
Este libro analiza las implicaciones estético-políticas de la presencia del cuerpo en las prácticas per-
formáticas de los últimos años de la dictadura franquista. La performance, como estrategia estética, 
puede convertirse en un espacio de resistencia desde el que torcer la lengua para interrumpir la lite-
ralidad del discurso e imaginar visualidades periféricas. El cuerpo cita. Cita a aquellos cuerpos que 
lo precedieron y también a aquellos que lo circundan. Cita distintos aspectos de la realidad, los ma-
terializa y les «da cuerpo». Citar es hacer aparecer en el presente las imágenes de unos actos y el 
relato de quienes los cometieron. Citar implica recuperarlos y repensarlos desde posicionamientos 
feministas que contribuyan a cuestionar la historiografía del arte contemporáneo en el Estado espa-
ñol. 
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