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Resumen: Características generales de la metodología denominada investigación a 
través de la práctica. Trayectoria por algunas de las temáticas que nos pueden conducir 
al conocimiento de su naturaleza. Vías de acceso a la definición del proceso creativo. 
Exposición de las investigaciones realizadas. Posibles caminos, herramientas, métodos y 
sistemas para aplicar la metodología, investigación a través de la práctica.  
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Abstract: General characteristics of the methodology called research through practice. 
Trajectory for some of the themes that can lead us to the knowledge of its nature. 
Access routes to the definition of the creative process. Exhibition of the investigations 
carried out. Possible ways, tools, methods and systems to apply the methodology, 
research through practice. 
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1. Introducción 

Desde mi doble faceta de artista y académica, llevo unos diez años inmersa en el estudio 
de la metodología de la investigación artística a través de la práctica.  
Desde sus primeros planteamientos en los años 90 hasta hoy, ha sido una metodología 
cuestionada en los ámbitos académicos que se han aferrado a la tradición positivista. Mi 
background profesional en el ámbito de los procesos de generación de ideas en la 
publicidad y el cine, mi posterior inclusión en la academia como profesora e 
investigadora y mi actividad en los últimos quince años en la práctica artística y 
audiovisual, me han ayudado a mejorar la comprensión de lo que significa la 
investigación a través de la práctica. Paralelamente, ha sido fundamental revisar la 
bibliografía y comprender la naturaleza de dicha metodología. La revisión bibliográfica, 
asimismo, me ha permitido constatar que existe una gran producción de literatura sobre 
el tema, pero que, en comparación, faltan publicaciones dedicadas específicamente a la 
propuesta de métodos.  
En los trabajos en los que había aplicado esta metodología, lo había hecho siempre 
desde el punto de vista del proceso creativo, que es mi especialidad investigativa. Han 
sido investigaciones basadas en la revisión del proceso creativo utilizado para realizar la 
pieza resultante (videoarte, acción en el paisaje o performance). La metodología se ha 
fundamentado en explicar el proceso y la génesis de las ideas. Los métodos que he 
utilizado han sido: diarios y blocs de notas que recogían la práctica artística y el 
proceso, diagramas, fotografías, material audiovisual, definición de los objetivos del 
proyecto, estudio de su origen y su génesis, sus antecedentes, teoría y aproximaciones 
relacionadas con el tema, obras en la misma línea, otras obras que me han servido de 
referencia, fuentes de inspiración, influencias. Es decir, el desarrollo de todo el material 
necesario para facilitar el acceso al conocimiento adquirido. Se trata pues, de una 
observación de mi proceso, marcando una línea de investigación flexible que integra la 
teoría y la práctica. Es decir, soy una defensora de la relación, que considero 
inseparable, entre teoría y práctica. 
Para contribuir a enriquecer la metodología, indagando en los posibles métodos y 
procedimientos, desde hace tres años estoy aplicando la metodología de la práctica 
artística como investigación o investigación a través de la práctica a un proyecto 
artístico. El título de la investigación es: “Art practice as research. El uso del streaming 
en la acción performativa. Postcinematic feast [ser comida 1 y 2] y Cinematic still lifes 
[la mesa del comedor] <1> y <2>.” 
En este estudio, ya no se trata, únicamente, de revisar el proceso, sino también de 
diseñar un método específico. Definir una pregunta de investigación, marcar unos 
objetivos y desarrollar la práctica en función de dichos objetivos. La metodología de la 
investigación a través de la práctica artística, la estoy abordando desde los objetivos. 
Anotando las decisiones que voy tomando y analizando las bifurcaciones que voy 
siguiendo hasta llegar a conseguir mis propósitos. La conjunción de teoría y práctica me 
va facilitando las pistas para responder a mi pregunta de investigación; la teoría va 
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guiando y reformulando planteamientos a lo largo del proceso de práctica. En total he 
desarrollado 4 performance que corresponden a bifurcaciones tomadas sobre la base de 
descubrimientos anteriores, en el periodo de tres años, mencionado.  
Antes de terminar dicha investigación y publicar sus resultados en un Journal, he 
querido publicar el presente rapport o entregable para dar a conocer la naturaleza, las 
bases y la bibliografía consultada hasta el momento, referente a la metodología 
denominada, investigación a través de la práctica. Y lo expongo como un proceso de 
acercamiento a la temática o fenómeno en cuestión. 
En el apartado 3: Trayectoria del descubrimiento, los hallazgos de los distintos 
referentes bibliográficos, los he separado por temáticas. Quiero recalcar, sin embargo, 
que los temas no son departamentos estanco y que por consiguiente, en algunos casos se 
pueden solapar determinados aspectos en los diferentes apartados.   

2. Una metodología cuestionada 

La investigación a través de la práctica, es una metodología que aparece en los años 90 
en Inglaterra, Países Bajos y Australia  y que, actualmente, aún no ha sido aceptada por 1

parte de muchas universidades. Es decir, que hasta hace muy poco e incluso ahora, las 
tesis doctorales de carreras como Bellas Artes o Comunicación Audiovisual no admitían 
esta metodología, por no considerarla científica. Mi punto de vista es que tiene todo el 
sentido que una tesis doctoral en una carrera como Bellas Artes, tenga por objeto 
desarrollar una pieza artística y en una carrera como Comunicación Audiovisual, un 
documental, un cortometraje o un video. La cuestión es, especificar cómo y con qué 
métodos. 
Otro aspecto a resaltar es que en estos momentos el arte y la comunicación audiovisual 
tienen muchos puntos en común, hibridaciones y manifestaciones que beben de las dos 
áreas, por lo tanto, está plenamente justificado referirnos a la metodología de práctica 
como investigación, en ambas disciplinas . 2

La metodología de la investigación a través de la práctica, plantea problemáticas de 
aceptación desde sus inicios, en según que ámbitos académicos, por varias razones: 

 En 1993 en un seminario, Chiristopher Fryling, expuso tres modalidades de investigación en arte y una de ellas fue la 1

investigación a través del arte, a través de la práctica artística. Artículos de Sullivan (2005) y de Hannula, Suornta y 
Vadén (2005) han ayudado a difundir la idea; y otros autores, como Barone y Eisner (2012) nos han ayudado en los 
últimos años a desarrollar aún más la noción. Véase, también a Hannula, Suornta & Vadén, 2005; Macleod & Holdridge, 
2006; Gray & Malins, 2004. A lo largo de este informe, revisaremos, también, otros autores relevantes en relación con la 
metodología, investigación a través de la práctica artística.

 Es indudable que la producción de medios digitales ha creado nuevas relaciones entre la tecnología, la comunicación y 2

el arte. La práctica de medios como la creación de espacios multimedia, la producción sonora, el videoarte, el cine 
experimental, la instalación, la producción de ambientes virtuales e inmersivos, son algunos ejemplos de formas de 
producción interdisciplinarias. Su investigación requiere no solo comprometerse con el análisis teórico de varias 
disciplinas sino que trata directamente con la experimentación mediante sus procesos de producción. De este modo, la 
investigación basada en la práctica de las artes y los medios audiovisuales surge de la necesidad de estudiar por medio 
de la práctica misma, artefactos que son contextualizados dentro de múltiples disciplinas. (Carrillo Quiroga, 2015, 222) 
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a) Porque la teoría y la práctica han circulado en compartimentos estanco, separadas 
durante siglos. Son destacables los desacuerdos entre artistas y académicos; los artistas 
creen que los académicos están limitados por las reglas y los académicos son de la 
opinión de que la actividad de los artistas está fuera de control. Parece que en este 
ámbito los académicos se han erigido durante años como intérpretes de los artistas, 
considerados como iluminados que no saben lo que hacen, o suavizado, que no son 
conscientes de sus métodos, procesos y fundamentos; lo que se denomina teoría 
implícita de la inspiración divina.  

b) Porque después de estar tantos siglos trabajando sobre la base de la dualidad, no 
parece fácil, en principio, desarrollar una metodología que rompiendo la dualidad teoría 
- práctica, efectúe las interrelaciones entre ambas, de manera que se alimenten 
mutuamente, para aumentar el conocimiento sobre un tema determinado. La teoría que 
se comprueba por la vía de la observación y la experiencia, puede encontrar en la 
práctica la revisión de preceptos y dogmas y el acceso a perspectivas diferentes. Del 
mismo modo, la dualidad perpetrada durante siglos sobre arte y ciencia, dificulta, 
también,  la viabilidad de investigar el arte a través de la práctica.   
Ricardo Marín Viadel, en Delaiglesia (eds.) (2008) escribe sobre la investigación en Bellas 
Artes y la metodología artística de investigación, alertando de que hay que revisar las 
concepciones que actualmente enfrentan al arte y a la ciencia: 

        Mientras se siga pensando que el arte y la ciencia son actividades no solo 
completamente diferentes, sino incluso contradictorias entre sí; será muy difícil 
encajar las indagaciones artísticas en los programas y en los proyectos de 
investigación. Es necesario modificar la rígida y unívoca asimilación entre 
universidad, investigación y ciencia, así como la consideración de las artes como algo 
perfectamente distinto del conocimiento, de la investigación y de la ciencia… (p.
105). 

Según Marín estas modificaciones de planteamientos acerca de la investigación, nos pueden 
conducir a tener que reelaborar conceptos y criterios que están fuertemente asentados, “como, 
definición, descripción, clasificación, explicación, objetividad, demostración, verificación, etc., 
de modo que las actividades investigacionales propias del campo artístico tengan una acogida 
cómoda en ellos”. (p.105).  

c) Porque si se toman como base de investigación las metodologías académicas, se hace 
difícil adaptarlas a la práctica artística, sobre todo por cuestiones de creencias e ideas 
preconcebidas de lo que es la ciencia. Y ahí es donde los autores discrepan, en el 
planteamiento de cómo aplicar la metodología de la práctica artística como 
investigación. A continuación veremos las diferentes aplicaciones de la metodología. 

3. Estrechando lazos entre la teoría y la práctica 

En el punto c) del apartado anterior, se hace referencia a la sintonía entre las 
metodologías académicas y la práctica artística. En este sentido, algunos autores son de 
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la opinión que la propia documentación que realiza el artista o el cineasta en su proceso 
de creación de una pieza, es ya en sí mismo, un material teórico que avalaría entender 
la práctica como investigación. Sin embargo, otros autores no creen que la 
documentación inherente a la práctica artística tenga base suficiente como para ser 
denominada investigación, pues la perciben como escasa, poco rigurosa y caótica. Un 
tercer grupo, defienden que se puede investigar a través de la práctica, partiendo de 
una hipótesis y unos objetivos, y fundamentando el proceso en una exploración teórica 
exhaustiva que va guiando la práctica. Después encontramos los autores que defienden 
que la práctica artística como investigación es una metodología que se tendría que 
plantear como nueva y separada de la investigación académica positivista o basada 
únicamente en la teoría. Según estos últimos autores, hay que explorar la aplicación de 
la metodología de la investigación a través de la práctica, sin partir de una hipótesis 
previa, si no, únicamente, de unos objetivos; aplicándola en cada caso para ir 
construyendo un background investigativo que permita ir encontrando sus propios 
métodos, pero no con el ánimo de desvincularla de la investigación positivista, sino con 
el objetivo de buscar su propia naturaleza investigativa. Algunos autores de este grupo, 
entienden, asimismo que dicha metodología es un working process que no 
necesariamente concluye verdades cerradas o trata de demostrar lo que el sentido 
común ya nos proporciona, sino que abre un pensar que no se detiene. Y por último, nos 
encontramos los defensores de una exploración más abierta que no parte ni de una 
hipótesis, ni de una pregunta de investigación y que se va configurando conforme avanza 
el proceso.  

