizaa precisamen
nte el
cuida
ado del cuerp
po, la empatía por el cuuerpo ajeno y la preocup
pación por eel propio. Por otro
lado “Somos” cu
uestiona preecisamente llo que somo
os, destruyendo a travéés de un accto de
muerrte ritual los esquemas impuestos soobre el cuerp
po, tales com
mo un nombbre, un género, un
oficio
o, unas características que determinnan nuestra apariencia, marcas quee nos visten y que
son a
apuñaleadass en nuestra
a ropa .Y cuuando solo queda la piiel, es rebauutizada con otros
nomb
bres.¨ Adrián
n Gómez
El cuerpo es y seerá un camp
po de batallaa continua; más cuando
o la sociedadd nos vende
e unos
esterreotipos lejanos de lo qu
ue somos, prretender que
e aceptemoss nuestros cuuerpos no es
e fácil
en m
medio de creemas reducto
oras, máquinnas de ejerccicio, cirugías estéticas, transformacciones
corpo
orales, tatuaajes, la moda
a, o los meddios masivos que ofrecen
n toda cantiddad de prod
ductos
con ccuerpos mold
deados por todo ello.
Desde pequeñoss, nos han estado
e
enseeñando a ne
egar nuestros cuerpos con comen
ntarios
como
o... no se toq
que allí, los hombres
h
no llloran, eso ess feo, malo o sucio; consstruyendo co
on ello
un cu
uerpo aparieencia que de
esdibujamoss todas las mañanas
m
y que se cam
mufla entre ropas,
r
maqu
uillajes y acccesorios, que
e de acuerdoo a la ocasió
ón utilizamoss como coraazas que pro
otegen
nuesttro interior.
¨El su
uicidio es un problema de
d salud púbblica relevantte, que ocup
pa un lugar eentre las prim
meras
10 ca
ausas de mu
uerte en las estadísticas
e
de la Organización Mun
ndial de la Saalud. Se conssidera
que ccada día se suicidan
s
en el
e mundo al menos 1.110 personas y lo intentann cientos de miles;
indep
pendientemeente de la geografía, cuultura, etnia, religión, po
osición sociooeconómica, entre
otrass. De la mism
ma manera se
s muestra qque el suicidiio en niños y adolescenttes ha aumentado
en Co
olombia en los
l últimos años;
a
las cifrras arrojadass por el Estudio Nacionaal de Salud Mental
M
indica
aron que el suicidio corrresponde a la cuarta ca
ausa de mue
erte en jóvennes entre 12
2 y 15
años;; 57 de cada 1.000 colom
mbianos intenntan suicidarrse durante su
s vida y quee entre 10% y 15%
culmiinan en suiciidio.¨ ‐ El su
uicidio y los ffactores de riesgo
r
asocia
ados en niñoos y adolesceentes ‐
Rev.M
Médica.Sanittas 13 (2): 28
8‐35, 2010

Oscar Salam
manca – Colombia
a – 2012

Oscarr Salamancaa con ¨Artistta¨ cuestionna el arte, el
e artista, loss espacios dde exhibición
n y la
acción; de que sirve
s
ser arttista o haceer arte cuan
ndo a nuestro alrededoor encontram
mos a
perso
onas que no tienen dond
de dormir o qque comer; si la verdade
era obra es l a vida, y el artista
a
es cualquier ser humano
h
ento
onces porquee permitimos que las perrsonas termiinen en la calle.
¨El peerformance usa
u la imageen de la instittución arte para
p
elaborarr una serie dde signos cargados
de ciinismo, hum
mor y crítica soterrada aal arte como imagen de
d penetracióón, aceptaciión, o
aprop
piación invassiva, desde el
e lenguaje (p
(poder de la escritura tan
nto de la corp
rporeidad com
mo de

la en
nunciación publicitaria), el esfuerzo físico, lo cro
omático y el cuerpo en situación.¨ Oscar
Salam
manca
No p
podemos preetender pasa
ar por nuesstras calles sin mirar y menos sinn sentir; si Beuys
hablaaba de la pláástica social y de moldea r una socied
dad, porque seguimos sieendo decora
adores
de in
nteriores, y aún más po
orque somoss indiferente
es ante el lo
os seres vivoos, humanos y el
planeeta.

