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INTRODUCCIÓN
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Este proyecto comienza con un interés personal por el arte, los 
museos y las arquitecturas móviles como elementos individuales, 
y que al juntarse dieron lugar a una investigación acerca de los 
museos portátiles.

En el proceso de su desarrollo, abordo los diferentes antecedentes 
y cuestiones que circundan la aparición de los aparatos museísticos 
móviles. En primer lugar, su relación con el museo convencional, 
que dicta dos caminos opuestos que estos pueden tomar: los que 
se relacionan con el museo de arte tradicional y extienden sus 
modelos y discursos, y los que surgen como oposición a esas 
narrativas históricas y reformulan la idea del museo como la 
plataforma expositiva predilecta. 

El propio ejercicio de salir de las salas del museo, contiene 
un sello de ANTI, que tiene una larga tradición como manifiesto 
de oposición y rebelión. Y que además, trajo consigo una serie 
de “generaciones” de la crítica institucional frente a los 
museos de arte.  Primero, la crítica se dio desde el interior 
con un grupo de artistas que se revelaron ante los paradigmas 
establecidos, con las vanguardias artísticas del siglo XX y con 
la incorporación del análisis crítico en la propia estructura 
institucional. Y luego, desde el exterior con una serie de 
lugares alternativos fuera del museo,  entre los que encontramos 
a los museos itinerantes que se emancipan y diferencian del museo 
tradicional. Estos comparten con los movimientos de vanguardia 
la necesidad de alejarse e independizarse del modelo hegemónico, 
el cual no solo dicta qué es arte y la manera en que se produce, 
si no quiénes son sus consumidores y su público.

En el contexto actual, en donde la crítica institucional se 
enfoca principalmente en la problemática que circunda el arte 
contemporáneo. Un arte que se trata y comercializa como una 
mercancía, que cada vez se aleja más de un público heterogéneo y 
que amplía la brecha del entendimiento por el mismo. Es la relación 
entre museografía y pedagogía la que plantea un mecanismo por el 
cual se puede acercar de nuevo el arte al público y generar un 
pensamiento autónomo y emancipado frente al mismo.

Tal vez sea el momento en que surja de nuevo una crítica 
institucional desde el interior, en la cual se trabaje en conjunto 
con las instituciones museísticas, aprovechando su potencial 
pedagógico. Haciendo uso de esta herramienta desde la concepción 
de las propias exposiciones, con el fin de generar un pensamiento 
autónomo y crítico en el público.

El proyecto del Cubo Turquesa surge de la unión de esa problemática 
y ese potencial anteriormente mencionados. Es un no-museo 
portátil, itinerante, nómada, ambulante. Es una crítica al modelo 
hegemónico del museo, pero desde la reformulación de su relación 
con el público como no-participante del proceso artístico y su 
reducción a mero consumidor. El propósito del cubo turquesa es 
generar, a partir de la museografía y el arte como herramienta 
pedagógica, un pensamiento autónomo, crítico y emancipado frente 
al arte contemporáneo con el fin de mostrar al arte como una 
herramienta para todos.

Resumen
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CAP 01

CAP 02

CAP 03

CAP 04

El trabajo está estructurado en cuatro capítulos:

En el primero se desarrolla una investigación teórica sobre los 
museos portátiles y sus antecedentes, entre los que se encuentran 
las vanguardias artísticas, el anti-arte, la muerte del arte, 
el arte como mercancía y la problemática del arte contemporáneo.
 
La segunda parte es una selección de 50 proyectos de museos 
itinerantes como casos estudio a analizar, los cuales he 
clasificado, comparado y encontrado relaciones entre sus 
características. 

Dos de las tipologías definidas: crítica y pedagogía, dan lugar 
a la tercera parte, que es la introducción al proyecto del Cubo 
Turquesa. En este capítulo se desarrolla la selección de las 
obras a exponer, a partir de 7 puntos de negaciones o renuncias 
del arte, que tras el extremo conllevan a las características más 
significativas y más criticadas del arte contemporáneo.

Finalmente, en la cuarta parte se desarrolla el Cubo Turquesa, el 
objeto contenedor. A partir de un ejercicio museográfico con las 
obras seleccionadas y basado en los resultados tras el análisis 
de los 50 casos estudio en el capítulo 2. 

Estructura del 
trabajo
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Entender cómo opera el museo portátil, sus posibles orígenes 
y motivaciones y generar una documentación (que al parecer no 
existe) recopilando lo encontrado.

Producir una documentación a partir del análisis de unos 
casos de estudio, su clasificación y la comparación entre sus 
características: Intención con la que surgen, tipología física y 
la zona geográfica por la que se desplazan, encontrando relaciones 
entre ellas.

Estudiar en mayor profundidad las vanguardias artísticas del 
siglo XX, las renuncias del arte que surgen a partir de estas y 
su relación con el arte contemporáneo.

Desarrollar un proyecto propio sobre un museo itinerante, que 
contenga una selección de piezas artísticas que conformen un 
discurso pedagógico sobre la problemática del arte contemporáneo. 
Con el propósito de generar educación artística y las herramientas 
necesarias para desarrollar un pensamiento crítico frente al 
arte en su público.

Objetivos
•

•

•

•
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CAPITULO 1
PROLEGOMENOS 
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PRIMERA PARTE
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Según el Diccionario de la Real Academia Española un museo es 
una institución, sin fines de lucro, cuya finalidad, consiste en 
la adquisición, conservación, estudio y exposición al público de 
objetos de interés cultural 4.
 
Por su parte un museo itinerante es, además, una institución 
museística pública o privada que se traslada de un sitio a otro y 
no posee una sede o lugar fijo o permanente, por lo tanto, suele 
exhibir los objetos u obras de arte en espacios ajenos a los 
del habitual museo, ya sean interiores o exteriores, tales como 
escuelas, bibliotecas, salones comunales, plazas, calles o demás 
lugares del espacio público. 

Los museos móviles complementan un concepto más común utilizado 
por los museos convencionales: las exposiciones itinerantes 5, cuya 
función es fomentar el interés por el museo y promover la cultura, 
estas pueden ser expuestas en diferentes sedes del mismo museo o 
alternar por diferentes instituciones alrededor del mundo, además, 
pueden salir de las paredes del propio museo y ser expuestas en 
ferias locales, universidades, escuelas, bibliotecas, etc. 
El concepto de exposiciones itinerantes surge con el fin de contener 
los costos y simplificar el montaje de exposiciones, puesto que 
los museos como organizaciones sin ánimo de lucro, le debían a 
su público altos estándares, utilizando los recursos de manera 
eficiente. Así, las prácticas expositivas al interior del museo 
cambiaron en nombre de la eficiencia, empujando a los museos al 
camino de la mercantilización de las experiencias 6. 

Por otro lado, los museos itinerantes también pueden ser iniciativas 
o instrumentos que reformulan la idea tradicional del museo como 
dispositivo expositivo. La idea de estos lugares abiertos, nómadas 
y accesibles para todos, es una vieja antítesis de las propias 
políticas culturales, y cuyos primeros indicios encontramos en 
1935. Entonces, el artista dadaísta francés Marcel Duchamp, había 
realizado un auténtico prototipo de museo portátil al que llamó 
Boîte en valise, el cual consistía en una caja-maleta donde exponía 
lo más importante de su obra mediante reproducciones en miniatura. 
Y más tarde, en 1947, con el ensayo Le Musée Imaginaire of World 
Sculpture (El Museo Imaginario) de André Malraux se analiza la 
fotografía como una plataforma accesible y universal, en donde, por 
medio de la reproducción, hace asequible la obra de arte al mundo 
entero 7.

LOS MUSEOS 
ITINERANTES

4  Real Academia Española (2019). “Museo”, En Diccionario de la lengua española 
(Actualización 2019). Recuperado de https://dle.rae.es/museo
5  Museo itinerante (2019), En Wikipedia. Recuperado de https://es.wikipedia.org/
wiki/Museo_itinerante [Consulta: 14 de diciembre de 2019]

6  Esto daría paso al concepto de llave en mano, que consiste en exposiciones que 
pueden ser sacadas de sus embalajes y mostradas al público rápidamente, con un mínimo 
esfuerzo por parte del personal del museo anfitrión.

   Evolución histórica de las exposiciones itinerantes (2020), En Espacio Visual 
Europa (EVE). Recuperado de https://evemuseografia.com/2020/02/06/evolucion-
historica-de-las-exposiciones-itinerantes/ [consulta 10 Febrero de 2020]

7  TRISTÁN, M (2014). Duchamp, Malraux y el museo ideal. Recuperado de https://
mariantristan.wordpress.com/tag/museo-portatil/ [Consulta 10 de Febrero de 2020]
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Su relación con el 
museo convencional

Al igual que las exposiciones itinerantes los museos móviles nacen 
de la necesidad de permitir la mayor difusión posible, con el 
propósito de llegar a un “nuevo público”, diferente al que frecuenta 
las salas de los museos y de llegar a localidades en las periferias 
alejadas de los centros de las ciudades, a zonas de difícil acceso 
y a poblaciones rurales. 

En este tipo de poblaciones el acceso a las instituciones culturales 
como los museos es muy bajo o incluso nulo, estas comunidades 
con frecuencia llenas de necesidades, carecen de lo que en los 
centros de las ciudades sobra: es ahí donde existe una altísima 
concentración de instituciones museísticas, destinadas sobre todo a 
generar contenido turístico para la ciudad y son pocos los proyectos 
que atienden a las bolsas de exclusión que persisten y crecen no 
sólo en la periferia, sino en esas mismas zonas privilegiadas por 
la cultura.

