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IMAGEN [N] VISIBLE. Presentación del IV Congreso Internacional de Investigación en 
Artes Visuales 2019. 
ELÍAS M. PÉREZ, EMILIO MARTÍNEZ, FABIANE C. SILVA DOS SANTOS 

En 2019 celebramos IV Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales 2019. Imagen [n] visible. Con 228 
trabajos presentados, 196 revisados, 126 aceptados y más de 170 inscritos. 

Consideramos que los datos de participación muestran la necesidad de un congreso abierto y trasversal que pueda acoger 
los diferentes intereses de investigación en artes visuales. Para la cuarta edición, se han recibido trabajos de una 
considerable calidad investigadora y un alto interés científico para el ámbito, todos los trabajos han sido revisados por el 
sistema de pares ciegos por un amplio comité científico internacional de investigadores especialistas en las diferentes 
áreas, apoyados por la plataforma OCS de la Editorial UPV. Se han presentado trabajos de investigación práctica, en 
diferentes medios y técnicas, en arte público, estrategias creativas, teoría y crítica, historia, gestión cultural, mediación 
artística, restauración, en imagen fotografía y cine, arte sonoro, multimedia, animación, investigación en arte, etc. Un 
congreso de este tipo es una oportunidad para mostrar y poner en común la investigación que se está desarrollando en 
diferentes líneas y contextos. 

Desde ANIAV seguimos convencidos de que debemos mantener esta plataforma que permite conocer, comparar, defender 
y divulgar la investigación que se está realizando en nuestro ámbito, donde con carácter bianual se pueda mostrar el 
trabajo de investigación desde una perspectiva amplia e inclusiva. Así lo corrobora la gran demanda de participación desde 
la primera edición del congreso. 

La Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales ANIAV organiza desde 2013 y con carácter bianual el Congreso 
Internacional de Investigadores en Artes Visuales ANIAV.  

En 2013 celebramos el I Congreso Internacional de Investigadores en Artes Visuales ANIAV. El arte necesario, la 
investigación artística en un contexto de crisis. Donde hubo una asistencia de 200 personas y 153 trabajos publicados en 
las actas con ISBN: 978-84-939084-2-3.  

En 2015 se celebró el II Congreso Internacional de Investigadores en Artes Visuales ANIAV. I < real I virtual >I. Con 170 
participantes y 156 trabajos publicados en las actas publicadas por la Editorial U.P.V. con ISBN: 978-84-9048-341-1 y DOI: 
http://dx.doi.org/10.4995/aniav.2017.  

En 2017 se celebró el III Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales. ANIAV 2017. GLOCAL [codificar, mediar, 
transformar, vivir]. Con 268 participantes, 201 trabajos revisados por pares y 161 aceptados y 150 trabajos publicados en 
actas, con ISBN: 978-84-9048-573-6 (versión impresa) y DOI: http://dx.doi.org/10.4995/ANIAV.2017.7078.  

Imagen [n] visible. La proliferación de la imagen en la cultura actual ha dado la oportunidad a las artes visuales de explorar, 
experimentar cuando no cuestionar sobre sus posibilidades expresivas en este contexto de sobreexposición. En la presente 
edición del congreso ANIAV proponemos un punto de encuentro para creadores e investigadores en arte interesados y 
que abordan estas problemáticas en sus trabajos desde una posición abierta a las diferentes posibilidades y puntos de 
vista. Hemos tomado prestada la expresión matemática [n] que define el conjunto que contiene los números naturales, 
sus opuestos y el cero como una imagen metafórica que invita al conjunto de propuestas que desde el arte reflexionan 
sobre el concepto de imagen y de visibilidad. 

El congreso ANIAV se estructura en torno a tres grandes ámbitos de investigación que recogen la producción 
artística, la estética y teoría del arte y la gestión, conservación y comunicación. Código UNESCO 620000 – Ciencias de las 
Artes y las Letras y 620300 -Teoría, análisis y crítica de las Bellas Artes. 

1- Producción artística 

Proyectos, propuestas y estrategias en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla la práctica artística actual: 
producción artística, diseño, animación, nuevos medios, estrategias, mercado, sociedad. 

ix
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2- Estética y teoría del arte 

Trabajos de reflexión teórica en las diferentes disciplinas y tendencias acerca de las prácticas, sus resultados y la inserción 
social en al contexto contemporáneo: teoría, crítica, historia. Naturaleza, impulso y reconocimiento de la investigación 
artística: grupos, redes, líneas, proyectos de investigación, plataformas de publicación, criterios de valoración y 
reconocimiento, estudios de doctorado, tesis, bases de datos. 