Carol Andrea
a Montealegre – CColombia/México
o – 2012

¨A deentro, A fuera¨ de Caro
ol Andrea Moontealegre in
nvita a sorprendernos y preguntarno
os qué
es lo que sucedee allí; el reco
orrido de la cámara por rostros, pies, piel y cueerpos nos sittúa en
juego
os eróticos; sexo
s
en la web;
w
realidadd o fantasía;; así como nos cuestionaa sobre el ro
ol que
cump
ple la tecnología en las relaciones innterpersonales actuales,, con amor een la red, el sexo
cibernético y deemás compo
ortamientos que cambiaan los signifficados de aamor, privacidad,
pareja o compromiso, lo que
e afecta en laa vida real y como
c
esto re
emplaza la sooledad.
¨El cu
uerpo como eje temático
o, como objeeto ejecutan
nte, como su
uperficie receeptora de luzz y de
somb
bra. El cuerpo en interaccción con otrros cuerpos, el cuerpo diialogando seensorialmentte con
otross cuerpos, co
on sigo mism
mo, con la cáámara, el cu
uerpo políticco, el cuerpoo social, el cuerpo
c
huma
ano. Esta accción se desarrrollara en caasa, un espacio caracteriizado por el ccalor que aguarda
la libeertad de una
a cierta intim
midad, una inntimidad quee dialoga con el espectaddor espectra
al, con
aquelllos que exp
perimenten la
a vivencia ddesde sus computadoras,, pero tambbién entre qu
uienes
están
n ahí haciend
do la experien
ncia.
Los p
participantess serán seiss artistas (aamigos) invitados que realizaran ddiversas accciones
simulltáneamentee en un mism
mo espacio, ddichas acciones aluden así
a mismo a su intimidad
d, a la
relaciión de ellos con
c sus cuerp
pos, ya no soolo como ind
dividuos sino como una m
masa de indivviduos
que ccoexisten com
mo un solo organismo vivvo, un organ
nismo social.¨¨
Los chats y video chats entran en nuestroo espacio priivado distanciando a nueestros cuerpos y a
nuesttras relacion
nes; hemos cambiado
c
y eeso es inevittable; hemoss extendido nuestra pressencia
a la vvelocidad de la luz para atravesar coontinentes y compartir co
on las persoonas que amamos,
tratamos de com
municarnos sin hablar, inttentamos tocar, oler y ve
er esos cuerrpos en el mo
onitor
y rem
mplazamos laa realidad po
or la virtualiddad. Somos seres sin cuerrpos...
¨Las dimensioness psicológicas son, en efecto, eseenciales en la atracciónn por las nuevas
n
tecno
ologías, ya que
q éstas reeúnen el prrofundo movvimiento de individualizzación de nu
uestra
sociedad. Son el símbolo
s
de la
a libertad y dde la capacid
dad para org
ganizar el tieempo y el esp
pacio,
un po
oco como lo fue
f el coche en los años treinta.. Tress palabras so
on esencialess para enten
nder el
éxito de las nuevvas tecnologíías: autonom
mía, organiza
ación y veloccidad. Cada uno puede actuar
a
sin in
ntermediario cuando quiera, sin filtroos ni jerarqu
uías y, lo má
ás importante
te, en tiempo
o real.
Yo no
o espero, yo actúo
a
y el resultado es innmediato. Essto da un sen
ntimiento de libertad abssoluta,
inclusso de poder, de lo cual da
d cuenta la expresión «n
navegar por la Red». Estte tiempo rea
al que
hace tambalear las escalas habituales ddel tiempo y de la com
municación ees probablem
mente

esenccial como facctor de sedu
ucción. La pruueba del tiem
mpo se ha superado sin la dificultad
d de la
preseencia de otro
os.¨ Las nuevas tecnología
ías, el individ
duo y la socie
edad ‐ Dominnique Wolton
n

Adrián H
Hueso – Colombia
a – 2012

n la obra ¨A mis
m seis mujeeres¨ habla de
d historias cercanas perro que se suceden
Adriáán Hueso con
en m
muchos hogaares donde la mujer es violentada, abusada y humillada. Seis enagua
as con
sangrre son lavadas por sus manos
m
mienttras narra lass vivencias de sus familiaares y amiga
as que
por d
diversas circcunstancias han
h sido ag redidas por sus compañ
ñeros. La vioolencia física y la
violen
ncia sicológicca asechan nuestras
n
com
munidades en
n guerras invvisibles que llaceran, muttilan o
matan.
Creo en la posibiilidad que me
m da el Artee de denunciiar, sanar y transformarr. Dedicado a mis
seis m
mujeres es una
u Acción que pretendee vincular tod
do lo anterio
ormente nom
mbrado, busccando
así, la
a posibilidad
d de realiza
ar un ejerciccio de denun
ncia frente al
a maltrato qque viven muchas
m
mujeres en un país cuyos prin
ncipios más ddinámicos son los relacion
nados con ell machismo.
Abord
dar temas de
d esta naturraleza, que llastimosameente conocí y viví de cerrca durante varios
años con las seis mujeres de familia, me hacen reflexxionar en el papel que eel Arte y el Artista
A
debe tener en nu
uestra sociedad, razón ppor la cual decido llevar a escenariios de flujo social
como
o en el que se movilizan las acciones Artísticas, ya
y que en ellos encuentroo la posibilid
dad de
camb
biar las diná
ámicas del circuito
c
Artísstico tradicio
onal, asimism
mo la de suus temas, que no
deberrían ser ajen
nos a los quee conforman la vida misma. Adrián Hueso
H
Aquí el arte es también una terapia social, un momento de
d reflexión y sanación
n que
ujeres que deben aprendder del respe
eto, la
necessitamos a diaario para educar a los hoombres y mu
toleraancia y el diálogo colecttivo. Los pro blemas internos de mucchos hogaress se reflejan en la
sociedad y son una
u mirada micro de loss grandes prroblemas qu
ue afrontan las comunid
dades;
nernos a pen
nsar en ello no son solo es función del
d arte; sino
o más bien lla responsab
bilidad
deten
de to
odos los que conformamo
os la común unidad.
¨Segú
ún reporta el Instituto Nacional dee Medicina Legal y Cie
encias Forennses (en adeelante
Mediicina Legal), en Colombiia, en los diistintos conttextos en loss que se prooducen hech
hos de
violen
ncia, las mu
ujeres son la
as víctimas m
mayoritarias en los diferrentes grupoos de edad. En el
perio
odo compren
ndido entre 2004‐ 2008,, Medicina Legal
L
registrra que del ttotal de cassos de
3% de las vícttimas de este tipo de violencia fueronn niñas, siendo las
maltrrato infantil, cerca del 53
figura
as paternas y/o mascu
ulinas las prrincipales ag
gresoras. En
n el mismo periodo 20
06.735
mujeres y 22.589 hombres suffrieron agressiones físicass por su pare
eja.
Para 2009 Med
dicina Legal reporta quue en el ám
mbito familiar las víctim
mas de violencia
ascen
ndieron a 93
3.862, ocupando la vioolencia de pareja
p
el priimer lugar ccon 61.139 casos
registtrados y sien
ndo las mujeres las princiipales víctim
mas con el 88
8,6%5. En cuaanto a la violencia