Los denominados “nuevos públicos” que busca el museo, como 
institución que establece los valores, produce teoría, gestiona 
y educa en relación al arte y la cultura, y como institución que 
históricamente responde en su mayoría a una población burguesa, no 
son audiencias que se puedan captar como bolsas de población que 
podrían consumir los mismos productos que ya se están ofreciendo, y 
que para llegar a ellas sólo hacen falta un marketing más potente. 
En realidad no son nuevos esos públicos, sino “otros” , e incluirlos 
supondría construir otros espacios con otros contenidos 8.

Su público

8  [Contra] públicos (2015), en Antimuseo. Recuperado de http://antimuseo.blogspot.
com/2015/03/contra-publicos.html [Consulta 14 de diciembre de 2019]

El Antimuseo es un proyecto de investigación sobre la institucionalidad del arte que 
además ha generado varios proyectos de carácter alternativo en el espacio público, 
como el programa del Centro Portátil de Arte Contemporáneo en México, CEPAC. El 
Antimuseo inició bajo el nombre de Ojo atómico en 1993 y está dirigido por Tomás 
Ruiz Rivas, Tom Lavin y María María Acha Kutscher.

MUSEO
ITINERANTE

MUSEO
ITINERANTE

MUSEO
CONVENCIONAL

MUSEO
CONVENCIONAL

EN
RELACIÓN

COMO
ALTERNATIVA

B

A
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En este contexto y en un sentido amplio los museos móviles pueden 
relacionarse con la institución museística de dos maneras: ya sea a 
modo de extensión de las propias salas de museo convencionales o por 
el contrario, pueden surgir como contraposición de la institución 
museo y del discurso que esta representa, sus ideologías, lenguajes 
y narrativas históricas.

En el primer tipo se encuentran los pabellones temporales como la 
Serpentine Gallery, construidos anualmente desde el 2000, o el 
proyecto para el Temporary Guggenheim Tokyo en 2001.  Este tipo de 
proyectos tienen mucha similitud con las exposiciones itinerantes, 
pues pretenden ampliar los tiempos y espacios de aparición de las 
exposiciones del museo con el objeto de fortalecer la propagación 
de sus propios modelos narrativos.

En contraposición, los segundos, en lugar de extender los metros 
lineales de los muros del museo, y transitando por el mismo paisaje 
social, ensayan maneras de entender la célula expositiva como un 
lugar de recepción y construcción de narrativas plurales y críticas 
frente al modelo hegemónico.

Esta posibilidad de subvertir la lógica del Museo y buscar 
alternativas a este mediante la construcción de artefactos móviles, 
tiene ya una larga tradición. Desde la ya mencionada Boîte en 
valise de Duchamp, las iniciativas para trasladar el ámbito de 
la experiencia estética más allá de los límites del museo se han 
multiplicado. “Parece que, en efecto, el museo tradicional padece 
un creciente acecho de réplicas móviles que mediante las actuaciones 
que propician, estarían acelerando la refundación de los roles y 
funciones que ejercía la vieja institución en el interior de una 
esfera pública homogénea” 9 (Martí Peran, 2013).

Para poner en contexto, la denominada Crítica Institucional, sobre 
los roles y las funciones del Museo ha sido abordada desde múltiples 
perspectivas. En primer lugar, mediante una generación de artistas 
que pusieron en cuestión los procesos de legitimación estética 
ejercidos por la propia institución (que inicia con las vanguardias 
artísticas). Después, a partir de la década de los noventa, la 
siguiente generación de la Crítica Institucional, se caracterizó 
por incorporar el análisis crítico en el interior de la propia 
estructura institucional. Y es así como se impone el imperativo 
para una suerte de Crítica Institucional de tercera generación, a 
partir de la creación de dispositivos para-museísticos de carácter 
móvil, capaces de examinar al museo desde la exterioridad y con 
la función de repensar la experiencia estética fundamentada en la 
subjetividad 10. 

Frente al estricto horizonte de articular un gusto y una sensibilidad 
específicos, acordes a un modelo de subjetividad burguesa, los 
artefactos móviles despliegan un abanico de situaciones heterogéneas, 
a través de una plataforma nómada que busca la participación e 
interacción directa con la comunidad y la calle, el desarrollo de 
la investigación social, e incluso, la articulación de experiencias 
educativas.

En su web (antimuseo.org) y su blog (antimuseo.blogspot.com) se puede encontrar 
información referida al tema de los museos portátiles como reformulación a la idea 
de museo tradicional, la cual ha sido muy valiosa para esta investigación.

9  PERAN, M (2013). “Esto no es un museo. Artefactos portátiles y espacio social”. 
En Esto no es un museo, Artefactos móviles al acecho (p. 8). Centro Cultural de 
España en México.

10  Ceci n’est pas une voiture. Artefactos móviles acechan al museo (2013). En Esto no 
es un museo, Artefactos móviles al acecho (p. 4). Centro Cultural de España en México

Este texto está basado en el folleto de Esto no es un museo: Artefactos móviles al 
acecho, un proceso de trabajo que combina investigación y formación, que constó de 
Charlas, seminarios, Mesas de debate y una exposición (del 9 abril al 30 de junio de 
2013, en México DF) que recopiló alrededor de 70 proyectos de artefactos museísticos 
móviles. Este proyecto fue gestionado por el Centro cultural de España en México y 
se exhibe como catálogo y archivo.
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Su movilidad
El acto de salir de las salas del museo es un acto de oposición al 
mismo. Los impresionistas, quienes inician formalmente la actitud de 
oposición a las normas oficiales, característica de las vanguardias 
artísticas, se dejan crecer la barba, abandonan el estudio y salen 
a pintar al aire libre 12.

Luego, el acto de andar fue experimentado durante las primeras 
décadas del siglo XX ya propiamente como una forma de anti-arte. 
En 1921 los dadaístas comienzan a organizar en París visitas a los 
lugares más banales de la ciudad, lo cual representaba, un modo 
concreto de alcanzar la desacralización total del arte con el fin 
de llegar a la unión del arte con la vida, y de lo sublime con lo 
cotidiano 13.

La dérive, que para los letristas es andar en grupo dejándose llevar 
por solicitaciones imprevistas, pasando noches enteras bebiendo 
de bar en bar, discutiendo y soñando una revolución que parecía a 
punto de llegar, Se convirtió en una forma de rechazo al sistema: 
un modo de apartarse de la vida burguesa y de rechazar las reglas 
del sistema del arte 14.

En la arquitectura, el andar implicó un cambio de filosofía a partir 
de los 60 con Archigram y su propuesta utópica de ciudades móviles 
e instantáneas,  generando una arquitectura nómada como herramienta 
de rebelión.

Por su parte, los museos itinerantes utilizan su capacidad de 
movilidad como una herramienta para acercar sus discursos a un público 
diferente al comúnmente atraído por los museos convencionales, sin 
embargo, el propio gesto del andar, como lo describe Francesco 
Careri, es un instrumento estético capaz de describir y de modificar, 
los propios espacios metropolitanos por los que deambulan y sus 
significados 15. 

11  PERAN, M (2013). Esto no es un museo. Artefactos portátiles y espacio social
(p. 9).

12  GARCÍA GARCÍA, O. (2019). Dios salve el arte contemporáneo (pp. 15-19). Barcelona: 
Editorial Planeta

13  CARERI, F. 2002 (2009). Walkscapes, el andar como practica estética (pp. 68-73). 
Traducción de Maurici Pla, Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Ed.original: CARERI, 
F. Walkscapes, Walking as a aesthetic practice, 2002
14  Ibídem (pp. 94-95).
15  Ibídem (p. 51).

“Los museos portátiles no exportan las formas de la imaginación 
frente a las cuales deberíamos reconocernos sino que, por el 
contrario, operan como dispositivos de escucha y de acción para que 
esa heterogeneidad de la esfera pública canalice sus imaginarios, 
autogestione su representación, formalice sus emergencias y articule 
sus propias soluciones” 11 (Martí Peran, 2013). 

Es así como los museos portátiles parecen adecuarse a las necesidades 
de esa nueva crítica institucional, pero solo en la medida en que 
intervengan y se distingan del sistema convencional,  generando 
otros modelos y maneras de relacionarse con el arte y los museos. 
Un modelo pensado para esos “otros públicos”, aquellos que antes 
habían estado relegados por la sociedad y la institucionalidad. 
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16  PERAN, M (2013). Esto no es un museo. Artefactos portátiles y espacio social 
(p. 8).

El gesto de andar y recorrer distintos escenarios de los museos 
portátiles, ya tiene inscrito un significado ANTI, de oposición 
y rebelión, por ello inunda los proyectos de museos itinerantes 
de una energía de cambio de paradigma frente al museo estático 
convencional. 

Por esta razón, la irrupción de estos artefactos rodantes en el 
espacio público, siendo este el lugar predilecto de las quejas y 
expresiones políticas del pueblo, inyecta sobre ese mismo territorio 
situaciones y prácticas inesperadas que fracturan la estructura 
regular del espacio social 16.  
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SEGUNDA PARTE/
PRECEDENTES
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LAS VANGUARDIAS 
ARTÍSTICAS 
Las vanguardias son un conjunto de movimientos artísticos, 
comprendidos entre finales del siglo XIX y durante el XX. Las 
primeras vanguardias, también denominadas “ismos” surgen en 
respuesta al quiebre de la unidad espiritual y cultural del sigo XIX, 
y como ruptura de los valores decimonónicos que lo caracterizaron. 
En esa época el academicismo era el modelo arquetípico por el 
cual una producción podía ser valorada como obra de arte. Este, 
estaba liderado por la academia de bellas artes y las exposiciones 
denominadas los salones de París. Su criterio se basaba en los 
postulados clásicos de armonía, simetría y proporción y su temática 
se limitaba a la mitología o la iconografía cristiana y a un uso de 
materiales tradicionales tales como el óleo 17.

