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La relación del arte de acción con la fotografía es tan 

intensa como conflictiva debido a diferentes motivos 

relacionados con la naturaleza efímera de la acción 

y las posibilidades que ofrece la fotografía para su 

comunicación, difusión y «objetualización», así como 

por el complejo rol del fotógrafo en la función de 

ser un imprescindible y solícito documentalista, un 

cuestionado creador o un incómodo componente del 

público que no para de moverse y hacer ruiditos.

Existe otro elemento que problematiza 

sustancialmente esta relación: el carácter conceptual 

y contextual de ambos procedimientos artísticos 

desde posiciones funcionales y sociales distintas. 

La fotografía, técnica mecánica que produce 

imágenes de forma «automática» con la intervención 

fundamental del encuadre como método creativo 

(creación por designación o elección), ha de 

considerarse como la predecesora de una nueva 

forma de hacer arte que afloró setenta años 

después de su invención con el apropiacionismo 

vanguardista del collage, assamblage, ready 

made y object trouvé, procedimientos muy 

relacionados y afines al arte de acción.

Este nuevo arte radical  y fácil —lo puede hacer 

cualquiera, como la fotografía, que solo requiere 

elegir el tema y apretar un botón— emergerá 

como un arte completamente autónomo, 

mientras que la fotografía mantendrá su función 

documental, testimonial y científica y asumirá 

con incontestable superioridad técnica y 

económica la mímesis que el arte de vanguardia 

abandona en pos de su completa autonomía.

El arte por designación (encuadre/ready made) es 

sensible a la interrelación entre el emisor, el receptor 

y su contexto, situando la experiencia artística en 

un proceso abierto. Duchamp señaló que la obra la 

completaba el público mientras que Hilario Álvarez 

sentencia que «el arte lo hacen los demás». Esta 

cuestión es particularmente viva en el arte de acción, 

muy condicionado por el contexto y el público o las 

personas presentes en el lugar de la acción; sin 

embargo, por cuestiones sociológicas relacionadas 

con el mercado galerístico o institucional, cada 

vez más artistas de acción, generalmente jóvenes 

alumnos aventajados de figuras como Marina 

Abramovic, suelen desconfiar del fotógrafo, del que 

solo esperan documentos fieles —a «su» idea—, 

discretos y oportunos. En las antípodas de estos 

celosos controladores de «su» imagen, podemos 

encontrar a los artistas de acción que, desestimando 

cualquier tipo de fotografía, confían la comunicación 

de sus obras a la literatura del texto crítico, el 

testimonio presencial, la memoria autobiográfica o 

el rumor mítico. Otra forma de documento fijador y 

otra forma de «foto» fiel o infiel, según se mire.

Performance versus fotografía y viceversa

Joan Casellas

Investigación

Artista de acción, fotógrafo y documentalista. Licenciado en Bellas 

Artes por la Universidad de Barcelona, ha mostrado su trabajo por 

toda Europa, América, Corea e Israel. En 1992 crea el Archivo Aire 

especializado en arte de acción y es organizador de numerosos proyectos 

como Club7, Kabaret Obert o La Muga Caula (www.lamugacaula.cat).
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Una acción es una acción, es una acción,  
es una acción… 
Aunque el arte de acción ya cuenta con una 

notable historia, esta es relativamente breve en 

comparación con otros procedimientos artísticos 

y sin embargo es muy recurrente hablar de 

la «acción clásica» en referencia al momento 

expansivo del arte de acción de los años sesenta 

y setenta a la que se atribuyen diversos dogmas 

paradigmáticos que toda futura generación ha de

afrontar, entre los que destacan la voluntad 

antiinstitucional y anticomercial como 

rasgos fundacionales. La fotografía vendría 

a pervertir estos principios al generar un 

subproducto vendible y museizable.

¿Por qué pretender fijar un arte que en esencia es 

efímero y que sustenta su fuerza en la experiencia 

directa?. Esta pregunta «clásica» puede responderse 

con otra pregunta: ¿es eso posible?, ¿realmente 

alguien cree que la fotografía o el vídeo tienen la 

capacidad de clonar la acción viva y mantenerla 

suspendida en algún tipo de formol documental? 