La metodología de la práctica artística como investigación puede enfocarse en dos 
aspectos. Una metodología que permita guiar la práctica que redunda en un artefacto 
artístico o audiovisual con un objeto de estudio preciso. Y otra metodología, que 
redundando también en una obra, permita mejorar la información acerca del proceso 
creativo artístico o cinematográfico: 

a) Siempre partiendo de un exhaustivo corpus teórico, formular una pregunta de 
investigación y unos objetivos, e ir desarrollando el proceso creativo de la obra, 
teniendo en cuenta, dicha pregunta de investigación y dichos objetivos, de modo que se 
aíslan las variables a estudiar, se va desarrollando la práctica en función de las mismas y 
se va observando cómo evoluciona en el caso concreto, y qué desviaciones se 
manifiestan respecto a otros procesos similares o respecto a la teoría o estudios 
científicos sobre el tema. 

b) También se puede plantear desde el proceso, por ejemplo en mi caso que mi 
especialidad investigativa es el proceso creativo, tiene mucho sentido -como he 
comentado en la introducción- examinar escritos, blocs de notas, lecturas, 
documentación utilizada, una vez terminada una obra. Y sobre la base de todo este 
material, dibujar características del proceso, fases, fuentes de inspiración, importancia 
de los referentes, pero también características del desarrollo de una temática concreta. 

�9



Es decir, que este protocolo de revisión del proceso, aumentará el conocimiento sobre el 
proceso creativo, pero también, se puede obtener información acerca de cómo 
esclarecer esa temática concreta que se ha desarrollado (videoarte, acciones en el 
paisaje, temática social, arquitectura, la mujer, etc.). Ampliando los puntos de vista, el 
tratamiento y la manera de exponer una temática en torno a una disciplina concreta.  

Según Sánchez y Pérez de Royo (2010): 

La experiencia artística es temporal. No es estática, sino dinámica. No es simultánea, 
sino procesual. La investigación, para ser coherente con la experiencia y con la 
práctica, se concibe así como una investigación sobre el proceso y nunca sobre un 
objeto cerrado. En otros términos, el campo de la investigación artística es el proceso 
de creación (p.9-10).  

A modo de resumen, repasamos diferentes tipos de métodos para implementar la 
investigación a través de la práctica, según lo tratado hasta el momento: 

1. Revisar el propio proceso creativo a través de un diario de la práctica artística. Dicho 
diario refleja la influencia de los elementos externos que van interviniendo en la 
toma de decisiones y nos permite valorar el itinerario de consecución de los 
objetivos. 

2. Revisión del proceso creativo o proceso de generación de ideas a través de la 
autobiografía, los blocs de notas y todo el material que se va consultando y 
elaborando a través del proceso, una vez que la obra ha sido materializada. Esto 
método se puede aplicar a la obra propia o a la obra de otros artistas. 

3. Partiendo de una pregunta de investigación, de una hipótesis y de unos objetivos, 
estudiar el proceso de una pieza artística o cinematográfica, relacionando variables y 
trazando paulatinamente el camino que se recorrerá para dar respuesta a la pregunta 
inicial y los diferentes objetivos planteados y comprobar la hipótesis. 

4. Partiendo de una pregunta de investigación y unos objetivos, examinar el proceso de 
una pieza artística o cinematográfica, relacionando variables y atendiendo a las 
bifurcaciones que se van presentando, replantear una y otra vez la dirección de la 
investigación, hasta la consecución de los objetivos. 

5. Un camino abierto sin pregunta de investigación y sin hipótesis que abordando la 
práctica vaya diseñando en las diferentes fases, en torno a lo que se va obteniendo, 
la dirección de la siguiente fase. 

4. Trayectoria de descubrimiento  

Estoy convencida de que lo que voy a exponer a continuación, les va a resonar a la 
mayor parte de artistas que han hecho simultáneamente carrera académica —haciendo 
una tesis doctoral y lidiando con todos los aspectos que identifican por un lado a la 
academia y por otro a la práctica artística—. Esa doble identidad de artista y académica 
demanda la conciliación de ambas actividades. Surge la necesidad de recomponer todo 
el saber y sacar partido de los procesos creativos para explorar y generar nuevas 
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perspectivas, metodologías de trabajo, modelos interpretativos, concepciones de 
conceptos o nuevas visiones de aspectos o dogmas, en definitiva, producir conocimiento. 
Y es así como te vas introduciendo en esa literatura que trata sobre la interacción entre 
la teoría y la práctica, porque tu condición de artista/investigadora, te pide revisarla. 
  
A continuación mostraré la trayectoria que he seguido por las diferentes temáticas y 
revisiones bibliográficas, sobre la metodología de la investigación a través de la 
práctica . 3

4.1. Primeros libros 

El primer autor que habló de investigar a través del arte fue Christopher Frayling (1993), 
apuntando la necesidad de estudiar el arte desde la propia disciplina del arte y no 
únicamente, desde la interpretación posterior de los académicos, desde diferentes 
constructos teóricos. 
Sin embargo, el primer libro al que accedí, fue el libro de Sullivan, G. (2004) Art 
Practice as Research Inquiry in the Visual Arts. Me identifiqué plenamente con la 
trayectoria del autor; un periplo como artista e investigador que te lleva a la necesidad 
de cuestionarte en qué medida la práctica artística podría ser considerada investigación 
académica y qué tipo de conocimiento incorpora.  

4.2. La importancia de la terminología y la definición 

Lo primero que me planteé al acercarme a la metodología, investigación a través de la 
práctica, fue la necesidad de encontrar una definición y una diferenciación entre las 
diferentes maneras de investigar arte.  
Encontré los trabajos de Frayling (1946) y Borgdorff (2005). De hecho Borgdorff (2005) 
adoptó los tres tipos de investigar arte que propuso Frayling y les dio un enfoque un 
poco diferente : 4

a) “Investigación sobre las artes”. Se refiere a investigaciones que se proponen 
extraer conclusiones válidas sobre la práctica artística desde una distancia teórica. 
Idealmente hablando, dicha distancia teórica implica una separación fundamental 
entre el investigador y el objeto de investigación. Aunque esto es una idealización, la 
idea reguladora que aquí se aplica es que el objeto de investigación permanece 
intacto bajo la mirada escrutadora del investigador. La investigación de este tipo es 
común en las disciplinas académicas de humanidades que se han ido estableciendo, 

 Todos los sub-apartados que he incluido en el apartado, Trayectoria de descubrimiento, tratan de configurar un núcleo 3

temático que dé luz para comprender la metodología de la Investigación a través de la práctica.  Cada uno de estos sub-
apartados, está abierto a la búsqueda de más literatura y estudios relacionados con ellos. Por lo tanto, es un trabajo de 
recopilación que está en proceso. 

 Incluyo aquí la cita completa de la propuesta de clasificación de Borgdorff, puesto que nos permite entender 4

fácilmente su taxonomía en torno a la relación entre investigación y arte y es suficientemente esclarecedora, para no 
necesitar ser parafraseado. He incluido algunas otras citas largas a lo largo de este informe, siempre que he creído 
necesario y he considerado que estaba justificada su inclusión; para dar mayor comprensión del tema por la vía directa, 
sin parafrasear. 
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incluida la musicología, la historia del arte, los estudios teatrales, los estudios de los 
medios de información y los de literatura. La investigación científica social sobre las 
artes pertenece igualmente a esta categoría. (…) “Perspectiva interpretativa”. 
                                                                                                                                  
(b) “Investigación para las artes” que aporta descubrimientos e instrumentos que 
tienen que ver con materiales, aplicación de sistemas o el estudio de técnicas para 

su posterior aplicación al proceso creativo. (…) “Perspectiva instrumental”.                                                                                                                                   

(c) “Investigación en las artes” es el más controvertido de los tres tipos ideales de 
investigación. Se refiere a la investigación que no asume la separación entre el 
investigador y la práctica artística. Basado en la idea de la relación inseparable entre 
teoría y práctica. Conceptos y teorías, experiencias y convicciones están 
entrelazados con las prácticas artísticas y, en parte por esta razón, el arte es siempre 
reflexivo. De ahí que la investigación en las artes trate de articular parte de este 
conocimiento expresado a través del proceso creativo y en el objeto artístico mismo.  

(…) “Perspectiva de la acción” o “Perspectiva inmanente”. 

Se la llama investigación en las artes o investigación a través de la práctica, art practice 
as research. También, “práctica artística como investigación”, en inglés arts-based 
research, y practice-based research (“investigación basada-en-la-práctica”) o practice-
led research” (Leavy, 2009) (como se citó en Carrillo 2015, p.221). La AHRC (Arts and 
Humanities Research Council) prefiere denominarla: investigación guiada-por-la-
práctica. 
En general los autores e investigadores son de la opinión de que el término más explícito 
de todos es, práctica como investigación o práctica artística como investigación, ya que 
expresa el entrelazamiento directo de investigación y práctica. Personalmente, 
considero que investigación a través de la práctica, recoge con un poco más de precisión 
lo que es la metodología. En cualquier caso, el propósito de los párrafos anteriores es 
mostrar todas las acepciones con las que se denomina a la metodología que relaciona 
investigación y práctica. 

4.3. Primeros pensamientos sobre la naturaleza de la metodología, investigación a 
través de la práctica 

En la búsqueda de comprensión del significado de investigación artística a través de la 
práctica, me surgieron una serie de reflexiones y preguntas: 

a) ¿Se puede considerar la práctica artística, como investigación? Este es el tema que 
nos ocupa, es la pregunta primera. Para encontrar respuestas a esta pregunta, es por lo 
que he desarrollado este artículo y diferentes investigaciones basadas en la práctica 
desde 2007.  
b) ¿Se puede valorar como científica, la documentación que usa un artista para realizar 
una pieza? En el apartado anterior ya se destaca que muchos autores no ven esa 
documentación como rigurosa y, además, descartan que el artista tenga la facultad de 
crear y analizar al mismo tiempo.  
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c) La práctica artística está guiada por la experiencia, las creencias y los deseos. Pero, 
del mismo modo, no hay una aproximación teórica de la práctica artística que esté 
desprovista de interpretación. De manera que, en ambos sentidos la subjetividad existe. 
Controlar la subjetividad en el estudio del arte, es casi imposible ya sea desde la 
práctica o desde los parámetros positivistas con perspectiva histórica, educacional, 
filosófica (estética), sobre la teoría del arte; o mediante un análisis de las obras desde 
la semiótica, la hermenéutica u otras disciplinas… 
d) Las teorías implícitas o ideas preconcebida sobre la práctica artística, defiende que se 
desarrolla sobre la base de la intuición, en terrenos irracionales y a través de vías no 
cognitivas, y que esto lo hace inaccesible para la investigación desde dentro. 
e) Los frenos que argumentan los detractores de la práctica artística como investigación, 
son los siguientes: 
1. Involucrar las emociones va en detrimento de la cientificidad. No es riguroso. 
2. El artista no puede ser artista e investigador al mismo tiempo. Uno no puede ser 

sujeto y objeto de una investigación. 
3. El artista que se sitúa como investigador, pierde su creatividad. Es imposible que el 

artista o cineasta, pueda tomar conciencia plena de su proceso creativo; y en caso de 
que tomara dicha conciencia, eso iría en detrimento de su creatividad. 