Las vanguardias artísticas, cuyo término alude a “aquello que va 
por delante”, fueron catalizadas por la llegada del convulso siglo 
XX, y por un contexto de inestabilidad provocado por la primera 
guerra mundial y el periodo de entreguerras. Se enmarcaron dentro 
de un periodo vinculado con lo moderno que se caracterizó por 
importantes avances sociales, políticos, tecnológicos y culturales. 
Así pues, el nuevo arte vino de la mano de la industrialización, las 
nuevas tecnologías, la urbanización de las ciudades, el ascenso de 
la clase media y la aparición de la cultura de consumo. Un periodo 
de cambio que trae consigo un mercado abierto que reemplaza a la 
anterior financiación del arte por mecenazgo y, en consecuencia, 
una mayor experimentación e innovación por parte de los jóvenes 
artistas.
Entre las muchas diferencias que caracterizan a cada uno de 
estos movimientos, existe un rasgo común que definió a todas las 
vanguardias: la búsqueda de un nuevo lenguaje artístico basado 
en una nueva interpretación de la realidad, fruto del rechazo 
de las corrientes pasadas y de los paradigmas establecidos 18. 
En consecuencia, podríamos decir que, a partir de sus múltiples 
renuncias frente al arte clásico y la academia, este conjunto 
de movimientos artísticos, son el germen que posteriormente 
conllevaría a la idea de salir conceptual y físicamente del museo.

17  ÁLVAREZ, M. (2017). “Las vanguardias artísticas históricas”. En RedHistoria. 
Recuperado de https://redhistoria.com/las-vanguardias-artisticas-historicas/ 
[Consulta: 26 de Noviembre de 2019]

18  GARCÍA GARCÍA, O. (2019). Dios salve el arte contemporáneo (pp. 15-19).

LAS RENUNCIAS DEL ARTE

El jurado del Salón en el momento de 
votar a favor de una obra (levantando 

el bastón como signo de aprobación)
Paris, 1903.
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19  Ibídem (pp. 15-19).
20  A esta exposición le siguieron otras en 1874, 1875 y en 1886, las cuales 
contribuyeron al desprestigio del propio Salón de París.
 

El salón de los rechazados (2011). Recuperado de http://elsalon-de-los-
rechazados.blogspot.com/2011/01/introduccion-el-salon-de-los-rechazados.html 
[Consulta 15 de marzo de 2020]

21  Impresionismo y Pintura Impresionista (2005). En ArteEspaña. Recuperado de 
https://www.arteespana.com/impresionismo.htm [Consulta: 28 de Febrero de 2020]

El impresionismo es el primer movimiento radicalmente moderno. 
Este grupo de pintores lleva su experimentación en oposición al 
academicismo mucho más lejos de lo que antes se había hecho. En 
el arte clásico, la pincelada debía ser imperceptible, pero a 
partir de la llegada de la fotografía, que captaba la realidad 
mejor que cualquier pintor, los artistas debieron ir más allá de 
la reproducción exacta de la realidad. Fue entonces cuando los 
impresionistas empezaron a utilizar una pincelada rápida y marcada 
con el fin de captar los efectos de la luz natural sobre los 
objetos y generar una representación espontánea del mundo. Estos, 
hicieron uso de colores más brillantes y luminosos y tuvieron 
predilección por temas de la vida moderna como jardines, cafés, 
teatros, etcétera 19.

El impresionismo provocó un fuerte rechazo por la crítica, fue 
precisamente Louis Leroy quien de modo peyorativo les impuso el 
nombre a los impresionistas tras contemplar una obra de Monet 
(Impresión, sol naciente), expuesta en el Salón del fotógrafo Nadar. 
Ahí, se llevo cabo la exposición que dio origen al impresionismo, 
en el denominado Salón des Refusés o “salón de los rechazados”. Un 
nuevo salón de artistas independientes, fuera del salón oficial y 
al margen del control academicista. Este se originó en 1863, luego 
de que ese año el jurado del salón de París rechazara más de 3.000 
obras. Entonces, Napoleón III decidió que en vez de desecharlas, 
deberían ser expuestas para que el público juzgara su calidad 20. 

Otras figuras destacadas de este movimiento fueron Eduard Manet, 
Degas, Auguste Renoir, y Pisarro. Pero además, partiendo del 
simbolismo impresionista, se desarrollaron otras tendencias opuestas 
(Post-impresionismo o neo-impresionismo) que trataron de superar 
sus planteamientos expresivos y cuyos principales exponentes son 
Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent Van Gogh 21. 

Impresionismo

Impression, soleil levant
(Impresión, sol naciente)
Claude Monet
Óleo (47 x 64 Cm)
Francia, 1872
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El Salón de Otoño de 1905 supuso la primera exhibición de una nueva 
tendencia pictórica. Ahí, el crítico de arte Louis Vauxcelles tras 
contemplar las gamas cromáticas vibrantes y agresivas de un grupo 
de artistas, fue quien les atribuyó el término fieras o “fauves”.

El fauvismo no fue un movimiento conscientemente definido, sino un 
mosaico de aportaciones de varios pintores a los que les unió la 
actitud violenta con la que se enfrentaron a los convencionalismos 
de la época rechazando las reglas y los métodos establecidos.

El Fauvismo cuestiona el Arte como representación de la realidad, 
abogando por un arte subjetivo que expresa sentimientos por medio 
del color. Rechazaron la paleta de tonos naturalistas empleada por 
los impresionistas a favor de los colores vivos para crear un mayor 
énfasis expresivo.
Sus creaciones respondieron a un ejercicio de sintetización, 
estos buscaron la máxima intensidad emocional combinada con la 
“máxima simplificación de elementos”. Renunciaron a la perspectiva 
clásica, al claroscuro y al modelado de los volúmenes y es así 
como en sus obras la luz tiende a desaparecer y con ella la 
profundidad 22. 

Sus principales representantes son Matisse, Albert Marquet, Derain 
o De Vlaminck.

Fauvismo

22  Fauvismo (2010). En ArteEspaña. Recuperado de https://www.arteespana.com/
fauvismo.htm [Consulta: 28 de Febrero de 2020]

La Danse (La Danza)
Henri Matisse

Óleo (260x389 cm)
Francia, 1910
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Los cubistas reprocharon a los pintores del impresionismo “ser solo 
retina y no cerebro”. Así, entre 1907 y 1909, Braque y Picasso 
se entregaron a la invención de nuevos procedimientos para la 
representación del espacio y las formas.

El cubismo rompe definitivamente con el último estatuto renacentista: 
la perspectiva, en cambio, en él se adopta la denominada perspectiva 
múltiple. Esta es resultado de una descomposición de las partes del 
objeto y su representación en un mismo plano 23.
En el cubismo pueden distinguirse dos fases, una analítica y una 
sintética. La primera se caracteriza por los planos sencillos, 
amplios y volumétricos que, de alguna manera, siguen dando una 
imagen dispuesta en profundidad, el objeto se descompone y sus 
partes se yuxtaponen. En la segunda, el objeto se resume en su 
fisionomía esencial sin ninguna sujeción a las reglas de la 
imitación, la síntesis tiene lugar teniendo en cuenta naturalmente 
todas o sólo algunas partes del objeto que aparecen en el lienzo 
como diversos puntos de vista. Estas múltiples visiones de un 
mismo objeto corresponden al factor espacio-tiempo, es decir, a la 
búsqueda de establecer el volumen en un tiempo determinado.

De igual manera que frente al impresionismo, el cubismo reaccionó 
contra el fauvismo y su espontaneidad cromática. Por esto en sus 
pinturas el color pasa a un segundo plano, y en efecto en ellas se 
perciben tonos monocromáticos como, grises, negros, ocres y verdes 
apagados. Además, en su búsqueda los cubistas fueron los primeros en 
utilizar el collage, aplicando trozos de periódico y otros objetos 
en el propio lienzo y con ello crearon la noción de cuadro-objeto, 
que tendría una gran influencia en las vanguardias siguientes 24.

Otros artistas destacados de este movimiento fueron Juan Gris, 
Francis Picabia, Franz Leger y Albert Gleizes.

Cubismo

23  Cubismo (s.f.). En Masdearte, Revista digital. Recuperado de https://masdearte.
com/movimientos/cubismo/ [Consulta: 28 de Febrero de 2020]

24  DE MICHELI, M 2018 (1966). Las vanguardias artísticas del siglo XX (pp. 175-202). 
Traducción de Ángel Sánchez, Madrid: Alianza Editorial. Ed.original: DE MICHELI, M. 
Le avanguardie artistiche del novecento, Milán 1966.

Bodegón con mesa: Gillette
Georges Braque
Carbón Collage Temple (48 x 62 cm)
Francia, 1914
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Hasta este momento el positivismo pareció ser el antídoto general 
contra la crisis que se había producido en el cuerpo social de 
Europa. Pero en el contexto de la primera guerra mundial, los 
filósofos, escritores y artistas tendían a demostrar la falsedad de 
ese espejismo positivista.

El expresionismo nace sobre esta base de protesta y de crítica, y 
es, o pretende ser, lo opuesto al positivismo. En consecuencia, 
su antipositivismo también es antiimpresionismo. Si para el 
impresionismo la realidad seguía siendo algo que hay que mirar 
desde el exterior, para el expresionismo, en cambio, era algo en lo 
que había que meterse, algo que había que vivir desde el interior. 
En ese sentido, uno de sus puntos de partida fue la destrucción 
de todo canon que pudiera obstaculizar la fluida manifestación del 
propio ser y la visión interior del artista.

Las obras expresionistas se caracterizan por el uso de colores ácidos 
y la descomposición de la figura, sin embargo el expresionismo en 
su conjunto no fue visto como un movimiento “formalista” si no de 
“contenido”. 
La problemática que abordó el expresionismo era una problemática 
auténtica, la única auténtica que se planteaban los artistas del 
siglo XX. La evasión y la protesta son dos términos fundamentales 
para los expresionistas, sin excluir la transformación de la 
protesta en lucha activa, estas consolidaron al expresionismo como 
un arte de oposición.

