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5º Cuerpo a Cuerpo 2019 "in time", encuentro de performance, música y vídeo.

IN TIME
A Teresa Expósito Felipe. In memoriam

[...] Pero yo quiero el presente, quiero la realidad,
quiero las cosas que existen, no el tiempo que las mide...

Fernando Pessoa

Este año, Cuerpo a Cuerpo presenta como hilo conceptual del encuentro el tiempo. El tiempo, su posibilidad de reflexión, su medida 
variable y su relación con el espacio. Tiempo de ficción, tiempo político y social.  Tiempo que el artista de performance art usa como 
herramienta constante en un espacio ineludible.

El espacio, el tiempo y su relación han sido objeto de estudio desde la filosofía clásica hasta la época actual. Es la eterna metáfora de 
la piedra de Sísifo que Camus retoma para mostrar lo fútil de la vida humana, basaba en repetir ciclos. El concepto tiempo líquido de 
Zygmunt Bauman ha cambiado nuestra visión del mundo contemporáneo, nos habla del paso desde una modernidad “sólida” (estable 
y repetitiva) a una “líquida” (flexible y cambiante). Esta visión o la de Noam Chomsky, entre otros, conduce a algunos artistas a trabajar
el tiempo desde un punto de vista político y social.

El pensador Martí Peran trata de la transformación de las formas de trabajo provocadas por el Do it yourself. Este tiempo de esclavitud
contemporánea que ha confundido la hiperactividad con la autoexplotación.  Algunos de los artistas de esta edición analizan en sus 
obras el tiempo en el capitalismo como ambiente patógeno, tal y como lo define Peran. Otra visión es la de Byung-Chul Han, quien 
reflexiona sobre la crisis temporal contemporánea, en diálogo con Nietzsche y Heidegger. La fugacidad de cada instante y la ausencia 
de un ritmo que dé un sentido a la vida y a la muerte, nos sitúa ante un nuevo escenario temporal, que ya ha dejado atrás la noción del
tiempo como narración. En la literatura el tiempo se ha tratado de forma constante por escritores como Melville, con su personaje 
Bartleby, Thomas Mann en La montaña mágica o Georges Perec Con su descripción de la Plaza de Saint-Suplice.



Este mapa fugaz de “los tiempos" que presentamos, nos sirve para mostrar de manera transversal algunas de las fuentes que le sirven
de inspiración a los artistas para trabajar este concepto, bien sea en formatos de tiempo acotado, o en piezas duracionales sin límite 
de tiempo, aproximándonos con ello a lo que se define también como pieza procesual o incluso no presencial, en la que el tiempo que 
vemos, aunque se repita, ya no existe. Prueba de ello son las video-performances, una herramienta que hasta mediados del pasado 
siglo se había utilizado únicamente para documentar. Lo podremos apreciar en A dos tiempos donde se muestran dos videos de 
autores muy significativos, estableciendo un puente con artistas de generaciones más recientes.

La performance es, pues, una manifestación artística con gran carga conceptual, producto de numerosas fuentes, derivada de la 
reflexión y del contexto socio-artístico en la que se enmarca. No en vano, el performance art tiene como una de sus misiones hacer 
reflexionar. En él se elimina el espacio-tiempo entre la obra y el espectador pues éste forma parte de ella, como en el happening. El o 
la artista es la propia obra de arte en tiempo real, siendo su cuerpo, energía, palabra y presencia esenciales en ese acto reflexivo y 
metafórico. La obra no es pues un objeto, es un "instante" único e irrepetible.

La expresión in time, que da nombre al encuentro de este año, indica la posibilidad de disponer del tiempo suficiente una vez más y es 
la línea argumental que guía los diferentes trabajos seleccionados para esta 5º edición de Cuerpo a Cuerpo.

Pedro Déniz
Comisario 



ARTISTAS INVITADOS

CONFERENCIANTES
Nelo Vilar Herrero >> Conferencia y debate: “Arte de acción in time: del comunitarismo autogestionario al liberalismo terapéutico”

PRESENTACION DE FESTIVALES
Franzisca Siegrist >>  Presentación del Festival PAO
Rubén Barroso >> Presentación del Festival Contenedores

PRESENTACION LIBRO VIDEO-PERFORMANCE

Isabel León >> “De la nube al papel. 136 mini video-performances. Tres años online”

TALLERES  
Ana Matey Marañon >> “Congelar el tiempo ¡¡Acción!! De la acción a la fotografía y la videoperformance”. 
Rubén Barroso >> “La escuela portátil. Taller de didáctica artística en torno a la performatividad para niños y niñas”. 

PERFORMERS
Joaquín Artime - (Valencia)
Tania García - (Tenerife)
Isabel León – (Granada)
Mario Montoya - (Valencia)
Yolanda Pérez Herreras – (Madrid)
PSJM (Cynthia Viera y Pablo San José) - (Gran Canaria)
Franzisca Siegrist Schmid – (Oslo - La Palma)
Luis Sosa – (Gran Canaria)
Los Torreznos (Rafael Lamata y Jaime Vallaure) - (Madrid)



VÍDEO-PERFORMANCES

Joaquín Artime – (Valencia)
Diana Coca – (Mallorca)
Tania García - (Tenerife)
Jesús García Plata – (Cáceres)
Nika López - (Valencia)
Elisa Miravalles - (Burgos)
Mario Montoya - (Valencia)
Mireia Pérez - (Valencia)
Susana Sk - (Madrid)
Luis Sosa - (Gran canaria)
Johanna Speidel - (Madrid)
María Vallina- (Madrid)

DOCUMENTOS AUDIOVISUALES 
John Cage - (Nueva York)
Ramón Gómez de la Serna – (Madrid)

MÚSICOS
DJ Hanky Panky - (Gran Canaria) >> DJ Concierto en Centro de Arte La Regenta
The Bucannan - (Islas Canarias) >> Concierto en Plazoleta de Farray
Virginia Rodrigo - (Madrid) >> Concierto en Centro de Arte La Regenta



LISTADO DE ARTISTAS, MÚSICOS Y CONFERENCIANTES

Yolanda Pérez Herreras Performance
Franzisca Siegrist Performance
Los Torreznos (Rafael Lamata y 
Jaime Vallaure)

