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Tatiana Sentamans 
{ O.R.G.I.A} 

DESDE LAS PRIMERAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS del siglo pasado, 
el apropiacionismo es una acción común dentro de la prác
tica artística. Tiene un componente ideológico, procesual 
y formal, e implica una actitud de revisión y de considera
ción de las posibilidades de lo «tomado» en la nuevo área, 
así como de sus efectos. En este sentido, los talleres, como 
práctica artística, son el máximo exponente de la introduc
ción de la acción pedagógica como método. En ellos no solo 
importa la documentación generada (vídeo, foto, objetos, 
etcétera), sino la información compartida, y la propia expe
riencia performativa de sus participantes como técnica de 
aprendizaje basada en el ejercicio, la experimentación y 
el proceso. Todo forma parte de la obra. Además, se trata 
de una fórmula que pervierte el binomio artista-público, 
transformando a este en parte de la pieza. Sin embargo, 
ello sucede de forma diferente que en un happening, ya que 
quien participa en un taller habrá recibido una formación 
y adquirido una experiencia práctica que le permitirá, a su 

1 10.· Para comprender este texto se recom1enda la lectura previa de su primera 
parte. • Redes transfemimstas y nuevas políticas de representación sexual en 
el Estado español (1). Diagramas de flujos•. incluida en la presente compi· 
!ación (páginas 31·44). 



vez, desarrollar otro, y así sucesivamente. De este modo, el 
taller supone un generador político exponencial de redes 
de conocimiento y un dispositivo para la proliferación de 
microsaberes. 

Quimera Rosa: Violon d'lngres & 
Violín de Agujas, performance, 
Cochabamba, Bolivia, 2012. 
11 Post-Op: Taller Todxs somos 
pornostars- Revista Perras en 
Acción 1 y 11, Arteleku y Egham 
[fragmento], 2008. 

Post-Op es un colectivo afincado en Barcelona desde 
2003 que a través de sus talleres postporno ha influido en 
numerosas personas y colectivos'". En ellos plantean la 
creación de personajes múltiples, con identidades y roles 
confusos. Esto lo llevan a cabo a través del uso de juguetes, 
del bricolaje con objetos cotidianos de lo más variados a 
modo de prótesis que, además, propician la desinhibición 
y fortalecen la dinámica. Asimismo, proponen un desplaza
miento de la sexualidad (focalizada socialmente en la genita
lidad) para sexualizar otras partes del cuerpo, sexualizar los 
objetos, dar paso a una experimentación que abra los límites 
del placer y del deseo constreñidos por la pornografía domi
nante y su plano corto. Su metodología es la del juego. Por 
ello, quien participa tras aceptar el contrato inicial, acaba 
relacionando la sexualidad no solo con cualquier objeto o 
parte del cuerpo, sino también con la d iversión, la explora
ción y el placer. 

Otro de los aspectos retomados o apropiados para sí es 
el drag como herramienta. Esto, obviamente, no es una 
novedad en el campo de la plástica artística contemporá
nea: desde Maree] Duchamp a Claude Cahun, pasando por 
Pierre Molinier, Eleanor Antin, Adrien Piper, Michel Jour
niac, Andy Warhol, Jurgen Klauke, Catherine Opie o Del La 
Grace. Diferentes artistas, de manera puntual o continuada, 
han usado el drag revelando así el género como una cons
trucción en ambas direcciones, con sus diferentes matices. 
Lo que me interesa aquí es la asimilación generacional del 
carácter constructivista del género y el uso extendido de la 
mascarada, unas veces conciso, otras expandido, en ocasio
nes lúdico-festivo, y casi siempre político y experiencia!. 
Opino que de tal inclinación o tendencia deriva el in terés de 
base por la prótesis en su sentido más amplio, como medida 
de cuestionamiento, pero también de ampliar la imagen de 

1 1 1. Por ejemplo, y como ellas mismas reconocen, en Quimera Rosa. 
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sí, en lo cotidiano y en su aspecto más simbólico; de acre
centar los deseos y placeres, que son muchos y variados. Y 
esto ha sido propiciado no solo por el engrosamiento del 
catálogo de imágenes, sino gracias de nuevo a la acción 
pedagógica y a la ocupación del espacio público, entendido 
todo ello como una manifestación artístico-política. 