Los dos grandes grupos de artistas del movimiento fueron los 
llamados “Die Brücke” (el puente) en Dresde, formado principalmente 
por Ernst Kirchner y Emil Nolde y “Der blazer Reiter” (el jinete 
azul) compuesto por Vasily Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee en 
Munich, ambos grupos poseían objetivos y rasgos comunes aunque con 
alguna diferencia estilística que les dividía 25.

Expresionismo

25  DE MICHELI, M 2018 (1966). Las vanguardias artísticas del siglo XX (pp. 67-134).

Aften på Karl Johan
(Anochecer en la Calle Karl Johan)

Edvard Munch
Óleo (84.5 x 121 cm)

Noruega, 1892
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El futurismo nace en Italia como antítesis violenta frente al 
arte oficial y respecto al verismo humanitarista de la época. 
Este movimiento gira entorno a la figura del escritor italiano 
Marinetti, quien en 1909 publica el manifiesto futurista en un 
periódico parisiense. En él, proclama el rechazo frontal al pasado 
y a la tradición, defendiendo un arte anticlasicista orientado 
al futuro, que respondiese en sus formas expresivas al espíritu 
dinámico de la técnica moderna y de la sociedad masificada de las 
grandes ciudades 26.

En su agitada polémica antipositivista, las corrientes expresionistas 
habían descuidado en general el problema de la modernidad y de la 
vida transformada por la técnica. El futurismo nace como aspiración 
a esa modernidad, se trataba de captar la realidad en su totalidad, 
en su movimiento incesante. Por tanto no se podría tratar de un 
conocimiento debido a un contacto meramente fisiológico, como lo fue 
en el cubismo, y tampoco un conocimiento estático o contemplativo, 
abstracto o intelectual, como lo fue en el impresionismo o el 
expresionismo, este debía ser un conocimiento completo.

Además, si en un tiempo la base del concepto estético de belleza 
era la elasticidad, el equilibrio y la armonía de las partes. 
En el futurismo, las bases de tal concepto eran la velocidad, 
el dinamismo, el contraste, la disonancia y la desarmonía. Este 
movimiento es la condena de muerte a toda la pasada mitología, 
en favor de una mitología nueva: el automóvil, ídolo zumbante y 
utilitario.
Sin embargo, lo que comenzó con ideas de anarquismo y socialismo, 
con el estallido de la guerra, se transformó en una irritación 
nacionalista. La exaltación de la máquina, el modernismo, la 
velocidad y los deportes, acabó por identificarse con las ideologías 
del fascismo italiano y la exaltación de la guerra 27.

Sus mayores exponentes fueron Boccioni, Gino Severino y Giacomo 
Balla. 

Futurismo 

26  Futurismo, arte futurista (2005). En ArteEspaña. Recuperado de https://www.
arteespana.com/futurismo.htm [Consulta: 28 de Febrero de 2020]

27  DE MICHELI, M 2018 (1966). Las vanguardias artísticas del siglo XX (pp. 203-228).

Dinamismo di un ciclista
(Dinamismo de un ciclista)
Umberto Boccioni
Óleo (70 x 95 cm)
1913
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El surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación del 
manifiesto Surrealista de André Breton, quien estimaba que la 
situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara 
en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su 
totalidad.

En el surrealismo se mantiene el sentido general del dadaísmo e 
incluso sus métodos provocadores, pero con una fisionomía distinta: 
frente al rechazo de toda convención social y moral, en el que Dadá 
hallaba su libertad en la práctica constante de la negación, el 
surrealismo busca la libertad en la afirmación y se presenta como 
una solución positivamente realizable.
En un contexto de fractura entre arte y vida, y arte y sociedad. Su 
propósito fue cortar lazos con la larga opresión moral que deforma 
la naturaleza y personalidad del hombre. Para esto se basaron en la 
búsqueda experimental y científica, apoyándose en la filosofía y 
psicología y en personajes como Marx, teórico de la libertad social 
y Freud, teórico de la libertad individual.

El surrealismo es, según Breton, “automatismo psíquico puro. Es 
un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la 
razón, ajeno a toda preocupación estética o moral”.
El artista surrealista, al dar vida a la imagen, viola las leyes del 
orden natural y social. El procedimiento de creación de la imagen 
surrealista no se trata de la creación de una imagen tradicional, 
que toma como punto de partida la similitud. La imagen surrealista 
es lo contrario, ya que apunta resueltamente a la disimilitud. 
Por ello, la Belleza surrealista es, la unión de dos realidades 
distintas negando así su disimilitud, es un atentado al principio 
de identidad. Es así como el surrealismo se define como una actitud 
de espíritu hacia la realidad y la vida y no como un conjunto de 
reglas formales ni de medidas estéticas 28. 

En esta vanguardia podemos diferenciar dos corrientes, una 
figurativa donde encontramos artistas como Max Ernst, Yves Tanguy, 
René Magritte y Dalí, y una abstracta con André Masson, Miró y Klee.

Surrealismo

28  Ibídem (pp. 153-173).

La persistencia de la memoria
Salvador Dalí

Óleo (24 x 33 cm)
España, 1931
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El nacimiento del abstraccionismo fue la consecuencia inevitable de 
las vanguardias y de una serie de premisas históricas y estéticas 
que se determinaron a comienzos del nuevo siglo. Este, nace casi 
al mismo tiempo en varias partes de Europa en torno a 1910, en 
este periodo, se rompe la tradición cultural del realismo. Pues, el 
abstraccionismo puro no se inspira de ningún modo en la realidad 
natural y por tanto no obtiene de ella ningún elemento, no es el 
resultado de una abstracción, si no la propuesta de una nueva 
realidad. Por ello incluso se pensó incluso en sustituir el término 
por el de “concretismo”.
El abstraccionismo se difundió ampliamente en la Rusia de los años 
inmediatamente anteriores a la primera guerra mundial y en la joven 
República Soviética entre 1917 y 1925. Estos movimientos tenían una 
fuente en común en las teorías de Bogdánov, según las cuales había 
que condenar en bloque la cultura burguesa, sustituyéndola por la 
cultura proletaria.

La experiencia abstracta dejó profunda huella en la historia del 
arte contemporáneo. Y también puso de manifiesto un elemento básico 
que se había perdido en el anecdótico del siglo XIX: la exigencia 
de una universidad de la imagen. Fue en este periodo donde se creó 
la Bauhaus, la cual se convirtió en el centro de las experiencias 
abstractas para tratar de relacionarlas a mayor escala con la 
arquitectura y las artes aplicadas. Ante el arte se abrieron así 
más posibilidades que no existían 29.

El abstraccionismo se orientó según tres corrientes fundamentales: 
Neoplasticismo, Suprematismo y Constructivismo. Sin embargo, el 
verdadero auge del arte abstracto se producirá después de la Segunda 
Guerra Mundial con el Expresionismo abstracto o el action painting 
y el Informalismo europeo o minimal art.

El abstraccionismo

29  Ibídem (pp. 229-251).

Boy with a Knapsack, Color Masses in 
the Fourth Dimension
(Cuadrado rojo y cuadrado negro)
Kasimir Malevich
Óleo (44.5 x 71.1 cm)
1915

Suprematismo
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Paralelamente a Malevich, Vladimir Tatlin creó en Rusia el 
constructivismo. Junto a sus seguidores Tatlin propugnaba la abolición 
del arte, considerándolo como un estetismo burgués superado, e 
incitaban a los artistas a dedicarse a una actividad directamente 
útil a la sociedad, tratando de enfocar su dedicación sólo en 
aquellas formas que tuvieran relación con la vida: la publicidad, la 
composición tipográfica, la arquitectura y la producción industrial 32.
Así, el constructivismo se dedicó a la elaboración de piezas 
escultóricas abstractas por medio de la utilización de diferentes

Esta vanguardia de origen ruso, se inicia con el manifiesto de 
Kazimir  Malévich, uno de sus principales exponentes. Para él, el 
abstraccionismo se deriva del cubismo, pero con una reducción y 
extrema simplificación del mismo a las figuras elementales de la 
geometría: el rectángulo, el triángulo, la línea y la circunferencia.

El suprematismo también confluye en las ideas sobre el movimiento 
del futurismo, cuyo Manifesto della Letteratura fue concebido 
sobre un aeroplano. El Lissitzky describió el espacio suprematista 
como “irracional” y constituido mediante la abolición de la medida 
de la distancia, sustituida por la velocidad y la visión aérea. 
También se reconoció esa visión aérea como origen de la percepción 
suprematista, en la que se destruye la perspectiva convencional, 
basada en la distancia racional y mimética 30.

Este movimiento de arte no descriptivo busca abandonar los lastres 
monótonos y humillantes del mundo real, tales como la pintura 
de escenas o narraciones al servicio de la iglesia y el estado. 
Por el contrario, el suprematismo pretende ser un arte fielmente 
desvinculado de los fines prácticos, pintando o esculpiendo solo 
según la exigencia de la pura sensibilidad plástica. En conclusión, 
suprematismo no significa otra cosa que la ausencia de todo 
contenido y la supremacía absoluta de la sensibilidad pura en las 
artes figurativas 31.

Constructivismo

30  MALEVICH, K. S. (1915). From Cubism and Futurism to Suprematism: The New Realism 
in Painting (pp. 173-183). En HARRISON, CH., P. WOOD, P. (eds). Art in Theory 1900-
2000: An Anthology of Changing Ideas. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. 

31  DE MICHELI, M 2018 (1966). Las vanguardias artísticas del siglo XX  (pp. 234-235).
32  Ibídem (p. 239).

Contrarrelieve de esquina
Vladimir Tatlin

Hierro, cobre, madera y cables.
Escultura (71 x 118 cm)

Rusia, 1914
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tipos de materiales industriales, y es de ahí de donde surge 
precisamente el nombre del movimiento. Estas esculturas, también 
denominadas contrarrelieves, son composiciones que resultan del 
ensamblamiento de elementos simples de diferentes materiales tales 
como madera, hierro, uralita, hojalata, etc., a menudo suspendidos, 
dando la impresión de volar libremente en el espacio. Y cuya idea 
se basa en la investigación de las propiedades de esos materiales 
componiendo formas geométricas totalmente abstractas en la búsqueda 
de un arte no mimético y que además no necesitara de materiales 
costosos 33.

