


El secreto de aburrir a la gente 
consiste en decirlo todo. 

 
Voltaire 



Artes espaciales  
y  

artes temporales 



Bruce Nauman 
 



Artes temporales:  
la música y la literatura; tienen lugar en el tiempo.   



Artes espaciales:  
la pintura, la escultura (las artes plásticas).  

Tienen lugar en el espacio.  



Artes espectaculares:  
el teatro, el fútbol. 



Espectáculos de escritura:  
la obra se presenta al espectador  

como algo hecho, fijado, objetivado.  
La obra se crea en ausencia del espectador.  

Ejemplo: el cine. 



Espectáculos de actuación:  
el espectador asiste  a la creación misma de la obra,  

la obra se crea en presencia del espectador.  
Así ocurre con el fútbol o una representación teatral.  

La actuación no se puede repetir d forma exacta.  



El teatro realista  

•  Piezas moralizantes, que reflejan un 
mundo burgués convencional. 

•   Hay evolución en el tiempo. 
•  Emplea elementos narrativos.  
•  Lenguaje discursivo y argumentador.  



El teatro naturalista  

•  Pretende reproducir la realidad tal y como 
es. 

•  Analiza el comportamiento humano. 
•   Retrato de los personajes en su intimidad.  
•  Presenta la infelicidad, los bajos instintos 

y los ambientes de pobreza.   



El método Stanislavski 

•  La técnica de actuación desestima el 
énfasis declamatorio. Se basa en la 
profundización psicológica en el 
personaje, con el que el actor debe 
identificarse, mediante ejercicios de 
concentración. 

 

 



La memoria emotiva 

•  Tuvo un enorme éxito e influyó mucho  
en el teatro americano posterior a 1945  
a través del Actor’s Studio de L. Strasberg. 



Las nuevas tendencias 



Vsevolod Meyerhold 1874-1942  

•  Desarrolla los principios del «teatro de la 
convención consciente», en los que propone un 
tipo de interpretación convencional, rítmica, 
salmodiada – antítesis total del naturalismo – y 
una disposición espacial del espectáculo por la 
que el proscenio – zona de juego equivalente a 
la del teatro grecolatino – se convierte en el área 
fundamental de la acción con desprecio casi 
total del resto del escenario.  



Vsevolod Meyerhold 1874-1942 

•  Escenografía constructivista : estructuras 
de andamios, escaleras y planos 
inclinados, de artificios móviles  







Industrial Symphony, 1991 
David Lynch 



Antonin Artaud 1896 - 1948 
•  Le reprocha al teatro clásico el exceso de 

preocupación por los conflictos humanos, la 
separación entre público y escenario, y el 
predominio del texto sobre el cuerpo y su 
gestualidad.  

•  Rescata el teatro oriental, balinés, donde el 
cuerpo expresa, a través del gesto y el color, el 
encuentro entre lo humano y un mundo mítico y 
divino, universal y ancestral. 

 



No ha quedado demostrado, ni mucho menos,  
que el lenguaje de las palabras sea el mejor posible. 
                                                        
                                                        Antonin Artaud.  

En su documento de identidad. 

Luego del electroshock. 



Oskar Schlemmer 1888-1943  

•  Bauhaus propone una apertura del 
concepto de escena a partir de un análisis 
geométrico de las formas corporales y de 
los movimientos del actor en el espacio y 
del uso de nuevos materiales y diseños 
para el vestuario, donde el arte aparece 
como una forma directa de influir en la 
vida, en el cotidiano y en las estructuras 
sociales imperantes.  









Guy de Cointet 



“Realismo exterior".  
 

•  Lo payasesco y lo trágico como 
característica. 

•  Escenografías y vestuarios según la 
estética constructivista y de la Bauhaus, 
con "objetos encontrados“. 



Samuel Beckett. 1906 -1989 

•  El Teatro del Absurdo. 
•  Tramas que parecen carecer de 

significado. 
•  Diálogos repetitivos. 
•  Falta de secuencia dramática que a 

menudo crean una atmósfera onírica. 
 



Samuel Beckett. 1906 -1989 

•  Un teatro estático, sin acción ni trucos 
escénicos.  

•  Personajes esquemáticos y diálogos 
apenas esbozados.  

•  El nacer como tragedia: la vida es 
inherentemente absurda.  



Ed Kienholz 



Ed Kienholz 



Jeff Wall 



Lee Wei 



Arte audiovisual  
Un recorrido espacio temporal 



Hemos pensado que los grandes autores de cine  
podrían ser comparados con  
pintores, arquitectos, músicos  

sino también como pensadores. 
Ellos piensan con imágenes movimiento e imágenes tiempo  

en lugar de conceptos. 
 

DELEUZE 



Vivimos una cultura audiovisual dominada  
por el paradigma del MRI cinematográfico. 



Lo performántico y  la puesta en escena.  
O la simultaneidad de producción de sentido y percepción.  

(Aparece la idea de comunicación ligada a procesos de diseño.)  



Debemos cuestionar la visualidad como única característica,  
como única categoría de creación de sentido en el arte.  

La teatralidad rompe con esa limitación.  
Sugiere la fuerte idea de aparición frente a permanencia  

de la visualidad del arte. 



El arte audiovisual Un teatro sin teatro. 
 

En el mismo, coexiste la idea de cubo escénico  
y la construcción de una perspectiva mono ocular. 

Se discute la relación entre obra y espectador  
El espectador cierra el acto creativo (Duchamp)  



Ricciotto Canudo (1879-1923) 
 
“La Naissance d'un sixième art. Essai sur le cinématographe”, 1911 

Ricciotto Canudo 
Pablo Picasso, 1923  

“Manifeste des Sept Arts”, 1923 



Román Gubern  
“El cine después del cine”  

“... podemos afirmar que si el cine ha muerto, en el 
nuevo territorio variopinto y heteróclito del 

audiovisual todo lo que existe es hijo o nieto del cine, 
de su modelo fundacional de un modo de 

representación... Si el cine ha muerto en su forma de 
producción, distribución y consumo tradicional, 

pervive en cambio como modelo expresivo 
fundacional y matricial irrenunciable para el gran 

magma omnipresente de la cultura audiovisual 
contemporánea”  