3- Educación, Gestión, conservación y comunicación 

Educación artística, gestión y conservación del legado cultural y de la producción artística contemporánea: comisariado, 
museología, gestión cultural, promoción y difusión, conservación y restauración. 

La IV edición del Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales. ANIAV 2019. Imagen [N] visible se celebró 
del 3 al 5 de julio en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. Una cita que ha reunido más de 
170 investigadores (profesores, doctorandos, profesionales ) del ámbito de las artes visuales de España, Brasil, Argentina, 
Colombia, Chile, México, Ecuador, Portugal, Alemania o Grecia.  

La 4º edición ha puesto el foco en la proliferación de la imagen y sus consecuencias en la sociedad y el arte actual, 
analizando los posicionamientos y desplazamientos que se producen en la práctica artística como actividad para pensar y 
actuar en este contexto de sobreexposición del mundo contemporáneo. 

El arte, con su capacidad transversal de pensar el mundo desde otros enfoques establece una compleja red donde se 
entrecruzan las problemáticas sociales con el análisis de los medios y la industria y la relación humana con la tecnología. 
Poéticas personales, exposiciones, proyectos, audiovisual, feminismo, género, investigación artística, nuevos medios, arte 
sonoro, arte público, arte crítico, prácticas colaborativas, creación colectiva, ecología, cómic, animación, diseño, historia, 
estética, arte e inclusión, arte educación, arte terapia. En este congreso se han podido ver acercamientos a estos temas 
desde la estética y teoría del arte y también desde la investigación práctica (la práctica artística como generadora de 
conocimiento diferenciado del científico). Las 125 comunicaciones presentadas son sin duda el núcleo del congreso, lo 
que le da calidad, sentido y proyección de futuro. La presentación de las comunicaciones se organizó en tres mesas 
paralelas de creación y reflexión en / desde el arte; nuevos medios /digital, gráfico, audiovisual; Historia, estética e imagen. 

Además de la presentación de las comunicaciones y los debates por mesas temáticas, hemos podido disfrutar de un amplio 
programa de actividades. En la presentación e inauguración del congreso contamos con José Luis Cueto, Vicerrector de 
Cultura y Alumnado; José Galindo, Decano de la Facultat de Belles Arts; Emilio Martínez y Elías Pérez, Presidente y 
vicepresidente de ANIAV.  

Tras la inauguración oficial, tuvimos la oportunidad de contar para la conferencia inaugural del congreso con el artista 
internacional multimedia residente en Nueva York Antoni Muntadas, Premio Nacional de Artes Plásticas 2005 y Premio 
Velázquez de Artes Plásticas 2009, entre otros. Su obra aborda temas sociales, políticos y de comunicación, como la 
relación entre el espacio público y privado dentro de determinados marcos sociales, o los canales de información y la forma 
en que son utilizados para censurar o promulgar ideas. Sus proyectos se desarrollan en distintos medios: fotografía, vídeo, 
publicaciones, Internet e instalaciones multimedia. Pudimos escucharle en persona para la conferencia inaugural y 
disfrutar de su compañía a lo largo del congreso, desde aquí nuestro reconocimiento, agradecimiento y afecto. 

La mesa redonda titulada arte e investigación coordinada por el catedrático de estética de la universidad de 
Barcelona Gerard Vilar con la presencia de la artista investigadora Teresa Marín, profesora del Departamento de Arte de 
la Universidad Miguel Hernández; Álex Arteaga, artista investigador que actualmente lidera la unidad de investigación 
Auditory Architecture y el departamento de Auditory Architecture en el máster de sonido de la Universidad de Arte de 
Berlín; y la Artista visual e investigadoras Mireia C. Saladrigues que aborda en sus proyectos la institución como espacio 
de producción social, el reflejo de la sociedad de control en la estructura artística y cuáles son los mecanismos disciplinares 
que fijan las funciones del público. Una mesa que generó interesantes aportaciones y debate acerca de la naturaleza de la 
investigación artística y su posible diferenciación de la producción artística.  