Lo que Mondrian llamo neoplasticismo no nació hasta 1917 en Holanda. 
Para él, la vida, al igual que para Kandinsky o Malevich, es pura 
actividad interior. De ahí, la necesidad de eliminar en el arte la 
presencia del mundo objetivo. Al destruir el objeto en el arte, 
este se acerca cada vez más a la verdad de la conciencia interior, 
hasta que, llegada la abstracción total, desaparece absorbido por 
la vida del espíritu, identificándose precisamente con él. Esta 
tesis nos conduce, una vez más, a los intentos llevados a cabo por 
la vanguardia para superar el divorcio entre arte y vida con la 
eliminación de uno de los términos en conflicto, en este caso, con 
la eliminación del arte mismo.
 
Para el arte Neoplasticista era indispensable abolir todos los 
modos en que más fácilmente podía manifestarse o entrometerse el 
dato subjetivo pasional, sentimental, individualista; por tanto, 
era necesario eliminar la curva y los residuos de aquella confusión 
del espíritu que había sido el barroco. La recta vertical y la 
horizontal debían ser la única medida estilística consentida. Del 
mismo modo había que evitar cualquier recuerdo de la pincelada 
emocional y todo signo de la exteriorización inmediata del color en 
el lienzo. La única ley indiscutida debía ser la del color compacto, 
plano y puro 34. 

Neoplasticismo

33  Abstracción y Pintura abstracta (2006). En ArteEspaña. Recuperado de https://www.
arteespana.com/pinturaabstracta.htm [Consulta: 28 de Febrero de 2020] 

34  DE MICHELI, M 2018 (1966). Las vanguardias artísticas del siglo XX  (pp. 248-249).

Composición C (No.III)
Rojo, amarillo y azul
Piet Mondrian
Oleo (56 x 52.2 cm)
1935
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Expresionismo 
abstracto 

Surgió en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, tras la 
II Guerra Mundial y el Holocausto, un periodo de incertidumbre y 
estupor que, dio lugar a formas de creación desgarradas y llenas de 
contradicciones que parecieron dejar a un lado el goce estético. Para 
Kermode suponen “variaciones de lo apocalíptico” y deben afrontar 
el problema del vacío derivado de una gran falta de imágenes 
de referencia tras desterrarse antiguos héroes y narraciones y 
desvirtuarse los propósitos transformadores de las vanguardias 
previas a la guerra.

Los expresionistas abstractos mantienen el precepto de la sola 
pintura, de un mandato de absoluta sinceridad y de la creencia en el 
artista como individuo que se expresa a través del plano pictórico, 
el gesto y la acción física. Entienden la pintura como fruto de 
una experiencia dramática en la que el artista, desencantado por 
su contexto e inspirado por el existencialismo, se refugia en su 
interior y abandona referencias. En el expresionismo abstracto se 
rechaza la forma y se habla de mancha, textura y goteo, del proceso 
artístico como rito sustancial y de la pintura como lugar durante 
ese proceso y huella o documento del mismo.

Este movimiento se desarrolló conforme a dos tendencias: Action 
Painting (enérgica y gestual, sus representantes son Pollock, Kline 
y De Kooning) y Colour Field Painting (más puramente abstracta, 
reposada, mística para Rosenberg. La representa Rothko) 35.

35  Expresionismo abstracto (s.f.). En Masdearte. Recuperado de https://masdearte.
com/movimientos/expresionismo-abstracto/ [Consulta 15 de febrero de 2020]

Convergence
Jackson Pollock

Pintura sintética sobre lienzo
(241,9 x 399,1 cm)

Estados Unidos, 1952
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Pop art

Es un movimiento artístico que surgió a finales de la década de 1950 
en Inglaterra y Estados Unidos como reacción ante el Expresionismo 
Abstracto, al que se consideró vacío y elitista. Sus orígenes se 
encuentran en el dadaísmo, en el uso del collage, el fotomontaje, 
y en el ready-made, por el cual se introduce el objeto cotidiano 
como obra de arte.

El Pop Art o Arte Popular, hace alusión al “arte del pueblo”, es el 
paso de un arte “elitista” y subjetivo a un arte caracterizado por 
la representación de las costumbres y estilos de la clase media 36. 
Refleja el estado de ánimo de una época, caracterizada por la 
estabilización política y económica después de la Segunda 
Guerra Mundial, a partir de la cual se generaron nuevos hábitos 
y conductas de consumo. Y describe lo que hasta entonces había 
sido considerado indigno para el arte: la publicidad, las 
ilustraciones de revistas, lo popular. Es la manifestación plástica 
de una cultura caracterizada por el consumo, la tecnología, 
y lo banal, influenciado por la radio y la televisión 37. 

En sus obras se destaca el uso de colores planos, las formas 
representadas suelen estar descritas por una línea dura invariable, 
dándoles un estilo particular inspirado en la estética del cómic.
Estas técnicas contribuyen a la fácil identificación del objeto 
representado, propias del lenguaje publicitario.

Los máximos exponentes de este movimiento son: Andy Warhol, Roy 
Lichtenstein, Richard Hamilton, Jim Dine, Claes Oldenburg, George 
Segal, Jasper Johns y Robert Rauschenberg.

36  BOURLOT, C. (2010). “Pop Art: ¿El movimiento artístico de mayor cercanía con el 
pueblo?”. En Ensayos sobre la Imagen, Edición VII. Universidad de Palermo. Buenos 
Aires, Argentina.

37  Arte Pop, Pop Art (s.f.). En Arteespaña. Recuperado de https://www.arteespana.
com/artepop.htm [Consulta 15 de Febrero de 2020]

Just What Is It That Makes Today’s 
Homes So Different, So Appealing?
(¿Qué es lo que hace que los hogares 
de hoy sean tan diferentes, tan 
atractivos?)
Richard Hamilton
Collage (26 cm x 24.8 cm)
Reino Unido, 1956
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DADAÍSMO Y 
ANTI-ARTE

El dadaísmo nació en Zúrich en 1916, ahí se mantuvo en el ámbito 
de una violenta negación intelectual, aunque después en Alemania, 
donde se extendió rápidamente, se comprometió también con la acción 
revolucionaria. Este movimiento surge con la intención de destruir 
todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte, 
representa la antítesis del racionalismo, es un sinsentido que 
se vale del caos y el azar para lograr la belleza a través del 
imperfecto.

En él, se advierte la profunda nostalgia de una comunión creadora 
entre el arte y el pueblo. Los dadaístas no se contentaban ya con 
un arte que se había convertido en un negocio puramente privado, 
por ello, el dadaísmo es el intento más exasperado de soldar esa 
fractura entre arte y vida 38. 

Marcel Duchamp
Al fondo el primer Ready-made

Bicycle Wheel (Rueda de bicicleta)
Escultura (129.5 x 63.5 x 41.9 cm)

Francia, 1913

38  DE MICHELI, M 2018 (1966). Las vanguardias artísticas del siglo XX  (p. 139).
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Los dadaístas tenían desdén por las instituciones del arte, las 
academias, los jurados, los marchantes y sus cómplices vigilantes 
del estilo, que fomentaban la mistificación elitista del arte y la 
cultura. Repudiaban más que nada el mundillo del arte monopolizado, 
y desde su perspectiva, el arte convencional equivalía a una “estafa 
a gran escala” y a una “válvula de seguridad moral”.

En este sentido, Dadá es el acto extremo del antidogmatismo, que 
se vale de cualquier modo para conducir su batalla. Para ellos, el 
título de artistas es un insulto, la deificación del artista equivale 
al auto-endiosamiento y la designación Arte, es una anulación de 
la igualdad humana. Por ello, un dadaísta no era un artista, era un 
monteur, que en alemán significa mecánico, y su obra, un montage, 
-termino relacionado precisamente con los artículos fabricados en 
la cadena de montaje- 39 por tanto, los dadaístas no crean obras, 
si no que fabrican objetos, los cuales están bastante alejados 
de la idea de construir un ejemplo estético. Lo que interesa 
en esta fabricación es, sobretodo, el significado polémico del 
procedimiento, les interesa más el gesto que la obra, y que tal 
gesto sea siempre una provocación contra el llamado buen sentido, 
contra las reglas y contra la ley, el escándalo es el instrumento 
preferido por los dadaístas para expresarse.

En su rigor negativo, Dadá está precisamente en contra del 
modernismo, es decir: el expresionismo, el cubismo, el futurismo 
y el abstraccionismo. El Dadá lleva la protesta contra los falsos 
mitos del positivismo del expresionismo, furiosamente, a sus últimas 
consecuencias. Mientras que el expresionismo todavía creía en el 
arte, el dadaísmo rechaza incluso esta noción. Crean el concepto de 
anti-arte, es decir, su negación no actúa sólo contra la sociedad, 
que también es blanco del expresionismo, sino contra todo lo que de 
alguna manera se relaciona con las tradiciones y las costumbres de 
esa sociedad. Y, es precisamente el arte un producto de la sociedad 
que hay que negar.

Así pues Dadá es antiartístico, antiliterario y antipoético. 
Dadá está contra la belleza eterna, contra la eternidad de los 
principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad 
del pensamiento, contra la pureza de los conceptos abstractos y 
contra lo universal en general. Propugna, en cambio, la desenfrenada 
libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, actual y 
aleatorio, la crónica contra la intemporalidad, la contradicción, 
el no donde los demás dicen si y él sí donde los demás dicen no; 
defiende la anarquía contra el orden y la imperfección contra la 
perfección.