Eso no es posible; pero es que ni siquiera las 

personas presentes experimentarán la misma 

acción, ya sea por disponer de información previa 

distinta, por estar bajo un estado de ánimo diverso 

o simplemente por poder seguir con mayor o 

menor comodidad lo que allí acontezca. Cada 

cual lo contará, lo «reproducirá» a su manera, 

desde su punto de vista; igual que el fotógrafo, 

que simplemente es un espectador con prótesis.

Entonces la pregunta siguiente es: ¿es legítimo que 

los asistentes a una acción lo cuenten después a 

terceros?, porque eso es básicamente lo que hace 

el fotógrafo, contarlo a terceros. Una acción es un 

acto efímero, pero ¿la convierte eso en una cápsula 

hermética, en una experiencia de la que nada pueda 

trascender fuera de su momento? La documentación 

fotográfica de una acción opera en otro plano; es un 

Nieves Correa. El hombre perplejo: reflexión en torno a la condición del 

artista I, foto-acción de 1996 para Wanted acción minima2 de la revista 

Aire dirigida por Joan Caselllas, número de febrero de1997.

Foto: Joan Casellas. Archivo Aire.

Ejemplo de documento donde el fotógrafo adopta un papel estrictamente 

técnico mientras que el artista de acción ha de adaptarse al medio 

fotografía-impreso.



signo de lo vivido, un texto parcial, como las historias 

fluxus y zaj que me cuentan aquellos amigos que lo 

vivieron, es una interactuación que implica algo de 

creación autónoma. El fotógrafo puede ser «por el 

mismo precio» un amigo, un fiel propagandista, un 

afilado crítico o un distraído creador autónomo. Todo 

depende del trato previo, de la relación, etcétera.

Objetivamente, la perspectiva general que podemos 

tener del arte de acción será muy diferente y limitada 

si solo contemplamos como conocimientos válidos la 

memoria de aquellas acciones en las que estuvimos 

presentes. Los signos desplegados por terceros en 

forma de textos, de memorias, de restos de acción y, 

naturalmente, de vídeos y fotos nos permiten acceder 

al discurso de la acción y su historia en minúsculas 

(su proceso). Al final, en todo este asunto la cuestión 

es discernir cómo «vemos» el arte de acción: como 

una experiencia mística que no puede sufrir ninguna 

distorsión de obra, de palabra o de pensamiento o 

como un proceso comunicativo y creativo abierto.

Aire de París 
Sabemos con bastante certeza que la ampolla 

medicinal que Duchamp regaló a Walter Arensberg en 

1919 con la inscripción «Aire de París» efectivamente 

contenía aire de esa ciudad. No es tan seguro que 

las aproximadamente 300 réplicas que Duchamp 

realizó en 1939 para su Boite en Valise también 

estuvieran repletas de ese preciado aire cosmopolita, 

pero finalmente eso importaría poco, ya que lo que 

Duchamp introdujo verdaderamente en todas las 

ampollas fue una «idea». Así funcionan las fotografías 

de performance que podemos ver en exposiciones 

de galerías y museos; son una idea, más que un 

cuerpo, aunque ciertamente también son un cuerpo, 

un cuerpo problemático en cuanto que compartido.

En principio, cuando un artista crea una determinada 

situación de acción, está generando una obra de 

la que es autor y propietario intelectual aunque su 

trabajo tenga una base fuertemente contextual y 

se apropie de lugares y personas próximos, que 

participan conscientemente de forma activa o 

pasiva, o incluso ajenas a lo que acontece pero 

¿es además propietario de todas las imágenes que 

esta situación pueda generar por terceros, tanto 

gráficamente como literariamente? El fotógrafo 

está en ese campo de captar y reelaborar las 

imágenes allí desplegadas, como el cronista 

literario —sea profesional, léase crítico o 

historiador, o amateur, léase público aficionado— 

y, ya lo dijimos antes, contarlo a los demás.