Para la IV edición del congreso se habilitó el Espacio en RED ANIAV, un lugar de encuentro con una programación 
ambiciosa, abierto a todos los participantes, así como a los socios de ANIAV y colaboradores y entidades que quisieron dar 
a conocer sus proyectos, temas y preocupaciones sobre investigación.  
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La inauguración del espacio estuvo a cargo de la artista, curadora e investigadora Brasileña Lilian Amaral, que dio inicio a 
la amplia programación presentada durante los 3 días del congreso, como la presentación del proyecto HOLOSCI[U]DAD[E] 
por Lilian Amaral y Bia Santos; El Proyecto (Re)search & destroy. Unidad Móvil de Procesos de Investigación Artística 
Intervención sonora y performativa. Presentación BRR – fanzine analógico del Laboratorio de Interferencias Artísticas y 
Mediales (IAMlab) con Elisa Lozano, Eduardo Marín, Patricia Escario, José Maldonado, Teresa Marín, Rocío Villalonga y 
Bernabé Gómez; La presentación por el Artxiviu de l’Horta del primer prototipo del Artximuseu Domèstic Portàtil, con 
José Juan Martínez; la proyección del documental Carrícola, pueblo en transición, presentado por José Albelda y Chiara 
Sgaramella y de la Película documental – Latidos de la Mina, de Isidro López-Aparicio.  

La mesa sectorial Les arts visuals, dins de les polítiques públiques. Necessitats, suports i recursos organiza por AVVAC —
Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló. Coordinada por Rafael Tormo Cuenca con la presencia de Marisol Salanova 
de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte (AVCA), Laura Silvestre por la Facultat de Belles Arts de Sant Carles y Emilio 
Martínez por ANIAV, que generó un interesante debate acerca de las buenas prácticas para la gestión de los proyectos 
artísticos. 

También la mesa redonda titulada Mutaciones en el cine documental de denuncia social que presentó y moderó Fernando 
Canet, donde Miren Gutiérrez habló sobre el activismo de datos y la hibridación en campañas por los derechos humanos 
y Carles Sora sobre Ecologías, prácticas y lugares del documental interactivo. Dos visiones del activismo documental con 
un interesante debate posterior.  

Durante la celebración del congreso se presentó el cuarto número de la Revista de investigación en artes visuales | ANIAV |, 
que surge desde la Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales ANIAV. Es una revista internacional con un enfoque 
orientado fundamentalmente a la investigación artística contemporánea, en la vertiente de investigación artística práctica y de 
teoría y estética del arte y la cultura contemporánea, mediante la difusión de resultados de investigación originales de calidad. 

Y además de la programación, las pausas, los encuentros, los descubrimientos, las conversaciones, las afinidades, la 
empatía, los afectos. En definitiva, la intensa experiencia de compartir tres días de reflexión en torno a la investigación en 
artes visuales. 
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Datos del congreso

Días: 3, 4 y 5 de julio de 2019.  

Lugar: Valencia. Facultad de Bellas Artes, Universitat Politècnica de València. 

Artículos publicados    125 

Total de presentaciones  228 

Revisión por pares ciegos    196 

Aceptados         126 (64%) 

Rechazados 70  (36%) 

Datos de participación extraídos de la plataforma OCS  el 1/7/2019.  

Trabajos publicados en actas 115 

28 VIRTUALES 

2 PÓSTERS 

85 COMUNICACIONES PRESENCIALES 

Los trabajos aceptados y que sean presentados en el congreso serán publicados en las ACTAS online de la plataforma OCS 
de la Universitat Politècnica de València 
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/ANIAV/ 

La actas del tercer congreso han sido indexadas por Clarivate Analytics en BOOK CITATION INDEX 

Dada la calidad y relevancia de los trabajos, el comité científico ha valorado una serie de ellos para ser publicados en el 
número 5 de la Revista de Investigación en Artes Visuales ANIAV. Es por ello que el apartado de algunos autores sólo 
aparece el resumen ya que el trabajo completo será publicado en la revista.  

Fechas: 3, 4 y 5 de julio de 2019 Lugar: Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Universitat Politècnica de València 
http://www.aniav.org/4congresoaniav/ 

DIRIGIDO A: Investigadores, profesores, estudiantes, especialistas, profesionales y personas interesadas en investigación 
en arte.  
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Programa del congreso 

3 de julio ‘19 

09:00 h – Acreditación de participantes 

09:45 h – Presentación del IV Congreso ANIAV 

10:00 h – CONFERENCIA inaugural a cargo de ANTONÍ MUNTADAS 

Lugar: Teatro auditorio Alfons Roig Facultad de Bellas Artes 

11:30 h – coffee break 

11:45 h – 13:45 h Comunicaciones 

16:00 – 19:00 h – Comunicaciones 

19:00 h – Inauguración Espacio en red a cargo de Lilian Amaral 

Lugar: Sala Azul Facultad de Bellas Artes 

4 de julio ‘19 

09:00 h – Acreditación de participantes 

10:00 h – Comunicaciones 

11:30 h – coffee break 

11:45 h – 13:00 h Comunicaciones 

13 h –  Espacio en red 

16:00 h – 19:00 h Comunicaciones 

19:00 h – Espacio en red   

5 de julio ‘19 

10:00 h – Comunicaciones 

11:30 h – Coffee break 

12:00 h – Mesa redonda “ARTE E INVESTIGACIÓN” 

