
LA HISTORIA DE LA PERFORMANCE
STREET EDITION

contada por 

SERGIO MURO (Performer)  
LUCIO CRUCES (Artista Multimedia)  

DOMIX GARRIDO (Artista de acción)
AISA BOAA (Danza Butoh & Performer)   

MUDY ISSA (Músico) 



“La Historia de la Performance”, es un montaje escénico y performativo donde se repasan los ma-
yores hitos de esta disciplina de vanguardia y que tuvo su nacimiento hace justo 100 años en el 
Cabaret Voltaire de Zürich por los Dadaístas.

Lo realizan artistas de diferentes medios y de contrastada trayectoria:
SERGIO MURO performance y artista plástico, 
LUCIO CRUCES audiovisual y arte sonoro, 
DOMIX GARRIDO en la parte de acción escénica, 
MUDY ISSA saxofonista con música en vivo,
AISA BOAA danza Butoh & performer. 

Se estrenó hace un año en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Posteriormente al Centro Cultu-
ral Matadero de Huesca y C. C. Las Cigarreras de Alicante. Con unas funciones exitosas tanto de 
público como de crítica.

Además, La Historia de la performance tiene formato “de calle”, y ya se ha realizado dentro de la 
programación del Festival contemporáneo Mucho Más Mayo de Cartagena.

Si en la del teatro seleccionan piezas emblemáticas y muy plásticas a nivel visual de Abramovic, 
Warhol, McCarthy, Pollock, Klein, Yoko Ono, Sierra, Beuys, GUTAI, Olivier de Sagazan, etc en la edi-
ción de calle eligen momentos más reivindicativos y lúdicos para tomar el espacio urbano, como 
los happenings de Kaprov, la acción directa de La Fura dels Baus, el surrealismo Dadá, los pop 
Gilbert and George, Fluxus donde el público crea música en directo, e incluso reinterpretar piezas 
de artistas españoles como Esther Ferrer e Isidro Valcárcel Medina.

Realizando una obra mucho más directa, con mensajes actuales, sorpresiva y donde el espectador 
es el protagonista, siendo un activo en el proceso de la creación.

Duración La Historia de la Performance formato calle: 40 minutos

Trailer: https://vimeo.com/160533977
Promo con entrevistas: https://vimeo.com/163364753

Más información:
https://lahistoriadelaperformance.wordpress.com

DESCRIPCIÓN





















LUCIO CRUCES
Músico.
Artista Multimedia.

Arte Sonoro. 
Performances. 
Instalaciones.
Cortometrajes. 
Teatro.

www.delucius.net

Fotografías de María Dolores Ruiz y Alicia Drieguez 

Espectáculo estrenado el 29 de Mayo de 2016 en Cartagena dentro del Festival Mucho Más Mayo

http://domixgarrido.es
http://www.abiertodeaccion.org http://aisaboaa.wix.com/this-way

Artista de acción

Performer internacional 
e Investigador escénico 
especializado en 
Arte Contemporáneo.
Docente y Director artístico 
de Abierto de Acción.

Danza Butoh & Performer

Después de sus comienzos en pintura 
y expresión corporal se licencia en 
Arte dramático. A partir del año 2002, 
tras hacer acopio artístico de diversas 
disciplinas, encuentra en el Arte de 
Acción y la Danza Butoh los soportes 
con los que la artista se proyecta. 

Músico

Big Band La Banda del Canal

DOMIX GARRIDO AISA BOAA

MUDDY ISSA

http://sergiomuroartist.wordpress.com
http://www.artixcreativo.com

Artista multidisciplinar.

Performer internacional 
que ha participado en multitud de festivales.

Presentador de galas de cine.
Artista elegido por la UE para pintar murales.

Director de Festival Out of Mind.

SERGIO MURO



Autorizaciones del Ayuntamiento y organización para poderlo realizar en el es-
pacio público.

Autorizaciones para poder aparcar los coches en la misma vía pública.

NECESIDADES TÉCNICAS



CONTACTO
Asociación Abierto de Acción

www.abiertodeaccion.org
info@abiertodeaccion.org

619 74 53 53