Dentro de la vía formativa debo citar a Diane Torr, si no 
como fuente originaría en el Estado español, sí como multi
plicadora de la red de conocimiento de la que hablaba antes. 
Ella es quien, desde principios de los ochenta, desarrolló 
una serie de talleres de empoderamiento de carácter políti
co con biomujeres a través del drag king, que además están 
vinculados a su práctica artística"2

. No debemos obviar la 
importancia del taller drag king como formato didáctico de 
divulgación para desnaturalizar la masculinidad, en un con
texto histórico y social como el actual en el que, a pesar de 
los análisis académicos a partir de Riviere"3 y los esfuerzos 
de muchas personas, el género se agarra a los tópicos. Fuera 
de una determinada burbuja, la feminidad sigue siendo la 
encarnación del postizo, y la masculinidad una cuestión 
natural infranqueable. 

Un ejemplo de aproximación a este ejercicio lo constitu
ye el taller de reyes de o.R.G.I.A, un colectivo que trabaja de 
modo multilocalizado desde 2001, que, coincidiendo con 
su investigación en torno a la masculinidad del franquismo 
tardío, planteó unos códigos de trabajo muy acotados. Estos 
se articulaban en estereotipos de masculinidad predefinidos, 
estructurados a través de los cuatro palos de la baraja cspa-

1 12.· Mutaciones del feminismo en Arteleku (2005) hizo posible que muchas la 
viéramos en vivo, y participáramos en su taller, descubriendo ciertos entresi
jos que enriquecieron nuestras aproximaciones autodidactas a la construcción 
del género, en ese momento mucho más claras en lo que a l drag queen se 
refiere. 

11).· Riviere, )oan : • La femineidad como máscara•, La Femineidad como máscara, 
Tusqucts, Barcelona, 1979. pp. 11-24. 
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O.R.G.I.A: Objetos Reversibles de 
Género Indefinido y Anómalo¡ 
Ontología de Representaciones 
Gastadas e Indumentaria 
Arbitraria, libro de artista 
[fragmento], 2004-2005.11 
Sayak Valencia Triana: Welcome 
to Hairy Tales. (No tengo un pelo 
de tonta), performance, varias 
ciudades de España y México, 
2005-... 11 Post-Op: Implantes, 
vídeo [frames], 2005. 



ñola de naipes (bastos, copas, oros y espadas), e introducien
do el dildo como comodín desestabilizador del binarismo de 
género. Precisamente por esto último, abrieron su propuesta 
a biohombres, e incorporaron además la hiperfeminidad 
como contrapunto"4• Otro ejemplo es el trabajo desarrollado 
en este sentido por Medeak, en activo también desde 2001 

y con base en Donostia, que confluye con el realizado por 
otras asociaciones de trabajo político y social en las bases. 
La acción que el colectivo vasco ha estado haciendo y hace, 
no solo se ha quedado en los talleres o performances, s ino 
que ha trascendido a las manifestaciones como las del Día 
de la Mujer, Stop Transpatologización, 28-J, etcétera. Sea en 
formato taller y manifestación o en el tradicional formato 
artístico, la deconstrucción de los modelos de masculinidad 
más hegemónicos ha sido realizada, por un lado, de forma 
humorística y mordaz, donde la sátira ha supuesto una 
crítica política que ridiculizara el arquetipo de dominación 
patriarcal y heteronormativo; y, por otro lado, de forma 
exploratoria, siendo de gran importancia para ciertas persa 
nas trans, como un modo de indagación y remodelación de 
su identidad de género. 

Dentro de ese contrato disciplinar del que hablaba, uno 
de los aspectos fundamentales es la hibridación, valga la 
redundancia, de disciplinas académicas. Sin embargo, hay 
una cuestión subyacente a la que me he referido en el texto 
previo al comentar el diagrama 1 (página 37), y es la noción 
de performatividad como una cualidad poderosa del discur 
so, cuya reivindicación en las últimas décadas ha planteado 
una confusión entre esta y la performance"5. Sin embargo, 

114.· Véase al respecto o.R.G.LA: •Bastos, copas. oros, espadas y di/dos. Los reyes 
de la baraja espai'íola•, Fugas subversivas. Reflexiones hfbrida(s) sobre la(s) 
identidad(es), Univers idad de Val~ncia, Valencia, 2005. pp. 84-95. 

