
Proceso en que se conjugan todas las posibilidades 
físicas, técnicas, teóricas, psicológicas y demás, 
para dar una solución inmediata a las disímiles 
situaciones imprevistas y cambiantes que se crean en 
condiciones de oposición. (Ms.C. Alain Alvarez 2002)

TÁCTICA 

Definición y mapa de tácticas
Pilar Borrajo 06/03/15

Tácticas de intervención del arte público

Comunicación, la corrección constante de
perspectivas, la verificación de códigos, las
renovadas interpretaciones de mensajes en masa.
El universo de la Comunicación Tecnológica
entonces será patrullada por
grupos de guerrilleros de comunicación , que
restauraría una dimensión crítica a la recepción pasiva. -Umberto Eco



HAPPENING  Y TEATRO INVISIBLE
Variante del teatro callejero
Forma disimulada

Hace uso de forma abierta
de accesorios y aspectos 
teatrales

Suceso de una o varias acciones (multidiscipli-
narias) e integra la llamada performance y el 
teatro invisible.
Pionero: Allan Kaprow (EEUU)

18 Happenings in 6 parts (1959)

Participación del espectador 

“declarar el arte como el total 
evento que compromete soni-
do/objeto/movimiento/color y 
psicología” (Allan Kaprow)

«acontecimientos teatrales sin 
guión o trama» (John Cage)



Sweet Wall (1970) 

Cuestionar el sentido

“Un happening es un conjunto de acontecimientos llevados a cabo o percibidos en más de un tiempo y espacio. Su ámbito 
material puede estar construido, tomado directamente de lo que está disponible, o levemente alterado; tanto como sus 
actividades pueden ser inventadas o lugares comunes. Un happening, a diferencia de una obra de escenario, puede ocurrir 
en un supermercado, conduciendo por una autopista, bajo una pila de trapos, en la cocina de un amigo, ya sea a la vez o en 
secuencia. Si es en secuencia, el tiempo puede extenderse hasta más de un año. El happening es llevado a cabo de acuerdo 
a un plan pero sin ensayo, público o repetición. Es arte pero parece más cercano a la vida”. (Allan Kaprow)

"Theater is the most powerful art form there is because it is the most involving. . . 
. I no longer see the distinction between theater and visual arts very clearly . . . 
distinctions I suppose are a civilized disease."
Oldenburg, 1962

Transformar una situación politizada.



Yippies
The Youth International Party

EEUU, 1967

Eslogan: "do it" 

Grupo de acción frente a la pasividad hippie.

Buscar cambios a través de acciones teatrales.

Fundadores: Abbie Hoffman, Anita Hoffman, y Paul 
Krassner

Presentaron a un cerdo para candidato 
presidente en el 1968: “Pigasus” (Pegaso) 

el inmortal
“Somos un pueblo. Somos una nueva 

nación”

“Con el canto antiguos ritos de exorcismo 
arameo mientras, de pie, en un círculo alrededor 
del edificio, que podría conseguir que se eleve 
en el aire, gire naranja y vibrar hasta que todas 
las crueles emisiones se esfumen. La guerra 
terminaría inmediatamente”

1967 se propusieron hacer levitar el Pentágono
Unas 100.000 personas acudieron a la marcha.
Contexto de la Guerra de Vietnam 

Allen Ginsberg: que la burla había disuelto el 
miedo que infundía (y protegía) la autoridad del 
Pentágono.

Manifiesto del exorcismo del Pentágono