No obstante, hay autores que sostienen que es posible que la mente humana se inspire, 
se documente, entre en un proceso de desarrollo y que dicho proceso sea productivo, en 
el sentido de que se puede hacer consciente y reflexivo conforme a los materiales, los 
fundamentos y los objetivos que se manejan. Lo que Donald Schön (1992) ha llamado 
metafóricamente, “conversación reflexiva con los materiales de una situación”. Derrida 
(1987) habla de “involucrarse en el autoconocimiento, en el conocimiento de lo que 
produce, el producto de su propia producción”. “La mente debe introducirse en su 
propio producto, producir un discurso de lo que produce, introducirse a sí mismo, dentro 
de sí mismo” (p.26). La técnica sería la autorreflexividad, es decir, la capacidad que 
tiene el investigador de preguntarse una y otra vez respecto a sus enfoques, la validez 
de los hallazgos y la oportunidad que brinda el proceso para dejar y despejar el espacio 
para dudar. Según Leavy (2009) “Este rasgo es el que cuestiona permanentemente el 
paradigma positivista que por el contrario, plantea posibles verdades terminales 
(hipótesis) que impiden una nueva puesta en cuestión (tensión) de los hallazgos” (p.19).  
La crítica dirigida hacia la subjetividad de los resultados de la investigación basada en la 
práctica, generalmente asume que únicamente un observador ajeno al fenómeno de 
estudio, puede ser parcial y neutral. Rebatiendo estas afirmaciones Griffiths (2011) 
defiende que,  

en primer lugar, es imposible investigar cualquier fenómeno o contexto humano 
desinteresadamente. La participación del investigador como parte del sujeto de estudio 
presenta, evidentemente, un problema epistemológico. La pregunta no es si somos capaces 
de producir conocimiento verdadero partiendo de nuestra propia experiencia subjetiva. Es 
evidente que cualquier investigación que tome en cuenta aspectos humanos, sociales o 
culturales debe considerar la experiencia humana como un punto de partida importante. 
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Esta forma de mezclar la dicotomía racional-emocional y sujeto-objeto es un reto para el 
positivismo, que enseña a los investigadores a descartar sus propios sentimientos. (p.180) 

Sobre la base de esto, yo abogaría por abandonar los escrúpulos de que el valor 
científico radica en no involucrarse en el proceso; que algo es científico cuando no se 
interpreta. Habría que reflexionar, también, sobre si la formulación de una hipótesis que 
descarta otros puntos de vista, entraña o no subjetividad. Y algunos experimentos en el 
campo de la física, han demostrado que un agente externo que trata de ser imparcial, 
por su propia presencia al detallar los hechos observados, ya está influyendo en los 
resultados. Dado que incluso en la ciencia hay variables que no se pueden controlar, 
haremos bien en aprovechar la práctica artística como un espacio de experimentación, 
que nos permita vislumbrar métodos íntimamente relacionados con el arte y la práctica 
artística, con los que analizar y cuestionar conceptos, y vislumbrar otros enfoques 
posibles. 

4.4. Acercarse a la investigación basada en la práctica a través de la autobiografía 
y la autoetnografía 

Varios son los autores que examinan los métodos de la investigación a través de la 
práctica y profundizan en torno a la autobiografia y la autoetnografía como dimensión 
metodológica .  5

Cito en primer lugar a Perla Carrillo Quiroga  (2015). Esta autora se refiere a “La 6

subjetividad y la autobiografía”(p.231), considerando que implican autoreflexividad 
y las define como métodos fundamentales, necesarios y productivos en la 
investigación a través de la práctica; hace una revisión exhaustiva del tema. 
    
Por su parte, Fernando Hernández, (2008), defiende la reflexión del artista sobre 
su trabajo: “(…) Practice-Based Research, donde el artista-creador-investigador 
reflexiona a partir de su propio proceso de creación o de su propia práctica, (…)”, 
por lo que puede pensarse esta modalidad como aquella “que habla a partir de uno 
mismo y no de uno mismo” (p.105).  
La investigadora Rossana Piccini, (2012), ahonda en dos cuestiones cruciales que he 
señalado en el apartado anterior: 
1. Si una misma persona puede hacer el rol de artista y el de científico.                             

Ya a principios de los años 80, surge, a raíz del llamado giro narrativo en investigación 
en ciencias sociales, el “Art-Based Research” (…) que propone (…) la posibilidad de 
utilizar métodos y/o procesos creativos y artísticos para acercarse al conocimiento, 
donde el investigador no es meramente un observador sino también un hacedor y donde 

 Véase, también a Mercedes Blanco (2012-1). Autoetnografía: una forma narrativa de generación de conocimientos. 5

Andamios. (19). 49-74. Y Blanco, M. (2012-2). ¿Autobiografía o autoetnografía? Desacatos. (38). pp. 169-178.

 A esta autora la volveré a nombrar en el apartado 3.9. por sus aportaciones en la Implementación de la metodología 6

Investigación basada en la práctica, fundamentada en su experiencia como docente y directora de tesis de maestría en 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.
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sus propias vivencias, creatividad y mirada personal, pudieran aportar nuevos insights y 
asistir a la creación de conocimientos, así como crear espacios nuevos de investigación. 

2. Si la autobiografía y la autoetnografía pueden ser consideradas como un método 
científico.  

La autobiografía le permite al investigador comprender la práctica artística revelando 
su experiencia personal. Esta permite explorar las concepciones que involucran al ‘ser’ 
del artista-investigador, su identidad, historias, experiencias y conocimientos, y a su 
vez, descubre aspectos culturales, de género, sociales y educativos que pueden revelar 
el por qué de ciertos comportamientos, pensamientos o acciones. Evidentemente, este 
método se basa en la producción verbal subjetiva, que puede llegar a evidenciar la 
orquestación de autoexplicaciones, comprensiones y pensamientos insertos entre 
líneas. 

4.5. Estudiar el proceso creativo y las génesis de las ideas a posteriori  

4.5.1. Declaraciones introspectivas del artista 

Me sumo a la defensa de que el artista-investigador, puede ser al mismo tiempo, sujeto y 
objeto de la investigación, porque he trabajado durante años investigando el proceso 
creativo. Digamos que mi background permite que me haga eco de esta afirmación. Al 
ser mi especialidad el proceso creativo y la creatividad, ya había trabajado en muchas 
ocasiones haciendo vaciados de libros de artistas, cineastas y escritores que han 
explicado la génesis de sus obras, así que no me parecía tan disparatado aceptar que la 
genealogía de las ideas de los artistas, cineastas y escritores, era una herramienta 
científica muy útil para comprender las características del proceso creativo. Es decir, 
que históricamente los artistas han buscado intensamente entender cómo trabajan y eso 
es una exploración que aunque puede ser etiquetada de subjetiva, en la medida en que 
entraña observación, reflexión y búsqueda de conocimiento, está en la órbita de lo que 
sería un método científico; al que le podemos añadir, así mismo, el conocimiento de los 
materiales que se manejan en la creación. De hecho, en mi tesis doctoral que trata 
sobre el proceso creativo en el cine, basé la metodología en las declaraciones 
introspectivas de los directores de cine catalanes (desde la escuela de Barcelona, hasta 
el año 2005). La metodología se respalda en lo siguiente: en la medida que un colectivo 
concreto muestra coincidencias en torno a cómo explica su proceso creativo, eso 
significa que las declaraciones introspectivas de los entrevistados configuran una forma 
de hacer, unos hábitos que al ser coincidentes definen la muestra, desvelan las 
características del universo estudiado: el de los directores de cine catalanes. Y, por 
supuesto, me permitió como investigadora, examinar si en las declaraciones 
introspectivas de los directores de cine acerca de su proceso creativos, estaban o no 
presentes las teorías implícitas o tópicos en torno a la creatividad y el proceso de 
generación de ideas (Obradors 2007). 
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4.5.2. Estudio de la biografía del sujeto y de los materiales implicados en el proceso 

En este apartado es obligado incluir los trabajos de Howard Gardner (2010) relativos al 
estudio del proceso creativo de personas célebres. Personas que en diferentes áreas han 
dado un salto en el conocimiento, puesto que han descubierto cuestiones que no 
podíamos haber previsto siguiendo las pistas de lo hallado hasta ese momento en esa 
área concreta, ya sea la física, la química, la matemática, la literatura, la danza, la 
innovación social, la pintura, la música, etc. (Sigmund Freud, Albert Einstein, Pablo 
Picasso, Igor Stravinsky, T. S. Eliot, Martha Graham y Mahatma Gandhi). 
En su libro Mentes Creativas, Gardner estudia los procesos creativos a través del 
material de trabajo de los personajes que más han contribuido a reinventar aspectos de 
la vida del ser humano; sus anotaciones, sus lecturas, el conjunto de conocimientos y 
experiencias que constituyen el bagaje de esa persona. Su biografía a nivel personal, su 
ámbito familiar, su infancia, circunstancias en que trabajan y las reacciones del grupo de 
colegas que les rodean… Este estudio de Gardner ha dado mucha luz acerca de la 
naturaleza del proceso creativo, la cretividad y la generación de ideas. Fue el libro de 
cabecera, para desarrollar mi tesis doctoral. 

4.6. Literatura que estudia el tema desde proyectos competitivos I+D+i 

Siguiendo con la trayectoria bibliográfica, encontré un libro llamado 'Piscina. 
Investigación y práctica artística. Maneras y ejercicios’. 2019. Publicado en el marco del 
proyecto de investigación, El lugar del sujeto en la investigación artística basada en la 
práctica (EHU 16/40). Recomiendo leer todos los artículos que componen la publicación. 
Vale la pena saber de dónde salen las siglas del grupo de investigación SIA; de Sujeto, 
Investigación y Arte. Digamos que la investigación basada en la práctica, lo que 
incorpora es el sujeto. Esa incorporación es la base diferenciadora que algunos pueden 
tildar de subjetividad, pero que responsabiliza a los investigadores de autoreflexionar 
acerca de sus intenciones y sus procesos.  

laSIA, que es el nombre del grupo de investigación que respalda esta publicación, 
corresponde a las siglas de: sujeto, investigación y arte. Esto es, además de 
consistir en los dos grandes asuntos, a veces enfrentados a veces hermanados: 
arte e investigación, incorpora la figura del sujeto, y esto es como incorporar el 
cuerpo, la experiencia y el ser-humano a la investigación. (Díez Gómez, 2019, p.
5) 

Al finalizar la lectura de todos los artículos que componen la publicación Piscina, tuve la 
sensación de que había material para analizar e investigar durante bastantes meses. Eso 
me abrió una puerta a uno de los significados de la metodología de la práctica artística 
como investigación o investigación a través de la práctica. Se trata de un espacio de 
experimentación que nos da luz y que dependiendo de los casos se puede entender como 
un trabajo en proceso. 
La creación de conocimiento en las artes visuales genera cambios constantemente y 
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nuevas comprensiones, no solo de nosotros mismos, sino que también en las nuevas ideas 
que generamos. Las imágenes que vamos creando pueden comunicar otros enfoques, 
generar otros significados desde su descripción, representación, expresión o forma 
simbólica. En este proceso de creación, la práctica reflexiva es un elemento 
fundamental. Un autor que considera que el trabajo artístico no es un producto 
acabado, ni el resultado consumado de un pensamiento artístico, es Janneke Wesseling 
(2011). Por el contrario, defiende, que es el estadio intermedio de un proceso de 
pensamiento que nunca se acaba. 
En esta misma línea, recurriendo a las tesis de Deleuze, Gerard Vilar (2017), argumenta 
“que las obras de arte aunque puedan contener información en un grado u otro, no 
hacen una afirmación cognitiva, no proponen una tesis con pretensión de ser verdadera 
al modo de la ciencia, sino que son dispositivos para la reflexión, para un pensar que no 
puede detenerse en una determinada tesis” (p.6). 
El arte no es, en sí mismo, un método razonable demostrativo, pero eso no significa que 
no genere conocimiento; y el estudio de los posibles métodos a utilizar para aplicar la 
metodología investigación a través de la práctica, es fundamental para transformar 
dicho conocimiento en datos tangibles que presenten nuevas realidades o muestren  
otros matices de las ya existentes. Aquí radica la importancia de la metodología. 