Performance

Joaquín Artime Performance
Isabel León Performance / Presentación de Libro: De la nube al papel. 136 mini video-performances. Tres 

años online.
Luis Sosa Performance
Tania García Performance
PSJM (Cynthia Viera y Pablo San 
José)

Performance

Mario Montoya Performance
Rubén Barroso Taller La Escuela Portátil
Ana Matey Taller Congelar el tiempo ¡¡Acción!!
Nelo Vilar Herrero Conferencia: Arte de acción in time: del comunitarismo autogestionario al liberalismo terapéutico
The Bucannan Concierto
DJ Hanky Panky Concierto
Virginia Rodrigo Concierto
Joaquín Artime Vídeo
Diana Coca Vídeo
Tania García Vídeo
Jesús García Plata Vídeo
Nika López Vídeo
Elisa Miravalles Vídeo
Mario Montoya Vídeo
Mireia Pérez Vídeo
Susana Sk Vídeo
Luis Sosa Vídeo
Johanna Speidel Vídeo
Maria Villana Vídeo



Autoría vídeos Vídeos Créditos Otros

Elisa Miravalles o My Red Lipstick 12´: 19´´ | 2017

Jesús García Plata o      Cómo coger el aire con las mano
o   Movimiento alternativo a ambos lados de 

un cuerpo
o Ejercicios de resistencia (Fragmento)

2´: 47´´ | 2018
3´: 06´´ | 2018
7’: 24´´ | 2018

Johanna Speidel o Ilusionada, o el baño de la eterna Juven-
tud

2´: 00´´| 2009

Mireia Pérez o Pecat Original
o Transproporción
o Todas podemos
o iINTO

 1´: 02´´| 2019
6´: 05´´ | 2019
2´: 39´´ | 2018
1´: 01´´ | 2018

Nika López o  S/T
o  Unfolding
o Entrance

3´: 23´´| 2017
4´:50´´ | 2018
4´:59´´ | 2017

Susana SK o El Olivo
o Cotidien

5´:38´´ | 2019
5´:35´´ | 2018

Diana Coca
o The artist ir not present
o COMPRO, LUEGO EXISTO

3’: 23’’ | 2014
5’: 41’’ | 2012



Mario Montoya o    Diálogo 3´: 08´´ | 2014

Luis Sosa o    Marco teórico 3´: 00´´ | 2017

Tania García
o   Intervención en la Malvarrosa
o   Ejercicio simple de acotación nº3
o Cuidado de sí

3´:39´´ | 2006
2´:19´´ | 2008
2´:10´´ | 2009

Joaquín Artime o   Los límites de mi lenguaje 6´: 00´´ | 2019

María Vallina o  Perímetro interior-perímetro exterior 5´: 00´´ | 2018

Ramón Gómez de la 
Serna

o   El orador o la mano 4´: 09´´ |1928

John Cage o   Water walk 4´: 57´´ | 1960



TALLERES 

La escuela portátil. Taller de didáctica artística en torno a la performatividad para niños y niñas. 
Rubén Barroso  

Este taller es un proyecto surgido en el 2009 en el que Rubén Barroso desarrolla programas de didáctica paralela del arte desde los paradigmas de 
la performatividad y la acción directa desde la investigación sobre otras posibilidades educativas, especialmente dirigidos a la infancia y juventud.

HORARIOS DEL TALLER:

Sábado de 10:30 a 12:00 h. y 12:30 a 14:00 h.

Congelar el tiempo ¡¡ACCIÓN!! De la acción a la fotografía y la videoperformance. 
Ana Matey Marañón

Este proyecto a desarrollar en el Centro de Arte La Regenta es una continuación de la investigación de Ana Matey desde el cuerpo en relación al 
tiempo, espacio y la sociedad. Consiste en continuar su labor de exploración en la manera de relacionarnos, de cómo el tiempo y el espacio nos 
afecta, y contarlo en primera persona desde su propia experiencia en el lugar.

HORARIOS DEL TALLER:

Martes y miércoles de 17:00 a 21:00 h.
Jueves y viernes de 16: 00 a 18: 00 h.
Muestra publica el sábado por la tarde, de 19:00 a 23:00 h.



AGRADECIMIENTOS Y COLABORADORES

Agradecimientos  Manuel Esquer Rodríguez / Analia Beltrán i Janes / Himar Rodríguez Auyanet / Jordán Rodríguez 
Auyanet / Gopi Sadarangani / Álvaro Carrero / Teresa Expósito / Mario Montoya / Farray en con-
cierto / Rocío Nosella / Ángeles Mesa / Joaquín Artime / Diana Coca / María Fernández Vázquez / 
Tania García / Jesús García Plata / Nika López / Elisa Miravalles / Mario Montoya / Mireia Pérez / 
Susana Sk / Luis Sosa / Johanna Speidel

Colaboradores
 Farray en Concierto / Conexión Canarias / Festival Internacional de Performances Mínimas Urba-
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 PERFORMERS



Joaquín Artime

(Tenerife, 1984)

  Ar�sta mul�disciplinar, además de comisario. Licenciado en Bellas Artes en la

Universidad de La Laguna (2007) y Máster O(cial en Producción Ar+s�ca por la

Universitat Politècnica de València (2016), actualmente realiza el doctorado en

Arte, Producción e Inves�gación en la Universitat Politècnica de València (2019).

  Su línea de trabajo se caracteriza por buscar un lenguaje y una técnica que se
adecúan al objeto de su estudio, estrechamente relacionado con un cuerpo, la
memoria  y  la  construcción  lingüística  de la  misma.  En los  últimos años ha
puesto especial atención a la palabra como signo que ha perdido su capacidad
para comunicar u ofrecer diálogo. Al no disponer de una fusión de horizontes, la
comunicación se presenta como una meta inalcanzable, siendo de este modo
imposible construir un discurso, ya sea hablado o escrito. En este contexto el
cuerpo se presenta como ejecutor, portador y destructor de la palabra.

