
 
 
CICLO DE ARTE 

El arte de la 'performance' 
El alemás Boris Nieslony culmina hoy el ciclo 'Solo Performance 2' en el Centro Párraga 

 20-09-2012 07:29 
 
El arte de la 'performance' 
Consulta la Agenda de Eventos de la Región 
Ocio | Planes | Agenda | Cine | TV 
E.P | LAOPINIONDEMURCIA.ES 
 
 El artista alemán Boris Nieslony culminará el ciclo 
'Solo Performance 2' con una acción este jueves, a 
las 20.30 horas, en el espacio 0 del Centro Párraga, 
tras haber impartido un taller a los jóvenes 
estudiantes y artistas interesados por esta disciplina. 
 
En 'A feather fell down in Murcia' --'Una pluma cayó en Murcia'-- el performer desplegará todo el 
ideario que encarna su trabajo, preocupado siempre por los límites que soporta el cuerpo y la 
relación física con la naturaleza. 
 
Boris Nieslony, nacido en Alemania en 1945, es uno de los performer más importantes de la 
escena europea y como tal uno de los fundadores del Black Market International, grupo de 
trabajo mítico en el contexto del arte de acción que está activo desde 1985. Este grupo aglutina 
a artistas de referencia como Jürgen Fritz, Jacques Van Poppel, Norbert Kassen o Lee Wen. 
 
Boris Nieslony también fue cofundador del Kunstlerhaus Hamburg en 1977 y en 1978 del 
Kleinen Ausstellungsraum, que a lo largo de este tiempo ha destacado como un centro esencial 
para la exhibición de propuestas performativas. 
 
Trabaja e investiga en este campo desde los años 70 y ha desarrollado sus performances en 
festivales, centros de arte y museos de todo el mundo. Además de su labor como artista 
desarrolla una importante actividad como activista, organizador y docente en el campo de la 
performance. Boris Nieslony está representado por las galerías Wilma Lock , Baackscher 
Kunstraum, Bernhard Wittenbrink, Toni Gerber, Jordan-Gallery y Almut Gerber. 
 
PROYECTO SOLO PERFORMANCE 
 
El proyecto 'Solo Performance', puesto en marcha por el Centro Párraga y comisariado por 
Domix Garrido, nace para mostrar el trabajo de algunos de los performers más importantes de la 
escena internacional: imparten un taller durante varios días abierto al público y realizan una de 
sus piezas más características seguidas de un encuentro-debate con el artista. 
 
Tras la primera edición con la performer turca Nezaket Ekici continúa el ciclo Boris Nieslony, 
sirviendo de plataforma para el intercambio de conocimientos entre artistas emergentes de la 
Región de Murcia y otros más consolidados y de más amplia trayectoria profesional. 
 
Se podrá asistir a la performance de Boris Nieslony este jueves, a las 20.30 horas, en el espacio 
0 del Centro Párraga, después de la performance tendrá lugar un encuentro-debate con el 
artista. La entrada es libre hasta completar aforo. 
 

 

http://ocio.laopiniondemurcia.es/agenda/noticias/nws-119189-el-arte-performance.html 
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Solo Performance 2. Taller con Boris Nieslony 

Ciclo Solo Performance 

 
Del 18/09/2012 al 19/09/2012

 
Precio: Inscripciones: Precio Estudiantes 20 euros, 
normal 30 euros. 

 
Modo de inscripción: Realizar el ingreso en la siguiente 
cuenta: Cajamar: 3058-0361-31-2720010220 con el 
concepto: Taller Nieslony Enviar un mail a 
arteyaccion@centroparraga.com señalando que se ha 
hecho la inscrpción e indicando nombre y teléfono de 
contacto.  
Hora: 17 h 

 
 
Dirección: 
Centro Párraga 

Antiguo Cuartel de Artillería - C/ Madre Elisea Oliver 
Molina, s/n - Pabellón 5
MURCIA 
 