1 1 S· · Para no entrar en el debate inabarcable de los límites de la performarr nw 
remito al brillante texto de Judit Vidiella (miembro del extinguido Corpus 
Dcleicti) y publicado en Zehar (n° 65, Arteleku. 2009). 

O.R.G:J.A: Taller Bas~os, copas, oros, espadas y di/dos. Los Reyes de la Baraja 
Espan~l~, Sala M~tllde Salvador, Universidad de Valencia y Serie Verde, 
coleccton fotografica [fragmento), 2004-2005. // Medeak: IV Jornadas 
Feministas de Euskal Herria, Bilbao, 2008. // Post-Op Y Ben Berlín: Atraccio
nes, vídeo, Berlín [frames), 2012. 



quiero señalar la condición efímera y procesual de la perfor
mance; su resistencia intermitente al materialismo artístico; 
su genética política; y, por último, sus tres componentes 
fundamentales: tiempo, espacio y presencia. Estos últimos 
están íntimamente vinculados al contexto temporal, históri
co, geográfico, político y social, si entendemos esos aspectos 
más allá de su componente formal o plástico, además de en 
relación a los cuerpos que son atravesados por sus sistemas. 
Por todo ello, no parece un disparate reconocer el interés 
por el arte de acción en sus diferentes vías o en contamina
ción con otras disciplinas, ya que está presente en gran parte 
de los trabajos o, por lo menos, forma parte de la «paleta» 
de la mayoría de artistas que estamos analizando. Saltando 
sobre las posibles fronteras y disolución de la performance 
en el sentido purista más estricto, al margen de lo que se 
considera como una documentación de la misma (fotográfi
ca y/o audiovisual), podemos encontrar, en diferentes obras, 
contratos disciplinares protagonizados por romances de la 
performance con la acción pedagógica -como hemos visto 
en ejemplos anteriores- pero también con el vídeo, la foto
grafía, el happening, el teatro, el cabaret, la procesión, la con
ferencia, la poesía o el manifiesto. 

En el ámbito de la vídeo-acción, la performance está 
pensada para ser grabada, por lo que no se trata de una 
documentación de la misma. Así, la narratividad de la obra 
está condicionada, entre otros aspectos, por el encuadre, 
pero también por el montaje o el plano secuencia, y la sono 
rización en directo o a posteriori. Son precisamente estas 
cuestiones las que permiten determinar un único punto de 
vista controlado de la performance de cara al público: el del 
objetivo. Un ejemplo claro lo constituye j.Oda a Man Ray 
(o.R.G.I.A, 2004}, donde el contrapicado de la cámara enfa 
tiza la posición corporal de transmutación. En este trabajo, 
la coreografía de movimientos sumada a la acción con las 
vejigas de vaca permite un tránsito entre las composicio 
nes pene·testículos y ovarios-útero hasta el «plano de la 

O.R.G.I.A: J.Oda a Man Ray, 
vídeo-acción, Godella [frames], 
2004. // Girlswholikeporno: La 
bestia, vídeo, Valencia [frames), 
2005. 11 Post-Op: Fantasía Post
Nuklear, vídeo, L'Hospitalet 
lframes], 2006. 

corrida» final, generando una imagen unidireccional que 

Pn directo no sería posible. Tampoco la interpelación de 

l.a Bestia (cwLP"\ 2005) tendría el mismo resultado sin el 

t'lccto embudo de la cámara, donde la perspectiva espacial 
t'S siempre la misma, y donde la mirada, desde un punto de 

vista físico, solo puede ir en un sentido. Siguiendo la misma 

lé>gica, la edición de Fantasía Postnuklear {Post-Op, 2oo6) 

permite al público contemplar un conjunto de performances 

localizadas en diferentes escenas de un amplio espacio como 
t'S la fábrica de zapatos okupada de L'Hospitalet''7. 

En este punto me gustaría que no perdiéramos de vista 
qu e el poslporno, en su dimensión audiovisual, se apropia 

ttú. Girls Who Likc Porno. 

• ' 7· En ese mismo espacio se celebró la Queerupllon de :wos. 



y transgrede las mismas estrategias que usa la pornografía 
mainstream para naturalizar su simulacro y legitimar solo 
ciertos cuerpos y prácticas: control del encuadre, repetición, 
sonorización off, desplazamiento del cum shot... 
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Corpus Deleicti: Gender Lab: 
protopoesía_ O 7, vídeo-acción 
[frames), 2005. //Diana Pornote· 
rrorista: Pomoterrorismo [docu
mentación fotográfica], 201 O. 