  Ha impartido numerosas charlas y conferencias, entre ellas, Leer el espacio.
Ponencia / Performance. En Acción Spring(t). III Congreso de Arte de Acción,
Facultad  de Bellas  Artes  de la  Universidad Complutense de Madrid  (2019).
Coordina La queermix. Misterpink Contemporary Art Projects (Valencia, 2019)
Obtiene  el  Premi  Ciutat  de  Castelló  d’Arts  Plàstiques.  Casa  de  la  Cultura.
(Castellón, 2018) y gana Art <35. Sala Parés. (Barcelona, 2018)

Enlace de interés: www.joaquinar�me.com



Tania García

(Venezuela, 1984) 

  Licenciada en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna en 2009,
obtiene el Máster de Filosofía, Cultura y Sociedad en 2015.

  Trabaja  en el  campo de la  Arte-educación y  el  Diseño Gráfico  para
distintas  empresas  privadas  y  públicas.  Desde  2015  colabora  en  el
Departamento  Educativo  de  TEA,  Tenerife  Espacio  de  las  Artes.  Ha
participado en varias muestras relacionadas con el arte de acción, entre
ellas  se  encuentra  el  1º  Encuentro  internacional  de  Performance,
(Tenerife, 2008), el festival PAO-Performance Art (Oslo, 2016) o el festival
Manta Rock, (Tenerife, 2018).

 En  su  línea  de  trabajo  busca  experimentar  los  campos  de  acción
simbólicamente,  a  través  de  la  performance  como  forma  artística  que
posibilita un espacio-tiempo colectivo y relacional que se ralentiza o se
acelera  y  sobretodo  descontextualiza.  Esta  capacidad  performativa
genera una nueva conceptualización colectiva intensamente vinculada a
la vaguedad y sin sentido de los relatos que giran en torno a la migración
y la pertenencia. 

 Enlace de interés: www.tania-garcia.com



Isabel León

(Cáceres, 1974)

  Artista visual,  dinamizadora cultural  independiente y docente.
Licenciada  en  Bellas  Artes  por  la  Universidad  Politécnica  de
Valencia  (1999),  realiza  el  Máster  Oficial  en  Producción  e
Investigación en Arte de la Universidad de Granada (2012), en el
cual presenta El Arte de Acción: Revisión y análisis de recursos
para su enseñanza.

  Concibe la creación artística como un acto estrechamente ligado
a  la  vida,  por  lo  que  sus  obras  están  conectadas  con  sus
experiencias personales y su cotidianidad. Le interesa lo mínimo
y  lo  aparentemente  insignificante,  motor  e  inspiración  de  su
trabajo, a menudo ligado a la memoria y los recuerdos, así como
austero  en  cuanto  a  necesidades  técnicas  y  materiales.  
Del arte de acción le interesa la presencia del  público y cómo
éste contribuye a que la  obra exista,  siendo con frecuencia el
protagonista de su trabajo. 

  Su trabajo ha evolucionado desde la fotografía y el vídeo hasta el arte de acción. Co-coordina el proyecto EXCHANGE Live Art junto a
la artista Ana Matey, donde investigan sonre la Comunicación, tomando el arte como principal herramienta y tema. Ha participado en
numerosos festivales y encuentros de arte de acción como: PoesiAcción! (Madrid, 2011); Acción!MAD (Madrid, 2009), PicNic Acciones
2011 y ARTÓN (Madrid, 2010); FIAA Cabezabajo (Granada, 2011), Contenedores 2011 y JIAAP 2011 en Sevilla. 

Enlace de interés: www.isabelleon.com



Mario Montoya

(Sevilla, 1989).

  Graduado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia
(2009),  donde  desarrolló  su  investigación  en  torno  a  la  relación
cuerpo/objeto.  Además,  es  co-director  de  la  plataforma  independiente
Diáleg  Obert  desde  2016  hasta  la  actualidad,  y  realiza  la  gestión  y
comisariado  de  proyectos  culturales  como  el  Programa  de  Formación
Internacional  en  Artes  Performativas  FORMATEM,  los  encuentros
internacionales  Música  Experimental  y  Arte  de  Acción;  Dissidents  o  el
congreso europeo Faire-Corps Pedagogías del Cuerpo, entre otros

 Su  trabajo  se  centra  en  la  investigación  en  torno  a  la  noción
cuerpo/objeto,  desde  donde  pretende  liberar  al  material  de  su
funcionalidad desdibujar el  límite de nuestras relaciones y adoptar una
posición disidente respecto a las imposiciones. 

  Ha participado en varios encuentros,  Performancear o morir (México,
2019),  Perfologí,  Teatro  Unknown  (Japón,  2018)  o  Accion  Spring(t),
Congreso de arte de acción, Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense (Madrid, 2017).

Enlace de interés: mariomontoyaoficial.wixsite.com/mariomontoya  



Yolanda Pérez Herreras

(Madrid, 1964) 

  Como poeta  discursiva  ha publicado su  obra en diversos medios
escritos desde 1991. Como performer su actividad comienza en 1994.
Coordina  y  participa  en  lecturas  poéticas,  coloquios,  conferencias,
festivales, talleres de poesía visual y arte de acción. Es co-fundadora
de  la  revista  Alabastro y  editora  de  la  revista  Experimenta.
Coordinadora  del  Colectivo  YEA!,  y  también  de  los  encuentros
internacionales de arte de acción de Madrid Acción! MAD.



PSJM 

Cynthia Viera (Las Palmas G.C., 1973) y Pablo San José (Mieres, 1969)

  Equipo de creación, teoría y gestión que se presenta como una
marca  de  arte,  buscando  apropiarse  de  los  procedimientos  y
estrategias del capitalismo avanzado para subvertir sus estructuras
simbólicas.

 Sus  obras  han  sido  expuestas  en  numerosas  muestras
internacionales  como  Personal  Structures en  la  58ª  Bienal  de
Venecia (2019), Hic et Nunc, Hirshhorn Museum, (Washington D.C.
2014)  o  One  Shot!,  Museu  Brasileiro  da  Escultura,  (São  Paulo,
2014) entre otras.
 
 En  el  ámbito  teórico,  cabe  señalar  algunas  de  sus  últimas
publicaciones: Arte y procesos democráticos (TEA, Tenerife, 2017),
Fuego amigo (CENDEAC, Murcia, 2015) o el artículo Marcuse y el
lema de la CIA en la Revista de Occidente (Madrid, 2016). 

  Entre sus trabajos de gestión cultural se encuentran los comisariados de  Es personal (Gabinete Literario, Las Palmas GC, 2019),
Biotopías (Gabinete Literario, Las Palmas GC, 2018), y Arte y Participación Ciudadana (Las Palmas G.C., 2016).  
 