De la Iglesia y González de Peredo, J.F., Rodriguez Caeiro, M., Fuentes Cid, S. (editores) 
(2008), en sus estudios resultado de un proyecto I+D+i, resaltan que la metodología para 
la investigación artística está todavía por definir en toda su compleja dimensión y que se 
impone la multidisciplinariedad: 

Su carácter autorreflejo es ya el modelo investigador, que no solo no libera al creador de 
importar fórmulas de otras disciplinas sino que le compromete a exportarlas. La práctica 
de la actividad artística en cualquiera de sus muchas formas, amplía progresivamente el 
ejercicio de la complejidad y anima a compartirla cuanto antes con investigadores de 
todas las demás disciplinas, porque aquello que se busca excede cualquier método 
conocido. (p. 32) 

Juan Luis Moraza Pérez (2008) artista, doctor en Bellas Artes, y profesor titular de 
Escultura de la Universidad de Vigo, también es de la opinión de que “cada vez es menos 
sorprendente encontrar artistas formando parte de equipos multidisiplinares de 
investigación científica, y artistas que necesitan científicos y técnicos para elaborar sus 
obras” (p.66). 7

 Procede citar aquí Conexiones improbables, porque he tenido la ocasión de trabajar con ellos. Se trata de 7

una Plataforma que promueve y desarrolla proyectos de Innovación Abierta/Open Innovation. Lo realiza mediante una  
metodología de hibridación en la que aúna las necesidades y retos de las empresas u organizaciones con la creatividad 

saber hacer de los artistas o creadores para conseguir resultados diferentes. Propicia una innovación responsable con los 
impactos, sostenible, comprometida, arraigada y más radical (Slow Innovation).  
https://conexionesimprobables.es/v2/
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4.7. Doble identidad artista investigadora 

En el 2015, descubrí el trabajo de Maria Rosario García-Huidobro. Se produjo un proceso 
de identificación con su identidad de mujer artista investigadora, después de tanto 
tiempo de soledad en un Departamento eminentemente teórico, dentro de unas 
licenciaturas eminentemente prácticas. Garcia-Huidobro reflexiona sobre la identidad 
artista-investigadora a través de un proyecto de diálogos con mujeres artistas. En sus 
conclusiones declara:  

Fue como si las disciplinas de las ciencias sociales comenzaran a hacer un nido que 
sostuviera, cuestionara y tensara el quehacer artístico (…) Este proceso llevó a que la 
práctica artística se transformara en un espacio abierto, crítico, reflexivo, desde el cual 
se comenzó a buscar nuevos modos de visualizar e interpretar la experiencia humana. 
(p.210) 

Tengo el convencimiento de que la mejor forma de comprender el proceso creativo, es 
aproximarse a él desde la práctica. Hacer que la teoría y la práctica, se retroalimenten 
a lo largo del proceso creativo, ha sido mi caballo de batalla. Celebré la coincidencia 
con García-Huidobro, con respecto a que “el rol que se cumple como investigadora se ha 
ido construyendo en conjunto con el rol e identidad como artista. En ese diálogo de la 
posición “in-between”, se generan una serie de cuestionamientos enfrentados y un 
“diálogo entre ambas identidades” que solo puede redundar en conciliar la teoría y la 
práctica. 
Por mi parte, al ser profesora de un Departamento de Comunicación y no de Bellas Artes, 
aun me encontraba más lejos de la práctica cómo investigación y este artículo de 
García-Huidobro, disipó mis dudas y me alentó a seguir adelante con mi propósito de 
investigar a través de la práctica.  
Parece ser que en el momento que se publica el presente rapport, se ha abierto una 
línea en las tesis doctorales del Departamento de Comunicación de la UPF, de 
investigación a través de la práctica, a la que han dado el nombre de “Investigación 
aplicada” o “Tesis por proyecto”. 

4.8. Necesidad de métodos y manuales 

Al hablar de dirección de trabajos artísticos en el marco universitario, es fundamental 
mencionar a Rafael Pérez Arroyo (2012), que trabaja el itinerario que va de la 
investigación artística a la tesis creativa en el proceso de investigación-creación y el 
análisis escénico. El autor destaca la multitud de artículos y trabajos que estudian la 
naturaleza de la práctica como investigación y analizan el debate existente, y los pocos 
métodos que se ofrecen para abordar dicha metodología. Movido por esa falta de oferta, 
desarrolla métodos, estructuras, esquemas y sistemas para realizar la tesis doctoral con 
base en la investigación a través de la práctica. Proporciona herramientas y evalúa 
estrategias que pueden servir de guía en el proceso de investigación-creación. Según 
Fernando Hernández (2012) las investigaciones de Rafael Pérez Arroyo, “pueden 
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contribuir a normalizar la investigación artística en nuestras universidades” (p.17). 

Por su parte, las autoras Estelle Barrett, and Barbara Bolt, (2007), también destacan el 
pujante uso de la investigación dirigida por la práctica en todas las artes creativas y la 
poca orientación publicada para los estudiantes que deciden usar dicha metodología. 
Este libro es una herramienta pedagógica con ejemplos concretos de investigación 
basada en estudios en arte, cine y video, escritura creativa y danza. Los diferentes 
estudios son conceptualizados por un ensayo teórico con referencias. Según afirman las 
autoras: 

Más que un manual, el volumen se basa en pensadores como Deleuze, Bourdieu y 
Heidegger en su examen de la relación entre la práctica y la teoría, demostrando cómo 
la práctica puede funcionar como un modo alternativo válido de investigación para la 
investigación académica tradicional. (p.2) 

Al estudiar la metodología de la práctica como investigación, siempre está latente la 
probabilidad de lo que aún no ha sido transitado. No hay un bagaje exhaustivo de 
investigación de esta índole y aun no conocemos todas las posibilidades que nos ofrece. 
Sin embargo, tenemos algunas certezas como son que el arte produce conocimiento; en 
algunos casos parece que es indescifrable a través de la práctica, según el pensamiento 
positivista, pero, por una cuestión de sentido común podemos presumir que son los 
artistas y personas que ejercen la práctica creativa, los que más pueden aportar a la 
hora de descifrar sus claves. También sabemos que la práctica como investigación pone 
de relieve la interrelación entre teoría y práctica, una relación que es necesaria y 
fructífera. Y principalmente, entendemos que es una metodología que nos abre a nuevas 
formas de investigar. Ya se contemplan sus posibilidades y poco a poco iremos mejorando 
los procedimientos.   
   
4.9. Implementación de la metodología Practica como investigación en el sistema 
educativo 

Conforme iba avanzando en mi indagación bibliográfica, me di cuenta de lo avanzados 
que están en Latinoamérica respecto a ese tipo de investigación, sobre todo de cara a 
implementarla en las universidades de Arte y de Comunicación Audiovisual, dentro de 
sus másters y doctorados. Recomiendo tres autores que de forma rigurosa, argumentan 
dicha implementación y detallan los beneficios y resultados de la misma: 

1. Perla Carrillo Quiroga (2015) estudia la investigación basada en la práctica de las 
artes y los medios audiovisuales, explora la validación e implementación de la 
metodología en el contexto latinoamericano. Analiza los retos a los que debe hacer 
frente en relación con los métodos dominantes de la investigación científica y el lugar 
de la subjetividad y la autobiografía como nociones fundamentales en la investigación 
basada en la práctica de las artes y los medios audiovisuales.  
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2. La actriz, performer y doctora en semiótica María José Contreras, es una acérrima 
defensora de la conjunción de investigación y práctica artística en el marco de la 
academia chilena. Lo que suele denominarse “arts based research” o “practice-based 
research”; que ella propone llamar, en el contexto latinoamericano, “práctica como 
investigación”. La autora destaca la importancia de esta metodología en el ámbito de la 
educación y los procesos de aprendizaje y enseñanza, así como en la práctica artística. 
En el artículo, Del relato testimonial al cuerpo de la memoria: investigación 
performativa sobre la escenificación de testimonios de niños chilenos en dictadura , 8

(2017) expone una investigación performativa —una indagación conducida por la práctica 
artística— que tenía como objeto de estudio, generar nuevas formas de saber, 
aprehender y producir procesos de escenificación de la memoria en Chile. Cabe 
mencionar aquí, en relación a los trabajos de Contreras, el método de activismo crítico. 
Hablaremos en un apartado posterior de la investigación performativa (apartado 3.13) 

3. Ignacio Villegas, Vergara, en su artículo. Práctica artística como investigación: su 
instalación y desarrollo en el sistema educativo chileno, (2018), defiende: “Una tesis 
centrada en obra, implica la conciencia del artista por incorporar métodos de trabajo 
que le permitan los hallazgos, nominarlos, referenciarlos y desarrollarlos”. 

En relación a la misma temática, Marin Viadel (2008), nos da luz sobre cómo está la 
carrera investigadora en Bellas Artes en España y el freno institucional con el que se 
encuentra. El autor considera que no deja de ser una decisión político-administrativa y, 
puesto que no hay un reconocimiento oficial, en consecuencia, depende de 
casualidades, buenas intenciones y un voluntariado que la está tirando adelante:  

(…) si aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Galicia o en el Boletín Oficial del 
Estado un decreto cuyo título, aproximadamente, fuese: ‘Decreto por el que se regula 
la carrera investigadora en Bellas Artes’, no cabe ninguna duda de que la carrera 
investigadora en Bellas Artes existiría: habría becas y contratos de investigación, habría 
becarias y becarios, investigadores e investigadoras, centros y proyectos de 
investigación artística. Pero como tal decreto nunca ha sido publicado, sencillamente, 
la carrera investigadora en Bellas Artes no existe, o tiene una consistencia muy tenue y 
en modo alguno sistematizada. (p.99) 

Y para finalizar este apartado, creo que es oportuno mencionar que diseñar programas 
de doctorado en Bellas artes o Comunicación Audiovisual, que tengan el objetivo de 
implementar la metodología de Práctica artística como investigación, y sienten sus bases 
en función de la mayor o menor disertación a realizar, no nos conduce a resolver su 
asentamiento en las universidades. La pregunta de ¿cuántas páginas tiene que tener una 
tesis basada en la práctica?, no tiene ningún sentido porque enfatiza, una vez más, la 
diferencia entre teoría y práctica; la antigua división entre el trabajo intelectual y el 
manual, tan vigente en el sistema educativo contemporáneo. Mientras las dualidades 
investigación / creatividad, teoría / práctica, intelectual / manual, sigan disociadas 

 Este artículo de investigación es resultado del proyecto Fondecyt de iniciación n.º 11090155 El cuerpo en la memoria/8

la memoria del cuerpo. Investigadora responsable: María José Contreras Lorenzini.
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tanto en la mente popular como en la académica, será difícil introducir la práctica en 
los doctorados . 9

4.10. Opiniones de los artistas y otras figuras del arte, sobre la investigación en el arte 

Algo que parece primordial a la hora de reflexionar en torno a la investigación a través 
de la práctica artística, es entrevistar a artistas, comisarios y a otras figuras dentro del 
universo del arte acerca de la investigación en el arte. A finales del 2011 en la ciudad de 
Kassel la EARN (Red Europea de Investigación Artística) junto con los organizadores de 
Documenta, se prepararon una serie de encuentros relativos a “Doing Research”, un evento 
cuyo propósito era evaluar la significación de los conceptos de investigación en arte y 
práctica artística. Con el objetivo de averiguar el estado de opinión de estas cuestiones, los 
organizadores deciden lanzar una encuesta destinada a colectivos de artistas involucrados 
en proyectos de investigación y de artistas cursando programas de doctorado . El 10

cuestionario incluía cuestiones relativas a interpretaciones sobre la investigación artística y 
los conceptos y terminologías relacionadas. José Miguel Celestino Mur (2012), detalla que 
“El debate inicial se centra en torno al intento de dar respuesta a preguntas como estas: 
“¿Es investigación lo que comúnmente se produce en entornos institucionales o es necesario 
ampliar el significado del término?, ¿Qué significa para los artistas que su práctica artística 
sea reconocida como investigación?” (p.2). A modo de conclusión el autor se pregunta: “¿Es 
la investigación, en sentido enfático, una actividad tradicional y asociada con lo que se 
hace en las universidades, y no con lo que las personas hacen, practican o enseñan en arte? 
¿Podemos pensar que la realidad ha superado ya esta creencia?”. La única certeza que se 
puede extraer del estudio mencionado es: “Lo que sí parece deducirse, al menos en una 
mayoría de las respuestas transcritas, es que la investigación artística está indisolublemente 
ligada al desarrollo artístico individual de cada artista”. (p.6). Lo expuesto nos acerca al 
hecho de que no se puede obviar por más tiempo la voz del artista en la investigación 
artística.  

