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Desde el inicio de las primeras per-
formances, hace ya un siglo, los per-
formers  han tratado de canalizar su 
creatividad de una manera directa 
hacia sus espectadores. Sin la inter-
mediación que vemos en otras disci-
plinas, se trata de una manifestación 
artística casi pura.

Sergio Muro concibe la performance 
como una actitud vital. Su obra y por 
ende su vida giran en torno a esta fi-
losofía de desnudar la psique y com-
partir el momento creativo. En esta 
exposición hace un recorrido por los 
grandes hitos de la historia de la per-
formance y nos brinda su particular 
visión del arte de acción.

¿Imaginan cómo sería poder acceder 
aunque fuera por un solo momento a 
su cerebro, participar de esa corrien-
te de creatividad y poder contemplar 
una instantánea?

¡Pasen y compruébenlo!

Juan Escós
Artix espacio creativo





































En 1915 en el Cabaret Voltaire de Zurich el movi-
miento DADA, con Hugo Ball y Tristan Tzara al frente, 
empieza a realizar acciones, lo que podríamos deno-
minar protoperformances, de carácter lúdico, surrea-
lista y con muchas dosis creativas en su puesta en es-
cena y en el atrezzo. Nos encontramos pues en el 100 
aniversario de la primera performance.

En España, en los años 30, las primeros protoper-
formances que se realizaron fueron en Aragón, con La 
Agonía del Cabo.

Mas tarde el movimiento Surrealista, con los ar-
chiconocidos artistas y activistas André Breton y Mar-
cel Duchamp seguirán sus pasos y cambiarán el arte 
para siempre.

Yves Klein con sus antropometrías, utilizando a 
personas como pinceles, Jackson Pollock con sus 
Action Painting (dentro del expresionismo abstracto 
americano) y sus dripping –goteo intencionado- cam-
biarán las formas de plasmar la pintura en el lienzo, 
convirtiendo al artista en obra de arte.

Allan Kaprow y Oppenheim crean los happenings, 
donde el espectador forma parte de la obra e incluso 
participa en ella. En el manifiesto sobre el happening, 
que firmaron más de 50 artistas de todo el mundo, 
llegaron a la conclusión de que no hay evolución sin 
crisis. Los desarreglos culturales por un acomoda-
miento someten a sus propios agentes y les convierte 
en víctimas.

<<HAY QUE PRODUCIR ANTE TODO!!>>, exhorta-
ban.

El objetivo es transmutar en poesía los lenguajes 
que la sociedad de explotación ha reducido al comer-
cio y al absurdo. El arte debe ser vivido como un juego 
en el que se arriesga la vida. El happening exige una 

apertura de espíritu libertario. Cuestiona 
tanto el mundo sensible como el real. El 
happening articula sueños en acciones 
colectivas. Ya no hay más un sentido úni-
co como en el teatro o el museo. Es nece-
sario salir de la condición de espectador 
pasivo.

El movimiento Fluxus, con John Cage 
o Cunningham como artistas más reco-
nocidos, cambió radicalmente la danza 
y la música. Pretendían que cualquier 
objeto fuese música y que los músicos 
no se profesionalizasen, ya que todas 
las personas podían hacer música. El 
proceso creativo es lo fundamental y el 
resultado, accesorio. Algo muy en conso-
nancia con el discurso de Joseph Beuys, 
con su plástica social, donde admitía que 
“toda persona es un artista” y en el arte 
residía el verdadero Capital.

La palabra performance surge en 
los 70 como aglutinadora de todas esas 
expresiones artísticas que estaban apa-
reciendo (event, environment, body art, 
butoh, live art, action, fluxus,…) pero so-
bre todo en el contexto de que el artista 
se presenta como una obra de arte, mos-
trando una idea y realizando momentos 
únicos e irrepetibles. Así, además, elimi-
na cualquier intermediario entre la obra 
de arte y el público, no necesita galeris-
tas o marchantes. Además es la herra-
mienta más directa y plausible ante la 
convulsa sociedad en la que vivían.



El Accionismo vienés, con 
su mayor exponente Hermann 
Nitsch, ponía en valor la liturgia 
orgiástica y dionisiaca-chamá-
nica de los actos de culto donde 
se mezclaban la libinidosidad, 
el sacrificio, lo carnal, acabando 
con lienzos pintados de sangre 
animal.