sexua
al en el quiinquenio 2004‐ 2008, eel Sistema Médico
M
Lega
al Colombianno valoró 87.360
8
víctim
mas, de las cu
uales 73.395
5, es decir 844%, fueron mujeres.
m
De estos, 48.021 casos, es deecir un
75%, correspondiieron a abusso sexual, y llos restantess se asociaro
on a asaltos sexuales. La
a tasa
alta de valorración por po
osible delito sexual se en
ncuentra de los 10 a los 14 años, don
nde el
más a
indica
ador alcanzó
ó los 256 ca
asos por 1000.000 niñas. Los agresorres vinculaddos a este tiipo de
violen
ncia fueron los
l familiaress en el 36% dde los casos;; otros conoccidos 37%; ddesconocidoss 16 %
y, en el 11% de lo
os casos no se
s cuenta coon informació
ón sobre el victimario.¨
v
lla violencia contra
c
mujeres en Co
olombia ‐ http:///www.casmujer.org/INNFO‐1.%20CIDH%20VIIOLENCIA%20CONTRA%%20LAS%20MUJERES.%%20DEFINITIVO%20ESPANOL.pdf
las m

Melinna Peña – España
a – 2012

Melin
na Peña con
n ¨El Jardín de
d las deliciaas¨ revive el tríptico que muestra l os tres estados o
recorrridos. El cueerpo deseo, el cuerpo ooculto, el cu
uerpo rito, el cuerpo ínttimo y privado; el
cuerp
po en la tierra, el paraíso o el infiernno. Los dive
ersos estado
os que asumeen los cuerp
pos en
nuesttros tiemposs. Los rostros sin rostro o la máscara permiten el anonimatto de las perrsonas
pero no del ser, no del cuerrpo mujer. CCuando hem
mos crecido en sociedaddes hombre‐mujer
d cada géne
ero eran defiinidos por esstereotipos o imposicionnes sociales vemos
v
donde los roles de
como
o se transforman los cuerrpos, las menntes y se desstruyen los estándares
e
dee lo que som
mos.
¨Un p
performancee que represeente lo que eestamos vivieendo hoy en día. El perfoormance trab
bajará
con ttemas de reeligión, sexo
o, género, iddentidad y guerra
g
con la
l necesidadd de expresar los
extreemos a los que
q puede lllegar nuestra
ra sociedad, como una llamada
l
de emergencia a los
hecho
os que nos acontecen. Este
E
perform
mance se deesenvolverá en
e un munddo con el qu
ue nos
identtificamos, un
n mundo llen
no de problem
mas a los qu
ue nos hemo
os acostumbrrado o tal veez sea
que n
nos hemos en
ncapsulado en
e nuestra prropia burbujja para no ve
erlos.¨ Melinaa Peña
Los cánones corp
porales se tra
ansforman a medida que
e nuevas forrmas de vidaa se introduccen en
la socciedad actuaal; el cuerpo y la mente s e transfiguraan construye
endo nuevoss cuerpos y nuevas
experriencias de vida. Lo tra
ans aparece en la fronttera generan
ndo nuevas especies, nuevos
indiviiduos y nuevvas comunid
dades que luuchan por un
na reivindica
ación social een la cotidia
anidad
de esste mundo.
Lo bu
ueno y lo maalo impuesto
o por creenciias se disuelvve imperand
do la libertadd de pensamiento,
expreesión, libertaad sexual y comprensióón de seres humanos qu
ue son comoo son y deb
bemos
acepttar con respeeto y amor. La condiciónn sexual, política, económ
mica y religioosa es un de
erecho
que ccada person
na asume, defiende
d
y ccomparte, co
onstruyendo con ello, nnuevas form
mas de
conviivencia, nuevvas sociedad
des y nuevos seres humanos.
Maryy Douglas ta
ambién ha reconocido
r
eel cuerpo co
omo un obje
eto natural m
moldeado por las
fuerzas sociales. Para esta antropóloga,
a
existen doss cuerpos: ell «cuerpo físsico» y el «ccuerpo
m
en que se percibee el cuerpo físico»
f
social». Y afirma que «el cueerpo social rrestringe el modo
glas, 1988: 93).
9 Las prop
piedades fisioológicas del cuerpo
c
son, pues,
p
el puntto de partida
a para
(Doug
la culltura que ha
ace de media
adora y las ttraduce en símbolos
s
sign
nificativos: ««en un sistem
ma de

símbo
olos naturalles» (1988: 12). Esto ssignifica quee el cuerpo
o es un meedio de exprresión
altam
mente restrin
ngido, puesto que está m
muy mediattizado por la
a cultura y eexpresa la prresión
social que tienee que sopo
ortar. La cconstrucción social del cuerpo enn las sociedades
nez Barreiro
conteemporáneas ‐ Ana Martín