En su eterna negación, Dadá estaba condenado a autodestruirse y no 
pudo prolongar su existencia. Era justo y entraba en la “lógica” 
dadaísta, que Dadá matase a Dadá. El movimiento se terminó en Berlín 
en 1920 y en París su final inevitable tendría lugar en 1923 40.

Sus principales representantes fueron: Hugo Ball, fundador del 
movimiento y escritor del Manifiesto inaugural de la primera velada 
Dadá, Tristan Tzara escritor de los 7 manifiestos dadaístas, Francis 
Picabia, Man Ray y Marcel Duchamp, quien introdujo el concepto 
del ready-made u objeto encontrado, una técnica que consistió en 
tomar un objeto de uso cotidiano e intervenirlo con una intención 
deliberadamente significante. 

39   En este movimiento se inventa el fotomontaje o collage, que luego fue utilizado 
en propaganda política de la denominada URSS, y así como quiso Dadá, arte y vida 
habían terminado por mezclarse, en las paredes de las calles y en los escaparates.

    RAUSULA, J. 2016 (2015). Dadá, el cambio radical del siglo XX (pp. 97-101). 
Traducción de Daniel Najmías, Barcelona: Anagrama Editorial. Ed.original: RAUSULA, 
J. Destruction Was My Beatrice. Dada and the Unmaking of the Twentieth Century, New 
York: Basic Books.

40  DE MICHELI, M 2018 (1966). Las vanguardias artísticas del siglo XX (pp. 135-152).
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FLUXUS

Las actitudes “antiarte” dadaístas continuaron desarrollándose en 
el siglo XX en la década de los sesenta y los setenta con Fluxus, 
el cual es considerado un movimiento Neo-dadá. Fluxus, cuyo nombre 
viene de la palabra latina flujo, fue informalmente organizado en 
1962.
Este movimiento se declaró contra el objeto artístico tradicional 
como mercancía y se proclamó a sí mismo como el propio anti-arte 41. 
Como se declara en el siguiente fragmento del manifiesto de arte 
por Geoge Maciunas: 

“Para justificar el estatus elitista, profesional y parasitario 
del artista en la sociedad, debe demostrar la indispensabilidad y 
exclusividad del artista, debe demostrar la dependencia del público 
con respecto a él, debe demostrar que nadie más que el artista puede 
hacer arte.
Por lo tanto, el arte debe parecer complejo, pretencioso, profundo, 
serio, intelectual, inspirado, habilidoso, significativo, teatral.
Debe parecer calculable como una mercancía, de modo que le proporcione 
un ingreso al artista.
Para elevar su valor (el ingreso del artista y la ganancia de sus 
patrocinadores), el arte se hace para que parezca raro, de cantidad 
limitada y por lo tanto obtenible y accesible sólo para la élite 
social y las instituciones.”

Las manifestaciones de Fluxus también encontraron influencias en 
el arte nihilista, con motivo de romper la barrera artificial entre 
el artista y el espectador, entre la vida y el arte. Varios de 
los artistas que participaron en este movimiento han sido pioneros 
en la utilización de vídeo y aparatos de TV en sus obras, dando 
comienzo al vídeo arte, los vídeos objetos, las vídeo performances, 
el happening y las instalaciones. En sus conciertos, los artistas 
de Fluxus, plasmaban la idea de transformar las cosas de la vida 
cotidiana en un producto del arte, aunque estas no resultaban 
precisamente en un placer auditivo; pues su objetivo era generar una 
experiencia musical en la que cualquier objeto se podía convertir 
en instrumento. Así nació una nueva noción del arte: cada individuo 
constituye una obra en sí mismo y su propia vida se vuelve una 
composición artística 42.

41  TRILNICK, C. (1962). “Fluxus”. En Proyecto IDIS. Recuperado de https://
proyectoidis.org/fluxus/ [Consulta 21 de marzo de 2020]

42  MUÑOZ, P. (2014). “Fluxus: La revolución del Arte”. En Cultura colectiva. 
Recuperado de https://culturacolectiva.com/arte/fluxus-la-revolucion-del-arte 
[Consulta 21 de marzo de 2020]

Total Art Matchbox
Ben Vautier

1968
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El Letrismo es un movimiento de vanguardia francés, establecido 
en París a mediados de la década de 1940 por el inmigrante rumano 
Isidore Isou, el cual tiene sus raíces teóricas en el Dadá y el 
Surrealismo. Conforma un cuerpo de trabajo que suma cientos de 
volúmenes, en los cuales los letristas han aplicado sus teorías a 
todas las áreas del arte y la cultura, sobre todo en poesía, cine, 
pintura y teoría política.

Muchas de sus primeras obras se centraron en letras y otros símbolos 
visuales o hablados. El término Lettrisme, que precisamente viene 
de la palabra francesa Letra, se ha mantenido como un término 
general para cubrir todas sus actividades, incluso cuando muchos de 
ellos se alejaron de cualquier conexión con las letras.

Una de sus teorías es la ley estética del “amplique“ y  “ciselant”, 
que parte del principio de que todo arte pasa por dos fases 
irreversibles: una de amplitud, donde el arte se desarrolla en 
niveles estilísticos y temáticos (En poesía va de Homero a Víctor 
Hugo), y otra de deconstrucción donde el arte entra en un período 
de desmoronamiento, duda y finalmente, en una etapa autodestructiva 
(En poesía va de Baudelaire a los dadaístas y surrealistas). Isou 
inventó por primera vez estas fases a través de un análisis de la 
historia de la poesía, pero el aparato conceptual que desarrolló 
podría aplicarse fácilmente a la mayoría de las otras ramas del arte 
y la cultura 43.

Si aplicamos estas fases al arte, la fase de amplitud correspondería 
al arte clásico del siglo XVII y XIX y la fase de deconstrucción, 
a las vanguardias artísticas, el abstraccionismo, e incluso a la 
superficialidad en el arte contemporáneo y la muerte del arte.

LETRISMO: LAS 
FASES AMPLIQUE Y 

CISELANT

43  Lettrismo (s.f.). En HiSoUR. Recuperado de https://www.hisour.com/es/
lettrism-35009/ [Consulta 21 de marzo de 2020]

f m s b w t ö z ä u
Raoul Hausmann
Poema-póster dadaísta (33 x 48 cm.)
1918
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EL CUBO BLANCO
El espacio de la galería moderna es como un espacio construido según 
leyes tan rigurosas como las que se aplicaban a la construcción 
de una iglesia medieval. El principio básico que subyace a esas 
leyes, es que el mundo exterior no debe penetrar en ella, por eso 
mismo las ventanas suelen estar cegadas, las paredes están pintadas 
de blanco, la luz viene del techo y, el suelo, o bien es de una 
madera tan barnizada que al andar los pasos se escuchan como en 
un hospital, o está cubierto por una moqueta en la que no se hace 
ningún ruido y sobre la que los pies descansan mientras la mirada 
se posa arriba sobre la pared.

La galería ideal sustrae del objeto artístico todo indicio que 
pueda interferir con el hecho de que se trata de arte. La obra se 
encuentra aislada de todo aquello que pueda menoscabar su propia 
autoevaluación, en una especie de no-lugar. Los campos de fuerza 
perceptivos que existen dentro de la galería son tan potentes, que 
al salir de ella, el arte puede llegar a perder su carácter sagrado 
y a la inversa, las cosas se convierten en arte, cuando entran en 
ella. Así mismo, el arte en el interior de los museos o galerías, 
representa, como en la iglesia medieval, un sistema de Mercado y 
una fe, basado en la ratificación eterna de un único punto de vista: 
el de la casta.

Podríamos imaginar un museo en el que a lo largo del tiempo se 
hubieran ido colgando lienzos en blanco de 1850, 1880, 1910, 1950, 
1970, etc. Cada uno de estos cuadros contendría, antes de que lo 
tocara el pincel, diversos supuestos que están implícitos en el 
arte de su época. Del mismo modo, existe una correlación entre 
la historia de arte moderno y los cambios experimentados por el 
espacio expositivo y la forma en que lo percibimos. 

La pared inmaculada de la galería, aunque sea un producto frágil y 
sumamente especializado, es impura, pues sucumbe al comercio y a la 
estética, a la ética y la conveniencia, al artista y al público. Por 
ello, responde a la imagen de la sociedad que la promueve.

Esta es quizá la razón por la que el arte de los setenta sitúa 
sus ideas radicales no tanto en el propio arte como en su actitud 
hacia la estructura artística heredada, cuyo icono principal es la 
galería. Esta transición se ha debido a que la modernidad puso fin 
a su inalcanzable costumbre de autodefinirse. Definir el yo, impone 
descartar deliberadamente todo lo que no es el yo. Se trata de un 
proceso cada vez más reduccionista que acaba por hacer borrón y 
cuenta nueva 44.

44  Este texto tiene como fuente el libro: 

O´DOHERTY, B. 2011 (2000). Dentro del cubo blanco, la ideología del espacio 
expositivo. Traducción de Lena Peñate Spicer, Murcia: Cendeac, Centro de Documentación 
y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo. Ed.original: O´DOHERTY, B. lnside the 
White Cube the ldeology of the Gallery Space, The Regents of the University of 
California, 2000. 

Salvo cuando se indique lo contrario. En él he destacado las hipótesis mas importantes 
mencionadas en el libro de O’doherty, en relación al arte y el sistema expositivo 
como contraposición al museo o galería.
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1.
En el siglo XVIII y XIX, el montaje perfecto consistía en un 
ingenioso mosaico de marcos de cuadros, en el que no se desperdiciaba 
ni el más mínimo fragmento de pared. Cada cuadro era visto como una 
entidad en sí misma, totalmente aislado del cuadro contiguo por el 
pesado marco beaux que lo rodeaba y por un sistema de perspectiva 
cerrado, a partir de un solo punto de fuga. La pared en sí misma no 
poseía una estética propia y el cuadro era percibido como un tipo 
de ventana portátil que, una vez colocada sobre la pared, la penetra 
abriendo la profundidad del espacio.