Sorprendentemente, la elaboración de un texto goza 

de un prestigio superior al de la elaboración de 

una imagen fotográfica, ya que parece que el texto 

emana completamente del escritor mientras que  ¬

la foto parece solo captar una proyección 

exterior. Pero, a su vez, en el ámbito de las artes 

plásticas o visuales, que es donde se sitúa por 

lo general al arte de acción, una fotografía es 

una imagen-objeto fiscalizable en lo económico 

y problemática en lo referente a la autoría.

Todas las posiciones son válidas si la relación es clara 

y en términos de igualdad y respeto mutuo, es decir, el 

artista de acción puede pedir no ser fotografiado por 

nadie o solo por el fotógrafo contratado a tal efecto, 

pero no puede pretender fiscalizar a posteriori las 

fotografías realizadas libremente por terceros cuando 

se han realizado abiertamente y sin impedimentos 

previos. El teatro tiene muy regularizado este asunto 

de las fotografías y también el punto de visión del 

espectador en el patio de butacas, los sistemas de 

iluminación etc., pero, en principio, el arte de acción 

es otro asunto y otra situación, otro punto de vista.

Antes de entrar en el tema de la autoría de la 

imagen, quiero señalar una cuestión periférica muy 

recurrente a la hora de cuestionar el papel de los 

fotógrafos: lo mucho que interrumpen, molestan, 

interfieren y distorsionan la obra ¡y lo numerosos 

Esther Ferrer. Teoría y práctica de la acción en el ciclo La acción y 

su huella, comisariado por Sergio Edelsztein en el CGAC, Santiago de 

Compostela 13 de diciembre de 2000. Foto: Joan Casellas. Archivo Aire.

Ejemplo de documento donde los límites técnicos de la fotografía 

potencian la expresividad de la imagen.



que son! Esto nunca se dice del público en general, 

aunque los fotógrafos también son público y este, el 

público, también «interfiere» de diversas formas en 

la acción, sobre todo, cuando es muy numeroso.

Ciertamente, a los fotógrafos y videocámaras se 

les otorga un poder directamente relacionado con 

la importancia que los medios de comunicación 

tienen en nuestra cultura. En ese sentido, no es lo 

mismo que interfiera tu acción un joven adolescente 

que piensa colgar un fragmento inesperado e 

inopinado de la acción en Youtube que la cámara 

del más prestigioso programa cultural. No es lo 

mismo socialmente pero técnicamente sí. 

Finalmente, todo se reduce a un tema de buena 

educación y de respeto. Las cámaras tienen sus 

servidumbres con la luz, el flash, las dichosas luces 

rojas del foco, los trípodes y los ruiditos mecánicos 

y electrónicos (algunos de los cuales se pueden 

desconectar), pero estas no son distintas a las 

servidumbres de otros ruiditos modernos periféricos 

al lugar de la acción (tráfico de coches, aires 

acondicionados, el murmullo de la audiencia, las 

conversaciones paralelas y cómo no los móviles).

El teatro lo tiene bien reglado, pero el arte de acción, 

que por definición es un arte abierto, lo ha de pautar 

en cada momento y ocasión. Es el artista de acción 

quien ha de decidir no solo si quiere fotos o no, con 

flash o sin él, sino también si la audiencia se sentará y 

dispondrá de un solo punto de vista o, por el contrario, 

tendrá de deambular, si la luz será suficiente o si 

será escasa, si se requerirá un silencio respetuoso 

o si se interactuará con una audiencia relajada etc.; 

ahí el fotógrafo solo es un observador más que ha 

de respetar el plan general del artista accionista.