Nathalia Gu evara – Colombia
a – 2012

Nathaalia Guevaraa con su prop
puesta Makee‐Up Me? po
one en evide
encia la luch a de la muje
er que
se en
ncuentra enttre el maquillaje y la pa red; miles de
d productoss son ofreciddos para que
e seas
bella;; entre ellos dietas, pinta labios, creemas, tintes de pelo, perrfumes, som
mbras, lápicess para
los ojjos, salones de
d belleza, spas, centross de estética y quirófanoss que vendenn belleza. Co
omo si
esa fuera la belleeza que todo
os buscamo s, como si fueran
f
la solución a nueestras soleda
ades e
inclusso al amor.
¨Algu
una vez cuan
ndo estaba en mi niñez aalguien dijo: Tal vez es mejor si vas all sicólogo pu
ues tal
vez cuando crezca
as puedes teener problem
mas de acepttación contig
go, por lo de tu accidentee… No
es fáccil crecer y que todo el mundo
m
te vea y te pregunte que paso?
? Esta personna se refería a una
quem
madura que tuve
t
a los cua
atro años enn la mitad de mi cuello y en
e parte de m
mi cara.
Crecíí con la idea que ser bon
nita y aceptaada, era partte de una cu
uestión físicaa. Las mujerees, las
os, la cola m ás bonita, 90 ‐60‐
niñass viven inmerrsas en supeerficialidadess vendidas por los medio
90, SSeñorita Colo
ombia, Miss Universo, laa publicidad
d nos vende y nos hace pensar que si no
tenem
mos el cuerp
po esculturall, el rostro pperfecto, no estamos en condición dde sobrevivirr en el
mund
do. Me he reehusado a fo
ormar parte de esto. Loss poderes ecconómicos, ppolíticos o so
ociales
han h
hecho de alg
gunas mujerees un ser supperfluo, cuan
ndo deberíam
mos estar prooponiendo lu
uchas,
camb
bios, revoluciones; mienttras estamoss pensando en cómo ag
gradar al hoombre, o en si me
quierren o no?¨ Na
athalia Guevvara
El cu
uerpo ante el espejo, pregunta
p
quuién es la más
m bonita?.... cuando ssabemos que esa
apariencia se dessvanece con el tiempo y la verdaderaa belleza está
á en la calidaad de ser hu
umano
puedes ser. El
E rostro, loss ojos, el culoo o las tetas son espejism
mos que perrmiten distra
aer los
que p
sentid
dos y un cap
parazón para
a la batalla dde los sexos;; el hombre y la mujer see consumen
n en la
imageen exterior sin
s permitirse
e adentrarsee en los sentiimientos del otro.
El cueerpo es cubieerto, transfo
ormado, recoonstruido y manipulado
m
produciendo
p
o nuevas especies.
¨Quizzás se podría
ía hablar de la “política de la bellezza”, la belle
eza de lo poolítico o del poder
transf
sformador deel arte: “La belleza
b
‐sosttiene Danto ya en las últimas páginaas del libro posee
signifficados huma
anos y no po
odemos sepaararla de la vida
v o esto ess lo que uno espera. La belleza
b
sólo p
puede conveertirse en lo que había siido antes, sii hay una revolución perro no en el campo
c
del gu
usto sino en la propia vid
da. Sólo la beelleza puede reconciliar a los hombrees con el mun
ndo. Y
sea ccual sea el ca
aso, los atrib
butos estéticoos no van so
olos. Forman parte de am
mplios marco
os que

garan
ntizan la uniión entre el arte y el ressto de la vida
a” ‐ Arthur Danto, Nuevva York, 200
00 ‐ La
bellezza entre lo político, lo étiico y lo culturral ‐ Anna María
M
Guasch

Pilar Gonnzález – Colombia
a – 2012

Pilar González co
on ¨Mirándom
me¨ nos dejaa ver las mú
últiples caras que tiene uun individuo,, en el
acto cotidiano dee mirarse antte el reflejo, y reflexionar sobre la co
ondición de ssí mismo. El rostro
puede ser la puerrta del interiior de nosotrros y el espe
ejo una venta
ana de las acctitudes hum
manas;
a
nosotro
os a múltiplees seres que
e se esconde
en dentro dde nosotros y que
por eello vemos ante
salen
n a la luz de acuerdo a la
as situacionees de la vidaa. Las caras que
q ocultam
mos se encue
entran
tras gestos, expresiones, miradas y muuecas privad
das o públicas que se acomodan a las
nstancias qu
ue se nos pre
esentan a diaario.
circun
¨Estee performancce busca mo
ostrar algunnos estados de ánimo y su aparienccia, que se hacen
visiblles a nivel deel rostro meediante deforrmaciones de
d la cara qu
ue se dan al estirar diferrentes
múscculos de la frente,
f
narizz, pómulos, boca y men
ntón entre otros.
o
Con essta acción, van a
apareeciendo una
a serie de retratos
r
quee dejan ver fragmentoss de una iddentidad perrsonal
consttruida, que se produce, en primer lugar, a pa
artir de un diálogo
d
menntal que parrte de
algun
nos recuerdo
os, acompañados de im
mágenes y emociones que van appareciendo en la
memoria; y en segundo luga
ar, a partir de un diálog
go externo que
q ocurre eespontáneam
mente
ue mira y el que
q se reflejja a la vez so
obre el vidrio
o, dando passo a un juego
o libre
entree el sujeto qu
de exxpresividad a nivel del rosstro.¨ Pilar G
González

Nos m
miramos parra reconocerrnos o rechazzarnos, nos miramos parra hablar conn nuestro ottro yo,
nos m
miramos y construimos
c
una realidaad en nuestra mente a partir de loo que vemos. Los
estad
dos de ánimo se percibe
en en nuesttro rostro yaa que es la ventana dee nuestro intterior.
Reflexionar sobree nosotros y nuestras exxperiencias sin
s distanciarnos, ni reprresentarnos,, es el
esnudo.
autorrretrato que deja ver a un ser compleetamente de
¨Antees de hablar de la mirada
a, debemos ubicar primeero una zona
a mucho máss amplia quee es el
rostro
o. He dicho rostro y no
o cara, ¿porr qué? Establezcamos diferencias.
d
La cara es física,
f
naturral; el rostro es una obra humana. El rostro es una construcció
ón.
La ca
ara forma parte del cueerpo; el rosttro está pren
ndido a nue
estras imágeenes. Sabem
mos de
nuesttra cara por los demás, pero
p
cuandoo ellos nos la describen, casi
c nunca cooincide con la
l que
nosottros creemo
os poseer. Nuestro rostrro es una arrquitectura. Pensemos een las vecess que,
mirán
ndonos en un
u espejo, trratamos de ggrabar un ra
asgo, una ca
aracterísticaa de nuestra cara,
pero luego ‐aunq
que tratemoss‐ no podem
mos reconstru
uirla cabalmente. La cara
ra sólo permanece
por la
a idealización hecha por el rostro. Ell rostro detieene el fluir de la cara. Y aasí como el rostro
paralliza la acció
ón tempora
al inherente a la cara, así la má
áscara detieene, momificca, la
meta
amorfosis dell rostro.¨ ‐ Más
M allá de vver está mirar ‐ por Ferna
ando Vásqueez Rodríguez