Vito Aconcci focaliza su temá-
tica en la sexualidad, y es famoso 
por masturbarse en una galería 
mientras susurraba contenido 
erótico y los asistentes podían 
escucharlo.

Yoko Ono muestra su fragili-
dad y vulnerabilidad con “cut pie-
ce” donde el público le va cortan-
do las ropas, en una época en que 
el cuerpo femenino era tabú y se 
luchaba contra el machismo im-
perante. Valie Export, feminista, 
muestra sus pechos por la calle, 
y su pubis lleno de vello sentada 
en posición agresiva y machista 
con un arma en sus manos, como 
repulsa y protesta a la cultura y 
sociedad que se vivía en los 70. 
Como ya hiciera también Ana 
Mendieta en sus performances.

Abramovic/Ulay buscan el 
contraste, mujer-hombre, pero a 
la vez el acople de los dos. Ella 
ya había buscado en el dolor y 
en su propio cuerpo el leit motiv 
de sus planteamientos. Poste-
riormente, Marina Abramovic en 
sus “512 horas” pasan cientos 
de personas, una por minuto, 
donde se comunica, transmite 
energía, a través de su mirada. 
Los GUTAI, grupo japonés, muy 
en la tendencia del action pain-
ting pero transgresores al inten-
tar eliminar las limitaciones del 
lienzo como ya lo haría el artista 
Fontana. Paul McCarthy, utiliza la 
violencia, para criticar el sistema 
actual, ya sea con su “painter” o 
él mismo metiendo la cabeza en 
un bowl de ketchup –paradigma 
del consumismo-. Bruce Nau-
man presenta el cuerpo humano, 
y el antropocentrismo, ante las 
limitaciones del espacio y/o sus 

múltiples posibilidades de movimiento y adaptación al mismo, 
siendo las primeras videoperformances, aunque Andy Warhol 
ya se comió una hamburguesa pausadamente a modo de acción 
artística grabada y documentada. Los españoles Esther Ferrer 
o Isidoro Valcárcel Medina, con su arte más conceptual. La Fura 
dels Baus en sus inicios, siendo totalmente subversivos y pro-
vocadores.

Santiago Sierra pone precio a cualquier encargo artístico 
que propone a personas normales, siendo ellas artífices de ese 
intercambio y plusvalía que el capitalismo impone. Olivier de 
Sagazan crea múltiples criaturas, muy antropológicas y prehis-
tóricas, con el barro y la pintura como únicos elementos. Muro, 
Cruces y Garrido en Infoxicación exponen la sociedad actual lle-
na de información y el espectador manipulado por los estímulos 
mediáticos y publicitarios.

NO SE TRATA DE COMPRENDER LA PERFORMANCE SINO 
DE EXPERIMENTARLA Y DE ENFRENTARSE A LA EXPERIENCIA 
QUE GENERA CAPACIDAD DE REFLEXIÓN.

¿Todo es performance? ¿La vida es una performance? La 
palabra performance significa hacer algo delante del público 

(un speech, un corredor de 100 metros, un striptease…), pero 
no todo es performance. La performance es arte en vivo, es 
transformar lo cotidiano en una experiencia artística. El artista 
se presenta con una idea y hace partícipe a los espectadores de 
ella. Ha habido y hay performances body art, políticas, rituales, 
seriadas, de tareas, de introspección, poéticas, spoken words, 
acciones, enviroments, duracionales…

Ésta podría ser parte de la historia de la performance, pero 
tienes que venir a verla para sentirla, y para que después des-
cubras a más artífices de esta disciplina más viva que nunca. 