¿Una foto es una foto, es una foto, es una foto…? 
La verdad verdadera es que nada existe 

descontextualizadamente, igual que no existe 

el silencio total (John Cage) y el no ser no es 

(Parménides); el problema reside en que todo se 

interrelaciona y contamina –particularmente, en 

el arte de acción–, pero el derecho de autor es 

inflexible y autista. Existe una fotografía donde 

Joseph Beyus aparece con la mirada perdida 

sosteniendo un crucifijo con la mano izquierda, el 

brazo derecho extendido y la nariz sangrante. Es una 

de las imágenes más conocidas de Joseph Beuys 

y corresponde a una acción de 1964 en la que un 

29

Concha Jerez. Carta a una amiga robada, a Maria Llüisa Borràs, Festival 

FEM comisariado por Denys Blacker. Universidad de Girona, 4 de marzo de 

2010. Foto: Joan Caselllas. Archivo Aire.

Ejemplo de documento «fiel» al espíritu de la obra documentada pero 

desde un punto de vista totalmente diferente y distante al punto de vista 

de la audiencia.
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espectador ofendido por la «imagen» emitida intentó 

interrumpir el acto con un contundente puñetazo en la 

cara de Beuys; este, lejos de detenerse, continuó con 

un elemento nuevo y poderoso: la sangre y el dolor. 

Simón Marchán Fiz la publica en su obra Del arte 

objetual al arte del concepto y en su sexta edición 

de 1994 (la primera es de 1976) sigue sin decirnos 

nada del fotógrafo. Pero, ¿de quién es esa imagen?, 

¿de Beuys, que supo encajar el golpe y continuar, del 

espontáneo agresor que transforma sustancialmente 

la situación o del fotógrafo que la captó?

No reconocer al fotógrafo documentalista un valor 

artístico y creativo en su trabajo es negar de raíz el 

desarrollo conceptual del arte moderno en general 

y del arte de acción en particular. Si algún arte está 

sometido a la creación e interpretación colectiva 

ese es el arte de acción. Los problemas prácticos 

que puede ocasionar la existencia o ausencia del 

fotógrafo no pueden confundirse con los problemas 

del procesos creativo. Se puede aducir con un 

cierto clasismo soterrado que el fotógrafo arriba 

mencionado podrá vender bien su foto no tanto 

por su discutible calidad artística como porque 

en ella aparece Beuys, que es quien «vende», 

que en definitiva el fotógrafo es un oportunista.

El trabajo documentalista ciertamente requiere 

saber estar en el momento oportuno, estar 

preparado para ese momento, por otra parte 

imprevisto, saberlo leer y situar; algo parecido a 

lo que hace Beuys al encajar el imprevisto golpe 

y continuar adelante, ¡aún mejor, si cabe!

En los momentos previos a la acción, la fotografía 

parece algo insignificante que no requiere de 

una aptitud particular ¡y más ahora, con la 

fotografía digital!, pero poco después, cuando 

todo ha sucedido y se busca un documento para 

publicar, ilustrar, explicar etc., la cosa puede 

complicarse porque simplemente resulte que 

nadie hizo en el momento preciso aquello que 

aparentemente todo el mundo podía hacer.

Bien, esta es una parte de la historia que puede 

solucionarse fácilmente contratando el servicio de 

un fotógrafo, acordando los detalles del encargo, los 

usos de las imágenes producidas y, naturalmente, 

la remuneración. Otro asunto es reconocer en el 

fotógrafo documentalista un rol creativo propio, 

que las imágenes que este produce son, aparte de 

testimonio de una obra de acción, su propia obra, 

que toma como referencia la acción en curso. Los 

artistas de acción han de decidir si aceptan esta 

situación abierta o simplemente la evitan impidiendo  

fotografías fuera de su control. Existe una tercera 

opción, un poco patética, que podríamos llamar 

«opción Hollywood» —la que reproduce el «mejor 

perfil»— y que consiste en reconocer esa libertad 

y capacidad creativa en afamados fotógrafos que, 

por su posición, tienen la capacidad de difundir 

sus obras —esta vez, con «nuestra» imagen en 

minúscula— en los mass media, galerías, etcétera.

He mencionado al inicio de este texto a los alumnos 

aventajados de Marina Abramovic porque el azar 

ha querido que los pocos conflictos que he tenido 

como fotógrafo documentalista fuesen con alumnos 

de esta afamada artista. Estos no han puesto ningún 

impedimento en que les fotografiara (junto a siete 

u ocho fotógrafos más) pero después, al conocer 

la existencia de mi archivo, han querido fiscalizar 

mis fotografías e incluso han pretendiendo, que 

cuando las  publicase, no podía presentar estas 

fotografías como obras mías (obras fotográficas, 

se entiende) sino «solo» como documentos 

de su acción y bajo su consentimiento.