Ruth Vigueraas Bravo – México ‐ 2012

Ruth Vigueras co
on ¨Arquetip
po¨ señala eel rostro com
mo símbolo que está een el inconscciente
ujer. El
colecctivo, sujeto a la geografíía, al lenguajje, a las costumbres y a las presioness por ser mu
rostro
o‐mujer bajjo sus diversas capas oculta y protege, pero también es el centro de
ma son asignados
agressiones. La im
mposición de modelos dee conducta, belleza, expresión o form
por laa sociedad condicionand
c
do los modoos de vida de
e hombres y mujeres quue trasforma
an sus
cuerp
pos satisfacieendo absurdos cánones dde belleza.
¨Esta
a pieza exam
mina los efectos de la culltura de con
nsumo y el id
deal de belleeza de la socciedad
conteemporánea occidental,
o
particularmen
p
nte la publiccidad y la me
ercadotecniaa de los prod
ductos
cosm
méticos. Este trabajo explora; la matterialización de la identid
dad mediantte el uso de estos
produ
uctos junto con su asocciación con eel ideal de la
a belleza eterna y perfeecta. Se hacce una
crítica
a en función
n reflexiva a partir del uuso desmediido de los prroductos de belleza fem
menina
(cosm
méticos, crem
mas, cirugíass, depiladorees), sin impo
ortar que se realice paraa obtenerlo.¨¨ Ruth
Vigueeras Bravo
¨Un a
arquetipo es un modelo o ejemplo dee ideas o con
nocimiento del cual se deerivan otros tantos
t
para modelar loss pensamien
ntos y actituddes propias de cada ind
dividuo, de ccada conjunto, de
cada sociedad, incluso de cad
da sistema.
Un sistema de pa
alabras, de ideas,
i
de ideeales, o de pensamientoss, sigue una conducta reegular,
envueelto en su prropio paradiigma; inclusoo se usan arrquetipos para modelar ssu propio ca
amino,
para abrirse cam
mpo en un medio de ideas abstrractas, poco entendibless o inintelig
gibles,
solam
mente guiado
os por sus prropios pensam
mientos y creencias.¨wikkipedia
Las normas de un
na sociedad van acomoddándose con el paso del tiempo, sobbre todo por seres
d
y moldean nuuevas formass de asumir la realidad; llas luchas so
ociales
que ccuestionan, destruyen
amplíían las fronteras del cue
erpo y sus re laciones con
n otros y su entorno
e
con struyendo nuevas
norm
mas, nuevos mitos
m
y nuevvas re‐accion es del cuerp
po individual y por consigguiente del cuerpo
social; todos los comportamie
c
entos indiscuutiblemente cambiaron y cambiaran al ser humano.

Paola CCorrea – Colombia
a – 2012

Paolaa Correa neu
utraliza su rostro en ¨Celaare Voltus¨ cuando
c
su ca
ara desapareece por completo;
el len
nguaje corporal se anula ante la iimposibilidad
d de ver su
us facciones;; la identificcación

perso
onal se borraa como con infinidad dee víctimas, cu
uyos rostros han sido deesfigurados con
c el
fin dee que no sean reconocido
os por otros..
¨Es u
un gesto de alteración en mi rostro en esa interr‐acción entrre el materiaal, mi cuerp
po y el
transscurrir del tieempo. De essta manera m
mi acción in
nterviene y transforma
t
eel paisaje deejando
huella
a sobre mi propio rostro como parte de aquel, pa
ara estructurrar una nuevaa imagen.
El intterés es deveelar el caráctter semánticco de mi rosttro (vultus) mediante
m
el ccamuflaje (ccelare)
del m
mismo, invita
ando al público a imaginnar que mira
a otra cosa: ocultamientto, invisibilización,
ilusió
ón, polisemia
a, son fundam
mentos de eesta performance para lllegar a una aasimilación con el
entorrno disminuyyendo el sen
ntido de perssonalidad y modificando
o mi propia identidad.¨ Paola
Correea
Transsformaciones corporales están suceddiendo a diarrio en guerra
as invisibles qque transmu
utan la
apariencia y aniq
quilan las socciedades. La guerra de lo
os rostros; la
a guerra del cuerpo; la guerra
g
mas, de la esstética, de la apariencia que
q se encueentran camufladas
del seexo; la guerrra de las form
en luchas que seres tenemoss a diario conntra sí mismos; confronttaciones conntra nuestross ojos,
uestra boca, nuestros peechos, nuesttra cola, nue
estra máscarra; batallas donde
d
nuesttra nariz, nu
nos d
destruimos por
p ser o no ser; a partir de los cánones del mom
mento y el enntorno dond
de nos
moveemos.
¨Desd
de perspectivvas histórica
as y antropollógicas conteemporáneas,, en el curso de la reflexiión en
torno
o a la estéttica de la guerra
g
–inauugurada porr Jünger y sus
s Tempesttades de Accero y
contin
nuada por Slloterdijk en sus
s Temblorees de Aire –, podemos so
ostener que laa guerra mo
oderna
ha ca
ambiado de modo
m
radica
al con el hechho logístico –no
– menor– de no poderr verle el rosstro al
enem
migo, esto ha
ace que ya no
o pueda habllarse de un Frente.
F
En el frente ya noo se hayan acctores
huma
anos sino monitores,
m
cá
ámaras (la imagen reeemplaza a las palabrass escritas, con su
aplasstante fuerza
a visual y meediática), ya no se ve el rostro del adversario ni el de las vícctimas
sólo mercados, edificios
e
devvastados y ooficinas de monitoreo
m
co
on evaluadoores militarees. Las
guerrras moderna
as son, pues, asépticas, soon guerras donde
d
no se ven
v las víctim
mas, donde no
n hay
sangrre ni quejido
os de heridoss¨. ‐La modaa en la posm
modernidad. Deconstruccción del fenó
ómeno
fashio
on ‐ JÚNGER
R, Ernst, Tem
mpestades dee Acero, Ed. Tusquets, Barcelona,
B
20005 ‐ SLOTER
RDIJK,
Peterr, Tembloress de aire, en
n las fuentees del terror,
r, Ed. Pre‐Te
extos, Valenccia 2003 ‐ Adolfo
A
Vásqu
uez Rocca: «Sloterdijk;
«
en
ntre rostros, esferas y esspacio interfa
acial.