  Sus últimas exposiciones individuales han sido  Formas para un mundo perfecto,  en Galería Blanca Soto (Madrid, 2018);  La Hoya
Horizontal,  en Gabinete Literario (Las Palmas de Gran Canaria, 2018); Oligocrazy,  en Sorbonne Artgallery (París, 2017); y  PSJM &
Avelino Sala: Dreams & Realities, en Whiteconcepts Gallery (Berlín, 2017). 

Enlace de interés: www.psjm.es



Franzisca Siegrist

(Suiza, 1984) 

  Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna
en  2008,  obtiene  el  Máster  en  Producción  Artística  por  la
Universidad Politécnica de Valencia en 2010, donde comienza
a  desarrollar  la  performance  con  el  profesor  Bartolomé
Ferrando. También es co-fundadora y directora de la iniciativa
artística  PAO-Performance  Art  Oslo,  organizando  múltiples
eventos y festivales desde 2012 hasta hoy.

  Su obra se centra en lo preformativo, creando performances
en vivo, instalaciones y fotografías. Se muestra interesada en
la abstracción visual, creando una imagen donde el encuentro
de cuerpo y objeto ofrece la posibilidad de producir un nuevo
imaginario. Una forma de abstraer tanto la imagen hasta que
el  resultado  ofrezca  diferentes  significados,  sintetizando,
quedando  la  esencia,  y  motivando  así  al  nacimiento  de
nuevas ideas. Lo intuitivo forma una parte importante de sus
obras y de sus proyectos artísticos. 

  Como artista, ha participado en numerosos eventos, en Kjerringøy Land Art Biennale (Noruega, 2018), BONE Performance Art Festival
(Suiza, 2019) o S/t Espacio Cultural (Gran Canaria 2018).

Enlace de interés: www.franzisca-siegrist.com



Luis Sosa

(Las Palmas de Gran Canaria, 1948)

  Su  formación  artística  es  totalmente  autodidacta.  Desde  1969
trabaja  el  diseño  gráfico  y  la  fotografía,  y  en  1981  dirige  el
laboratorio  fotográfico  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de
Arquitectura  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  y  colabora  con  El
Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Se especializa en
diseño y montaje de exposiciones organizadas por la Viceconsejería
de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias desde 1983 hasta
1987. 

  Coordina el Centro de Arte La Regenta de Las Palmas de Gran
Canaria  desde  1987  hasta  1989.  En  este  año,  se  incorpora  al
Centro  Atlántico  de  Arte  Moderno-CAAM,  como  coordinador  del
Departamento  Técnico,  Jefe  de  Diseño  y  Montaje,  Registrador  y
Responsable de Comunicación hasta 2014. 

  Como  artista,  Luis  Sosa  utiliza,  además  de  la  fotografía,  otros  medios  de  expresión,  como  la  pintura,  las  instalaciones,  las
performances, el Copy-Art y el Arte Postal. Realiza su obra en un plano autorreferencial siendo producto de su incuestionable deseo de
transmitir sus vivencias.

  Ha participado en exposiciones colectivas como Naturaleza y Concepto. Colección CAAM Canarias, en San Martín Centro de Cultura
Contemporánea (Las Palmas de Gran Canaria, 2016), Cartografías re[s]catadas del deseo, Centro de Artes Plásticas (Las Palmas de
Gran Canaria, 2017) y Arte postal, Enterramiento final, en Ayuntamiento de Morille (Salamanca, 2019)

Enlace de interés: www.facebook.com/CuartoTallerLuisSosa



Los Torreznos

Rafael Lamata (Valencia, 1959) y Jaime Vallaure (Asturias, 1965) 

 Dúo  de  exploración  en  el  ámbito  del  arte  de  acción.  Sus
principales mecanismos de trabajo son el absurdo, el humor y la
ironía  para  plantear  aspectos  sociales,  políticos  y  temas
cotidianos del ser humano. Se dirigen hacia la investigación y
experimentación a través de formas simples a través del gesto,
el  lenguaje  o  la  presencia.  Exhiben  sus  piezas  en  diversos
formatos:  arte  de  acción,  teatros,  multimedia,  así  como
participan en talleres y conferencias.

  Han  mostrado  sus  proyectos  en  diferentes  encuentros
artísticos y festivales como Festival Verbo (Sao Paulo, 2014),
Festival Indisciplinados (Perú, 2016) o Teatro del Barrio (Madrid,
2017).

Enlace de interés: www.lostorreznos.es



 VIDEOPERFORMERS



Diana Coca

(Palma de Mallorca, 1977)

  Artista visual, licenciada en Filosofía en la Universitat de les Illes Balears en
2009,  amplió  su  formación  con  el  Máster  en  Investigación  de  Danza  y
Performance en el Cendi Danza José Limón, Centro Nacional de las Artes de
Ciudad  de  México  en  2017.  Actualmente  realiza  el  doctorado  en
Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona.

  Centra su trabajo en la imagen, la acción y la performance. La destrucción
y la reconstrucción de la realidad se han convertido en los ejes principales
de su trabajo, que se materializa en piezas de video-performance o series
fotográficas  que  ponen en  cuestión  el  poder,  las  relaciones humanas,  la
jerarquización y también la utilización del espacio público. Partiendo de su
cuerpo,  la  artista  estudia  su  relación  con  el  medio,  fuera  de  espacios
artísticos y menudo en medio de una estética del caos. Una reflexión que la
lleva  a  observar  el  espacio  urbano  en  términos  de  liberación  y  de
intercambio para poder transformarlo y democratizarlo de manera radical.

  Entre las performances y video-performances que ha realizado estos últimos años se encuentran Corporeïtats al límit, en Linköping
Festival (Linköping, 2019); Protocol#9, en Fabra I Coats (Barcelona, 2018); Collective Signatures II, en Sala de Cultura/Cine de San
Francesc Xavier (Formentera, 2018); y Artivismo feminista / MX-DUB-NY, en La Quiñonera (Ciudad de México, 2017). 