Sergio Muro
Director de “La Historia de la Performance”
Co-Director del Festival de Performance Out of Mind



	  

TRAYECTORIA

SERGIO MURO SAN JOSÉ 
(Nacido en Zaragoza en 1974) 

Artista plástico y visual, performer, 
docente y agitador cultural
Licenciado en Historia del Arte por 
la Universidad de Zaragoza. 1994-
99
Máster en Arts Management en 
Birkbeck University College, Lon-
dres. 2004-05 
Master en Gestión de Patrimonio 
cultural por la Univ. de Zaragoza. 
2006-07 
Diseñador gráfi co con Photoshop 
en la Universidad City Lit de Lon-
dres. Cambridge Certifi cate. 2004
Cambridge First Certifi cate, Dublin. 
2013 

Becas: 
Beca de Residencia en Arts Lehigh, 
Pennsylvania, como artista interna-
cional. 2008 
Beca Talleres Internacionales 
de arte contemporáneo -OPE-
NART´09- Zaragoza. 2009

Zaragoza Ayuda del proyecto 
CONVIVENCIA para promover el 
intercambio cultural y artístico 
transfronterizo entre las regiones 
francesas pirenaicas y las españo-
las. 

Estancia en Toulouse. 2011 RESI-
DENCIA EN LA FRICHE LA BELLE DE 
MAI, MARSELLA. FESTIVAL INTER-
NACIONAL DE PERFORMANCE 
PREAVIS DE DESORDRE URBAIN.

Galería DEMODOGRAFICO en Za-
ragoza, ART- DISENIA en Zaragoza, 
Sala Bantierra en Zaragoza, Art-
quitectura Estudio Madrid. 

Artista elegido para hacer murales 
de expresión en la Plaza EL Pilar 
dentro del proyecto “Youth on the 
move.” de la Unión Europea. Zara-
goza, 2012

Artista elegido para hacer murales 
en la Feria internacional AULA en 
IFEMA, Madrid, 2013
Artista elegido para realizar mura-
les en la carrera del Carnet Joven 
Europeo. 2014

Artista elegido para el proyecto 
Believe in Art, para hacer interven-
ciones artísticas y murales en la 
planta tercera de ontología infantil 
el Hospital Miguel Servet. 2014

Artista elegido por Photo Agency 
para videoperformance y fotoper-
formance (junto a Leonor Watling, 
Trueba, Isidro Ferrer, Amaral, NA-
JWA NIMRI…) 

Ha realizado multitud de talleres 
creativos en la Red Municipal de 
Bibliotecas, Institutos, Casas de Ju-
ventud, Festivales, Zaragoza Activa 
Las Armas, Congresos de Artetera-
pia (Made in Zgz), Artistalia… 

2012 EAA Grants de la Embajada 
de Noruega, Oslo 2014. 

Premios: 
1er premio dibujo GME Premio 
Ahora de las Artes Visuales. 2010 
Ganador con el equipo multidisci-
plinar Trama Arquitectos de ideas 
para el Estudio de revitalización del 
casco histórico, dentro de la candi-
datura de Zaragoza a la capitalidad 
Europea de la cultura. 2010 
POLLOCK-GALLERY ESPAÑA. Gana-
dor Concurso de video-performan-
ces. 2012 
Obra vendida en EEUU y Europa. 
Obra en el Museo Zoellner Arts 
Center (L.U.A.G) de Pennsylvania. 

Mural conmemorativo en la plaza 
del Ayuntamiento de San Pablo de 
Los Montes en Toledo.
Obra en el Museo La Celestina de 
Toledo.

Obra en la Colección Bantierra.
Exposiciones más destacadas en 
Academia del cine de Madrid, 
Instituto Cervantes de Toulouse, 
Arts For All en Londres, Galería 
Rathfarnham en Dublín, Museo de 
La Celestina en Toledo, Facultad de 
Filosofía y Letras en Universidad de 
Zaragoza, Galería Artix de Zarago-
za, Sala La Trova en Talavera de la 
Reina, Festival OKUPARTE, Centro 
de Historias de Zaragoza, Pollock 
Gallery España, galería Ob-art de 
Barcelona,  FESTIVAL BANG DE 
VIDEOCREACIÓN de BARCELONA, 

Proyecto	  Vacío/espacio/lleno	  
Centro	  de	  Historias	  
1	  mes	  creando	  en	  directo	  
más	  de	  5.000	  visitas	  
	  
Mural	  “The	  Resistence”	  
para	  X	  aniversario	  
Festival	  Asalto	  



	  
	  

TRAYECTORIA

Inauguración de locales del Barrio 
de la Música (C/las armas) IAF y 
Zaragoza Activa. Evento “Celebri-
ties.” en los Porches del Audiora-
ma, para los Renoir. Evento “Same 
Flesh” Día contra el Racismo, casa 
de las culturas. Noche del empren-
dedor, Zaragoza Activa. El alimento 
que nos une de CERAI. “Free Ride” 
Día contra el Racismo, casa de las 
culturas. 