Sandra Ma lagón – Colombia
a – 2012

Sandra Malagón con ¨Bala Pe
erdida¨ colocca sobre la mesa
m
otro de
e los problem
mas con el uso
u de
olaterales quue se causan
n en pequeños, jóvenes y adultos qu
ue son
armas como son los daños co
herid
dos y destrozados por proyectiles
p
qque atentan contra la viida. Miles d e personas como
Sandra han recib
bido una bala
a en su cuerrpo cambian
ndo su cuerp
po y mente para siemprre. Las
os de batallaa donde en cada
c
esquina nos enfrenttamos a la muerte
m
calless se conviertten en campo

y las personas caaminamos co
on el miedo acuestas en medio de barricadas, poolicía, cámarras de
e
y hoombres con armas y gaffas negras qque no sabem
mos a
segurridad, autos blindados, escoltas
quién
n cuidan o peersiguen.
¨La a
acción se gen
nera a partirr de un procceso que em
mpieza por “e
escarbar” enn la memoriia y el
dolorr; Se genera como curaciión, pero taambién como
o una relació
ón entre lo ínntimo y lo pú
úblico.
Se trrata de exteeriorizar una
a historia peersonal convirtiéndola en
e una histo
toria pública
a, una
historria que no solo
s
viví yo, si no es unaa historia co
ompartida de
e las secuelaas de la viollencia.
Sandrra Malagón
¨Segú
ún una invesstigación rea
alizada por lla ONG Centtro de Recurrsos para Annálisis de Con
nflicto
(Cera
ac), en 10 años murieron alrededor dde 1.000 perssonas por dissparos indisccriminados, lo cual
implicca que cada cuatro días hubo al meenos una muerte por esta
a causa. Al nno existir reg
gistros
oficia
ales de Med
dicina Legal ni de la PPolicía Nacio
onal disminu
uye la posibbilidad de aplicar
a
correectivos en la
as ciudades,, donde lass víctimas de
d esta violencia son m
más recurreentes.¨
Colom
mbia: Mueertes por balas pperdidas reviven
r
de
ebate sobrre desarm
me ‐
http://www
w.redsemlac.net/web/index.php?option=com_conten
nt&view=article&id=918:coolombia‐muertes‐por‐balas‐perdidas‐reviven‐debate‐ssobre‐desarme&catid=52:ppoblacion‐‐sociedad&Itemid
d=71

Famillias enteras han sido vííctimas en m
medio del conflicto y miles
m
de ellaas solo son daños
colateerales para los
l bandos im
mplicados; laa sociedad civil en medio
o de guerrass que no se luchan
por eel pueblo, y de las cuale
es aún ni see sabe verdaaderamente por que se suceden; cu
uando
comieenzan, y hasta cuando co
ontinúan.

Carlos Rojas – Colombia
a – 2012

Carlo
os Rojas con su propuestta habla desdde el amor y las relacion
nes de parejja, la constru
ucción
de la vida por divversas capas que superpuuestas narran acontecim
mientos de vi da‐muerte, amor‐
desam
mor, felicidaad‐tristeza, unión‐desuni
u
ión, entre muchos
m
poloss opuestos qque se mezclan en
los m
momentos dee ruptura y separación;
s
permitirnos hacer duelo
os y reflexio nar sobre la
a vida,
facilittan un espaccio para sublimar los senttimientos qu
ue tenemos encontrados
e
s y en común
n.
El diáálogo interno, como el diálogo coleectivo son laa mejor herramienta paara aclarar lo que
pensaamos, decim
mos y escuchamos. Habblar y tomarr decisiones entre dos no es fácil, pero
debemos trabajar por resultados equitati vos para ambos.
Las rrelaciones ad
demás de sus
s conflictoos internos son afectadas por factoores económ
micos,
presio
ones familiares y sociales que puedeen poner en riesgo la estabilidad indiividual y cole
ectiva;
los buitres están al asecho de
d presas quue en medio de los prob
blemas devooran a otras o son
devoradas por elllas.

Luis Fernando Arrango – Colombia
a – 2012

Luis FFernando Arrango con su pieza ¨Naaufragio¨ exttrae historias de su coraazón para la
avar y
purifiicar la memo
oria del amo
or; la acción como un esspacio de cu
uración del ccuerpo y la mente
m
donde el entierro
o simbólico es
e parte funddamental parra continuar la vida.
La resistencia corrporal y men
ntal se intennsifica cuand
do su cuerpo
o se sumergee dentro dell agua
helad
da, como se congelan las relacioness. El retrato del ser amado es libera do por medio del
fuego
o, para con ello
e sanar la mente
m
y el a lma.
¨Pien
nso en la tenssión que sieempre debo ggenerar en mí
m para cump
plir con lo neecesario y essperar
hasta
a última hora
a para lograrr la pulsión qque me perm
mita lograrlo;; Tal vez es uun tipo de ad
dicción
que m
mi cuerpo neecesita y al que se acostuumbró en lass difíciles y exxtremas circuunstancias en
e que
se ha
a movido mi vida. ¿Cómo
o salir de estee laberinto por
p el cual de
ebo cruzar haacia la liberta
ad del
pensa
amiento y la acción?, ¿Ess este un lab erinto de nervios, venas y músculos een tensión qu
ue me
impid
den volar?, ¿La
¿ falta dee afecto y aamor hacia mí
m mismo ha hecho de mi envolturra, un
amaccijo de emboscadas para mi búsquedda?.¨ Luis Ferrnando Arang
go