  Ha expuesto de forma individual en dos ocasiones, Where is Diana?, PhotoEspaña 2017 en Talabera Promoción del Arte (Madrid,
2017)  y  Made  in  China,  en  SKL  Gallery  (Palma  de  Mallorca,  2012).  Y  ha  participado  en  exposiciones  colectivas  como
Semblanzas/Semblances, en Kaplan Projects (Palma de Mallorca, 2019) o Fotografía en tiempo, en Galería Distrito 14 (Monterrey,
2018). 

Enlace de interés: www.diana-coca.com



Jesús García Plata

(Malpartida de Cáceres, 1992)

  Estudió  Bellas  Artes  en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,
realizando  en  el  mismo  lugar  el  Máster  en  Investigación  en  Arte  y
Creación. Actualmente está realizando los estudios de Doctorado por la
U.C.M y forma parte del equipo organizador del Congreso de arte de
acción Acción Spring(t).
 
  Desarrolla su trabajo a través de una concepción pluridisciplinar y
performativa,  indagando  en  conceptos  como  el  equilibrio,  la  acción
tediosa y la descontextualización de elementos extraídos del folclore
para generar nuevos significados, con un diálogo con el espectador y el
entorno.  Le interesa la  idea del  azar,  de la  posibilidad de la  acción
inacabada,  la  interacción  a  través  de  los  sentidos,  el  humor  y  lo
absurdo, lo impredecible del tiempo de la acción en relación con un
marco social determinado, la presencia y la huella…

  Su trabajo se ha mostrado en festivales como Acción!Mad (Madrid), La Muga Caula (Girona), P.E.P.A Pequeño Evento de Performance
Art (Madrid), y en instituciones como el Museo Vostell Malpartida (Cáceres), Galéría ATM (Gijón), Galería Lola Ventós (girona), Bienal
Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres, Microresidençias artísticas (Alburquerque).

Enlace de interés: www.jesusgp.wixsite.com/jesusgarciaplata/home



Nika López

(Valencia, 1994)

  Graduada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia
en  2016.  Afirmándose  en  una  ética  ecocentrista,  desarrolla  su
investigación en torno a la relación cuerpo/naturaleza.  

  Su trabajo gira entorno a la sensibilidad, abordando la relación entre
los  seres  humanos  y  la  naturaleza  desde  una  visión  ecológica.  Se
muestra  interesada  en  comunicar  de  una  manera  de  lo  más
transparente y honesta posible. Una metodología que logra vincularla a
un material o lugar específico mediante una poética personal e íntima.
Propone liberar al cuerpo de toda atadura cultural para poder absorber
información exterior, percibiendo el entorno como una extensión de su
cuerpo a través del video, la instalación y el arte de acción entre otras
disciplinas.  Observa  con  atención  lo  efímero  y  aparentemente
insignificante.

  Ha desarrollado proyectos en residencias artísticas como Beetime Artist  Residency (Cádiz),  CACiS Centre d'Art  i  Sostenibilitat
(Barcelona), PACA_Proyectos Artísticos Casa Antonino (Asturias) y Saga Residency (Islandia). Además, ha sido invitada a festivales
internacionales como PAO (Noruega, 2017) y AcciónMAD16_Encuentros Internacionales de Arte de Acción (Madrid, 2016). Su obra se
ha mostrado en Tactile Bodies, Live performance Art Series (Chipre, 2017), en XII Encuentro Internacional SOStierra arte de acción.
C.R.I.S.I.S (Buenos Aires, 2017) y en diferentes instituciones públicas y privadas de España. Su trabajo forma parte de la colección
Obra Abierta 2017 de la Fundación Bancaria Caja de Extremadura, la Universitat de Barcelona y la revista de acciones y videocreación
La Bolsa.

Enlace de interés:  www.nikalopez.com



Elisa Miravalles

(Roa, Burgos, 1987)

  Licenciada en Bellas Artes por  la  Universidad Complutense de
Madrid  (2012),  realizó  el  Máster  en  Investigación  Artística  y
Creación  en  el  mismo  centro  (2015),  y  actualmente  cursa  un
doctorado en Bellas Artes.

  Su performance investiga las poéticas del movimiento del cuerpo
mediante el diálogo con objetos a través del entorno, empleando un
lenguaje  escénico.  Utiliza  técnicas  expresivas  provenientes  del
campo de la danza contemporánea y los entrenamientos deportivos,
para llevar a cabo sus propuestas personales, adaptadas siempre a
cada espacio con un criterio escenográfico, creando así un trabajo
site-specific.  A su vez,  los registros visuales y objetos generados
con  la  realización  de  estas  acciones  funcionan  como  foto-
performances, video-perfomances o instalaciones artísticas.

  En los últimos años ha formado parte de varios festivales internacionales de performance como Perneo Performance Art (Madrid),
Draw to Perform en (Brighton),  AcciónMAD! (Madrid), Festival  Mulleres en Acción (Galicia),  AcciónSpring (t) (Madrid),  Festival Nexo
(Toledo), Movimiento Cuerpo (Madrid) y Festival Femme Yourneys (Madrid), entre otros. También ha trabajado con sus performances
en numerosos espacios, algunos de ellos son el Museo Neomudéjar (Madrid), el  espacio Vilarinyo (Madrid), Galería ATM (Gijón),
Matadero, Casa del Reloj (Madrid), o en el Círculo de Arte de Toledo.

Enlace de interés: www.elisamiravalles.com



Mireia Pérez

(Valencia, 1994)
 

  Artista multidisciplinar, se formó en la Universitat Politècnica de
València,  habiendo  terminado  recientemente  el  Máster  en
Producción Artística. Se ha especializado en escultura, fundición y
performance, disciplinas artísticas que combina poniendo una al
servicio de la otra, poniendo el cuerpo para el objeto y el objeto
para el cuerpo. Experimenta en como interfieren entre ellas a la
hora de comunicarse consigo misma y definir su lenguaje artístico,
juega  con  la  lectura  del  espectador  ante  la  obra,  integra  las
características del material y como intervienen en el cuerpo con el
concepto  que  se  trata.  Estableciendo  así  un  juego  conceptual
entre objeto y sujeto, siempre con un componente de género.

  En sus últimos años de producción se ha centrado en plasmar
sus  experiencias  vividas  en  una  sociedad  patriarcal  como
biológicamente  mujer,  con  una  expresión  de  género  fluida.
Tratando  así  conceptos  como  la  sexualidad,  la  expresión  de
género, la autoconcepción y lectura del cuerpo.