Imaginaban además estos jovenzuelos que yo podría 

lucrarme con las fotos de sus acciones. Quizás 

algun día, pero, de momento y tras veinte años de 

Kineret Haya Max. Acción espontánea en las calles de Haifa, Israel, dentro 

del festival ZAZ comisariado por Tamar Raban. 17 de diciembre de 2011.

Ejemplo de acción donde la dificultad del punto de vista de la audiencia y 

su circulación son parte sustanciales de la obra.
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Fina Miralles. El pasado es el presente, acción en la casa de Fina Miralles 

en Cadaqués el 25 de mayo de 2011. Foto: Joan Casellas. Archivo Aire.

Ejemplo de acción donde se usa la fotografía física como cuerpo paralelo e 

instrumento de acción.
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publicar cientos y cientos de fotos de acción, solo en 

tres ocasiones he recibido pago del editor. Si el arte 

de acción es muy limitado económicamente, aún 

más lo son sus documentos. Seguro que algunas 

fotos fluxus se venderán bien y sobre todo si a la 

postre esa foto precaria es lo único que queda para 

cosificar la acción, pero a) es una entre un millón 

y b) es un problema del museo y no tanto de los 

artistas de acción o artistas documentalistas.

La cuestión final, de la que pueden derivarse 

y negociarse todas las demás, es: ¿el artista 

de acción reconoce al fotógrafo documentalista 

como un artista, como un igual que participa de 

un proceso creativo abierto y polidireccional del 

cual la acción es un punto de partida o no?

Nota epigonal 
He redactado este texto atendiendo a mi condición de 

artista de acción y a la vez documentalista. Quedaría 

por decir qué hacer ante estas cuestiones como 

organizador de eventos. Por mi texto se puede adivinar 

cuál es mi postura, pero sería bueno crear un debate 

colectivo entre organizadores de eventos para, entre 

otras cuestiones, afrontar esta de la documentación 

y disponer de un código de conducta que 

fotógrafos y artistas asuman y suscriban para evitar 

posteriores malos entendidos y batallas estériles.

Existen algunas normas internacionales, surgidas 

de las asociaciones de artistas visuales, que son de 

obligado cumplimiento para recibir esponsorización 

pública y privada y que otorgan por defecto la 

propiedad de la imagen al artista de acción si no se 

especifica lo contrario por escrito, en detrimento del 

fotógrafo que, así, se sitúa en un plano subsidiario 

(¿no es el fotógrafo un artista visual?) evidenciando 

que la antigua polémica entre las artes liberales y 

las artes mecánicas no quedó realmente zanjada 

con la creación de las bellas artes en el siglo XVIII.

Los organizadores de eventos de acción se ven 

obligados a hacer firmar a los artistas de acción un 

documento con el cual «ceden» el derecho de sus 

imágenes captadas fotográfica y videográficamente 

para la eventual difusión del evento. Estamos ante 

una norma totalmente deformada y deformante que 

se explica desde la tradición normativa del teatro pero 

que no se ajusta al arte de acción ni es justa con el 

artista fotógrafo y que complica las cosas hasta tal 

punto que a veces aborta la publicación de catálogos, 

aunque en su momento todos los artistas de acción 

de ese evento eran conscientes y estaban avisados y 

encantados de ser documentados por el equipo oficial. 

Todas estas cuestiones quedan para el debate 

colectivo.

 

Joan Casellas. Metafísica de Monza. Festival Harta Performing Monza 

comisariado por Nicola Frangione. Monza, 20 de mayo de 2011. Fotos: 

Hortense Gerardo.

Ejemplo de acción donde las cámaras-teléfonos móviles de la audiencia 

son la única luz posible. La acción misma recae sobre el accionista que se 

propone como objeto para ser fotografiado indiscriminadamente.
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