Alejandra Gutiiérrez – Colombia
a – 2012

¨Justiicia Pop¨ de Alejandra Gutiérrez
G
quiien es artista e investiga
adora de la ggeneración de
d los
noventa; su trabaajo es el resu
ultado de meezclas entre arte relacion
nal, arte púbblico, perform
mance
erés sobre p roblemáticas sociales le ha llevado a preguntarsse por
y actiivismo. Su profundo inte
la con
ndición humana, y como el arte puedde servir de medio
m
de refflexión y crít ica social.
¨La fu
función del arte
a va desdee la más supperflua de la
as miradas; la contempla
lativa, hasta la de
verda
adero agentee productor de
d estados y vivencias.
Una d
de las tantass funciones y en la que sse basa mi trrabajo, es la función sociial “señaland
do” es
como
o voy rotulan
ndo anomalíías propias dde nuestra so
ociedad y la militancia de la vida rea
al trae
consiigo material del que me encargo
e
de ddilucidar¨. Alejandra Guttiérrez
Much
has de las accciones prop
puestas son ffruto de situ
uaciones límite que vive no solo el artista
a
sino la comunidaad en genera
al. Las accionnes no son simples reprresentacionees o shows donde
d
nos eenfrentamoss a los especctadores passivos esperaando el vacío
o momento del aplauso
o… las
acciones deben general
g
reaccciones inmeddiatas… de esse instinto de conservaciión.
¨Me gustaría deccir que un accontecimien to es una lu
ucha cara a cara con la nada. Esto suena
como
o la muerte. Las cosas no
o son tan senncillas. Se dan muchos accontecimienttos que no offrecen
nada a lo que enffrentarse, muchas situacciones dentrro de las que
e la nada peermanece occulta e
ucesos sin barricadas;
b
V
Vienen a nossotros escon
ndidos bajo la aparienccia de
impeerceptible, su
aconttecimientos de la vida diaria. Llegaar a ser senssibles ante su
s calidad dee acontecimiientos
realess, llegar a seer competen
nte en la tarrea de escuchar su sonid
do bajo el siilencio o el ruido,
llegarr a estar abiierto al –resu
ulta que‐ enn vez de –lo que pasa‐, requiere
r
com
mo mínimo un alto
grado
o de refinam
miento en la percepción
p
dee pequeñas diferencias.¨
d
¨ J‐F Lyotard..

Obras como ¨Desstierro¨, ¨Jussticia Pop¨, ¨¨Comunicació
ón¨, ¨Coltan¨¨, ¨Chigua¨, ¨Perchero¨, dejan
n solo en problemas locales, sin
no más bien
n globales; demostrand
do las
ver ssu interés no
profu
undas relacio
ones entre arrte y vida. Suu vida es unaa obra de arte
e y su arte ess vida.
“Dura
ante estas cuatro décad
das en que eel performan
nce floreció, los países laatinoamerica
anos y
caribeños sufriero
on, casi sin interrupción,
i
, dictaduras militares, gu
uerras civiless, desaparicciones,
nsura, viola ciones a los
l
derecho
os humanoss, problema
as de
invassiones, bruttalidad, cen
inmig
gración, exp
pansión dem
mográfica, ddiscriminació
ón y dificulttades econóómicas”. Deborah
Cullen
n ‐ Arte ≠ Vid
da ‐ Accioness de artistas de las Amériicas, 1960‐20
000
Alejandra Gutiérrrez nos conffronta con laa responsab
bilidad social como indivviduos y amp
plia el
de el arte haace parte. Se
er sensible ess hacer a loss otros sensibles y
conceepto y los esspacios dond
consientes de la responsabilid
r
dad que tiennen nuestras acciones en la vida.
Alonsso Zuluaga, Gloria Sepú
úlveda, Luis Fernando Arango
A
y Nathalia Guevaara conform
man el
grupo
o académico
o que intenta
a dar palabraas a las acciones y analizar el papel de las mism
mas en
este momento hiistórico. Hab
blar del cuer po, del arte y sus relacio
ones con el eentorno ayu
udan a
nder la neceesidad que tenemos paara hablar desde
d
el cue
erpo, desde la vida, dessde la
enten
realid
dad, sin teneer que repressentarla en laa distancia.
Alonsso Zuluaga nos
n habla de la historia ddel performaance desde la
a revoluciónn política, muchos
movimientos naccen en época
a de posgue rra y el arte y los artista
as tocados ppor este mom
mento
pen con la traadición busccando nuevaas maneras de
d expresión como dadaíísmo, surrealismo,
romp
futurismo, accion
nes, hapenin
ngs o eventoos donde se muestra la realidad puura. El accionismo
vienees, el body art,
a el action painting maarcan una ru
uptura entre
e la pintura y el perform
mance,
abriendo puertass a la interdicciplinaridad, así como las guerras partieron la hi storia.

Alon
nso Zuluaga ‐ Colombia ‐ Histooria de la Perforrmance

us , John Caage, Paik, Beuys,
B
ampllían los con
nceptos del arte, de laa música y de la
Fluxu
perfo
ormance respectivamentte; aparecie ndo nuevam
mente el rito
o y el cham án que el mismo
m
Zuluaaga utiliza en
n su obra, in
ncorporando en sus prop
puestas el ha
ablar de la vvida desde la
a vida.
Su exxperiencia como perform
mista, pedaggogo y gestor le permitten entablarr diálogos con
c la
educaación, la creación y la difusión de unn arte de pro
oceso, de un
n arte que deesea moldea
ar una
sociedad, que see encuentra influenciadda por la co
ondición soccio política een la que hemos
h
crecid
do y que noss influye com
mo seres senssibles y comprometidos con el devennir.

