
Estrategias autoetnográficas en la 

Investigación artística 



Autoetnografía 

 La autoetnografía intenta describir y 
analizar sistemáticamente la experiencia 
personal del investigador para entender 
determinados aspectos de la cultura, evento 
o fenómeno estudiado (Ellis, Adams y Bochner 
2011, 273). 

 



Autobiografía & Autoetnografía 

• Autobiografía   

– Relato de los principales eventos de la 
vida del sujeto que escribe usando sus 
propios criterios. 

 

• Autoethnografía:  

– Estudio de la introspección personal 
escrito en primera persona.  

– Informa sobre la cultura a la cual el 
individuo pertence. 

 



    

 

 

   La experiencia personal del investigador es 
representativa de la cultura estudiada 
(Scribano y De Sena 2009, 6). 

 



Uso de la historia personal en 
disciplinas artísticas 

• We can use the details of a life to illuminate 
or explore something more universal (Heddon 
2015: 5) 

 

• Teatro y Bellas Artes: Larga tradición en el 
empleo de información personal en el 
proceso creativo 

 

• Interpretación de música clásica: No hay 
lugar para las historias personales. El canon 
de la enseñanza no contempla la subjetividad 

individual. 
 



AUTOETNOGRAFÍA Y 
PERFORMANCE ART 



¿Qué es el Performance Art? 

• “It is any form of ‘live art’ in a public setting closely 
related to the fine-art modes of the time. It has been used 
by artists as a means of confronting the prevailing art 
establishment or as a way of bringing to life the many 
formal and conceptual ideas on which th making of art is 
based” (Goldberg) 
 

• 1970: acciones realizadas por artistas. El término 
performance se adopta para diferenciarse del teatro. 

 
Características: 
• Arte de la experiencia: hecho de conceptos y acciones más 

que de objetos materiales (vinculado al arte conceptual) 
• Orientación interdisciplinaria 
• Conexión entre el arte y vida (interacción, cuerpo, etc) 

 
Performance art y música: Fluxus (Cage, La Monte Young, etc.) 



Usos de información autobiográfica 
en el performance art 

• “the majority of artists who use 
autobiography in their work are 
marginalised subjects” (Heddon 2008, 2) 

 

• Ejemplos: Marina Abramovic, Laurie 
Anderson, Mona Hatoum, Janine Antoni... 



Críticas a la autobiografía y 
autoetnografía. 

• El uso de la subjetividad individual 
como principal fuente de información 
es considerado: 

 

– Autocomplaciente,  

– Extremadamente introspectivo 

– Individualista 

 



   Although autobiographical performances 
look, in form, monologic, the public context 
of their work and the performers’ aspirations 
to communicate with their spectators 
transform those works into dialogues” 
(Heddon 5). 

 

• Podemos usar los detalles de la propia vida 
para explorar aspectos más universales. 



Autoetnografía en la investigación 
artística 

• Valor heurístico: fomenta la generación de ideas. 
 

• Tres modos de autoetnografía:  
– Descriptiva 
– Analítica 
– Crítica 

 
• No son excluyentes 

 
• Un artista-investigador puede emplear 

información autoetnográfica incluso si la 
escritura final no es autoetnográfica (Fortin 
2006, 99). 
 



Estrategias autoetnográficas 

• Recuperación de la memoria personal 

– Auto-observación: Diario de campo. 

– Cronología 

– Inventario personal 

 



 
Estudio de caso 



Embodying the Middle Ages (2015) 

• Performance interdisciplinaria. 
 

• Diálogo entre la cultura medieval y la cultura 
contemporánea. 
 

• Aborda un tema relevante para la comunidad de 
intérpretes de música antigua: El desarrollo de 
nuevos formatos de concierto. 
 

• Empleo del background personal y de la subjetividad. 
– Background académico: Estudio del gesto en la 

iconografía medieval; estudio de dramas 
litúrigicos 

– Background Artístico: Performance Art. 
– Subjectividad: Relación personal con el dolor y con 

la resiliencia. 