4.11. Investigación académica tradicional e investigación basada en la práctica 

4.11.1. Vínculo entre teoría y práctica en el proceso creativo 

Viviana Silva Flores (2015), subraya un aspecto al que he dedicado muchas horas de 
exploración, la comparación entre la investigación positivista y la investigación basada 
en la práctica. Silva considera que la investigación artística pone de relieve el vínculo 

Desmond Bell, escribe un artículo en respuesta a Victor Burgin, en relación con la practice-based arts and audiovisual 9

research en los grados y doctorados de artes visuales, en el que destaca el carácter profundamente arraigado de la 
división social entre el trabajo intelectual y manual en nuestra sociedad. Véase, Victor Burgin, Victor (2006). “Thoughts 
on ‘research’ degrees in visual arts departments”, Journal of Media Practice (Reino Unido), vol. 7, núm. 2, noviembre, 
pp. 101-108. Y el artículo de Bell, Desmond (2008), ‘Is there a doctor in the house? A riposte to Victor Burgin on 
practice-based arts and audiovisual research’, Journal of Media Practice 9: 2, pp. 171–177, doi: 10.1386/jmpr.9.2.171/3 
 

10.Participaron 12 artistas, 12 artistas investigadores y 3 profesores universitarios involucrados en investigación en arte. José 
Miguel Celestino Mur (2012, p. 5)
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entre teoría y práctica, y vislumbra una experimentación e interpretación diferentes a 
los tradicionales.  
  

Mi tesis  doctoral se  asienta  metodológicamente  en  el modelo, de las practices-
based  research, es  decir, la  articulación  entre prácticas artísticas y los formatos de 
investigación académica operando de la mano teoría y práctica. Esto implica que a la 
vez que investigo en diversos textos, imágenes, videos, voy desarrollando mi propia 
obra (…) (…) con mi obra no pretendo ilustrar lo que voy escribiendo, ni corroborar 
una posible hipótesis, sino que me refiero a un medio de traspaso de ideas que es la 
obra y las imágenes con que estudio y trabajo. Y es que la producción artística es en 
sí  misma  una  parte fundamental del proceso de investigación y la obra una manera 
de poder mostrar el resultado de ella dando respuesta al problema inicial, pero 
creando también permanentemente, nuevas definiciones del problema a través de la 
práctica artística. (p.1) 

Las conclusiones que presenta Silva Flores tras trabajar su tesis con la metodología 
practices-based research, exponen lo que significa un proceso creativo o proceso 
artístico con respecto a la investigación. No se trata únicamente de contextualizar la 
producción que se realiza que da respuesta a la pregunta inicial de investigación, sino 
que se van creando al mismo tiempo, nuevas comprensiones y conocimientos. 

Si consideramos el proceso creativo como una cadena de pasos que entraña 
conocimiento, nos encontraremos con que el objetivo final, además de 
contextualizar la producción del artefacto dentro del marco teórico, tendrá como 
objetivo la creación de nuevos conocimientos en el tema, exponiendo una relación 
simbiótica entre la práctica y la teoría. Buscar un contexto histórico, social o cultural 
de producción, convierte la experiencia personal en social y lo privado en público 
(Hernández, 2008, p.107) 

4.11.2. Pinceladas sobre la objetividad del método científico en el estudio del arte 

Aquí reitero una cuestión que ya he comentado en anteriores apartados del presente 
informe que es la división entre el papel asignado al artista y al teórico, a lo largo de siglos. 
El estudio que se ha hecho de las obras de arte desde la teoría, no nos asegura una verdad;  
la subjetividad es un concepto que está siempre presente y la interpretación es una 
cualidad intrínseca al ser humano, que opera incluso en casos de extrema imparcialidad. 
Deberíamos definir previamente estos conceptos, para alcanzar a comprender qué significa 
objetividad. Lucy Cotter, (2017)  se pregunta acerca de la objetividad con la que se ha 
evaluado al arte: “De hecho, la investigación artística plantea la cuestión de si los 
criterios utilizados para evaluar el arte como obra de arte, son adecuados para abordar 
todo el potencial y el alcance del arte, ofreciendo un paradigma alternativo a través del 
cual los términos del arte se pueden ampliar o repensar de forma que se haga más 
justicia a los esfuerzos de los artistas” (p.2). Juan Luis Moraza Pérez (2008), se plantea 
esta cuestión y describe con una frase todos los siglos en los que los investigadores han 
interpretado el arte, como si “solo el científico entendiera la fórmula” (p. 52). A su vez, 
Cowell (1997) hace una aproximación a la subjetividad que entraña todo estudio, incluso 
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el más cuantitativo: “Al  mirar  dentro  del  alma  de  otro,  a  menudo  nos  
encontramos  revolviendo  dentro  de  los mundos privados de nuestra identidad y lugar 
en la misma medida” (como se citó en Stewart, 2007). 

4.11.3. Cuestionamiento del método científico 

Paulatinamente he ido descubriendo a los autores que ponen en cuestión el método 
científico como Adorno en su texto inédito escrito entre 1958 y 1959, El ensayo como 
forma, en el que declara: 

  Hablar de hipótesis en la tesis, para mí es peregrino, pues no realizo una investigación 
en la cual una serie de supuestos e interrogantes iniciales comprueben o nieguen 
finalmente algo. Más bien, trabajo desde el planteamiento de unos cuantos objetivos a 
analizar que construyen un discurso en un sentido determinado pero que son solo 
proposiciones. Y es que el arte no es estrictamente sumativo. Se niega constantemente 
a sí mismo —o puede hacerlo— y no tiene la finalidad de llegar a algo cerrado ni 
sentencioso. Tanto en el arte como en el ensayo, los conceptos no constituyen un 
continuo operativo, el pensamiento no procede linealmente y en un solo sentido, sino 
que los momentos se entretejen como hilos de una tapicería. La fecundidad del 
pensamiento depende de la densidad de esa intrincación. 

Siguiendo con esta mismo punto de vista, los textos que más me han impactado de toda 
la bibliografía que he revisado, acerca de lo que significa una hipótesis científica, han 
sido  los que a continuación incluyo: 
1. Eva Lootz, en su calidad de artista e investigadora pone en duda la utilidad de la 

hipótesis científica. Digamos que en el proceso artístico, no se trata de negar o 
comprobar un supuesto previo, sino de transitar unos objetivos y plantear y 
replantear la actividad sin cesar en un acto de autoreflexividad. En ese contexto de 
proceso, Lootz (2007) se pregunta: “¿Y qué otra cosa es una hipótesis si no un error 
asumido como prótesis? La prótesis como lo oblicuo, el método sinuoso, en el que el 
error actúa como rodeo, magia propiciatoria, encantamiento y palanca” (p. 123). 

2. Natalia Calderón y Fernando Hernández (2019) trabajan en torno a la búsqueda de 
nuevas maneras de saber. Lo que en algunos círculos académicos se nombra como 
postontología, posthumanismo, nuevos materialismos e investigación poscualitativa:   

Una propuesta para asumir la investigación no como trayecto que define de antemano lo 
que persigue, sino que se deja sorprender, y da cuenta de ello, por el trayecto que se 
sigue como proceso y base de la investigación. Un trayecto que no es lineal, que no 
sigue límites estrictos ni estructuras normativas; al contrario, se diversifica y puede 
comenzar en cualquier momento. Que asume que al moverse sin una ruta prefijada 
puede generar una sensación de incertidumbre y pérdida de un conocimiento histórico 
estable, fijo, repetitivo y preconceptualizado. Situarse en este “devenir”, lleva a 
prestar atención a lo diverso y lo emergente. Permite, además, comenzando en 
cualquier lugar, permanecer (por lo menos temporalmente) y no eludir pérdidas e 
incertidumbres, lo cual no significa inmovilismo, sino abrirse a la posibilidad de generar 
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nodos de pensar y prácticas de escritura que ofrezcan otras miradas sobre la realidad a 
medida que se da cuenta de los tránsitos y desvíos que se recorren. (p. 61)  

4.12. Pensar en el arte, en la investigación artística 

Vilar, Gerard (2017) se pregunta dónde está el arte en la investigación científica y lo 
expresa de este modo: 

            Así, en  ocasiones,  visitando  exposiciones  de  investigación  artística,  o  viendo  
           ‘exposiciones’ en el  Journal of Artistic Research, uno acaba preguntándose dónde 
            está  el  arte  en  esos  proyectos,  puesto  que  tal  vez  los  podrían  haber  realizado  
            historiadores, antropólogos o comunicólogos y haber exhibido sus resultados en un  
            museo de historia, un museo de etnología o un centro cultural, en lugar de un centro  
            artístico.  Sin  duda,  normalmente  se  trata  de  auténticas  investigaciones,  sí,  pero  
            ¿dónde está el arte? (p.3)  

En su texto, pone en evidencia las hibridaciones actuales entre historiadores, 
antropólogos, comunicólogos… etc. Los temas que se abordan son comunes en 
sociología, historia, psicología, arte. Lo que los ha diferenciado durante años, es el 
medio. Pero actualmente, los medios se asemejan en las diferentes disciplinas 
mencionadas. Al arte se le pide que sea un dispositivo para la reflexión. Lo que 
preocupa a Vilar es la hibridación de medios y producción, entre los diferentes ámbitos 
de las ciencias sociales y el arte:  

Los científicos sociales producen teoría, información y conocimiento fáctico. Los 
filósofos crean conceptos y los artistas no producen principalmente conocimiento 
fáctico, sino que crean dispositivos para la generación de conocimientos. Si se borra 
completamente esta distinción, el riesgo es tener mala ciencia y/o mal arte, o 
incluso no tener ni una ni otro. (p.5) 

Cabría contemplar que la transdisciplinariedad que el artista está transitando, 
actualmente, referente al tratamiento de temas sociales sustanciales, aún no está 
comprendida, ni aceptada por una parte de la sociedad. El elemento clave es que el 
arte ha de ser un “dispositivo para la reflexión”, que según Vilar (2017) no queda 
explícito en las obras artísticas y que está sujeto a una interpretación infinita, es decir 
que se interpreta y reinterpreta, sucesivamente. Considero que sería útil estimar la 
utilidad de los perceptos que aporta una pieza artística o audiovisual, y que estos 
fueran analizados por el artífice de la misma, para dar un paso más en el proceso de 
crear conocimiento.  
En este apartado, me gustaría incluir, también, a Chus Martínez (2010), comisaria y 
directora de l'Institute of Art de l’FHNW Academy of Art and Design de Basilea. Su 
opinión acerca de la investigación artística, es “que hoy se hace impensable una 
institución que no quiera pensar desde el arte, sino a través del arte” (p.13). Dar 
nuevas claves sobre el mundo, ha sido siempre el objetivo del arte, pero según 
Martínez, actualmente, las exploraciones artísticas reflejan una investigación atenta, 
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“como no lo había estado nunca” (p.10), relacionando producción artística y 
comprensión del mundo, a través de formulaciones de realidad desde otras disciplinas 
como la filosofía y las ciencias sociales. Se me ocurre pensar que quizás nunca debieron 
estar separadas. Cada vez somos más los que pensamos que no tiene mucho sentido 
separar de forma tajante la teoría y la práctica. Martínez, lo explica del siguiente 
modo: “Las tradicionales distinciones jerárquicas entre teoría y acto, entre crítica y 
creación, resultan estériles, y es obvio que hay que pensar en un modo más elocuente 
de concebir el movimiento estético-cognitivo comprendido entre producción artística y 
gramática teórica” (p.12). 