  Su línea la ha llevado a exponer su obra tanto en espacios institucionales como en centros culturales autogestionados o festivales de
arte y género, así como congresos de sexolología con perspectiva de género como el II Congreso Nacional de Sexolología de Mérida,
en el que ha sido la única representación artística del evento, con un proyecto de instalación interactiva.

Enlace de interés: www.instagram.com/mireiaperezrodriguez/?hl=es



Susana Sk

 (Madrid, 1973)

  Artista  multidisciplinar  de  arte  de  acción  y  gestora  cultural.  Licenciada en
Bellas  Artes  en  la  Universidad  de  Salamanca  y  St'  Hertogenbosch  Kunst
Akademie (Holanda). Amplió su formación realizando estudios de Japonología
en el Centro Hispano Japonés de Salamanca y estudios de Posgrado en la
Universidad Politécnica de valencia. Es miembro de Accionistas a cuatro patas,
Arte de Acción/Performance. Autora de Mordiscos en la lengua, Col. Zigurat de
Poesía. Ed. Ateneo Obrero de Gijón (2011).

  Ha realizado performances como El pincho y la cebolla // The strike and the
onion, en Pequño Evento de Performance Art + Museo Vostell Malpartida, MVN
(Cáceres, 2019);  Limpieza,  con la Fundación Dearte en el  Palacio Ducal de
Medinaceli  (Soria,  2019);  La  lechera,  ABM  Confecciones  +  P.E.P.A.   en
Pequeño  Evento  de  Performance  Art.  (Madrid,  2018);  Los  remedios  I,  en
Espacio Vilarinyo (Madrid, 2018);  Grillos en trineo de estío, en Museo Vostell
Malpartida, MVM. (Cáceres, 2018); y Fuerza, llave, llama y Tú, en II Congreso
de Arte de Acción ACCIÓN SPRING(t), Facultad de Bellas Artes de la UCM.
(Madrid, 2018).

Enlace de interés: www.susanask.com



Johanna Speidel

(BadenWurttemberg, 1961)

  Artista  multimedia  y  gestora  de  proyectos  de  arte  independiente.
Licenciada en Bellas Artes por la Academia de Bellas Artes de Karlsruhe
en 1981 y de Filología Alemana por la Universidad de Karlsruhe en 1987.
Se  establece  en  Madrid,  en  1987. Trabaja  fotografía  y  vídeo  en
instalaciones multimedia, desde 1990. 

  Involucrada en el movimiento asociativo de artistas plásticos, preside la
asociación  cultural  La  Ternura,  desde 1996.  Organiza  encuentros  entre
artistas,  acciones  en  espacios  públicos,  proyectos  y  exposiciones  auto
gestionadas. 

  Ha expuesto su obra en ferias internacionales de arte contemporáneo
como Berliner Liste,  MiArt (Italia), Arco, Tránsito, Estampa o ArtSantander
y en Bienales como  la  I. Bienal de la Once, Bienal de Cerveira (Portugal),
Bienal del Milenio.

  Entre sus últimas exposiciones individuales destacan CSC Joan Miró, dentro del Programa On-OFF7/Semana de la Ciencia (Madrid,
2017); El tiempo tendido sobre el viaje, en Galería Espacio B (Madrid, 2016); y Zeitweise-reise, en Galería Scotty Enterprises (Berlín,
2015). 

Enlace de interés: www.johannaspeidel.com



María Vallina

(Asturias, 1978)

  Doctora en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid
en 2015, con la tesis Encuentros en el límite entre el Arte y el Teatro:
la Instalación como espacio dramático. Es profesora asociada de la
Facultad  de  Bellas  Artes  de  la  Universidad  de  la  Universidad
Complutense de Madrid y de TAI, centro adscrito a la Universidad
Rey  Juan  Carlos  de  Madrid.  Combina  su  actividad  artística  y  su
investigación  académica  desarrollando  proyectos  expositivos,
participaciones en congresos y estancias de investigación.

  En su trabajo destaca la conjunción de lenguajes que hace que el
objetivo fundamental sea el de la convivencia de disciplinas y límites
en  la  creación  y  la  investigación  artística,  y  especialmente  en  la
conjugación de la práctica y la teoría en el desarrollo de la obra de
arte.

  Entre sus últimos proyectos expositivos destacan su participación en  PulsAcciones_Columbiello 3.0  en ATM, comisariada por el
programa de Residencias AcciónMAD!, Ateneu nel Amaro y Conceyu Pola de Lena, Galería Altamira (Gíjón 2017); AccionMad17 con la
performance Rupturas del espacio habitado (Madrid, 2017); en Prácticas Videográficas: Miradas contra las Violencias, comisariada por
Ana María Herrero en Museo de las Mujeres (Costa Rica, 2016); y en AccionMad16 con la performance Deshacer el tiempo y Líneas
de des-división (Madrid, 2015).

Enlace de interés: www.mariavallina.wordpress.com



TALLERES Y CONFERENCIANTES



Rubén Barroso

(Sevilla, 1964) 

  Educador de museos y centros de arte y cultura contemporánea, gestor cultural
especializado  en  proyectos  de  arte  y  cultura  contemporánea,  educación  y
mediación en arte y edición contemporánea, comisario de exposiciones y eventos
de arte y cultura contemporánea, crítico y teórico especializado en arte de acción y
didáctica de las artes y artista intermedia. 

  Como educador de museos y mediador cultural ha dirigido el  Departamento de
Educación y Mediación del C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía
(Córdoba)  desde 2017 a 2019.Como artista  intermedia y performer su labor  es
continua  desde  1997,  realizando  múltiples  acciones,  piezas  e  instalaciones
sonoras, intervenciones en espacios públicos, vídeo-performances, instalaciones y
exposiciones.