Otro enfoque dentro de este variado contrato protago
nizado por vídeo y performance es el ejemplificado por el 
trabajo de Corpus Deleicti. Este colectivo, hoy disuelto pero 
diversificado, lo usó para componer un conjunto de lo que 
denominaron acciones protopoéticas, alternando la edición 
de microperformances en el espacio público con elementos 
sacados de contexto del entorno urbano barcelonés. En su 
primer proyecto, las protopoesías (suma de prótesis y poe
sía) estaban formadas por frutas y verduras con inscripcio
nes populares valencianas, ya que fueron generadas para un 
happening realizado en el Festival Agroerótic de L'Alcúdia 
(2004). A partir de ahí surgió la vídeo-acción clín ica Cender 
Lab (2005) donde se realizan unas operaciones a partir de la 
enunciación de un particular contrato político. 

Siguiendo esta transición difusa en tre contratos disci
plinares, en una intersección entre poesía y performance, 
se localiza el trabajo de Diana J. Torres. Desde el 2oo6, esta 
artista viene desarrollando la noción de pornoterrorismo 
mmo un código abierto político-artístico basado en la acción 
directa, donde combina su discurso textual y corporal. Sus 
directos están armados por un lenguaje poético soez, calle
jero, deslenguado y muy lúcido, en el que se suceden pajas, 
llstings, proyecciones de snuff movies, y lo que se conoce 
romo squirting o eyaculación «femenina». 

En un marco de hibridación entre la performance y el 
lcatro, me parece imprescindible referenciar la investigación 
desarrollada por Ideadestroyingmuros (2006-... ) a través de 
-;u facción plástica Videoarmsidea. Este es un colectivo de 
origen italiano y arraigado en Valencia en los últimos años, 
que, en sus propias palabras, ha huido del cubo blanco de la 
galería y del museo, aséptico y controlado, encontrando en 
<·1 cubo negro del teatro un conjunto de valores más afines 
a su intereses. En la oscuridad del espacio escénico han arti
culado un discurso donde la performance se focaliza en el 
lenguaje del cuerpo como contenedor de placeres pero tam
bién como encrucijada de regulaciones e imposiciones. En el 



ldeadestroyingmuros: Pornodrama, performance, VLC, BCN, Santiago de 
Chile, 2009-201 O; Pornocapitalismo, performance, Roma, Barcelona, VLC, 
Madrid, Santiago de Chile, 201 1; Borrador Battonzz Kabaret, performance, 
varios emplazamientos, 2012-... 

contrato que han ido renovando han conseguido desplazar 
el atrezo y la escenografía hasta convertir ambos elementos 
en una suerte de instalaciones procesuales que se ajustan 
al devenir de cada performance. De la sobriedad dramática 
e hiperrealista de Pornodrama (2009) y Pornocapitalismo 
(2011 }, han saltado a la sátira del cabaret político en su par 
ticular revisión del Manifiesto s.c.u.M. de Valerie Solanas 
(Borrador Battonzz Kabaret, 2012). 

Otra intersección disciplinar, en esta ocasión entre la 
performance, el pasacalles y la procesión, es Oh-Kaña!, una 
práctica colaborativa en forma de zoo-cyborg y mutante, que 
desde el Palau de la Virreina tomó las Ramblas y la zona de• 
la Boquería de Barcelona en 2010. Este trabajo con tintes 
BDSM es un homenaje al artista José Pérez Ocaña y a sus 
«teatrillos», como él mismo los denominaba, y pone el acen 
to sobre el debate acerca de la regulación de la sexualidad e11 
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el espacio público. La Barcelona que en los setenta acogió a 
Ocaña puede no vanagloriarse de haberse convertido en una 
de las ciudades del Estado español que encabeza la consecu
ción de políticas cada vez más restrictivas en este sentido. 
Bajo la coartada de la rentabilidad del turismo y las necesi
dades económicas, se ha ejecutado una limpieza ideológica 
del centro de la ciudad, una depuración clínica de su imagen 
metropolitana como paisaje europeo que, en el proceso, está 
expulsando lo otro a la periferia. 

