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• ¿Qué signi!ica para ti esta cita de Nengudi?
• ¿Te ayuda a entender la obra de arte de una manera diferente?

TU TURNO

Inspirándote en el proceso de Nengudi y en cómo los artistas vinculan las identidades personales y la  
experiencia universal, te desa!iamos a hacer lo mismo creando una breve performance de arte de tres  
minutos de duración con al menos un objeto ya hecho (un artículo común de tu vida utilizado en tu arte).

Crea una performance de arte que explore un aspecto de tu identidad utilizando tu objeto cotidiano como  
una herramienta en la obra de arte. Transforma la función del objeto seleccionado y dale un nuevo signi!icado.

Mira a tu interior: ¿Qué experiencias personales son fructíferas para explorar a través de la creación  
de arte? ¿Qué podría trascender tu ámbito personal y conectarse con otros universalmente? Utiliza  
este organizador de lluvia de ideas para elegir el tema o los temas que te parezcan más interesantes  
de explorar.

Reúne objetos cotidianos que estén vinculados a tu tema de alguna manera
a. ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué estaría vinculado a tu tema?
b. Experimenta con tus objetos. Colócalos en lugares sorprendentes o inusuales para verlos desde  
     otra perspectiva o punto de vista. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo pueden combinarse de formas 
     poco habituales? ¿Qué otros experimentos se te ocurren?

Participa en la autorre!lexión. Escribe sobre tus ideas y planes iniciales para llevar a cabo el trabajo. 
Esto podría hacerse mediante un guion grá!ico o un esquema de tu plan.
Aclara y perfecciona tu proceso o enfoque mientras preparas tu performance.
Haz tu presentación de tres minutos para una audiencia.
Re!lexiona describiendo todo lo que sucedió, registra las respuestas de los espectadores y analiza el 
proceso en su conjunto. Toma nota de posibles nuevas direcciones para explorar.

ORGANIZADOR DE LLUVIA DE IDEAS

“Trabajo con malla de nailon porque tiene relación con la elasticidad del cuerpo humano.  
Desde los tiernos y !irmes comienzos hasta la !laccidez del !inal... El cuerpo puede soportar 
tanto estira y a!loja sólo hasta cierto punto, antes de ceder y nunca volver a su forma  
original... Mis obras son recreaciones abstractas de cuerpos usados; imágenes visuales que 
sirven tanto a mis decisiones estéticas como a mis ideas”  – Senga Nengudi
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https://d26jxt5097u8sr.cloudfront.net/2021-03/Organizador%20para%20lluvia%20de%20ideas.pdf
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?• ¿De qué manera exploraste un tema personal en tu obra?
• ¿Cómo crees que tu exploración personal puede relacionarse o resonar con los demás,  

convirtiéndose así en algo universal?
• ¿Cómo te fue en tu presentación? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cómo reaccionó tu audiencia? 

¿Qué podrías hacer de otra manera la próxima vez?

El arte de performance es un acto de hacer, no es contar, recrear o representar. La diferencia más clara 
entre el arte de performance y una obra de teatro es que el arte de performance es real, una acción directa, 
mientras que las representaciones teatrales recrean una narrativa escrita. El arte de performance incorpora  
a menudo cuatro elementos: temporalidad o duración, espacio, acción corporal, incluida la quietud, y a 
menudo la presencia del artista. El arte de performance puede realizarse al aire libre o dentro de un estudio 
o galería.

El arte de performance suele consistir en un experimento del artista en vez de tratar de amenizar al  
público. Con frecuencia, un artista de performance se ha creado un reto y, movido por la curiosidad, actúa 
para descubrir.

En el arte de performance se trata de usar tu cuerpo y estar presente en el momento y, a menudo, incluye 
elementos juguetones en su creación. Muchas performances se basan en la interacción o las reacciones de 
una audiencia, aunque no siempre. Aquí estamos usando el arte de performance para explorar cómo lo  
personal puede ser universal. Debido a que este modo de creación artística trata sobre lo personal y lo  
político, es !igurativo y conceptual, a veces sencillo y a veces complicado.

Para ponerse en modo de performance: prueben algunos de estos juegos de improvisación. 

He aquí algunos consejos prácticos para enseñar sobre el arte de performance

Vídeos para ayudar a los estudiantes a de!inir el arte de performance 

• Tate Shots: Historia del arte de performance 

• MOMA, Maria Abramovi" de!ine el arte de performance

PROFUNDICEN MÁS (enlaces útiles)

!QUÉ ES EL ARTE DE PERFORMANCE?

El DAM estableció los Recursos creativos gracias a una generosa donación de la fundación Morgridge Family Foundation. Las actividades presentadas han contado con la !inanciación de los fondos de la fundación Tuchman Family Foundation, la Freeman 
Foundation, la Virginia W. Hill Foundation, la Sidney E. Frank Foundation, el fondo Colorado Fund, Colorado Creative Industries, la fundación Margulf Foundation, la Riverfront Park Community Foundation, Lorraine y Harley Higbie, un donante anónimo, y los 
residentes que dan su apoyo al Distrito de Organizaciones Cientí!icas y Culturales (SCFD por sus siglas en inglés). Un agradecimiento especial a nuestros colegas del Morgridge College of Education de la Universidad de Denver. El programa Free for Kids en el 
Denver Art Museum es posible gracias a Scott Reiman, con el apoyo de Bellco Credit Union.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN:

http://www.cre8iowa.org/wp-content/uploads/2012/09/Kid-Friendly-Improv-Games.pdf
http://totalartjournal.com/wp-content/uploads/2011/08/Arsem_SomeThoughts_TotalArtJournal_Vol.1_No.1_Summer2011.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6Z-YZ3A4mdk
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/conceptual-and-performance-art/performanceart/v/moma-abramovic-what-is-performance-art