Ha realizado eventos y performan-
ces para la Capitalidad Europea de 
la Cultura Zaragoza 2016, IAF, Za-
ragoza activa, Porches del Audio-
rama, Casa de las Culturas, CERAI, 
FNAC y acciones en Festivales 
Internacionales como Preavis de 
desordre urbain-Marsella, ArtEvit-
Londres, ArtON-Madrid, La Ovella 
Vermella-Tarragona, Abierto de 
Acción-Elche, NauEstruch-Barcelo-
na, Periferias-Huesca, Out of mind-
Zaragoza, FR-ACCION-Zaragoza, 
Ha,penny en Dublín, Exchange 
PAO-Oslo, Facultad de Bellas Artes 
en Valencia y Homenaje a Miguel 
Hernández en Orihuela. 

LA ENTREGA DE PREMIOS
DEL FESTIVAL DE CORTOS DE 
MEDIOAMBIENTE. AULA INDISCRE-
TA, CENTRO DE INTERPRETACIÓN. 
DGA. ZARAGOZA 2012. 

Asesor cultural para CLI (Madrid) 
y la CAI. Proyecto del Centro de 
Creación Contemporánea La 
Harinera. 
Asesor cultural y técnico investi-
gador para MT (Rutas culturales 
en Madrid y Proyecto Europeo) 
Director Artístico del Documen-
tal “Espacios Habitados” 

Multitud de publicaciones e 
ilustraciones en libros, lo más 
destacado: – Ilustración del 
póster de PAS en el Festival In-
ternacional de Performances de 
Venecia. 2014 -La Creatividad de 
la Idea a la Acción, experiencia 
en Oslo. EEA Grants Norwegian 
Embassy, 2014 -Ebook: Ex-
change. EEA Grants Norwegian 
Embassy, 2014 – 16 Postales 
de dibujos del cuaderno de 
artista. EEA Grants Norwegian 
Embassy, 2014 – “Cualquiercosa-
rio” y “Menage a trois”. Editorial 
Imperdible. Artistas Españoles y 
Uruguayos. 2013-14
“Jabatia: El país de los corre-
dores” Editorial EL Imperdible. 
2015

Ha presentado LA GALA DE CLAU-
SURA DEL FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE CINE ECOZINE EN EL 
AUDITORIO DE ZGZ, 2012; SLAM 
POETRY ZARAGOZA. CAMPANA 
DE LOS PERDIDOS 2012. 6 edicio-
nes;  LA GALA DE CLAUSURA DEL 
FESTIVAL DE CINE DE CALANDA, 22 
X DON LUIS. CALANDA (TERUEL), 
2012/2014; EL PROYECTO “NATURE 
STREAMING.” DE POLLOCK GA-
LLERY ESPAÑA EN EL EDIFICO CIEM. 
2012.

El festival de Cine La Mirada Tabú 
en Zaragoza 2014. Charla: El arte 
como herramienta de transforma-
ciónsocial. Conferencias: Arte de 
Acción y Performance en Museo 
Figueras, NaEstruch Barcelona, Out 
of Mind Zaragoza, Universidad de 
Valencia.

ESPECTÁCULOS: “COLD MEAT” EN 
TEATRO MATADERO HUESCA, TEA-
TRO DE LAS ESQUINAS ZARAGOZA, 
FESTIVAL OUT OF MIND. “THIS IS 
ART” EN SALA LA SUITE “LA HIS-
TORIA DE LA PERFORMANCE” EN 
TEATRO DE LAS ESQUINAS

GESTOR CULTURAL Y COMISARIO 
DE EXPOSICIONES CON: Artix 
(www.artixcreativo.com).
Director del Festival de Performan-
ces OUT OF MIND en Zaragoza y el 
Ciclo FR-ACCIÓN en Zaragoza. 
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