Pornojet es un proyecto expandido que, al hilo de lo ante
rior, realiza una revisión crítica de la doble moral imperante 
en ese proceso de urbanismo higienista e ideológico de la 
ciudad condal. A través de lemas como «Sex, Sun and Sea or 
Support the local porn», <<Tour heteronormativo» o «Barce
lona, la botiga +gran del món>>, Corpus Deleicti parodiaba la 
hipocresía de ofrecer la ciudad como un espacio sexualizado 
para maravillosas aventuras sexuales (despedidas de soltero, 
fiestas, paquetes de ocio ... ), y, a su vez, de «limpiar» siste
máticamente las calles mediante la aprobada ordenanza de 
civismo. Otro ejemplo de proyecto expandido geopolítico, 
au nque de carácter transnacional, es Follarse la ciudad. Si 
entendemos el paisaje como una construcción que responde 
a una política de la representación, como el resultado de una 
lórmula que pone en relación cuerpo y territorio de acuerdo 
con ciertas leyes político-visuales, cuestiones como la escala 
o el punto de vista no pueden ser inocentes. Aquí es donde 
!'ntra en juego la Giganta Autoerótica, una ficción plástica y 
performativa postcolonial, que sexualiza el espacio de la ciu
dad, y que pervierte el concepto de souvenir, transformando 
los emblemas urbanos usados para satisfacer su pulsión 
político-sexual en sex toys redimensionados. 

Siguiendo este recorrido a lo largo de diversos casos de 
contratos disciplinares, el sonido también juega un papel 
protagonista más allá de su dimensión complementaria 
t'J l otros ámbitos. Este es un formato que, a priori, puede 
1 c•sultar más abstracto debido a que, en el proceso de per-



Quimera Rosa, Post-Op, 
Mistress Liar y Dj Doroti: 
Oh-Kaña!, Palau de la Virrei
na, Ramblas, Mercado de la 
Boquería, 2010. //Corpus 
Deleicti: Pomojet, video, BCN 
(frames], 2008. // O.R.G.I.A: 
Follarse la ciudad, art project 
[#1, f ragmento), 2009-... 

cepción, el grueso de propues tas suelen p ri mar lo visual. 
Además, su articulación radica por lo general en una concep 
tualización del referente físico de sexo-género y sexualidad, 
que conjugado con la performance, el happening, la instala 
ción, la radio-emisión o el paisaje sonoro, puede traducirsr 
en sonido de síntesis, en un trabajo con el discurso - y por lo 
tanto con el lenguaje- o en una mezcla de ambos" 8

. 

Precisamente, en relación al discurso existe otra hibri 
dación recurrente entre conferencia y performance, otra 
fórmula de contrato que ha sido utilizado por varias persa 
nas siguiendo partituras y motivaciones muy diversas " 9. 

118.· Son ejemplo de ello. los siguienle~ proyectos entre otros: Quimera RosH 
(2012): sEXOSKELETON, performance sonora. Laboral, Gijón; Hclen Torn·' 
(2012): Otro sonido postpomo es posible y Serenclipia, paseo sonoro y narr.t 
tiva sonora geolocalizada, Laboral, Gijón; o.R.C. t.A (2007): Flori·cultura subw1 
siva, happening sonoro e instalación. La Noche en Blanco. Madrid. 

1 19.· Muy usado frecuentemente por 1tz1ar Ziga en sus presen taciones, pero tam 
bién puntualmente por ot ros colec tivos como Corpus Delcicli {Artele ku 200H) 

~ así podría continuar desgranando contratos a partir de 
e¡emplos: vídeo-jocking, música electrónica, vestuario, más 
maquillaje. y más prótesis, esculturas, dibujos, jlyers y car
teles, fanzmes, revistas, libros, prensa, películas, cortome
tra j ~s, ilus traciones, imagotipos, bailes, consignas, lemas, 
aulltdos, presentaciones, ciclos, exposiciones, pintura, blogs, 
e.nsayo, proyectos, etc. Todos es tos componen un sinfín de 
!meas de fuga a lo expuesto (formuladas en el marco de dife
rentes tipos de contratos disciplinares} donde los niveles de 
simulacro y de juego, en la encrucijada de las redes transfe
ministas Y las nuevas políticas de representación sexual, son 
variados e ilimitados. 

u ?.R.G.1.A en su ~Fiori cultura subversiva: representactón en un acto (Panto 
numa de cred tbli tdad científico artís tica para cuatro cuerdas!• (UIMI' y u ••v 
Vateneta, 2008 y 200<)). ' 