4.13. El acto performativo como pauta y modelo en la investigación científica 

Nos encontramos en una continua búsqueda de nuevos modos y metodologías en la 
investigación artística, frente a los modelos dominantes. Como se ha mencionado en 
apartados anteriores, el arte posee una capacidad intrínseca de generar conocimiento. 
Sin embargo, analizado desde la perspectiva científica, esa expresión llamada artística, 
se plantea como algo indescifrable como si solo el teórico pudiera ser conocedor del 
manual, para descodificar e interpretar. Pero si las características del arte, el proceso 
artístico y la obra de arte, se observan desde el punto de vista artístico o desde el 
interior del propio autor de la obra, podemos llegar a vislumbrar un conocimiento que 
ahora, está vetado desde el punto de vista teórico o positivista. Como se ha 
comentado, el enfoque que viene a renovar la investigación en arte, pasa por aceptar 
el sentido subjetivo, los procesos tácitos e intuitivos, la naturaleza experimental y 
abierta, y su esencia intrínsecamente interdisciplinaria.  
Se plantea la posibilidad de que la aplicación de la práctica artística como investigación 
vaya más allá de las metodologías de investigación cualitativa, como señala Haseman 
(2007): 

Si bien las metodologías de investigación cualitativa como la práctica reflexiva, la 
investigación de acción, la teoría fundamentada y la observación participante han 
informado lo que inicialmente se llamó investigación dirigida por la práctica, este modo 
de investigación artística no puede subsumirse simplemente bajo el marco de 
investigación cualitativa. (p.150)  

Según Bolt (2016) lo que Haseman sugiere es que “las estrategias de investigación 
distintivas, los métodos interpretativos y los resultados que surgen dentro y fuera de las 
artes creativas, que se extraen de los métodos y prácticas de trabajo de artistas y 
profesionales, apuntan hacia un nuevo paradigma de investigación” (p.133). Haseman 
llamó a esta metodología de investigación, “performativa”. Por su parte, Bolt (2006), la 
denomina “performatividad productiva” (p. 129), y la considera un paradigma 
alternativo en investigación a través de la práctica artística. Barrett (2007) también 
identifica a la investigación artística creativa como nuevo paradigma:  
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(…) surgen nuevos objetos de pensamiento a través de ciclos de creación y reflexión. Un 
reconocimiento del potencial generativo de la ambigüedad y la indeterminación del objeto 
estético y la necesidad de una decodificación, análisis y traducción y, finalmente, el 
reconocimiento de que los instrumentos y objetos de investigación no son pasivos, sino que 
emergen como coproductores en colaboración y, en el caso de audiencias, enfoques 
participativos que pueden no estar predeterminados al comienzo de la investigación. (p.3)  

Alejándose, pues, de describir e interpretar la obra en un ámbito de comprensión como 
las humanidades, la historia, la filosofía…, la “performatividad productiva”, propone el 
acto performativo como acercamiento a un objeto de estudio. Entendido, no como una 
descripción de algo, sino como un acto, un “hacer algo en el mundo”. Es decir, que las 
performances son acciones y generan consecuencias; y habría que ver cómo podemos 
medir, dichas consecuencias. Articular una meta-discusión y un mapeo para 
interpretarlas, que no vaya en detrimento de la obra. Bolt (2016).  
Me gustaría añadir, basándome en la propia experiencia performativa, que las 
performances generan consecuencias, no únicamente a quien las ve, sino también a 
quien las desempeña. Y ahí hay un campo de estudio a tener en cuenta que he 
empezado a analizar en mis trabajos performativos. Los cambios que experimenta el 
sujeto performativo ponen de manifiesto, transformaciones concretas con respecto a 
variables concretas o conceptos concretos, que pueden ser analizados.   

5. Proceso creativo 

En el estudio del proceso creativo, en relación con la investigación a través de la 
práctica es de vital importancia, saber y comprender de qué modo se comporta el 
pensamiento en el quehacer artístico y cómo podemos analizar el proceso, sobre la base 
de qué variables. Otro factor que nos puede ayudar a su comprensión, es distinguir cuál 
es el impulso que nos lleva a generar ideas o a crear una pieza. A continuación, apunto 
algunas claves como base para realizar investigaciones en este sentido. 

5.1. Formas reflexivas del proceso artístico 

A partir de la importancia que Sullivan (2010) otorga al pensamiento en el quehacer 
artístico, identifica tres formas reflexivas que se desarrollan en los procesos artísticos: 

1. Práctica reflexiva del yo. Proceso investigativo orientado por intereses personales. 
Estar abierto a conceptos alternativos y nuevas opciones imaginativas. 
2. Reflexionar acerca de la información que va descubriendo y recopilando. Tener en 
cuenta otros enfoques o lecturas de su práctica (Comprensión empírica). 
3. En la medida en que el artista logra interpretar su proceso de creación, y el  
conocimiento que va generando, va estableciendo otro tipo de diálogo con la 
información y sus descubrimientos. (p.200-201) 

Estas fases que propone Sullivan, nos ayudan a comprender el proceso en relación a 
cómo se va produciendo la reflexividad entre teoría y práctica. Cómo la teoría conduce 
a la práctica y viceversa, pero no en el sentido de que la teoría ilustra para llegar a una 

�26



obra, si no por unas fases y trayectorias que se alimentan mutuamente y se solapan y 
crean conocimiento y otras perspectivas, más allá de la obra resultante. Al analizar el 
proceso creativo en el campo audiovisual (Obradors, 2000), descubrí que el proceso 
creativo no es un proceso lineal con fases concretas como las que proponía Wallas 
(1926): “preparación o documentación, incubación, iluminación y verificación”, sino que 
se trata de un proceso en espiral que muestra retrocesos, avances y solapamientos 
respecto a las cuatro fases de Wallas. Igualmente he tenido resultados acerca de: a) el 
grado de implicación del pensamiento consciente en el proceso creativo, es decir, que 
no es una iluminación que aparece de forma inesperada sin saber de dónde viene, 
aunque la emoción del hallazgo nos pueda confundir al respecto. b) los diferentes modos 
de pensamiento que transita el proceso creativo y qué tipos de actitudes favorecen o 
imposibilitan la capacidad creativa. 

5.2. ¿Cómo podemos analizar el proceso creativo? 

Reseguir una serie de cuestiones (acciones, mecanismos, técnicas, y recursos) que son 
fundamentales en la ideación, nos aporta datos sobre la naturaleza de los procesos de 
generación de ideas. Estas son las variables resultantes de mis investigaciones previas 
que siempre están en proceso de revisión (2007, 2017): 

1. Fuentes de Inspiración. 
2. Referentes (afectivos, intelectuales, espirituales) 
3. Temas recurrentes 
4. Imaginario personal 
5. Conexión con nuestros recursos, nuestros dones y nuestro sistema de 

preferencias. 
6. Tipos de conexiones entre las ideas. 
7. Frenos y motivaciones. 
8. Teniendo en cuenta variables como la tolerancia a la ambigüedad que se 

entrecruza con variables como la impaciencia. 
9. Capacidad de experimentación.  
10.Fases del proceso de experimentación. 
11.Registro de las bifurcaciones. Sus causas y sus proyecciones. 
12.Cambios e introducción de nuevas variables en fases muy avanzadas del proceso. 

  
5.3. Por qué se crea obra artística. El impulso de generar ideas 

Sustentándome, también, en la investigación previa realizada sobre los procesos 
creativos (Obradors, 2007, 2017) y la creación artística, expongo a continuación una 
serie de posibles objetivos, deseos y razones por los que el artista desarrolla su obra o 
las personas se ven impulsadas a generar ideas y a inventar: 
1.  Anhelo estético. 
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2.  Explorar las posibilidades que da la técnica y la tecnología  para desarrollar nuestras     
 ideas. 
3.  Algo que explicar, necesidad de explicarlo. 
4.  Hacer nuestra una idea. 
5.  Un pensamiento imaginativo que se combina con las ganas de saber, por eso nos    
 documentamos y ahí vuelve a aparecer el deseo de hacer nuestra una idea.    
 (Medio de expresión + interpretar + comprender). 
6. Tránsito entre lo que sé  y lo que no sé. 
7.  Necesidad de comunicarnos con los demás. 
8.  Aumentar nuestro conocimiento sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el       
 mundo que nos rodea. 
9.   Reconciliación con el pasado. Reconstrucción del pasado. 
10. Seguir el mito de “la estufa de casa”. La búsqueda de identidad. 
11. Resolver una problemática personal. 
12. Reivindicar temas sociales. 
13. Búsqueda de otros modos de visualizar e interpretar la experiencia humana. 
14. Compaginar la experiencia artística con la experiencia personal. 
15. Reflexionar sobre nuestro conocimiento en acción. 
16. El artista quiere experimentar las cosas como si fuera la primera vez. Anhelo del 
sentimiento auroral del que ve las cosas por primera vez. Sirva como ejemplo un poema 
de Jorge Luis Borges (1969) que nos habla de la luna, como si solo él la conociera. 
Del mismo modo, Gardner (2010) se refiere a reiterar cristalizaciones, entendidas como 
el primer enamoramiento de situaciones o cosas que permanece en la memoria y que es 
reproducido una y otra vez. 
Siguiendo el análisis de Mircea Eliade (1995) sobre el proceso de creación del artista 
moderno, he calificado a los artistas como exploradores y coleccionistas de nostalgias: 

“La nostalgia de lo sagrado, la nostalgia del paraíso, la nostalgia de la comunicación 
plena con la naturaleza (que se ve representada con el contacto íntimo con la sustancia 
y la materia), la nostalgia de sumirse en el mundo auroral de la persona que ve las cosas 
por primera vez, la nostalgia del propio ser (que se ve materializada con un largo viaje 
que acaba conduciendo a la estufa de la propia casa) y la nostalgia de la renovación 
(único punto de partida posible desde el que se puede recrear un universo artístico)”. 
(Obradors, 2007, p.52) 

6. Investigaciones anteriores 

En el origen de mis investigaciones, siempre ha estado presente la pregunta, digamos 
retórica: ¿de dónde salen las ideas? Es una pregunta que bien puede servir como título 
de libro sobre la creatividad, pero todos sabemos que es objetivamente difícil, por no 
decir imposible, responderla de manera absoluta. Y su respuesta implica diversas áreas 
de conocimiento y diversas circunstancias. Lo que he hecho desde la tesina y 
posteriormente en la tesis doctoral y en sucesivas investigaciones, ha sido estudiar el 
proceso creativo y a partir de los resultados de dichos estudios, establecer algunas 
aproximaciones para poder acercarme a responder la pregunta ¿de dónde salen las 

�28



ideas?, sabiendo que mis trabajos nunca la responderán por completo. Y he analizado mi 
proceso creativo para aumentar la comprensión sobre el mismo. He podido determinar, 
asimismo, tipos de pensamiento, motivaciones, estímulos, tipos de conexiones entre 
ideas, influencia de la teoría en la práctica, influencia de la práctica en la teoría, 
curiosidad, eurekas… Asimismo, he estudiado el origen de mis ideas y los impulsos que 
me llevan a ellas, en base al listado que hemos visto en el apartado anterior (apartado 
5.3)  

6.1. La génesis de una trayectoria 

En el congreso, The Body in Catalan Visual Culture. International Conference. University 
College Cork. Cork (Irlanda) (2013), presenté una comunicación sobre la génesis de mi 
trabajo titulada, Shadows, Mutation and the Memory of Flesh: The Work of Matilde  
Obradors. Cuerpo, carne, memoria y existencia, que me sirvió para sentar las bases de 
lo que significa analizar el propio trabajo y el propio proceso creativo que genera dicho 
trabajo. Busqué el procedimiento para ser imparcial y dialogar de forma reflexiva con 
los materiales que han conformado mis obras, involucrándome en el autoconocimiento, 
tal como defienden Donald Schön (1992) y Derrida, citados en el apartado 3.3 de la 
presente publicación.  

Figura 1. Matilde Obradors. 2009. MUMEC. Museo de la memoria de la carne. Videoarte. Música: Toni Mir. 

En un congreso que convocó curators, artistas y académicos, mi doble perfil de 
académica y artista, encontró el espacio idóneo para el análisis, la reflexión y la 
difusión. 
El cuerpo, tiene una fuerte presencia en mi trabajo artístico. Siguiendo mi especialidad 
investigativa, analicé el proceso creativo y el contenido simbólico de las narrativas, 
mediante la semiótica, la teoría fundamentada, la hermenéutica y la psicología de la 
creatividad. Al mismo tiempo la metodología de trabajo que presenté en esta 
comunicación viene a engrosar los trabajos de artistas que explican la génesis de sus 
obras. Metodología aplicada en mi tesis al abordar el proceso creativo cinematográfico: 
declaraciones introspectivas de los cineastas. 
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6.2. Análisis de tres proyectos 

Posteriormente al estudio de mi trayectoria, que he citado en el apartado anterior, 
analicé el proceso creativo de tres de mis proyectos. La metodología de la investigación 
desde las artes, se aplica por medio del análisis de los blocks de notas, las anotaciones, 
la documentación, las fuentes teóricas, las fuentes de inspiración. Estudié la génesis del 
trabajo y las motivaciones que me movieron a realizarlo. Una motivación era común a 
las tres obras, ahondar en lo que llamo “espacios heridos”, entendidos como lugares en 
los que el paso del tiempo y el progreso, han dejado su huella de deterioro, pero 
también de poesía. Así como las injusticias y el dolor que estas producen. Las otras 
motivaciones exclusivas de cada pieza, se detallan en cada caso a continuación: 
  
1. Videoarte La Ricarda, al final de la pista. Una de mis motivaciones que era ahondar 
en el concepto “espacio herido”, se ve representada, en este caso por cómo el paso del 
tiempo y el progreso, han dejado su huella de deterioro, pero también de poesía. Otra, 
era, mi pasión por la arquitectura. Una casa proyectada por el arquitecto Bonet 
Castellana, concebida para la música, actualmente perdida en la pista 3 del Aeropuerto 
de Barcelona. El sonido sigue inundando la casa, sin embargo, el que la invade 
actualmente la hace inhabitable. 