Ponentes: Gerard Vilar (coord.) Teresa Marin, Álex Arteaga y Mireia Saladrigues 

Lugar: Sala Azul Facultad de Bellas Artes 

13:30 h – Clausura del IV congreso por parte de ANIAV 

14:00 h – Comida cierre del congreso (confirmación y pago con la inscripción) 
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Espacio en red 

En esta IV edición del congreso hemos habilitado Espacio en RED ANIAV, un lugar de encuentro entre socios de ANIAV, 
congresistas y ponentes, tiene una programación inicial y se mantendrá abierto a exponer y compartir proyecto durante 
el congreso. 

Espacio en RED ANIAV es un lugar de encuentro abierto a todos los participantes así como a los socios de ANIAV y 
colaboradores y entidades que quieren dar a conocer sus proyectos, temas y preocupaciones sobre investigación que 
estará habilitado durante la celebración del IV Congreso INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES :: 
ANIAV 2019 :: IMAGEN [N] VISIBLE | València 3, 4 y 5 de julio | Facultad de Bellas Artes de San Carlos – Universitat 
Politècnica de València. Es un espacio físico y de intercambio de experiencias que tendrá una programación flexible para 
dar cabida a diferentes propuestas paralelas al programa de comunicaciones y ponencias del congreso. En este espacio 
queremos facilitar uno de los principales objetivos del congreso desde su inicio, la posibilidad de que los participantes 
puedan entablar un conocimiento personal, incentivar el conocimiento y animar en la colaboración a partir de los intereses 
de investigación de los investigadores individuales y grupos que participan en el congreso. 

PROGRAMACIÓN – Espacio en RED ANIAV 

3 de julio ‘19 

Lugar: Sala Azul Facultad de Bellas Artes 

19:00 h – Inauguración Espacio en red a cargo de Lilian Amaral y Bia santos Proyecto HOLOSCI[U]DAD[E] 

 Presentación del número 4 revista ANIAV

 (Re)search & destroy. Unidad Móvil de Procesos de Investigación Artística Intervención sonora y performativa

Autores: IAM-lab (Laboratorio de Interferencias Artísticas y Mediales – Departamento de Arte, Universidad Miguel 
Hernández) Elisa Lozano, Eduardo Marín, Patricia Escario, José Maldonado, Teresa Marín, Rocío Cifuentes y Bernabé 
Gómez. 

 Artxiviu de l’Horta: Presentación del primer prototipo de su Artximuseu  Domèstic Portàtil.  Sala azul y alrededores

 Proyección del documental «Carrícola, pueblo en transición», presentado por José Albelda y Chiara Sgaramella

 Película documental – «Latidos de la Mina»,  Isidro López-Aparicio.

4 de julio ‘19 

Lugar: Teatro auditorio Alfons Roig Facultad de Bellas Artes 

13:00 h. Mesa redonda Visibilidad y precariedad del arte AVVAC, AVCA, ANIAV y Facultad BBAA 

19:00 h “Mutaciones en el cine documental de denuncia social” presenta y modera Fernando Canet, Miren Gutiérrez 
hablará sobre Datos y documentales: Hibridación en campañas por los derechos humanos y Carles Sora 
sobre  Ecologías, prácticas y lugares del documental interactivo. 

21:00h COLECCIÓN MIGRANTE  | inauguración de la muestra.Isidro López-Aparicio. . La misma sombra  – Lugar: Centre 
Carme – Sala el Dormitori (C/ Museo, nº 2.) 
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La imagen como un iceberg de Antoni Muntadas. 

FRANCISCO DE LA TORRE 

El artista internacional, Antoni Muntadas impartió la conferencia inaugural del IV edición del Congreso de investigación en 
Artes visuales el pasado 5 de julio en el salón de actos de la Facultad de Bellas Artes de Valencia.  

A partir del lema del congreso, La imagen [n] visible, Muntadas planteó el iceberg como metáfora de lo que puede verse y 
no verse. Una imagen fuerte, vinculado al cambio climático, que mantiene el 80% de su masa oculta bajo el agua. La imagen 
sería ese 20% de visión y el resto, la investigación, el contexto, la capas política y social, la especificidad de tiempo… 
compondrían la porción de su trabajo no visible. 