El único criterio constaba en que las piezas más grandes se exponían 
en lo alto (ya que resultaba más fácil verlas desde lejos) y, a 
veces, estaban ligeramente inclinadas con respecto al plano de 
la pared para adecuarlas a la vista del espectador; los cuadros 
medianos se colocaban en la zona central y los más pequeños a ras 
de suelo. Esta época tenía una mentalidad taxonómica y el ojo 
reconocía la jerarquía de los géneros y la autoridad del marco. 

2.
A finales del siglo XIX empiezan a pintarse cuadros que ejercen 
presión contra el pesado marco. La fotografía le valió al 
impresionismo no solo como fuente iconográfica, sino también como 
inspiración técnica, tanto en la observación de la luz como en 
la representación de un espacio asimétrico y truncado 45. En sus 
inicios, la fotografía reconoció el borde, pero lo despojó de su 
retórica. Suavizó su poder absoluto convirtiéndolo en una zona y, 
de una forma u otra, el borde como convención sólida que encerraba 
el asunto, se había vuelto frágil.

Además, con la predilección por pintar el paisaje de los 
impresionistas, la composición arquetípica, ahora se construía a 
partir de una línea del horizonte que va de un extremo al otro y 
que separa el cielo del mar, esta, atraviesa con gran facilidad los 
límites del marco, ya que desde el momento en que sabemos que un 
fragmento de paisaje representa la decisión de excluir todo lo que 
hay a su alrededor, tomamos consciencia del espacio que se encuentra 
fuera del cuadro. Es entonces cuando el marco se convierte en un 
paréntesis y se hace inevitable separar entre sí los cuadros en la 
pared. 

Exposición en el Salon del Louvre 
Grabado de 
Johann Heinrich Ramberg
1787

45  Los impresionistas y la fotografía (2019). En Museo Thyssen. Recuperado de 
https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia/impresionistas-fotografia [Consulta 
15 de diciembre de 2019]
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De igual manera, los primeros espectadores del impresionismo 
debieron tener muchos problemas al ver los cuadros. Cuando se 
acercaban a ellos, para tratar de averiguar cuál era el tema, este 
desaparecía. El espectador se sentía obligado a dar un paso adelante 
y otro atrás para atrapar pequeños fragmentos del contenido antes 
de que se evaporase, pensaría: ¿Dónde se supone que me debo ubicar?. 
El cuadro ya no era un objeto pasivo y dictaba sus instrucciones. 
Así el impresionismo inició el acoso al espectador que hoy es ya 
inseparable del arte más avanzado, los problemas de comportamiento 
son intrínsecos a la modernidad. 

3.
Los expresionistas abstractos siguieron el camino de la extensión 
lateral, renunciaron al marco y, poco a poco, empezaron a concebir 
el borde como una unidad estructural a través de la cual la pintura 
entablaba un diálogo con la pared que tenía detrás. En ese momento 
hicieron su aparición los galeristas y los comisarios. La forma 
en que, en colaboración con los artistas, presentaban las obras, 
contribuyó a finales de los años cuarenta y en los cincuenta, a 
definir la nueva pintura.

A lo largo de los años cincuenta Y sesenta se observa cómo se 
codifica una nueva cuestión que va haciéndose consciente: ¿cuánto 
espacio debe tener una obra de arte para que (como se solía 
decir) respire? Si los cuadros definen implícitamente sus propias 
condiciones de ocupación del espacio, resulta ahora más difícil 
ignorar los agravios latentes que se percibe entre ellos. 
Todo este tráfico por la pared, hizo de esta una zona que distaba 
mucho de ser neutral. Ya como participante en el arte, y no solo 
como soporte pasivo suyo, la pared se convirtió en un terreno en 
el que se enfrentaban ideologías, y cada novedad tenía que ir 
acompañada de un posicionamiento al respecto. 

Water Lilies 1914-26
Claude Monet

MOMA 1960

Detalle
Water Lilies
Claude Monet

1914-26
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Gene Davis
lnstalación en Fischbach Gallery
Nueva York
1968
(Fotografía de John A. Ferrari)

Micropaintings
Gene Davis
1968

4.
La revolución artística que se produjo con la llegada de la 
abstracción en el siglo XX trajo consigo también una reflexión 
sobre la forma de la obra de arte, y en particular, del lienzo 
sobre el que se pintaba. Esta reflexión está muy presente en la obra 
del artista estadounidense, Frank Stella, quien juega con la forma 
del lienzo, no solo rompiendo con la forma rectangular usual, sino 
haciendo que la forma del lienzo sea parte de la propia obra 46.

En los lienzos de franjas que expuso en la galería Castelli en 1960, 
con sus formas en U, T y L, Stella desarrollaba exhaustivamente la 
pared, de suelo a techo, de esquina a esquina. Cada uno de ellos, 
requería de un espacio Propio lo bastante grande como para que surta 
todo su efecto antes de que tome el relevo la obra siguiente. De lo 
contrario, todos los cuadros formarían un solo campo perceptivo.

En el céntrico y pequeño espacio de Castelli, el carácter plano 
del cuadro, sus bordes, su formato y la pared mantenían un diálogo 
que no tenía precedentes. Tal como se presentaban, sus cuadros 
oscilaban entre el efecto de conjunto y la independencia. La ruptura 
del rectángulo confirmaba formalmente la autonomía de la pared y 
modificaba para siempre el concepto de espacio expositivo. Aunque el 
resultado nos lleva de nuevo a un montaje arquetípico sin público: 
las elegantes extensiones del espacio, la prístina claridad y los 
cuadros alineados en hilera.

46  IBÁÑEZ, R. (2017). “Frank Stella, la forma del lienzo”. En Cultura científica. 
Recuperado de https://culturacientifica.com/2017/08/23/frank-stella-la-forma-del-
lienzo/ [Consulta 15 de diciembre de 2019]
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5.
El cubismo abrió el camino a la modernidad, aunque cuando en 1912, 
Picasso pegó en un lienzo un trozo de hule que tenía impresa una 
rejilla de silla, es posible que algunos colegas avanzados lo 
vieran como un gesto retardataire. Aquella obra es hoy la expresión 
máxima del collage. 

Si el plano pictórico del cuadro definía la pared, el collage 
comienza a definir el espacio entero. El cubismo analítico no se 
extendía lateralmente, sino que, proyectaba el plano pictórico 
hacia fuera, esto representa un irrevocable paso al otro lado 
del espejo, un paso del espacio pictórico al mundo cotidiano, al 
espacio del espectador. Ese fragmento del mundo real que se arroja 
sobre la superficie del cuadro, es el imprimátur de una energía 
creadora imparable.

Exposición de Frank Stella en 
la Galería Leo Castelli

Nueva York
1964

(Fotografía de Rudy Burckhardt)

Naturaleza muerta con silla de 
rejilla

Pablo Picasso
1912
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6.
La Exposition Internationale du Surréalisme fue una exposición 
de artistas surrealistas que tuvo lugar del 17 de enero al 24 de 
febrero de 1938, en la Galérie Beaux-Arts. En aquella exposición, 
Duchamp con su obra 1200 Bags of Coal, dejó la apetecida pared, y se 
tomó el techo y el suelo de la sala, territorios que hasta entonces, 
no eran en absoluto disputados por los artistas.

Su intervención, que consistía en 1200 sacos de carbón colgados 
del techo y una estufa en el centro de la sala, fue la primera vez 
que un artista ocupó el espacio entero de la galería con un único 
gesto, y lo consiguió pese a que la galería estaba llena de otro 
tipo de arte.

1200 Bags of Coal
Vista de la instalación en
la Exposition lntemationale du 
Surréalisme
Marcel Duchamp
1938

Mile of String
Vista de la instalación en la 
exposición First Papers of Surrealism
Marcel Duchamp
1942
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7.
Con los Tableaux de Segal y kienholz, la galería se hace pasar 
por otros espacios. Es un bar, una habitación de hospital, una 
gasolinera, un dormitorio, un cuarto de estar o un estudio. El 
espacio de la galería es quien cita los Tableaux y los convierte en 
arte. Estos, incluso se encuentran habitados por figuras humanas 
de yeso, que no son más que simulacros de seres vivos. Dado que el 
espacio ya está ocupado, en un tableau el espectador siente que 
no debería estar allí, pues nuestra relación con él se encuentra 
en parte condicionada por esas figuras. La hostilidad hacia el 
público, es una de las coordenadas fundamentales de la modernidad, 
esta dicta su aparición en el ejercicio creativo de la obra de arte. 
Y es en ese inestable acercamiento a la escena, donde se ubican los 
orígenes de la performance y del body art.

8.
Las instalaciones de Duchamp y los Tableaux, todavía aceptaban 
el espacio expositivo como un lugar legítimo para el discurso. 
La impoluta habitación que Mondrian diseña en 1925 para Madame 
Blavatsky, trataba de introducir un nuevo orden en el que se pudiera 
prescindir de la galería y generar una alternativa al cubo blanco.
 
A través de la unificación de la arquitectura, la escultura y la 
pintura, surgía una nueva realidad plástica, Mondrian y Malevich 
compartían una fe mística en el poder transformador del arte. Las 
incursiones con que ambos se aventuraron fuera del plano del cuadro 
constituían todo un experimento. 
Sin embargo, el Lissitszki fue quien aceptó la figura del visitante, 
el cual se convirtió en el espectador involucrado, fue probablemente 
el primer diseñador/montador de exposiciones. En el proceso de 
invención de la exposición moderna, también reconstruyó el espacio 
de la galería. Fue el primer intento serio de intervenir en el 
contexto en el que el arte moderno y el espectador se encuentran.

