
The 7th annual Carnival of e-Creativity (CeC 2012) is scheduled to be played 
out through February 24-25-26, 2012 (a Friday-Saturday-Sunday in springtime, 

as usual) , in the sylvan spaces of Sattal Estate, just above Bhimtal, near 
Nainital, in the Lower Kumaon of the Himalayan Indian state of Uttarakhand. 

  

Photo de l'action Coyote, I like America, America likes me de Joseph Beuys-Wikipedia 

Homage to Joseph Beuys, Gruppo Sinestetico (Albertin 

, Sassu , Scordo,) 2011. Synaesthetic: as philosophical thought, art 
operates in a state of synesthesia in touch with nature, involving the 
five senses as in Beuys' philosophy, which is based on protecting 

the environment and those who live in it, via solidarity and free 
cooperation and communication between people of different 

cultures, origins, religions, social, economic and political status. This 
philosophical and utopian thought is presented in this project as 

performance, installation, video, and photo. 

DOCUMENTACION 

Beuys afirmaba que combatió como piloto en la Segunda Guerra Mundial, se estrelló en 

Crimea y, a punto de morir congelado, unos nativos lo rescataron y lo envolvieron con 

grasa y fieltro para evitar su muerte.En cualquier caso, ambos elementos aparecerán 

constantemente en su obra. 

Trabajó de profesor universitario hasta que fue expulsado años después. Su obra 

realizada en su tiempo de profesor, afecta en la relación de la pedagogía con el estudio 

del arte, ya que Beuys cambio totalmente el enfoque de enseñanza 

que se tenía hasta el momento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimea


 

De 1946 a 1951 estudió en la Escuela de Bellas Artes de Düsseldorf, donde más tarde 

fue profesor de escultura. 

En 1962 comenzó sus actividades con el movimiento neodadá Fluxus, del que llegó a 

ser el miembro más significativo y famoso. Su mayor logro fue la socialización 

que consiguió hacer del arte, acercándolo a todos los tipos de publico. 

En Como explicar los cuadros a una liebre muerta 1965 se puso miel y pan de oro en la 

cabeza y le hablaba sobre su obra a una liebre muerta que tenía entre sus brazos. En esta 

obra vincula factores espaciales y escultóricos, lingüísticos y sonoros a la figura del 

artista, a su gestualidad corporal, a su conciencia de comunicador que tenía como 

receptor a un animal. Beuys asumia el papel de chamán con potestad de 

curar y salvar a una sociedad que él consideraba muerta. 

En 1974 llevó a cabo la acción Me gusta América y a América le gusto yo donde Beuys, 

un coyote y materiales como papel, fieltro y paja, constituyeron el vehículo de su 

creación. Convivió tres días con el coyote. Apilaba periódicos 

estadounidenses símbolo del capitalismo de ese país. Poco a poco el coyote y Beuys se 

van acostumbrando uno a otro y al final Beuys abraza al coyote. 

Beuys repite muchos objetos utilizados en otras obras. Objetos que difieren de los 

ready-made de Marcel Duchamp no por su naturaleza pobre y efímera, sino por ser 

parte de la vida del propio Beuys que los “ha puesto ahí” tras convivir con ellos y 

haberles dejado su huella. Muchos tienen relación autobiográfica como la miel o la 

grasa utilizada por los tártaros que le salvaron durante la segunda guerra mundial. En 

1970 realizó asimismo su Traje de fieltro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/1951
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Bellas_Artes_de_D%C3%BCsseldorf
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
http://es.wikipedia.org/wiki/Neodada%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluxus
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/Cham%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/Coyote
http://es.wikipedia.org/wiki/Ready-made
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
http://es.wikipedia.org/wiki/1970


En 1979, el Museo Guggenheim de Nueva York exhibió una gran retrospectiva de su 

obra, consolidando su reputación como uno de los más importantes de su 

tiempo.(wikipedia) 

 

 

 
 

 

Homage to Joseph Beuys, Gruppo Sinestetico CEC 2012 

http://www.grupposinestetico.it 

http://theaea.org/cec_cac/cec12/index.htm#top 
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