Visité la casa con un buen amigo de la familia que la frecuentó en su adolescencia, entre 
1961 y 1967. Lo grabé tratando de habitar las estancias. Él es el que determina que, 
efectivamente, una casa se construye para ser habitada. Una presencia nostálgica, una 
visita que se  va volviendo incomoda y finalmente grotesca dado que la música del 
pasado se va diluyendo y el sonido de los aviones se impone en La Ricarda…   at the end 
of the runway. Los resultados del estudio sobre el proceso creativo y la génesis del 
videoarte La Ricarda, se recogen en el rapport publicado en el e-Repositori de la UPF 
(Obradors, 2017). 
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Figuras 2, 3 y 4. Matilde Obradors. 2014. Imágenes extraidas del videoarte, La Ricarda, al final de la 
pista. 

Este videoarte se presentó en el Loop Festival en la Galería Balaguer y Pilar Parcerisas 
presentó la obra en la inauguración. 

 

Figura 5. Pilar Parcerisas presenta el videoarte La Ricarda, al fina lde la pista, de Matilde Obradors en la 
inauguración del Loop Festival en la Galería Balaguer. 

2. Cortometraje Exilio. Como en las otras piezas, la motivación era ahondar en el 
estudio del “espacio herido”, en este caso referido a la injusticia social. En cuanto a 
temática quería trabajar el exilio de la mujer a lo largo de la historia y escogí un 
momento histórico en el que la mujer lucha fuertemente contra la injusticia que viven 
las mujeres, la Revolución Francesa. El concepto que creé fue “exilio interior” referido a 
la reclusión de la sociedad que ha sufrido la mujer. Otra de las motivaciones era trabajar 
la hibridación entre el arte y el cine. Tanto en procedimientos de guión y realización, 
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como de tipo de modelo expositivo. Esta pieza, se expuso tanto en el ámbito 
cinematográfico como en el artístico. Ganó el Primer premio de Corto  

Documental Internacional en el Festival de cine Femujer y fue expuesto en el proyecto 
artístico Periferic, en la Hermita de Sant Baldiri de Cadaqués y en el Centro Cultural La 
Bonne. Los resultados del estudio sobre el proceso creativo y la génesis del cortometraje 
Exilio, se recogen en el rapport publicado en el e-Repositori de la UPF (Obradors, 2017).  

Fui invitada a presentar esta obra como Keynote Speaker, en el congreso Limits and 
extensions of the subject in contemporary Iberian Culture en el Fitzwilliam College, 
University of Cambridge (2017). Prueba de que la vinculación entre el arte y la academia 
son una constante en mi trabajo como artista e investigadora. 
 

Figura 6. Cartel del cortometraje Exilio de Matilde Obradors. 2016. 
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3. Acción en el paisaje Lágrimas de sirena. La motivación primera, como en las otras 
piezas, era ahondar en el estudio de los “espacios heridos”. En este caso el espacio era 
el mar, y la herida, la contaminación por plásticos. En este estudio avancé respecto a los 
dos anteriores en los siguientes aspectos: 

Figura 7. Matilde Obradors. 2015. Acción en el paisaje Lágrima de sirena. 

3.1. Añadí un apartado de antecedentes, entendido como el conjunto de conocimientos 
y experiencias previas que suponen un camino generativo en torno al paisaje, las 
intervenciones en la naturaleza, el compromiso con el entorno, caminar como práctica 
artística… Toda esta experiencia previa que desembocó en el proyecto Lágrimas de 
sirena.  

3.2. Especifiqué las lecturas y la documentación bibliográfica de autores que han 
trabajado sobre el paisaje, biólogos, escritores, artistas…  Asimismo, inicié el proceso 
con la documentación sobre el estado actual del mar y la invasión de plásticos. 

  

Figuras 8 y 9. Acción en el paisaje Lágrima de sirena (vendar la orilla). Matilde Obradors. 2015. 
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Revisé documentales y leí artículos sobre el trabajo de los científicos referentes a lo que 
se denomina, sopa de plástico y nurdles (o lágrimas de sirena). Sobre la base a los textos 
leídos y los documentales visualizados, desarrollé una serie de temáticas que para mí 
son primordiales al plasmar artísticamente la problemática de la contaminación del mar; 
y centré la intervención en el paisaje, de siete días en el Cap de Creus, en dichas 
temáticas. A ello se unieron mis propias claves con relación a un mar benigno del que 
pude disfrutar plenamente en mi infancia. 
Otra dimensión a tener en cuenta de este proyecto que se suma a los aspectos que están 
en la línea de la investigación a través de la práctica, es cómo las piezas artísticas o las 
acciones y performances se exponen y analizan en el marco académico. En una segunda 
etapa del proyecto (2016), la investigadora y curator Eva Bru contactó conmigo para 
comisariar una semana de actividades relacionadas con el proyecto “Lágrimas de sirena” 
en la Universidad de Bangor. UK. Realicé la acción en la costa de Argleses. Los asistentes 
fueron, entre otros, profesores y alumnos de la Universidad de Bangor del Master en 
“European Cultures” con la temática, “Culture & The Body”, asignatura impartida por 
Eva Bru, y del Grado en “Modern Languages & Cultures”, con la misma temática. 
Después de la acción, se realizó una Q&A con todos los asistentes sobre la performance 
realizada y mi trabajo performativo, de manera que la práctica artística se integró en el 
programa de doctorado de la universidad de Bangor. Estas sesiones académicas, 
asentadas en la reflexión, añaden nuevas perspectivas a mi trabajo dotándolo de otras 
interpretaciones y definiciones que aportan conocimiento y me impulsan a seguir 
investigando.  

Figura 10. Matilde Obradors. 2016. Lágrimas de sirena. Performance, Comer calamar crudo por esos 
mundos de dios. Argleses. Menai Bridge. Gran Bretaña 
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Asimismo, una performance relacionada con esta acción, Vestirnos elegantes para comer 
cadáveres, formó parte de la exposición Politizaciones del malestar , concebida como 11

un  proyecto interdisciplinario que surge de la voluntad de profundizar en otras maneras 
de gestionar el malestar desde los procesos creativos. 

En la sociedad actual el malestar se trata, principalmente, desde la psiquiatría y la 
psicología conductista, que aumentan la medicalización de las inquietudes, de las 
preocupaciones, y propician una gestión pasiva. Ante esta progresiva alienación, que se 
articula desde las instituciones hegemónicas, encontramos que en el arte hay una vía 
efectiva para buscar otras maneras de relacionarse con la inquietud, para asumir un rol 
activo y responsable hacia la propia realidad. (2017) 

El proyecto se expuso en Arts Santa Mònica, (2017) y articuló jornadas de debate, 
conferencias, proyectos educativos y una publicación académica. Es un buen ejemplo de 
proyecto artístico que vincula el arte con la investigación y la Innovación social (con la 
idea de que la investigación revierta en la ciudadanía). Un proyecto de dimensión 
colaborativa para la transformación social. 
 

Figuras 11, 12 y 13. Matilde Obradors. (2012, 2013, 2017). Comer sardinas crudas/ Vestirnos legantes para 
comer cadáveres 

6.3. Investigación en curso 

La investigación que inicié en 2017, tiene por objeto la búsqueda de otros métodos para 
poner en práctica la metodología de la investigación a través de la práctica. 
Se aborda la práctica artística como investigación en una obra performativa realizada a 
lo largo de tres años (2017, 2018 y 2019) que estudia el uso del streaming en la 
performance, dentro del marco del taller/estudio/evento, ideado y producido por 
Livemedia en la Fábrica de Creación Fabra i Coats, situada en la ciudad de Barcelona. 
“Postcinematic feast/Ser comida <1> y <2>”, “Cinematic Still life/La mesa del comedor” 
<1> y <2>. 

 Esta muestra propone una aproximación a diversos proyectos y acciones que han llevado a cabo los artistas Francisco 11

Abad, Nora Ancarola y Marga Ximénez, Pep Dardanyà, Domènec, Núria Güell, Josep-Maria Martín, Pilar Millán, 
Matilde Obradors, Carlos Pina, María Ruido y Eulàlia Valldosera para exponer y compartir la gestión del desasosiego y 
de la vulnerabilidad, desde diversos prismas. Comisariada por Daniel Gasol, Nora Ancarola y Laia Manonellas. 
https://polititzacionsdelmalestar.org/2018/01/23/matilde-obradors/
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Figuras 14 y 15. Matilde Obradors. (2017) (2018). Postcinamtic feast. Ser comida. Fabra i Coats 
Codenowness. Livemedia 

Formulé una pregunta de investigación inicial, que tiene que ver con la aportación del 
streaming en la acción performativa. El objetivo era no limitarme a las aportaciones 
tecnológicas que ofrece el streaming, sino ahondar, revisar y analizar, su dimensión 
simbólica y expositiva. Así pues, mi finalidad era averiguar cómo integrar la tecnología 
del streaming tanto en la forma como en el fondo. Explorar más allá de la utilidad que 
le es propia: transmitir en directo y que lo puedan visualizar personas de todo el mundo 
a tiempo real. De hecho, esta investigación tiene una parte de su objeto de estudio 
relacionada con el uso de las tecnologías en las prácticas creativas, pero no solo, puesto 
que explora cuestiones simbólicas y de contenido que aporta el streaming en el acto 
performativo, más allá de sus aportaciones tecnológicas. 
En el trascurso de los tres años de desarrollo de dicho proyecto, se han ido cubriendo 
etapas que abordan los objetivos marcados, accionando por medio de la práctica los 
diferentes cuestionamientos planteados a lo largo del proceso. Creando, también nuevas 
definiciones del problema a través de la retroalimentación entre teoría y práctica 
artística. 
Es decir que la revisión bibliografía, han sido constantes; sobre la metodología 
investigación a través de la práctica, sobre performance, sobre proyectos artísticos 
similares, sobre el streaming y sobre la comida, que es la temática alrededor de la que 
gira la performance.  
Se han analizado las bifurcaciones que han propiciado diferentes rumbos en la 
investigación guiada por la práctica. Algunas de las bifurcaciones han dado pie a nuevas 
propuestas de performance, siempre con la misma temática (nuestra relación con la 
comida), para revisar variables o aspectos concretos. Estas nuevas propuestas, han 
permitido avanzar en la consecución de los objetivos. En total he realizado cuatro 
performance diferentes sobre el mismo tema. 
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Figura 16 y 17. Matilde Obradors. (2018) (2019). La mesa del comedor. Primera invitada a la mesa: Candela Antón.  
Fabra i Coats. Codenowness. Livemedia 

Asimismo, para saber cuál es la naturaleza de los procesos de generación de ideas he 
analizado las variables que forman mi proceso -apartado 5.2. de la presente 
publicación-, así como el impulso que me lleva a generar ideas -apartado 5.3. de la 
presente publicación. 
Ahora estoy diseñando un protocolo de entrevistas para entrevistar a curators, 
historiadoras del arte y artistas, con el objetivo de contrastar las conclusiones de la 
investigación. 