Tfno.: 968 351 410
Email: info@centroparraga.com 
 
Web: http://www.centroparraga.es/index.php 
 
El Centro Párraga presenta dentro de su línea de trabajo 
de atención al arte de acción- un nuevo proyecto Solo 

Performanceque consiste en mostrar el trabajo de algunos 
de los performers más importantes de la escena 
internacional que realizarán alguna pieza y desarrollarán 
un taller abierto al público previa inscripción. Tras la 
primera edición con la performer turca Nezaket Ekici 
continúa el ciclo Boris Nieslony. 
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http://www.murciaturistica.es/es/turismo.evento_agenda?evento=M415194 
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A feather fell down on Murcia 

 
Tipo de evento:   Teatro 
 
A feather fell down on Murcia 
Performance a cargo de Boris Nieslony 
Espacio: 0 
 
A Feather fell down on Murcia (Una pluma cae sobre Murcia) es la presentación 
en nuestro país de un trabajo inédito de Boris Nieslony uno de los performers 

esenciales de la escena europea y fundador del grupo Black Market Internacional además de un importante 
organizador de eventos y cursos en el campo de lo performativo. Sus performances se caracterizan por una 
enorme intensidad física y emocional. La acción que realizará en el espacio 0 del Centro Párraga -y que 
culminará el desarrollo del taller que ha impartido en nuestro centro- tendrá una duración de entre 30 y 40 
minutos y al fin de la misma se abrirá un diálogo con el artista. 
*La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. 

Fotografía Boris Nieslony: Paolo Tonon 

Lugar: Centro Párraga. Antiguo Cuartel de Artillería 
Fecha de inicio: Jueves, 20 de septiembre de 2012 
Hora de inicio:  8'30 de la noche 
Url:  http://www.centroparraga.es/ 
Más información: 968 351 410. 
 

    

 

 

 

 

 

 

http://www.murcia.es/agenda/detalle_.asp?id=16581 
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'Performance' de Boris Nieslony en el 
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En Tuenti 
 
El artista alemán Boris Nieslony culminará el ciclo Solo Performance 2 con una acción hoy a las 20.30 en 
el espacio 0 del Centro Párraga, tras haber impartido un taller a los jóvenes estudiantes y artistas 
interesados por esta disciplina. En 'A feather fell down in Murcia' (Una pluma cayó en Murcia) el 
'performer' desplegará todo el ideario que encarna su trabajo, preocupado siempre por los límites que 
soporta el cuerpo y la relación física con la naturaleza. Boris Nieslony, nacido en Alemania en 1945, es 
uno de los performer más importantes de la escena europea. 
 

 

http://www.laverdad.es/murcia/v/20120920/cultura/performance-boris-nieslony-parraga-

20120920.html 
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AGENDA 
 

OTROS EVENTOS 

Solo Performance 2. Taller con Boris Nieslony  

 
 

Del 18/09/2012 al 19/09/2012  <Volver a la Agenda> 
 
El Centro Párraga presenta dentro de su línea de trabajo de atención al arte de acción- un nuevo 
proyectoSolo Performance que consiste en mostrar el trabajo de algunos de los performers más 
importantes de la escena internacional que realizarán alguna pieza y desarrollarán un taller abierto al 
público previa inscripción. Tras la primera edición con la performer turca Nezaket Ekici continúa el ciclo 
Boris Nieslony. 

 

  

LOCAL 
Centro Párraga, C/ - - Murcia 

  

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR 
-PACKS DE PRÉSTAMO (Del 11/01/2011 al 29/09/2012)  

-ANÍMATE A PARTICIPAR EN ¿QUÉ SABES?, UN PROYECTO P ARA COMPARTIR CONOCIMIENTOS 
ENTRE USUARIOS.(Del 11/02/2011 al 30/09/2012)   

 
 

 

 

http://www.cool-tura.es/Cooltura/faces/web/agenda.jsp 

 



 
 

Boris Nieslony: un mito de la performance 
europea, en el Párraga 
Un taller, una performance y debates en torno al arte de acción se dan cita estos días en este espacio 