Preguntas de investigación 

• Punto de partida:  

 

– Cómo vincular la interpretación de música 
medieval con el performance art a través 
de la aplicación del background personal? 

 

– Cómo emplear la iconografía como fuente 
para una performance experimental? 



Tareas de investigación 

• Escribir un inventario personal de preocupaciones 
relacionadas con la apropiación corporal del gesto 
medieval en nuestro contexto actual.  
 

• Identificar un concepto que me permita vincular mi 
experiencia personal con la pieza musical Planctus 
Mariae (Lamento de las tres marías.c.1300) 
 

• Analizar los gestos medievales del dolor en los 
frescos de Giotto en la capilla Scrovegni (Padua, 
Italia. c.1305). 
 

• Estudiar algunas performances que propongan un 
diálogo con expresiones artísticas históricas.  
– Marina Abramovic’s The Kitchen: Homage to St. Therese 

(2009) 
 

 
 



Objetivos 

• Ofrecer una propuesta de corporalización de 
las emciones vinculadas a la música medieval 
a través de una performance experimental.  

 

• Proponer un vínculo entre el gesto medieval 
y expresiones corporales contemporáneas 
relacionadas con el dolor y el duelo. 

 

• Desarrollar estrategias para propiciar el 
diálogo entre la interpretación de dramas 
litúrgicos medievales y el performance art.  



Objetos de investigación 

Planctus Mariae (Lamento de las tres Marías) c.1300 
Cividale, Reale Museo Archeologico Nazionale, 

MS. CI, fols. 74r–76v.  



Giotto di Bondone, Capilla Scrovegni.  
Padua, Italia. 1305 



Identificando el concepto 

• Background personal 

 
– Influencia del contexto post-dictadura en la vida 

personal y en la formación artística. 
• Desconfianza colectiva, abuso de la autoridad, 

sexismo, clasismo. 

 

– Identidad marginal: mujer jóven de una clase 
social baja. 

 

– Ausencia de contextos para la innovación y la 
expresión individual.  

 

 

 



Proceso de investigación 

• Identificación del concepto principal: 
Impotencia. 

 

• Aplicación del concepto al drama 
litúrgico Planctus Mariae 

 

• Estudio del gesto medieval en los frescos 
de Giotto.  

 

 



Impotencia en Planctus Mariae 

• Drama litúrgico desde un punto de vista 
ateo: Expresión de las emociones 
humanas.  

 

• Abordar el rol de la virgen María en 
tanto mujer marginalizada. 

 

• Transformación del diálogo en monologo: 
La impotencia de una mujer en un 
contexto social coercitivo.  

 

 



Corporalizando la impotencia 

• Estudio del gesto en la iconografía 
medieval: Schmitt (1990), Garnier (1989) 
Frugoni (2010) y Davidson (2001). 

 

• Impotencia, desesperación y resiliencia.  



Giotto: Compianto sul Cristo Morto (Capilla Scrovegni) 



Gestos de desesperación 



Dolor contenido… 



 

Resultados 



• Acción realizada en contextos diferentes 
(España, Italia, Lituania) 

• Las reacciones y comentarios del público se 
convierten en material para proyectos 
sucesivos. 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=KYi31t7hb_4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KYi31t7hb_4
https://www.youtube.com/watch?v=KYi31t7hb_4


 

Ca’ Zanardi. Venecia, Italia 



 

Vilnius Academy of Arts, Lituania. 



 



 

Galería Balaguer. Barcelona 



 



 



Comentarios finales 

• Una forma de relacionar la música medieval y 
performance art puede ser determinar un 
concepto que funcione como un vínculo entre 
ambos. 
 

• El concepto puede estar relacionado con 
nuestros antecedentes e historias personales. 
 

• La autoetnografía ofrece estrategias útiles para 
expresar la subjetividad del investigador, por 
medio de conceptos e ideas que son relevantes 
para una comunidad. 



 

 

El trabajo continua... 



Fragmentos recobrados.  

Una performance sobre el abuso psicológico y la violencia de género. 
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