Mediante la contraposición de dos imágenes, la de la pintura de bisonte primitivo y una obra de Rothko, expuso su idea 
de la imagen como parte de la civilización. La especificidad de tiempo/espacio se reflejaría claramente en la pintura de 
historia, donde comprendemos lo que se esconde detrás de la imagen. El cuadro de La rendición de Breda de Velázquez, 
presenta una imagen que adquiere mayor fuerza si conoces la historia. Otro ejemplo sería El Guernica de Picasso y la 
necesidad de manifestarse. O más recientemente, las películas de Michael Moore donde la imagen sería inherente al 
momento en el que se presenta. 

Muntadas destacó la importancia del contexto donde se hacen las obras para poder valorarlas. Como ejemplo, presentó 
los carteles producidos durante el desarrollo del fenómeno Mayo del 68, donde se presentan imágenes de contenido bajo 
la especificidad del tiempo. Estás serían las imágenes de la rebelión, realizadas en un tiempo y un lugar fruto de una 
necesidad y de una urgencia.  

Tras está introducción, pasaría a analizar su práctica basada en el proyecto, donde se incluiría la investigación, la 
especificidad o el contexto. Entendiendo las obras o piezas como fragmentos de este. “Nunca empiezo un trabajo sabiendo 
que va a ser”, una vez definido el proyecto escogerá el medio de representarlo, ya sea la fotografía, el video, o la 
instalación. Pero es fundamental, según el autor, tener en cuenta a la audiencia, responder a las preguntas ¿Quién? ¿Qué? 
¿Para Quién? Y, sobre todo, ¿Cuánto cuesta? Porque su objetivo último sería “con poco hacer mucho”. A partir de estas 
claves, presentó una serie de trabajos vinculados a proyectos, muchos de los cuales comienzan por la curiosidad, pensando 
hacia afuera y hacia adentro. 
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El primero fue On traslation Warning (1999), un Proyecto en el que a partir de la frase “Atención: La percepción requiere 
participación” desarrollará un proceso protagonizado por la tradución cultural frente a la literal, ya que en sus palabras 
“vivimos en un mundo traducido, ensanchamos nuestro campo de percepción”. Entre otras obras mostró la frase instalada 
en la entrada del pabellón español en la Bienal de Venecia de 2005. 

El proyecto About Academy (2011-2017) surge a partir de sus experiencias como profesor en Estados Unidos, y en él 
propone una reflexión sobre el sistema académico y universitario estadounidense. La instalación consistente en tres 
pantallas donde 1. Introducción al concepto de Academia. 2. Entrevistas a profesores y colegas como Noam Chomsky. 3. 
Los espacios habitados. Oposición entre la arquitectura de Harvard cerrada frente al campus neoyorquino abierto. Al 
compartir el desarrollo de este proyecto, explicaría cómo, al exponerlo por primera vez, comprendió la necesidad de dar 
voz a los estudiantes. Así realizaría una pieza simétrica en la que aportaron su visión sobre las mismas cuestiones pero 
desde una perspectiva crítica. 

En La construcción del miedo desarrollará un proyecto a partir del ataque a las Torres Gemelas, cuando la política 
americana comenzó a utilizar el miedo como arma. EN la conferencia expuso dos visiones del que denominó espacio de la 
frontera, el espacio público de la calle, internet o los media y espacios protegidos como el museo. La frontera 
Méjico/Estados Unidos se aborda a través de entrevistas donde se expone la opinión del Norte respecto al Sur y el Sur 
respecto al Norte. Un documental plantea transgredir el formato del documental para crear una estructura de construcción 
personal. Esta cuestión la trasladaría a la frontera entre España y África, Tarifa/Tánger. Otra frontera física limitada por 
agua, pero donde el Islam añade complejidad al asunto. 

Para concluir, se proyectó su video Alphaville e outros (2011). En este proyecto, Muntadas establece paralelismos entre 
las imágenes promocionales y las tomas de campo del complejo habitacional Alphaville en São Paulo, Brasil y la película 
del mismo nombre de Jean-Luc Godard. En su investigación se entrecruzan la ficción y la economía con los espacios 
controlados a través de sistemas de seguridad, trazando paralelismos entre la idea de vivir libremente y la ciudad medieval 
amurallada. El resultado será un showroon inmobiliario alfombrado con césped artificial donde se despliegan las 
estrategias propias del negocio, desde banderas con lemas inversionistas a las ofertas irresistibles de la publicidad impresa 
en la edición dominical del diario local. 

