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En este proyecto se ha querido reflexionar acerca de las 
cuestiones de género y el cómo desde un planteamiento 
de lo híbrido se puede plantear una identidad múltiple, 
mutable e inexclusiva. Este trabajo analiza los discursos 
de género en el arte contemporáneo e incorpora 
como referentes y antecedentes un conjunto de obras 
realizadas por diferentes artistas que trabajan desde la 
disciplina de la performance. Con este fondo como base 
se desarrollan una serie de obras artísticas inscritas en el 
terreno de la acción que indagan sobre estos conceptos

Flujo. De lo múltiple , 2016 
Acción Puente de Serranos
Montaje fotográfico 70 x 50 cm sobre papel 120gr.
Documentación visual  Teresa Dimartino







OBJETIVOS

-Utilizar las tácticas estudiadas en clase para el trabajo de 
intervención.

-Trastear la zona de un barrio para descubrir la relación que se 
puede establecer con el espectador.

-Utilizar la performance como disciplina para abordar la temática 
del género e identidad.

-Conocer referentes que hayan trabajado la misma línea de 
experimentación aquí planteada.

-Plantear un proyecto que permita ser desarrollado 
constantemente. Que esté siempre abierto a otras posibilidades.



METODOLOGÍA
La metodología empleada es la empírica. El método empírico 
es un modelo de investigación científica, que se basa en la 
experimentación y que en el arte es un método fundamental. Este 
método se utiliza para construir el conocimiento y la experiencia, 
mediante la formulación de pruebas. 
Se puede decir que la performance se encuentra en el campo 
experimental, y por ello requiere la intención de explorar territorios 
no conocidos hasta entonces, proponiendo un desarrollo continuo 
del conocimiento y la experiencia.
Fases:
1. Revisión de antecedentes
2. Estudio y análisis de las teorías que refuerzan el proyecto
3. Búsqueda de referentes
4. Realización de las acciones





Las motivaciones que condujeron a la elección del tema desarrollado en 
este trabajo han sido diversas, abordándolo siempre desde una motivación 
personal y desde una óptica crítica, partiendo de referentes artísticos y 
teóricos que me han acompañado durante el periodo del Grado en Bellas 
Artes.
Prácticamente sin ninguna pretensión, un gran número de piezas realizadas 
a lo largo de estos años han tratado de adentrarse en los estudios acerca 
de las cuestiones de género. Posiblemente impulsados por una necesidad 
personal por comprender y denunciar las desigualdades sociales que sufren 
muchas personas aun hoy en día por cuestiones identitarias.
Esa preocupación por una situación social que tiene como efecto la violencia 
machista, el bullying sexista, la homofobia, el racismo, etc. hizo objeto de 
estudio de este proyecto la construcción y deconstrucción social de las 
categorías identitarias y una apuesta por la propuesta de una identidad 
basada en los conceptos de lo híbrido y el mestizaje, basados en los textos 
sobre la Teoría Queer  y autores como Gloria Anzaldúa.
El cuerpo, como lugar donde se ejerce toda violencia, pasa a ser materia 
en esta práctica artística. Es desde la performance donde se realiza un 
estudio acerca de la temática planteada y desde donde se propone una 
serie de acciones que quedan dentro de un mismo marco teórico y que se 
entienden como una unidad dentro de su variedad. Las acciones realizadas 
son individuales en cuanto a que tienen lugar en tiempo y espacio distintos 
pero están relacionadas entre todas ellas y por tanto han sido concebidas 
para entenderse como una unidad.





estudio de caso





203, 2016
Acción realizada en:
Diàleg Obert I, Sporting Club Russafa
FreeZia Studio, Valencia
La Juan Gallery, Madrid
Exposición CuarenT4, Facultat de Sant Carles
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Flujo. De lo múltiple , 2016
Acción Sala de Exposiciones Joanot Martorell
Documentación visual  Encarna Pastor





Lo invisible en lo visible, 2016
Acción en Puente de Serranos
Documentación visual  Teresa Dimartino
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