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Programa:

Lunes 11 de septiembre 
18:00 a 19:30 horas.
»  Eikon e imago. Nociones 
elementales sobre las funciones 
de la imagen en Grecia y Roma. 

»  Esculturas vivas: colosos y 
autómatas en la Antigüedad. 

»  Los simulacra en la Alta Edad 
Media. 

Martes 12 de septiembre 
10:30 a 13:00 horas.
»  Estatuas-relicario, imágenes de 
acción y performance. 

»  La portada esculpida como 
escenografía para el happening. 

»  Objetos medievales 
encontrados: tocar la imagen 
para activarla.

"imágenes accionales: de autómatas 
romanos, efigies hacedoras del medievo 
y ready made pre-dadaístas".

Este seminario aborda la capacidad hacedora de 
las imágenes en el mundo antiguo y medieval, 
pero comprendidas éstas a partir de su estudio 
en el marco de una metodología del arte de 
acción, de los ready made y de los actos 
perfomáticos. 

Se profundizará en el papel de los espectadores 
en los escenarios artísticos y arquitectónicos de 
Grecia y Roma, valorando el papel de los iconos 
en la proyección activa de su realidad material. 
Con tales antecedentes, se comprenderá mejor 
la capacidad que tuvieron las efigies medievales 
de hacer, de construir y revertir los espacios en 
los que fueron colocadas. Como algunos 
productos artísticos del mundo contemporáneo, 
las imágenes medievales potenciaron su 
independencia, propiciaron su existencia 
autónoma y terminaron siendo conscientes de la 
posibilidad de dirigir al público (los fieles) en su 
experiencia artística. 

Al fin, y como señaló Juan Antonio Ramírez 
(Duchamp: el amor y la muerte, incluso, Siruela, 
Madrid, 1993, p. 284), ante este tipo de 
imágenes “muchas interpretaciones son 
posibles, pero todas deben contar con el hecho 
ineludible de que lo visto es el instante 
congelado de una acción, de una escena cuya 
continuidad compete al espectador”. Fueron las 
audiencias las que dieron vida a las imágenes del 
mundo antiguo y medieval. La experiencia del 
espectador-actor actual puede ayudar a 
reconstruir una antropología visual de hace mil 
años.  


