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Este libro presenta una sugerente y
provocadora diseccion critica del arte del
performance. Josefina Alcazar rastrea los
origenes del performance y explora sus
afinidades con la autobiografia y el
autorretrato. A fines de la decada de los
sesenta y principios de los setenta del siglo
XX, los artistas empezaron a usar su propio
cuerpo no solo como tema sino tambien
como materia prima y objeto artistico. En
la busqueda de si mismos, los artistas
realizaron
exploraciones
vitales
y
psiquicas, trayectos interiores hacia la
construccion de un autorretrato viviente.
Partiendo de su cuerpo, empezaron a
reflexionar sobre la identidad del yo.
Algunos optaron por hacer publicas sus
preocupaciones privadas, otros usaron su
cuerpo como plaza publica para que en el
se expresara una identidad colectiva;
muchas performanceras hicieron de su
cuerpo un espacio de resistencia para
luchar contra los estereotipos de genero, y
vieron en su cuerpo un yo en permanente
construccion, un yo multiple y mutable.La
autora analiza con agudeza el aparente
narcisismo de la epoca actual y senala que
es una expresion de la preocupacion por el
cuerpo, que habia sido considerado
unicamente como un receptaculo del alma.
Artistas del performance recurren a la
autobiografia en vivo como medio para
develar su intimidad, expresar sus
angustias y sus miedos o para analizar el
contexto social en que viven. El
performance se inscribe en el espacio
autobiografico que ha llevado a un
fortalecimiento de la reflexividad, a la
busqueda de la experiencia vivida y a la
obsesion por lo real.Este libro es fruto de
una investigacion acuciosa y de una
reflexion creativa sobre temas tan
inquietantes como la identidad, el cuerpo y
el yo, tal como se expresan en las formas
mas
innovadoras,
transgresoras
e
irreverentes del arte contemporaneo.
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