Cerró su conferencia volviendo a la idea del Iceberg, señalando que lo que él quiere mostrar al público es la imagen, el 80% 
restante quedará oculto al espectador, “no me interesa mostrarlo”. Deberán ser otros los medios que debamos emplear 
para poder acceder a su parte no visible.  
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Abarca Martínez, Inmaculada. 
Profesora de la Universidad, Departamento de Bellas Artes. Área de Escultura. 
Grupo de Investigación: Arte, espacio público y paisaje. 

Bailando con árbol. Visibilizando las protoacciones naturales de la 
vanguardia artística española 

Dancing with a tree. Visibilizing the natural protoactions of the 
Spanish artistic avant-garde 

TIPO DE TRABAJO: Comunicación. 

PALABRAS CLAVE 

Arte de acción, protoperformance, vanguardias españolas, naturaleza vegetal. 

KEY WORDS 

Action art, protoperformance, Spanish avant-garde, plant nature. 

RESUMEN  

La investigación que aquí se presenta permite visibilizar la conexión creativa que existía entre los artistas, músicos, bailarines y 
escritores de la vanguardia española con ciertos elementos de la naturaleza vegetal, develando el origen de los vínculos de estas 
relaciones, a través de las acciones inspiradoras que llevaban a cabo de forma muy innovadora. El texto tiene entre sus objetivos el de 
poner de manifiesto la interacción de estos creadores, con ciertos elementos procedentes del mundo vegetal, como recurso 
inspirador dentro de los procesos artísticos. Su utilización, en el contexto de las vanguardias artísticas, va más allá de la realidad 
misma de la naturaleza vegetal, así como de las propias disciplinas artísticas empleadas, explorando y trasgrediendo en España -
durante las primeras décadas del siglo XX- los límites habituales del arte. Este tipo de propuestas de acción, en algunas ocasiones 
únicamente poéticas y en otras ocasiones políticas, pueden considerarse antecedentes del performance, por lo que las hacemos 
visibles partiendo del concepto de protoperformance. Tradicionalmente la Naturaleza ha sido la gran maestra de las formas, no sólo 
en lo que se refiere a la vertiente matérico-orgánica de las creaciones artísticas, sino también en el mundo de la simbología y de la 
ficción. Su empleo en el ámbito artístico remite a conceptos vitales como crecimiento, multiplicación, dispersión, semejanza, muchos 
de los cuales, fueron rescatados por los artistas de la época en la que se centra este texto, para despertar una nueva conciencia del ser 
humano frente al mundo.  

ABSTRACT 

The present investigation allows to visualize the creative connection that existed between the artists, musicians, dancers and writers 
of the Spanish vanguard with certain elements of the vegetal nature. The origin of the links of these relationships is revealed, through 
the inspiring actions carried out in a very innovative way. The text has among its objectives to highlight the interaction of these 
creators, with certain elements from the plant world, as an inspiring resource within the artistic processes. Its use, in the context of 
the artistic avant-garde, goes beyond the very reality of plant nature, as well as of the artistic disciplines employed, exploring and 
transgressing in Spain -during the first decades of the 20th century- the usual limits of the art. This type of action proposals, 
sometimes only poetic and on other political occasions, can be considered as a performance background, and they become visible 
starting from the concept of protoperformance. Traditionally, Nature has been the great teacher of forms, not only in regard to the 
material-organic aspect of artistic creations, but also in the world of symbolism and fiction. Its use in the artistic field refers to vital 
concepts such as growth, multiplication, dispersion, similarity, many of which were rescued by the artists of those years, to awaken a 
new awareness of the human being in front of the world. 
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INTRODUCCIÓN 