El artista alemán Boris 

Nieslony culminará el ciclo 

Solo Performance 2  con una 

acción el próximo jueves a 

las 20:30h en el espacio 0 

del Centro Párraga, tras 

haber impartido un taller a 

los jóvenes estudiantes y 

artistas interesados por esta 

disciplina. En “A feather fell 

down in Murcia” (una pluma 

cayó en Murcia) el performer 

desplegará todo el ideario 

que encarna su trabajo, 

preocupado siempre por los 

límites que soporta el 

cuerpo y la relación  física 

con la naturaleza. 

Boris Nieslony, nacido en 

Alemania en 1945, es uno de 

los performer más 

importantes de la escena 

europea y como tal uno de 

los fundadores del Black 

Market International, grupo 

de trabajo  mítico en el 

contexto del arte de acción que está activo desde 1 985. Este grupo aglutina a artistas 

de referencia como Jürgen Fritz, Jacques Van Poppel , Norbert Kassen o Lee Wen. 



Boris Nieslony también fue cofundador del  Kunstler haus Hamburg en 1977 y en 1978 

del Kleinen Ausstellungsraum, que a lo largo de est e tiempo ha destacado como un 

centro esencial para la exhibición de propuestas pe rformativas.  Trabaja e investiga 

en este campo desde los años 70 y ha desarrollado s us performances en festivales, 

centros de arte y museos de todo el mundo. Además d e su labor como artista 

desarrolla una importante actividad como activista,  organizador y docente en el 

campo de la performance. Boris Nieslony está repres entado por las galerías Wilma 

Lock , Baackscher Kunstraum, Bernhard Wittenbrink, Toni Gerber, Jordan-Gallery y 

Almut Gerber. 

El proyecto 'Solo performance',  puesto en marcha p or el Centro Párraga y 

comisariado por Domix Garrido, nace para mostrar el  trabajo de algunos de los 

performers más importantes de la escena internacion al: imparten un taller durante 

varios días abierto al público y realizan una de su s piezas más características 

seguidas de un encuentro-debate con el artista. 

Tras la primera edición con la performer turca Neza ket Ekici continúa el ciclo Boris 

Nieslony, sirviendo de plataforma para el intercamb io de conocimientos entre artistas 

emergentes de la Región de Murcia y otros más conso lidados y de más amplia 

trayectoria profesional. 

 

 

Se podrá asistir a la performance de Boris Nieslony  el próximo jueves a las 20:30h en 

el espacio 0 del Centro Párraga, después de la perf ormance tendrá lugar un 

encuentro-debate con el artista. La entrada es libr e hasta completar aforo. 

 

+info.: www.centroparraga.com  Tlf.: 968 351 410 
 
Galeria imágenes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mas en esta categoria: « Nuevas experiencias escénicas y creadores regionales, en el TCM Teatro, danza, música y humor, para 
terminar el año en el Villa de Molina » 

 

http://www.lacultureria.com/espectaculos/noticias/item/3717-boris-nieslony-un-mito-de-la-

performance-europea-en-el-p%C3%A1rraga.html 

 

 

 

 



 
PROGRAMACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIAS 

CONTACTO 

SUSCRIBETE 

 
Inicio / Programación / Ficha 

EL CENTRO  OBRA COPRODUCIDA  PRENSA  MEDIATECA 

 
<  1/1  > 

   20 de septiembre del 2012 

A feather fell down on Murcia 
Performance a cargo de Boris Nieslony 
20:30h. 
Espacio: 0 
Precio: 0€ 
A Feather fell down on Murcia (Una pluma cae sobre Murcia) es la presentación en nuestro país de un trabajo inédito de Boris 
Nieslony uno de los performers esenciales de la escena europea y fundador del grupo Black Market Internacional además de un 
importante organizador de eventos y cursos en el campo de lo performativo. Sus performances se caracterizan por una enorme 
intensidad física y emocional. La acción que realizará en el espacio 0 del Centro Párraga -y que culminará el desarrollo del taller 
que ha impartido en nuestro centro- tendrá una duración de entre 30 y 40 minutos y al fin de la misma se abrirá un diálogo con el 
artista. 
La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. 
 
