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¿Qué 

competencia(s) 

debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con 
el cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, 
recreo   y boceto ideas, pintó, juego con materiales para su 
transformación. . . (C. B 1). 

 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios 
concretos (Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de 
comunicación de vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1) 

Temáticas 

mediadoras 

Arte corporal 
Subjetividad  
Orlan  
Arte contemporáneo  

Metas 

Socioafectiva: Socializa y comunica su punto de vista de manera 

respetuosa y acertada. 

Se reconoce a través de la creación de su obra artística.    

Metas de aprendizaje: Demuestra un alto dominio del concepto 

contemporáneo del arte, sus principales exponentes, experimenta con 

prácticas artísticas híbridas de modo sobresaliente realizando propuestas 

de creación desde lo sonoro, lo visual y lo corporal. Identifica vínculos 

entre el arte, otras disciplinas y aspectos sociales, demostrando interés y 

posturas frente al contexto cultural. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Identificar características 

de las obras de la artista 

Orlan  

 

 

Verificación de los conceptos: artista 

contemporáneo, arte conceptual y 

técnicas contemporáneas, a través 

de la participación en clase.  

26 de julio 

Producción artística Calidad en la ejecución conceptual. 

Argumentación. 

Temática contemporánea. 

6 de agosto 

 

 

SEMANA 1 (julio 26 hasta 6 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento   

 
 

 

VEO PIENSO ME PREGUNTO 

¿estereotipos? 
¿cómo me veo?  
cómo me siento 
físicamente? 

  

 

 

 
 



 
CONTEXTUALIZACIÓN:  
(Semana 1) 

 

«Tenemos que crearnos a nosotros mismos como una obra de arte” 

Michel Foucault 

 

La artista francesa Orlan es un complejo caso de 

estudio. Su trabajo artístico, que abarca desde los años 

sesenta hasta la actualidad, parece escaparse a todo 

tipo de categorizaciones o corrientes estéticas. Aunque 

Orlan es sin duda la artista que mejor materializa la 

petición foucaultiana de convertirse en obra de arte, al 

modificar su cuerpo, no de forma temporal como en los 

artistas que hemos citado, sino de forma permanente y 

continua. Ya en los años treinta, en la revista Minotaure, 

Maurice Raynal identificaba un latente deseo en todo 

artista: la pulsión por “rehacer el cuerpo humano” [en 

Ramírez, 2003].  

Pero mientras que Picasso disecciona el canon de belleza clasicista y fragmenta los 

cuerpos de sus modelos a través de la representación simbólica de la pintura, Orlan 

modifica su cuerpo real a través de operaciones quirúrgicas. Ya no son los pinceles, sino 

los bisturís los que cortan la piel y construyen un nuevo canon estético. Como en otros 

casos de Body Art, la piel de Orlan se convierte en lienzo, pero en un lienzo seccionado 

de Lucio Fontana, una pantalla rasgada, como aquellas a través de las cuales dice Hal 

Foster que penetra lo Real. 

Previamente a las operaciones que comenzó en 

1990 con las que modificó definitivamente su 

aspecto físico, el trabajo de Orlan no se distingue 

demasiado al de otras artistas feministas como 

Cindy Sherman que juegan a construirse múltiples 

y falsas identidades a través de la caracterización.  

Antes de los años noventa, Orlan trabaja 

principalmente con la performance y la fotografía, 

cuestionando el imaginario femenino occidental 

construido a través de la historia del arte. En 1968 

por ejemplo, realiza una serie de Tableaux Vivants 

donde reproduce con su propio cuerpo a la Venus de Velázquez, la Maja de Goya, la 



Olimpia de Manet o años después la Gran Odalisca de Ingres. Según el crítico e historiador 

del arte Juan Antonio Ramírez [2003] en estas acciones, Orlan introduce lo real (su cuerpo 

vivo) en lo artificial (las pinturas inertes), inyectando vida a esas mujeres pintadas, 

resucitando su cadáver cual doctor Frankenstein. El paralelismo con el personaje de Mary 

Shelly no es casual, pues tras su tercera operación, Orlan se hizo peinar de modo similar 

a la actriz Elsa Lanchester en película la novia de Frankenstein, con la característica línea 

blanca zigzagueante en su cardada melena morena. 

La provocación y el escándalo siempre han sido una de las principales características de 

las obras de Orlan. En 1967 se retrató desnuda con tacones en unas escaleras, situando 

la cámara en un contrapicado que dejaban una visión muy explícita de su sexo. El título 

de esta obra polémica no podía ser otra que Desnudo bajando una escalera. Diez años 

después, en 1976 apareció en un espacio público con un traje sobre el que se había 

estampado una fotografía con su cuerpo desnudo. S ́habiller de sa propre nudité (vestida 

con su propia desnudez) planteaba la disolución de los límites entre lo público y lo privado, 

dentro y fuera, tema transversal en toda su carrera artística. Con el mismo traje apareció 

en el Louvre en 1978 frente al cuadro Venus y las gracias descubiertas por un mortal de 

Jacques Blanchard. En esta ocasión Orlan se pintó en directo su propio vello público para 

denunciar que los personajes mitológicos de la pintura carecían de él. 