El carácter transgresor de los artistas de la vanguardia española y su nueva relación con la naturaleza se manifiesta a través de 
propositivas acciones. Esta investigación permite visualizar algunas de las acciones que los artistas, músicos, bailarines, poetas y 
escritores de la vanguardia española realizaban de manera espontánea, interactuando con elementos de la naturaleza. El carácter 
innovador de estas manifestaciones, no han sido analizado suficientemente al ser consideradas como locuras pasajeras. Sin embargo, 
desde el punto de vista del performance contemporáneo, estas actitudes y registros artísticos son antecesores de esta disciplina y 
suponen un punto de partida del vínculo entre los creadores y su concepción de la naturaleza, expresado a través de la acción. La 
interacción con el medio natural y el empleo de elementos sencillos y naturales, en el contexto de las vanguardias artísticas, va más 
allá de la realidad misma. De hecho, la misma diversidad de las disciplinas artísticas empleadas da cuenta de la necesidad de estos 
artistas de explorar nuevos lenguajes y de experimentar con materiales alternativos. Todo ello es reflejo de una nueva conciencia, de 
un deseo de naturalidad que transmiten las acciones, trasgrediendo de esta forma en España -durante las primeras décadas del siglo 
XX- los límites habituales del arte. Este tipo de acciones poéticas, sociales o políticas inscritas en la cotidianidad y en ocasiones, 
transgresoras de la misma, pueden considerarse antecedentes del performance, por lo que las hacemos visibles a través del concepto 
de “protoperformances”.  

 

METODOLOGÍA 

El prefijo de origen griego “proto” se utiliza en la formación de nombres y adjetivos con el sentido de “primero”. Con la intención de 
aportar información sobre acciones relacionadas con la naturaleza, en el contexto de las vanguardias artísticas y literarias españolas, 
se ha recopilado documentación sobre diferentes creadores cuyos actos de carácter espontáneo o relacionados con un uso de 
materiales procedentes de la naturaleza pueden considerarse antecedentes del performance contemporáneo. Se han recopilado 
acciones de Maruja Mallo, Miguel Hernández, Vicente Escudero, Vitín Cortezo, Gregorio Prieto, Carmen Barradas, Tórtola Valencia y 
Emilio Varela.   

 

DESARROLLO 

1. Maruja Mallo: vestida de espigas y algas  

Maruja Mallo (1902-1995), pintora surrealista cercana a la Generación del 27 se inició junto a García Lorca, Gómez de la Serna, Buñuel, 
Alberti y Dalí en la Cofradía de la Perdiz, en lo que se puede denominar los albores del arte de acción o protoperformance española. 
Estas reuniones se llevaban a cabo en la Residencia de Estudiantes en Madrid (Soler, 1980). Lorca disponía en su habitación de un 
armario en el que ponía un frutero lleno de limones y azucarillos y, a manera de ritual de iniciación, a cada nuevo miembro de la 
Cofradía le daba un limón rociado con azucarillos, anunciándole así su nueva pertenencia a dicha cofradía. Maruja Mallo apostó por la 
frescura creativa de los nuevos lenguajes. Cuando estalló la Guerra Civil, viajó a Uruguay y Argentina para dar una serie de 
conferencias auspiciadas por la Asociación de Amigos del Arte (Pérez de Ayala, 2009, p. 20). Entre las acciones o improvisaciones que 
podemos considerar como protoperformances vanguardistas (Molina, 15 de noviembre de 2007) destaca, cuando en 1933 Mallo se 
dirigía en bicicleta a dar sus clases en Arévalo:   

[…] decidió entrar en la misa de doce de la iglesia mayor de Arévalo montada en bicicleta, enfilar la nave central, rodear con garbo ciclista el altar 
mayor y salir del templo a velocidad de crucero mientras las beatas sumergían las cabezas en la pila del agua bendita ante el advenimiento con 
faldas del demonio (Lucas, 2 de marzo de 2015). 

Las primeras obras de Maruja Mallo tenían un fuerte componente de naturaleza. Las pinturas más liberadoras de la artista surgieron 
en la Pradera de San Isidro, en las romerías a las que asistían los artistas de la época para percibir la vida como una celebración del 
campo (Ramón Gómez de la Serna, 1942, p. 9). Cuando Mallo vuelve a Madrid en 1935, le encargan la escenografía y los figurines para 
el ballet moderno Clavileño, de Rodolfo Halffter. En la puesta en escena, Mallo se decanta por emplear elementos vegetales naturales 
(Fig. 1). Al sembrar la escena de trigo y cebada rescata también el componente sonoro: el sonido de la paja crujiente o “el canto de las 
espigas” (Gómez de la Serna, 1942, p. 14). El interés de Maruja Mallo por los elementos naturales tiene un fuerte componente de arte 
de acción. Así lo demuestran las imágenes de la propia artista con algas (Fig. 2) en la Isla de Pascua (Chile). En estos parajes y, con la 
ayuda de su amigo Pablo Neruda, la artista se fotografía,  