  Dirige desde 2009 los proyectos  La Escuela Portátil  y  La Educación Experimental,  dirigidos hacia una educación performativa y
paralela de las artes contemporáneas. En 2000 crea y dirige en Sevilla el proyecto  Contenedores Festival, Otros Comportamientos
Artísticos, un evento dedicado a la difusión, práctica, teoría e investigación sobre esos otros comportamientos artísticos que se sitúan a
este lado de las prácticas artísticas contemporáneas, del arte de acción y la performance, al arte sonoro, la didáctica artística paralela
que ha traspasado fronteras y se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional. Es director de la  FONOTECA de
SEVILLA, proyecto de constitución de un archivo sonoro para la ciudad y de un espacio de didáctica sobre la escucha y las prácticas
del arte sonoro y la experimentación sónica y de  Silencio, festival de la Escucha, un evento situado en los mismos parámetros de
experimentación acerca del sonido de la ciudad de Sevilla.

Enlace de interés: www.rubenbarroso.com/bio/



Ana Matey

(Madrid, 1978)

 Artista  visual,  performer,  fotógrafa  y  dinamizadora  cultural
independiente. Estudia Comunicación Audiovisual en la Universidad
de St. Louis en 1999. 

  Realiza una obra que transita entre el campo de las artes visuales,
la  performance,  la  acción,  la  danza  butoh  y  en  los  últimos  años
explora  el  mundo  sonoro  en  sus  piezas,  buscando  a  través  del
movimiento corporal y el objeto generar un diálogo o conversación.
En  los  últimos  años  la  conversación  gira  entorno  a  la  relación
humano-naturaleza,  cuestionándose  la  posibilidad  de  una  nueva
simbiosis, así como otra vía de conocimiento y manera de estar en el
mundo. 

  Desde el 2006 se dedica de manera paralela a la creación al ámbito de la dinamización, investigación y formación. Cofundadora de El 
Carromato (2006/10) colectivo de fotógrafos y espacio multidisciplinar ubicado en el Barrio de  Las Letras en Madrid.

  Su obra se ha mostrado en lugares como el Museo de Reproducciones en Bilbao (2018), el Museo Guggenheim en Bilbao (2015), 
Centro de Arte FADO en Canadá (2015), Museo Vostell en Cáceres (2018), Museo Reina Sofía en Madrid (2017), Matadero Madrid 
(2017/), CentroCentro Madrid (2019), Galería Sesama en Yogyakarta (2017), Cine Coliseum en Berlin (2015), Museo de Arte Moderno 
en Tetuán (2015),

Enlace de interés: www.anamatey.com



Nelo Vilar Herrero

(Artana, Valencia, 1968)

  Licenciado en Bellas Artes en 1991, amplió su formación realizando
el  Doctorado  sobre  Arte  de  Acción  Actual  con  un  enfoque
sociológico-crítico en 2004, y el Máster en Humanidades en 2014. 

  Agricultor, pluriactivista, ex-artista, miembro de diferentes grupos
de gestión artística y cultural alternativos en la ciudad de Valencia y
en zonas rurales.En 1989 presentó su primera performance y desde
entonces ha trabajado intensamente en la teoría, en la práctica y en
la gestión en el Estado español y en ciudades de tres continentes.
Practica el activismo artístico, social y cultural en distintos contextos.
Profesionalmente defiende su independencia y vive de su trabajo
como peón agrícola.

  Como artista de la acción ha participado en eventos en España, Quebec, Alemania, Francia o Japón, y ha desarrollado maniobras en
contextos reales.  Como teórico defiende una radicalización autocrítica del  ámbito  del  arte  de acción.  Forma parte  del  Comité de
redacción internacional de la revista Inter. Art Actuel, de Quebec, y ha participado en eventos como la sección teórica de la X Bienal de
la  Habana.  Los  últimos  años  trabaja  con  el  Centre  d’Estudis  d’Acció  i  Participació  "Heterotopia"  en  proyectos  de  participación
ciudadana,  i  es  editor  de  museos digitales  sobre  memoria  popular  en  pueblos  y  barrios  (Nules,  les  Alqueries,  Artana,  Moncada,
Moratalaz...).

Enlace de Interés: www.arrtdacccio.wordpress.com/en-espanol/



MÚSICOS



DJ Hanky Panky

  Hanky Panky es el alter ego de Cristy HS, este peculiar nombre es
un guiño al éxito, en la segunda mitad de los sesenta, de la canción de
Tommy and The  Shondells del mismo nombre. Artista polifacética ha
actuado en teatro, cortos, largometrajes, además de ser la redactora
del blog Fustígame que me da morbo.

  Comenzó a poner música en el Jasp, y continuó en locales de Las
Palmas como Shack, The Bridge, The Paper Club y Burabo Izakaya.
Sus sesiones suelen ser  bastante  eclécticas,  en las que se  puede
escuchar  desde rock  de los  50’s,  60’s,  Indie,  Britpop,  Bossa,  New
Wave o Power-pop.  Una coctelera sonora que a modo de Molotov
reúne a los grandes clásicos del pop-rock con las nuevas tendencias,
en donde tras Led Zeppelin o AC/DC se puede oír a Crystal Fighters o
a Jack White, sólo por citar un par de ejemplos.

  Sus sets han ido cosechando un nutrido grupo de seguidores en cada una
de sus peculiares y divertidas sesiones en las que le encanta ver cómo el público fluye con la música y participa activamente bailando y
cantando.

Enlace de Interés: www.facebook.com/pg/Hanky-Panky-Dj-Selection-875311795879682/posts/



The Bucannan

  Instro-surf y garage-punk volcánico desde las Islas Canarias, tres
enmascarados  que  cabalgan  sobre  las  olas  más  infernales  del
sonido surf: Dick Dale, The Cramps, Los Straitjackets o The Gories o
The Trashmen

  The Bucannan está formado por "Sr. Rosa" a la batería, "Sr.Verde"
al  bajo y "Sr.  Rojo"  a la guitarra y aullidos.  La banda comenzó a
finales  de  2006,  pero  es  2008  cuando  estos  enmascarados
comienzan a tener cierto protagonismo tras ganar el premio "Ciudad
de LPGC" en el concurso de bandas La Caja Sonora, es a partir de
aquí  donde The Bucannan tienen bastante difusión  en medios  de
comunicación y sus conciertos son bien acogidos por el público en
salas  y  festivales,  donde  pudieron  compartir  escenario  con  Sex
Museum, Delorean, Deluxe, entre otros.