Fotografía Boris Nieslony: Paolo Tonon 

volver 

 
aviso legal 

 

 

http://www.centroparraga.es/index.php?seccion=ficha&f=451&foto=0 
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10 julio 2012 

ABIERTO EL PLAZO DE 
INCRIPCIÓN PARA EL TALLER 
CON BORIS NIESLONY 
El 18 y 19 de Septiembre dentro 
del ciclo SOLO PERFORMANCE 
Ya podeis inscribiros para el taller que los días 18 y 
19 de Septiembre desarrollará en el Centro Párraga 
Boris Nieslony -uno de los performes esenciales de la 
escena europea-.  
 
Para inscribirse: 
 
Inscripciones: 
Precio Estudiantes 20 €, normal 30€ 
Modo de inscripción: Realizar el ingreso en la 
siguiente cuenta: 
Cajamar: 3058-0361-31-2720010220 con el concepto: 
Taller Nieslony 
Enviar un mail a arteyaccion@centroparraga.com 
señalando que se ha hecho la inscrpción e indicando 
nombre y teléfono de contacto. 
 
Más información en nuestra web  

http://www.centroparraga.es/index.php?seccion=ficha &f=424 

 

 

 

http://www.centroparraga.es/index.php?seccion=noticias&n=56 
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    18 , 19 de septiembre del 2012 

Solo Performance 2 
Taller con Boris Nieslony 
17:00h. 
Espacio: 0 
Precio: 0€ 
http://www.epi-zentrum.org/ 
http:///www.liveartarchive.eu/archive/artist/boris- nieslony 
Taller de Performance Boris Nieslony 
 
Dentro del Ciclo SOLO PERFORMANCE 
18 y 19 de Septiembre 17:00h. A 21:00h 
Espacio: 5 
Precio: 20€ 
 
El Centro Párraga presenta -dentro de su línea de trabajo de 
atención al arte de acción- un nuevo proyecto SOLO 
PERFORMANCE que consiste en mostrar el trabajo de algunos de 
los performers más importantes de la escena internacional que 
realizarán alguna pieza y desarrollarán un taller abierto al público 
previa inscripción. Tras la primera edición con la performer turca 
Nezaket Ekici continúa el ciclo Boris Nieslony. 
 
Boris Nieslony nacido en Alemania en 1945 es uno de los performer 
más importantes de la escena europea y uno de los fundadores del 
Black Market Internacional. Fue cofundador del Kunstlerhaus 
Hamburg en 1977 y en 1978 del Kleinen Ausstellungsraum, que a lo 
largo de este tiempo ha destacado como un centro esencial para 
mostrar el trabajo del arte de acción. Trabaja e investiga en este 
campo desde los años 70 y ha desarrollado sus performances en 

festivales, centros de arte y museos de todo el mundo. Está representado por las galerías Wilma Lock , Baackscher Kunstraum, 
Bernhard Wittenbrink, Toni Gerber, Jordan-Gallery y Almut Gerber. Además de su labor como artista desarrolla una importante 
actividad como activista, organizador y docente en el campo de la performance. 
 
Inscripciones: 
Precio Estudiantes 20 €, normal 30€ 
Modo de inscripción: Realizar el ingreso en la siguiente cuenta: 
Cajamar: 3058-0361-31-2720010220 con el concepto: Taller Nieslony 
Enviar un mail a arteyaccion@centroparraga.com señalando que se ha hecho la inscrpción e indicando nombre y teléfono de 
contacto. 
 
Fotografía:Jesse Clockwork 2007 
MA versión XXXVI con Siu Lan Ko 
FESTIVAL DaDao Hongkong CHINA 
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http://www.centroparraga.es/index.php?seccion=ficha&f=424&foto=0 



 

 