[…] a modo de foto-acciones toda ella envuelta de algas de cinco a veinte metros de largas por todo su cuerpo, como diosa de la 
profundidad del mismo océano Pacífico, siendo para ella las algas “el futuro alimento de la humanidad”. Esta forma de intervenir sobre su 
propio cuerpo con elementos orgánicos, como si de un vestido se tratara, anticipa los trabajos de muchas artistas mujeres posteriores, como 
los realizados en los años setenta con elementos vegetales por Ana Mendieta […] (Molina, 2007). 
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Los artistas que emplean elementos naturales en su obra establecen una relación con lo trascendente a través del mito y la creencia 
en un orden cósmico. Aquí la producción de imagen tiene que ver con la “identificación del artista con el entorno natural y en estos 
casos, el cuerpo físico del artista es considerado uno y lo mismo con la naturaleza, evidenciando así el vínculo arte-vida” (Abarca, 
2012, p. 16). Estas acciones artísticas, estrechamente vinculadas con la naturaleza, están consideradas en la actualidad como la 
vanguardia del binomio Arte y Naturaleza y se reconocen por un especial respeto por el medio ambiente, mismo que lleva a los 
artistas a adoptar la propia práctica artística como una actividad pseudo espiritual. La precursora acción de la fotografía con algas nos 
sitúa frente a una metáfora del regreso a lo primario construida desde la propia sed individual de retorno al origen. Una práctica 
artística a la manera de una hierofanía íntima, que recupera una religiosidad pseudo-primitiva en la que la artista, empleando su 
propio cuerpo se integra en el medio natural en busca de una fusión íntima con el entorno.  

La pose de los brazos, que se doblan hacia arriba sosteniendo una cinta, el tocado de algas que corona su cabeza y la falda acampanada 
recuerdan poderosamente a las Diosas de las serpientes en loza vidriada encontradas en el Palacio de Cnosos. Como apunta Zanetta, Mallo 
conocía de cerca los descubrimientos que había realizado el arqueólogo Arthur Evans en el yacimiento cretense (Mayayo, 2017, p. 87). 

 

  
 

Figura 1. “Plástica escenográfica” para el ballet Clavileño  
(Madrid, 1936) de Maruja Mallo. (Fuente: Gómez de la Serna et al. 1942). 

 
Figura 2. Maruja Mallo con manto de algas en las playas 
de Chile, ca. 1945. (Fuente: Archivo Maruja Mallo. Galería 

de Guillermo de Osma, Madrid). 
 
 
Se trata por tanto de un temprano arte protoecológico que preconiza la simbiosis entre mujer, naturaleza y paisaje, y que plantea, de 
manera paralela, la colaboración entre los artistas y la naturaleza para romper las fronteras entre naturaleza y cultura. Mallo, se 
retrata aquí “como diosa de la fertilidad, como encarnación viviente de su universo mitológico” (Mayayo, 2017, p. 81) pero lo 
interesante “es que las instantáneas revelan, una vez más, un notable trabajo performativo” (Mayayo, 2017, p. 81) y que “sirven de 
registro de un proto-happening o happening privado, reflejando así la importancia que tuvieron este tipo de actos lúdicos y 
transgresores en la vanguardia española (Mayayo, 2017, p. 75).  

2. Miguel Hernández: un ruiseñor encaramado a los árboles 

Pablo Neruda describe cómo Miguel Hernández, durante su estancia en Madrid entre 1934 y 1936, realizaba acciones de forma 
improvisada para entrar en conexión con su origen rural. El poeta se encaramaba en lo alto de los árboles silbando como un ruiseñor 
(Fig. 3) o se pasaba el día entero subido a un árbol cargado de libros y manzanas.  

Otras veces me hablaba del canto de los ruiseñores. El Levante español, de donde provenía, estaba cargado de naranjos en flor y de 
ruiseñores. Como en mi país no existe ese pájaro, ese sublime cantor, el loco de Miguel quería darme la más viva expresión plástica de 
su poderío. Se encaramaba a un árbol de la calle y, desde las más altas ramas, silbaba o trinaba como sus amados pájaros natales (Neruda, 
1974, p. 164). 

La acción se recoge aquí como muestra de la imperante necesidad del poeta de mantenerse en contacto con la naturaleza vegetal, aún 
y cuando su vida en la ciudad le obligara a llevar una vida más urbana. 

3. Vicente Escudero: bailando con árbol 

El bailarín y coreógrafo de flamenco español Vicente Escudero (Valladolid, 1888 - Barcelona, 1980) cuenta la anécdota de cómo, de 
niño, solía bailar sobre un árbol atravesado en el cauce del río Esgueva, que las personas utilizaban para pasar al otro lado: 
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