El arte no objetual en el Perú
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La fuerza comunicativa del arte no objetual contemporáneo, particularmente de la performance, radica esencialmente en la construcción de inferencias. La estructura referencial subyacente a la obra culmina en una narrativa cuyos efectos de sentido derivan de
contenidos que operan con carácter argumentativo en la memoria cultural.

La red interdisciplinaria de
lenguajes en acción.

La interacción conceptual y emocional que toma forma en el arte no
objetual centra la atención en la red
interdisciplinaria de lenguajes en
acción, cuya finalidad es asegurar el
funcionamiento del acto o espacio
artístico como como símbolo de la
existencia, fiesta comunitaria y juego
de la imaginación.

La construcción de la
significación en el arte no
objetual

Christians Luna / 2011

La generación de la significación se
basa en el desarrollo de asociaciones
abiertas con la cultura, variando
radicalmente en función del observador, de su memoria y disposición.
El público participante debe estar
dispuesto al esfuerzo de generar la
asociación entre los signos, a partir
de la comprensión de la tipificación
simbólica de su participación.

El planteamiento semiótico
generador de manifestaciones
de arte no objetual
La escenificación implícita
o explícita de contextos
y diálogos
La construcción
de discursos
La generación de
metalenguajes

Manifestaciones Estudiadas

1. El happening y la performance

2. La intervención de espacios
públicos
3. La generación de espacios de
sentido a través de la instalación
4. El video arte

La tendencia
transdisciplinaria

Elena Tejada, Recuerdo, 1998

Resultados de la Investigación

El estudio del arte no objetual en el
Perú puso de manifiesto:

Teatro Loco

Razones de ser, en función del
contexto cultural y las
circunstancias sociales
Modos de expresión:
expresiones plásticas,
teatrales, interdisciplinarias
o transdisciplinarias

Juan Pacheco. Damero Reflexivo.
Dimensiones variables, 1999.

Relaciones con la condición e
historia universal del arte no
objetual, con énfasis en el arte
latinoamericano
Estrategias de producción
de sentido

Carlos Cueva / teatro - performance
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