7. Discusión y conclusiones 

Investigar a través de la práctica, es posible, y cada vez se van perfilando con más 
claridad, directrices metodológicas concretas y consensuadas. Aun cuando, debemos 
comprender y respetar que se trata de una metodología que se manifiesta en el espacio 
cambiante de la práctica, donde el sujeto tiene una participación activa.  
La búsqueda y exploración que he mostrado en este informe es, en cierto modo, somera 
y parcial, por eso no se detiene aquí, sino que sigo con su desarrollo revisando más 
literatura sobre el tema. Es un trabajo que está en curso. No obstante, con lo explorado 
hasta el momento, y como punto de partida de posteriores reflexiones, me gustaría 
trazar unos caminos, herramientas o métodos susceptibles de ser aplicados, 
dependiendo de cuáles sean los propósitos de la investigación que se quiera realizar: 
   
1. Para analizar el proceso creativo y cuestiones relacionadas con la práctica, puede ser 
útil un Diario del proceso creativo. En el diario quedan reflejados, los objetivos, las 
lecturas, la documentación, las fuentes de inspiración, las ejecuciones, las fases, las 
bifurcaciones, la reflexividad de la teoría y la práctica, y la sucesión de estadios hasta 
llegar a la consecución del objeto de estudio. El diario no está sujeto a un formato 
concreto, puesto que se tiene que adaptar a las necesidades de cada caso 
investigativo . Una posibilidad de los diferentes campos a incluir en el diario, es la 12

siguiente: 

 Véase un procedimiento de Diario del proceso creativo en Rafael Pérez Arroyo, 2012. Madrid: Alpuerto.12
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a) Datos de calendario (día, hora) y tiempo dedicado. b) Documentación teórica.  
c) Documentación de otras obras similares. d) Temas técnicos (si los hay).  
e) Convergencias entre la teoría y la práctica. f) Avances de la práctica. g) Posibles 
bifurcaciones. h) Aspectos subjetivos. i) Incorporaciones generales del día. j) Reflexiones 
del día. k) Decisiones del día. 

2. La narrativa autobiográfica y la autoetnografía que conecta lo personal, con lo 
cultural y lo social, son, ambas, herramientas útiles para que un investigador/artista, 
pueda analizar su trayectoria investigativa y comprender su propio proceso creativo. 
Implicando cuestiones sociales y/o culturales en el proceso. 

En ambos casos (1 y 2), el material resultante se puede analizar conforme a: 
a) Unas temáticas concretas. 
b) Comparaciones con otras investigaciones similares realizadas. 
c) Comparaciones con los trabajos de otros artistas que han abordado los mismos temas. 
c) Combinaciones entre corrientes de pensamiento y movimientos artísticos. 
d) Análisis de unas variables concretas en un universo concreto. 
e) Indagar acerca de la imagen que tiene el investigador / artista de su subjetividad, con 
la posibilidad de confrontar sus datos autobiográficos con otros trabajos realizados por 
otros artistas o literatura relacionada. 
f) Se pueden hacer entrevistas a curators, historiadores de arte, otros artistas… para dar 
respuesta a preguntas relacionadas con el objeto de estudio, testar conceptos o 
contrastar resultados. 

3. También es factible describir el proceso creativo en relación con las fases, las fuentes 
de inspiración, los referentes, las motivaciones. La manera en que uno planifica la obra. 
Cómo se escogen los materiales, el medio, la técnica, la escena, el vestuario, etc. Qué se 
incorpora en cada nueva pieza que se crea con el mismo tema. Qué se aprende de cada 
obra que se realiza. Qué es lo que hace que se vayan incorporando cambios en cada 
pieza. Qué proporciona la obra hecha respecto a la expresión, la comunicación o la 
liberación personal. ¿Cuál es el feedback que espera recibir el artista?   13

A lo dicho, se puede añadir, también el análisis en relación con las premisas que se 
proponen en la (p. 27-28) del presente documento.“¿Cómo podemos analizar el proceso 
creativo?” ¿“Por qué se crea obra artística. Cuál es el impulso que lleva a generar 
ideas”? 
Y puesto que el estudio es sobre el proceso creativo, se hace indispensable, revisar la 
bibliografía existente sobre dicha temática, así como las aproximaciones desde la 
Psicología de la Creatividad. Tanto en el inicio de la investigación, para fijar el itinerario 
de análisis, como al final de la misma, para cotejar los resultados. 

 Estas preguntas que se plantean, se pueden incorporar a lo largo del proceso, mediante pautas sistematizadas que 13

ayuden a ir revisando su manera de intervenir en el mismo o se pueden incluir en el diario del proceso. De igual modo 
se pueden revisar a posteriori cuando analizamos nuestra propia obra u obras, una vez realizada; o también, para 
analizar el proceso creativo de otras obras hechas por otros artistas o cineastas.
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4. El análisis que el investigador/artista hace de su trayectoria o de una serie de obras, 
también le puede dar las claves para dotar de palabra dichas obras. Generar textos 
acerca de una obra u obras realizadas. Que el propio autor o autora, dote de significado 
a las obras con el lenguaje, con textos escritos. Que él o ella, interpreten sus propias 
obras con una voz literaria o poética.   

5. Plantear la metodología, desde la investigación performativa. Hacer una acción 
dotada de movimiento que describa la problemática o el tema objeto de estudio. Y 
analizar las consecuencias, es decir, la transformación que produce el acto 
performativo, tanto en los espectadores como en el propio performer. 

Me parece oportuno recordar aquí, que la investigación a través de la práctica ha ido 
dando valor a las herramientas metodológicas llamadas subjetivas. 

(…) utiliza nociones como el ser, la subjetividad y la autobiografía como herramientas 
metodológicas. Estas incluyen la práctica reflexiva, la auto-etnografía, los estudios de 
performance y la investigación documental, entre otros. Estos métodos pueden ubicarse 
dentro de diversos marcos teóricos, feministas, poscoloniales, queer, fenomenológicos, 
antirracistas, deconstructivos, experimentales, etc. Podemos afirmar que toma como 
recurso la narrativa propia del sujeto, es decir la autobiografía como una manera de 
explicar fenómenos sociales, artísticos y culturales más amplios. Además, la subjetividad 
de la experiencia humana ha resultado significativa en metodologías como la etnográfica, 
biográfica, histórica, narrativa y performativa. (Carrillo Quiroga, 2015, p.231) 

6. Otra vía para estudiar el proceso creativo artístico o audiovisual, es revisar los 
materiales que se utilizaron para desarrollar un proyecto o una obra artística. Esto es, 
reconstruir el proceso a posteriori. Definir las variables que configuran la temática que 
es objeto de estudio y cuyos conocimientos hemos detallado en el estado de la cuestión. 
A partir de ahí podemos fijar como objetivo, la búsqueda de otras posibles variables, 
también significativas, relacionadas con el fenómeno en cuestión. 

7. El investigador / artista puede detectar las variables que tienen en común una serie 
de obras que ha realizado a lo largo de su trayectoria artística, y diseñar una nueva obra 
que modifique o enfatice dichas variables, para testar, valorar o analizar aspectos 
concretos de las mismas. 

8. Llevar a cabo una investigación a través de la práctica, que a partir de una pregunta 
de investigación y unos objetivos concretos, es decir, un objeto de estudio bien definido 
y acotado, vaya encaminando la práctica hacia una obra o artefacto. Pautando los pasos 
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y las variables a analizar a lo largo del proceso. Aplicando la retroalimentación entre la 
teoría y la práctica. Y atendiendo a las bifurcaciones . 14

9. Plantear una investigación abierta sin pautas, ni objetivos previos, que abordando la 
práctica va definiendo y redefiniendo resultados y nuevas pautas de actuación.    
  
En la totalidad de los casos descritos en los nueve apartados anteriores, es primordial lo 
siguiente: 

a) La revisión de un marco teórico y literario, constante. Así como el repaso de casos de 
estudio que sirvan como marco para la investigación. 

b)  Seguir una sinergia productiva entre teoría y práctica. 
c)  Otorgar un contexto histórico, social o cultural de producción, que dote de rigor a la                       
  investigación. 
d)  Que se busque producir significado, crear conocimiento, aportar innovaciones o                                    
 variaciones o puntos de vista innovadores respecto a lo previamente producido. 
e)  Es importante trabajar en un entorno multidisciplinario. 
f)  Transitar un proceso de producción que se cuestione a sí mismo. 

No nos preguntaremos cuál tiene que ser la duración del trabajo escrito cuando 
investiguemos a través de la práctica, convendremos con Bell (2008), que “quizás en 
lugar de preocuparse por la longitud de la palabra estipulada para los componentes 
escritos de doctorados basados en la práctica”, lo importante es “un cuerpo de escritura 
crítica que contextualice su trabajo y un cuerpo de práctica documentada” (p.177), sin 
atender a imposiciones de números de página a desarrollar.  

  En el caso de la investigación que estoy llevando a cabo sobre performance art y streaming, he partido de una 14

pregunta: ¿Qué aporta el streaming en la acción performativa? O también ¿Puede el streaming hacer otras aportaciones 
al acto performativo artístico, más allá de su cualidad intrínseca de transmitir contenido en directo por la red internet a 
tiempo real en todo el mundo? Después he fijado unos objetivos concretos que son los que han ido dirigiendo el proceso 
de investigación y la práctica. La teoría ha estado presente en todo momento guiando la práctica. Es decir teoría y 
práctica han ido de la mano retroalimentándose. He detectado una serie de variables que identifican el objeto de estudio 
y las he ido estudiando, viendo su proyección, la relación entre ellas y los cambios que producen en el contexto 
performativo respecto a cuestiones concretas. Y los hallazgos han ido perfilando bifurcaciones que me han llevado a 
plantear otras performance para testar las variables, buscar nuevas variables significativas y aproximarme a nuevos 
parámetros o enfoques, que he vuelto a revisar con otros actos performativos. Los resultados de dicha investigación 
serán publicados próximamente en un Journal. 
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9. Anexo. Listado de tesis doctorales de investigación a través de la práctica 

Incluyo este anexo con un listado de cinco tesis doctorales que han utilizado la 
metodología de Investigación a través de la práctica. Son algunas de las que he 
encontrado hasta ahora en mi búsqueda bibliográfica. La intención es seguir 
recopilando tesis realizadas con esta metodología a modo de Observatorio para ir 
tomando el pulso de cómo se va implementando la metodología de la Práctica Artística 
como investigación o Investigación a través de la práctica y con base a dicho material, 
hacer un mapa de los métodos y procedimientos que se utilizan.  

9.1. Daria Loi (2004). A suitcase as a PhD? Exploring the potential of travelling containers 
to articulate the multiple facets of a research thesis (Tesis doctoral). RMIT University, 
Australia. 
https://cutt.ly/0ycxCCU 

9.2. Maria Rosario García-Huidobro (2014). Repensar la identidad artista-investigadora, 
desde el proyecto “Diálogos con mujeres artistas docentes” (Tesis doctoral). Universidad 
de Barcelona, Barcelona 
https://docplayer.es/98833646-Repensar-la-identidad-artista-investigadora-desde-el-
proyecto-dialogos-con-mujeres-artistas-docentes.html 

9.3. Viviana Silva Flores (2017). Enunciar la ausencia. Imágenes de desaparición forzosa 
en prácticas de arte contemporáneo. Colección Tesis de memoria (Tesis doctoral). 
Universidad Complutense, Madrid. 
https://docplayer.es/84934764-Enunciar-la-ausencia-imagenes-de-desaparicion-forzosa-
en-practicas-de-arte-contemporaneo.html 

9.4. Mari Nieves Vergara Vázquez (2019). Sobre la investigación artística: Cambios de 
paradigma y nuevos formatos  (Tesis doctoral). Universidad Complutense, Madrid. 
http://webs.ucm.es/BUCM/revcul//e-learning-innova/157/art2108.pdf 

9.5. Paola Villanueva González (2017). De qué hablamos cuando hablamos de Proyecto 
Artístico. Derivas desde los artistas, la institución y el arte contemporáneo (Tesis 
doctoral). Universidad de Barcelona, Barcelona. 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/109609/1/PVG_TESIS.pdf 
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	La autobiografía le permite al investigador comprender la práctica artística revelando su experiencia personal. Esta permite explorar las concepciones que involucran al ‘ser’ del artista-investigador, su identidad, historias, experiencias y conocimientos, y a su vez, descubre aspectos culturales, de género, sociales y educativos que pueden revelar el por qué de ciertos comportamientos, pensamientos o acciones. Evidentemente, este método se basa en la producción verbal subjetiva, que puede llegar a evidenciar la orquestación de autoexplicaciones, comprensiones y pensamientos insertos entre líneas.

