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Guía Nº 8: Obras Audiovisuales y su relación con el contexto

UNIDAD

IIº Unidad

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE:

OA05
Argumentar juicios críticos referidos a la valoración de diversas manifestaciones
visuales, configurando una selección personal de criterios estéticos.

CONTENIDOS:
NOMBRE:

-

Manifestaciones y Performance

Consuelo Lopez

CURSO: III Medio Electivo

ASIGNATURA: Artes Visuales

Recordar: La imágenes y su relacion con el contexto
Las imágenes muestran desde el comienzo de la historia, aspectos de nuestra cultura: costumbres, gustos, intereses,
hábitos, necesidades etc. Y el arte a sido desde entonces un vehiculo poderoso de expresión, para registrar esas
preocupaciones, casi como una necesidad vital y como una forma de conservar su pensamiento y su espíritu.
Las imágenes en muchos sentidos, funcionan como espacios diversos de significación, es decir, aparentemente parece que
no necesitan ser descifradas, sin embargo, con una mirada más que superficial, pueden aparecer un sin fin de ventanas a la
realidad, son sucesos congelados a los que solo basta con mirar detenidamente, para entenderlos.

Manifestaciones y Performance
El Happening (de la palabra inglesa que
significa evento, ocurrencia, suceso). Manifestación artística,
frecuentemente multidisciplinaria, surgida en
los 1950 caracterizada por la participación de los espectadores.
Los happenings integran el conjunto del llamado performance
art y mantiene afinidades con el llamado teatro de participación.
La propuesta original del happening artístico tiene como
tentativa el producir una obra de arte que no se focaliza en
objetos sino en el evento a organizar y la participación de los
Parque Forestal. Spencer Tunik
"espectadores", para que dejen de ser sujetos pasivos y, con su
actividad, alcancen una liberación a través de la expresión emotiva y la representación colectiva.
Aunque es común confundir el happening con la llamada performance el primero difiere de la
segunda por la improvisación o, dado que es difícil una real improvisación, por la imprevisibilidad.
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Performance
Es una muestra escénica, muchas veces con un importante
factor de improvisación, en que la provocación o el asombro, así
como el sentido de la estética, juegan un rol principal.
El término performance se ha difundido en las artes plásticas a
partir de la expresión inglesa performance art con el significado
de arte en vivo. Está ligado al arte conceptual, a los happenings,
al movimiento artístico fluxus events y al body art. La
palabra performance comenzó a ser utilizada especialmente
para definir ciertas manifestaciones artísticas a finales de los
años sesenta. Este medio artístico tuvo su auge durante los
años setenta.
La historia del "performance art" empieza a principios del siglo
XX, con las acciones en vivo de artistas de movimientos
vanguardistas. Creadores ligados al futurismo,
al constructivismo, al dadaísmo y al surrealismo, realizaban por ejemplo las exhibiciones no
convencionales en el Cabaret Voltaire. Entre estos artistas se destaca la participación de Richard
Huelsenbeck y Tristan Tzara.
Principales artistas de performance: Alan Abel, Marina Abramovic, Laurie Anderson, Joseph Beuys,
George Breelit, Alexander Brener, Stuart Brisley, Günther Brus, Chris Burden
Actividad Nº8
•

¿Cuál o cuales son las diferencias entre happening y performance?

•

Observa y Averigua sobre artistas y sus obras como Joseph Beuys, Yoko Ono, Spencer
Tunik y responde.

•

¿Cuál crees que es el objetivo de obras como la de Joseph Beuys y Yoko Ono? ¿Por qué?

•

Obras como la de Spencer Tunik ¿que crees que quieren generar en el espectador y por
qué?

•

Busca una imagen de una manifestación social, que haya recurrido a fines estéticos, y
describe lo que intentaban representar sus autores y relaciónala con el contexto histórico
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Al finalizar, enviar por correo a consuelo.lopez@cvdp.cl para
una retroalimentación. Señala en Asunto el Nº de guía,
nombre completo y curso. Las guías que las envían a través
de fotografía por favor seguir los siguientes pasos.