Enlace de Interés: www.thebucannan.bandcamp.com



Virginia Rodrigo

  Comienza sus estudios musicales en la Escuela Popular De Música
y Danza de Madrid. Allí  estudia batería y percusión con Guillermo
Mcgill,  solfeo,  y  piano.  Su  actividad  profesional  como  baterista  y
percusionista se desarrolla a través de diversos estilos como el jazz,
flamenco, fusión y world music, acompañando a artistas como Javier
Paxariño,  Ana  Alcaide  o  La  Musgaña.  Trabaja  con  la  compañía
Nacional  de  Zarzuela  así  como  con  otras  compañías  teatrales
realizando giras por España, Francia, Suiza e Italia. Paralelamente se
forma en canto, interpretación y expresión corporal.

  En  2011  comienza  su  andadura  en  solitario  como compositora,
autora,  intérprete  y  monologuista  de  su  propio  espectáculo
PercuAutora. En 2014 presenta su primer trabajo discográfico con el
que  gira  por  España  y  México  durante  tres  años  participando  en
festivales  como  Ellas  Crean  o  el  Festival  Internacional  de  Nu
Cabaret,  compartiendo  escenario  con  artistas  como  Martirio  o
Rozalén. Después de dos años de intenso trabajo de composición y
grabación, de su segundo trabajo  La intrusa ya está disponible en
todas las plataformas digitales.

Enlace de Interés: www.virginiarodrigo.com



DIRECTORIO GENERAL 

Conferenciantes Teléfono E-mail Link´s País Ciudad Otros

Nelo Vilar
Herrero

665 554 962 nelovilar@gmail.com
www.arrtdacccio.wordpress.co

m/en-espanol/
España

Artana
(Castelló)

Título de Conferencia: 
Arte de acción in time: del comunitarismo autogestionario al liberalismo terapéutico

Franzisca
Siegrist 

928 655 431
605 924 377

Francis.siegrist@gma
il.com

www.  franziscasiegrist.com  Noruega Oslo 

Título de Conferencia: 
Presentación del Festival PAO 

Rubén Barroso 639 335 139
rubenbarroso1964@g

mail.com
www.rubenbarroso.com España Sevilla

Título de Conferencia: 
Presentación del Festival Contenedores

 

Talleres Teléfono E-mail Link´s País Ciudad Otros

Rubén Barroso 639 335 139
rubenbarroso1964@g

mail.com
www.rubenbarroso.com España Sevilla

Ana Matey
Marañon

679 158 434 anamatey@gmail.com www.anamatey.com España Madrid

http://www.anamatey.com/
mailto:anamatey@gmail.com
https://www.rubenbarroso.com/
mailto:rubenbarroso1964@gmail.com
mailto:rubenbarroso1964@gmail.com
https://www.rubenbarroso.com/
mailto:rubenbarroso1964@gmail.com
mailto:rubenbarroso1964@gmail.com
http://www.anamatey.com/


Performers Teléfono E-mail Link´s País Ciudad Otros

Yolanda Pérez
Herreras

626 488 390
yolandaperezherreras@g

mail.com
España Madrid

Franzisca Siegrist
Schmid

636 105 749
francis.siegrist@gmail.co

m

www.franzisca-
siegrist.com Noruega Oslo

Los Torreznos
(Rafael Lamata y
Jaime Vallaure)

646 626 412
lostorreznos@gmail.com

www.  lostorreznos.es  España Madrid

Joaquín Artime
Pinilla

639 314 674
contacto@joaquinartime.

com

www.  joaquinartime.co  
m España Valencia

Isabel León 687 831 375
isabel@isabelleon.com /
isabelleonperfo@gmail.c

om

www.isabelleon.com
España Granada

Luis Sosa
609 324 446 /
928 247 046

tufia@telefonica.net España
Gran

Canaria

Tania García 633 855 073 tania-g-g@hotmail.com
www.tania-garcia.com

España Tenerife

PSJM
(Cynthia Viera y
Pablo San José)

650 528 779
cynthia@psjm.es /

pablo@psjm.es
www.  psjm.es  España

Gran
Canaria

Mario Montoya 677 820 129 mariomsfoto@gmail.com
www.  mariomontoya.tu  

mblr.com
España Valencia

https://mariomontoya.tumblr.com/
https://mariomontoya.tumblr.com/
mailto:mariomsfoto@gmail.com
http://psjm.es/
mailto:pablo@psjm.es
mailto:cynthia@psjm.es
https://www.tania-garcia.com/
mailto:tania-g-g@hotmail.com
mailto:tufia@telefonica.net
http://www.isabelleon.com/
mailto:isabelleonperfo@gmail.com
mailto:isabelleonperfo@gmail.com
mailto:isabel@isabelleon.com
http://joaquinartime.com/category/obra
http://joaquinartime.com/category/obra
mailto:contacto@joaquinartime.com
mailto:contacto@joaquinartime.com
http://lostorreznos.es/
mailto:lostorreznos@gmail.com
http://www.franzisca-siegrist.com/
http://www.franzisca-siegrist.com/
mailto:francis.siegrist@gmail.com
mailto:francis.siegrist@gmail.com
mailto:yolandaperezherreras@gmail.com
mailto:yolandaperezherreras@gmail.com


Músicos Teléfono E-mail Link´s País Ciudad Otros

The Bucannan
(Carlos Octavio

Santos  Díaz , Félix
Henríquez

Hernández y Víctor
Manuel Herrera

Jiménez )

674 269 418 thebucannan@gmail.com

www.facebook.com/
thebucannan/

thebucannan.bandcamp.
com/

www.youtube.com/
channel/UCm-

_oEzeTaOFbKH0yJ9Nir
g

España
Gran

Canaria

DJ Hanky Panky  
(Cristina Hernández
Sánchez)

682 480 853
elgatorison79@hotmail.co

m

www.facebook.com/pg/
Hanky-Panky-Dj-

Selection-
875311795879682/

posts/

España
Gran

Canaria

Virginia Rodrigo
Moiño

650 415 188
virginiarodrigo.info@gmail

.com

www.virginiarodrigo.com

www.youtube.com/
channel/

UCn3ZsbLseya0XJ1T-
NT3LXQ

España Madrid

https://www.youtube.com/channel/UCn3ZsbLseya0XJ1T-NT3LXQ
https://www.youtube.com/channel/UCn3ZsbLseya0XJ1T-NT3LXQ
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