Como otras artistas feministas coetáneas, Orlan denuncia el rol de la mujer construido 

históricamente. Para su larga serie de estudio sobre el arte barroco la artista se construye 

un alter ego religioso, Sainte Orlan, un popurrí de virgen y santa a través del cual 

cuestiona la construcción de la identidad femenina creada por la iglesia y la historia del 

arte, pues el modelo al que imita es a la escultura de Santa Teresa de Jesús creada por 

Bernini para la capilla Cornaro. En una de sus obras más conocidas, Le Baiser de l ́artista 

(El beso de la artista), Orlan se sienta detrás de una fotografía de tamaño natural de su 

busto desnudo a la manera de dispensador automático que da besos a cambio de 

monedas, mientras que a su derecha se sitúa otra fotografía de Saint Orlan. Puta y santa, 

el dispositivo une los dos arquetipos extremos sociales de la mujer occidental. El 

espectador puede decidir si encender una vela a la santa o pagar por un beso de la 

artista. De elegir el beso, Orlan estaría evidenciando también, como haría Andrea Fraser 

en su polémica obra de 2003, que el arte o el artista pueden ser nada más que una simple 

mercancía. El cuerpo objetualizado que expone es una terrible consecuencia de esta 

mercantilización. 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTUALIZACIÓN:  
(Semana 2) 

 

Orlan, construcción corporal subjetiva 

 

Como otras artistas feministas coetáneas, 

Orlan denuncia el rol de la mujer construido 

históricamente. Para su larga serie de 

estudio sobre el arte barroco la artista se 

construye un alter ego religioso, Sainte 

Orlan, un popurrí de virgen y santa a través 

del cual cuestiona la construcción de la 

identidad femenina creada por la iglesia y la 

historia del arte, pues el modelo al que imita 

es a la escultura de Santa Teresa de Jesús 

creada por Bernini para la capilla Cornaro. 

 

En una de sus obras más conocidas, Le Baiser de l ́artista (El beso de la artista), Orlan se 

sienta detrás de una fotografía de tamaño natural de su busto desnudo a la manera de 

dispensador automático que da besos a cambio de monedas, mientras que a su derecha 

se sitúa otra fotografía de Saint Orlan. Puta y santa, el dispositivo une los dos arquetipos 

extremos sociales de la mujer occidental. El espectador puede decidir si encender una 

vela a la santa o pagar por un beso de la artista.  

 

De elegir el beso, Orlan estaría evidenciando también, como haría Andrea Fraser en su 

polémica obra de 2003, que el arte o el artista pueden ser nada más que una simple 

mercancía. El cuerpo objetualizado que expone es una terrible consecuencia de esta 

mercantilización. 

 

A pesar de la heterogeneidad de su trabajo, el cuerpo siempre ha sido el pilar central de 

las obras de Orlan. El soporte puede ser un video, una fotografía, una instalación o una 

performance, pero la herramienta y el objeto con el que se trabaja es siempre su propio 

cuerpo. El cuerpo de Orlan se convierte en su medida del mundo, literalmente, cuando 

en los años setenta crea una unidad de medida basada en sus proporciones corporales. 

 

Orlan convierte su cuerpo en un espacio para el debate público, en el campo de batalla 

que anuncia el cartel de Barbara Kruger, en el lugar de convergencia de complejas 

pulsiones morales, biológicas y políticas; nos recuerda Juan Antonio Ramírez [2003: 14] 

que la batalla social, la lucha de géneros y clases se desarrolla siempre en el cuerpo, 

aunque no siempre seamos conscientes. Las operaciones de Orlan son una forma de 

intervenir directamente, no solo sobre el cuerpo, sino también sobre la identidad de la 

artista. 

 

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

SEMANA 1 

 

1. Mira la siguiente contextualización sobre la artista Orlan: 

https://www.youtube.com/watch?v=cC81qw_G1XU.  

2. Realiza de manera libre un autorretrato proponiendo algún tipo de modificación 

en el rostro. Puede ser con modificaciones determinadas por tu contexto o de 

manera subjetiva.    

 

 

 

SEMANA 2 (agosto 2 hasta 6 de agosto) 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

1. Lluvia de ideas sobre definiciones propias para el arte conceptual, lectura de las 

definiciones y creación de una definición para el grupo.  

Enlace Padlet: https://padlet.com/linagil/dnml25wo648j0myx  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Basándose en la contextualización, observando y debatiendo, sigue los siguientes 

pasos:  

Materiales:   

Vendas de yeso 

Vaselina  

Agua  

tijeras 

 

2. Observa el siguiente tutorial: 

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

3. Crea una máscara, modificando tu rostro, borrando estereotipos asignados 

socialmente.  

4. Comenta y sube al classroom lo creado.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cC81qw_G1XU
https://padlet.com/linagil/dnml25wo648j0myx
https://www.youtube.com/watch?v=HmuVUQePGRo


REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

 

Semana 1:  

https://www.realidadesinexistentes.com/orlan-arte-carnal - Orlan  

https://www.youtube.com/watch?v=cC81qw_G1XU - Orlan  

 

Semana 2:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HmuVUQePGRo  - Tutorial Máscaras 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3egb9DmLqM  - Entrevista. 

 

 

ANEXOS: (Material impreso por semana) 

 

Semana 1:  

Semana 2:  

https://www.realidadesinexistentes.com/orlan-arte-carnal
https://www.youtube.com/watch?v=cC81qw_G1XU
https://www.youtube.com/watch?v=HmuVUQePGRo
https://www.youtube.com/watch?v=Y3egb9DmLqM