Tienees Cuerpo? Es
E la preguntta que nos hhace Luis Ferrnando Arango quien enn medio del dolor
de su
u familia por tener a su hermano encaarcelado com
mo otra de la
as víctimas dde estado, qu
uienes
son señalados y encarcelados
e
s bajo el estaatuto antiterrorista, que primero te ppriva de la lib
bertad
p
paraa que te pudras en la cárcel;
c
tieness Cuerpo?, tienes
t
y luego buscan o inventan pruebas
nes vida.
sentimientos, tien
mposible haceer arte acció
ón si el cuerppo está ause
ente, es imp
posible tenerr conciencia de un
Es im
cuerp
po cuando el
e alma y el espíritu
e
está n derrumbados. En med
dio de un teerreno minad
do, en
medio de una so
ociedad derrumbada o een medio de los laberintos de la viollencia que nos
n ha
bre, el artistta se resiste
e a callar, se
e resiste a sser sometido
o y se
cargaado de fuerzzas, el homb
resistte a morir.

Luis Fernando Arango
A
–

Colom
mbia ‐ Tienes Cuerpo?
C

El mu
undo está co
on cuerpos ausentes quee deambulan por una socciedad de co nsumo, sin mente
m
y sin sentimiento
os.
Los h
hechos en la franja de Ga
aza, en Coloombia, en África, en Irackk o en Chinaa no son ajen
nos, ni
distan
ntes y es po
or ello que Arango
A
se aaparta de lass palabras para hablar ccon su cuerp
po, un
cuerp
po herido po
or lo que aco
ontece al serr humano y no al arte; su
s sinceridadd y experiencia de
vida hace que no
o represente
e, sino más bbien presentte la fragilida
ad en la quee vivimos en estos
mentos; exponiendo su cu
uerpo y su vidda para desp
pertar a los seres
s
adormeecidos.
mom
Gloriaa Sepúlveda con su refle
exión ¨Ciudaadanía, género y perform
mance¨ señalla los cambios del
ciudaadano que see pregonan en
e todo el m
mundo; el rol femenino y masculino sse han difund
dido y
la traansformación
n del individ
duo con llevaa a la transfformación de
e las sociedaades. El arte
e y en
especcial el perforrmance buscan espacios para que el ser
s humano pueda hablaar de ello.
Sepúlveda sale a las calles a preguntar
p
quué es ser mu
ujer o que es ser hombree y descubre cómo
n
form
mas de vida. Una
estass respuestass están construyendo nnuevos significados y nuevas
provo
ocación que se acerca al activismo paara que habllemos de la libertad de ggénero, la lib
bertad
de peensamiento, y descubram
mos al ser huumano y sen
nsible que se esconde traas la apariencia de
homb
bre, mujer, transexual, trravesti o trannsespecie.

Gloria Sep
púlveda – Chile ‐ Ciudadanía, G
Género y Perforrmance

Nos h
han impuestto desde pequeños cierrtos patrones como barb
bies para niññas, carritoss para
homb
bres, ropa para un se
exo o para el otro, diferenciando
d
o radicalm
mente y neggando
sentimientos, quee lo que han inculcado ess represión y segregación a uno u otrro género.
¨Artee y Medio Ambiente¨
A
ess el tema quue nos presenta Nathalia Guevara. Los movimiientos
ecolo
ogistas no so
on los únicos responsabbles en hablaar del medio
o ambiente que alberga a los
seress vivos. Los artistas también buscan cconcientizar sobre los problemas am
mbientales.
Propu
uestas distan
ntes al arte de la tierra, pero cercan
nas a la vida plantean laa relación hu
umana
con laa naturalezaa, 7000 roble
es de Beuys muestran que el planeta debe ser ccurado, el árbol es
un ellemento de regeneració
ón del plane ta apuntand
do a la regeneración dee la vida. Sembrar
árbolles es sembrar vida.
La falta de alimeentos, agua y recursos affectan la vid
da, los cultivvos industriaalizados quem
man y
secan
n el planeta, la revolución verde es im
mportante si queremos salvar
s
a los sseres vivos. El
E arte
luchaa por la regeeneración ve
erde y la lim pieza de desechos tóxiccos e igualm ente se preo
ocupa
por eel maltrato animal.
a
Accio
ones de ambbientalistas contra
c
el uso
o de pieles y el abuso a otras
especcies se ven desde
d
hace años.
El artte cuando muestra
m
el compromiso que tenemo
os con el planeta nos hhace pensar en la
resisttencia por ell planeta que
e habitamoss, los ecoartistas luchan por ese espaacio donde habita
h
la vid
da.

Nath
halia Guevara – Colombia ‐ AArte y Medio Am
mbiente

El descuido con el medio ambiente es reflejo del descuido al ser humano, y el arte puede llegar
a sensibilizar al ser humano. Por qué he de conmoverme con los animales si no nos
conmovemos con el ser humano, el arte, el cuerpo y la sociedad conviven con el medio
ambiente quien incide en la vida y por consiguiente en la cultura.
Por medio del arte podemos ser mediadores para construir un nuevo mundo.
Las luchas son personales y grupales, los conflictos sociales son espejos de lo que hacemos y
de lo que dejamos de hacer. Si el arte puede ayudar a cambiar la vida; entonces la vida podrá
construir un mundo mejor.
Fernando Pertuz / Artista y Gestor
Las acciones y charlas podrán ser vistas en www.perfoartnet.org