Luego en 1942, Andre Breton organizó una exposición retrospectiva de 
arte surrealista en Nueva York denominada First Papers of Surrealism. 
Ahí Duchamp creo la instalación Mile of String, que consistía en una 
gigantesca red de hilo que rodeaba toda la exposición, dirigiendo 
o entorpeciendo el paso en la misma. La cuerda literalizaba el 
espacio que ilustraban muchos de los cuadros de La exposición y, 
al mantener separado del arte al espectador, era lo único que este 
podía recordar. En los dos gestos de Duchamp, no se reconoce el 
otro tipo de arte que está a su alrededor y este queda convertido 
en papel para empapelar paredes.

Bedroom Ensamble
(Conjunto de dormitorio)

lnstalación en la 
National Gallery de Canadá

Claes Oldenburg
1963
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9.
Desde los años veinte hasta los setenta, la historia de la galería 
es tan clara como la del arte que en ella se expone. En la 
posmodernidad, la galería se une al plano pictórico para constituir 
una unidad discursiva y su espacio deja de ser neutral. La pared se 
convierte en una membrana a través de la cual se produce una ósmosis 
entre valores estéticos y valores comerciales, que representan a 
una comunidad que comparte determinadas ideas y supuestos.

Poco a poco, la galería se vio infiltrada por la conciencia, el 
cubo blanco se convierte en arte en potencia y su espacio cerrado o 
vacío, en un medio alquímico. En 1958, Yves Klein vació por completo 
la galería Iris Clert, retiró todo el mobiliario de su interior, 
pintó las paredes de blanco y expuso una única vitrina en la que 
no se mostraba nada. En este gesto denominado Le vide, el doble 
mecanismo expositivo (galería y vitrina) sustituye por sí mismo, 
recíprocamente, el arte que falta. Las paredes blancas del espacio 
expositivo, recubiertas por una película de sensibilidad pictórica, 
se identifican con el espíritu y la vitrina vacía es un epigrama 
sobre la idea preconcebida de exposición. 

En un sentido propiamente teológico, el gesto de Klein provocó una 
respuesta en la misma galería, con Le plein [El lleno] de Arman. 
Este consistía en hacer inaccesible la galería a partir de una 
acumulación de basuras, desechos y desperdicios en su interior, 
hasta que alcanzaba tal volumen que presionaba contra las paredes, 
expulsando al espectador y obligándolo a vislumbrar el interior 
solo por la ventana. Por primera vez en la breve historia de 
los gestos realizados en el espacio expositivo, el visitante se 
encuentra fuera de la galería. Así, Arman puso en marcha no solo un 
procedimiento de divorcio con la galería, sino también un cisma de 
gran importancia. 

Salón de Madame B en Dresde
Piet Mondriar
Vista de la instalación
en The Pace Gallery Nueva York
1970
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Esta conceptualización frente a la galería alcanza su máxima 
expresión en diciembre de 1969, en el Art and Project Bulletin, 17. 
Durante tres semanas (del 1 al 21 de ese mes) la galería permaneció 
cerrada y en el exterior se colocó un cartel con el mensaje: 
“Durante el transcurso de esta exposición, la galería permanecerá 
cerrada”.
Con este gesto de la galería cerrada, el espacio invisible, no 
habitado ni por el espectador, ni por la mirada, solo es penetrable 
por medio de la mente, y cuando esta empieza a contemplarlo, es 
cuando la mente empieza también a reflexionar.

Le vide (Exposición vacía)
Yves Klein

Galeria Iris Clert
1958

Le Plein (El lleno) 
Arman

Galeria Iris Clert
1960
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Finalmente, el malestar de un arte frecuentemente reprimido por 
una institución (el museo) y que también tendía a convertirse en 
un proyecto empresarial, es captado perfectamente en 1969 por la 
acción de Christo y Jeanne-Claude en el Museum of Contemporary Art 
(MCA) de Chicago, que consistió en envolver tanto el interior como 
el exterior del Museo. Fue necesario envolver también el suelo y 
las escaleras para paralizar sus funciones, lo único que no se tocó 
fueron las paredes sensibles. 

En esta acción, el museo, el contenedor, se ve a su vez contenido. 
Este doble positivo, que convierte en arte el contenedor y en 
arte lo que contiene, ¿produce algún negativo? ¿Es una anulación 
que descarga el contenido acumulado de la galería vacía? Con el 
envoltorio el objeto se pierde y se mistifica, la individualidad de 
la estructura -la morfología que lo identifica- se sustituye por 
un suave esbozo general, una síntesis que, como la mayoría de las 
síntesis, fomenta la ilusión de comprensión. Este envoltorio es, en 
cierto modo, una parodia de las transformaciones divinas del arte. 

Vista exterior e interior
Wrapped Museum of Contemporary Art
Christo y Jeanne-Claude
Chicago, 1968-69
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EL ARTE Y EL 
MERCADO
La idea de que es el mercado quien mejor manifiesta el valor de las 
cosas y distribuye los beneficios de manera más justa, se puede ver 
afectada por las grandes y muchas veces funestas transformaciones 
que este tiene sobre la tierra, los alimentos, el trabajo, la 
vivienda o la energía, así como también en el arte. Actualmente 
existe un enorme poder del mercado en el entorno del arte, y es, como 
dice Robert Hughes “el mercado más grande no regulado del mundo”, 
pues aquí la mano invisible ha generado gruesas consecuencias y la 
especulación financiera define en gran medida su valor 47.

Años atrás, la relación artista-cliente era directa, a través del 
encargo a precio y fecha fijos, tanto el aristócrata como el burgués 
adquirían la obra de arte por placer o por vanidad, pero nunca por 
negocio. Cuando el artista se independiza de los mecenas, es decir, 
cuando rompe la relación directa con su clientela, la producción 
artística prescinde del gusto de sus eventuales destinatarios, por 
lo que los artistas trabajan para surtir a un mercado que desconocen. 
Un mercado que se ve ahora influenciado por los economistas, los 
publicitarios y todos aquellos que hacen atractivo un producto y 
saben venderlo.

De modo que, actualmente, existen dos tipos de canales de 
comercialización de las obras de arte. El canal directo, que se sigue 
utilizando siempre que los clientes potenciales sean poco numerosos 
e identificados con facilidad. Este es la forma de comercialización 
más utilizada por los talleres artesanales o artistas plásticos 
(pintores y escultores) que comercializan pequeños volúmenes de 
producción. Y la situación más común, que es el uso de un canal de 
distribución indirecto, en donde en el proceso de mercantilización 
actúan unos intermediarios, entre los que podemos encontrar a los 
marchantes, galerías, casas de subastas y demás agentes que ponen 
a disposición de los clientes, compradores o coleccionistas, las 
obras producidas por los artistas 48.

47  FOSSATTI, M. (2011). “El arte como arte y el arte como mercancía”. En Artica, 
centro cultural online. Recuperado de https://www.articaonline.com/2011/06/el-arte-
como-arte-y-el-arte-como-mercancia/ [Consulta 10 de enero de 2020]

48  GONZALES GARCIA, P. (2011). “Mercado del arte e intermediarios: una perspectiva 
actual”. En Revista laboratorio de arte, No. 23. Recuperado de https://editorial.
us.es/es/numero-23-2011 [Consulta 12 de enero de 2020]
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Agentes 
que intervienen

[MARCHANTES] Históricamente, se ha recurrido a la figura del 
marchante como principal intermediario, es definido genéricamente 
como un comerciante ambulante que no posee un establecimiento fijo. 
Actualmente, su figura se sitúa en torno a la arriesgada y azarosa 
actividad de seleccionar valores nuevos. Normalmente, esta figura 
ejerce de intermediario entre los galeristas y un artista concreto, 
al que apoya y del que se beneficia 49.

[GALERÍAS] Las galerías son un nuevo mercado de agentes que no solo 
trabajan como intermediarios sino que también influyen en el propio 
mercado. Estas son las encargadas de seleccionar a los artistas que 
representan, exponiendo, difundiendo y comercializando sus obras a 
cambio de un porcentaje de las ventas y su exclusividad 50.
Cuando un coleccionista decide comprar una obra de arte contemporáneo 
a una galería en lugar de comprarla en el mercado de arte primario, 
está comprando también una “cobertura de seguro”, por lo que estará 
dispuesto a pagar una prima para asegurarse de la probabilidad 
de estar comprando una buena obra. Por ello, el artista necesita 
al galerista tanto para la difusión de su obra como para su 
validación. Asimismo, necesita del trato personal por parte de 
agentes especializados con titulación superior, el galerista no es 
sólo un exhibidor, sino que también posee un factor muy importante 
como representante artístico 51.

[CASAS DE SUBASTAS] Constituyen uno de los intermediarios que, sin 
lugar a dudas, supone actualmente el eje principal del Mercado 
del Arte y de los coleccionables. Aquí las ventas se realizan a 
través de subastas convencionales, generalmente públicas, donde 
la competencia es directa. El comprador que realice la puja más 
elevada, es decir quien pague la mayor cantidad de dinero se lleva 
la obra ofertada.
En esta venta de productos artísticos al mejor postor, el subastador 
estudia las cotizaciones de las piezas para encontrar el precio 
justo de compra venta, marcando la oferta y la demanda. A este 
trabajo de tasación le acompañará el de promoción, marketing y 
comercialización, por el que la casa de subastas recibirá una 
comisión de la venta 52. 

[PROMOCIÓN Y MARKETING] El marketing en las artes nace como una forma 
de aproximar el artista a su mercado, cuyo principal objetivo sería 
la búsqueda de una posición óptima y a largo plazo en aquel mercado.  
Los galeristas desarrollan sus estrategias de fidelización, de 
tal forma que se logra una confianza mutua con sus clientes y el 
compromiso derivado del servicio de información y disposición que 
se incorpora a la obra de arte ofertada. 
Por otro lado las ferias de arte representan una importante 
herramienta de exhibición y comunicación de su oferta comercial, 
así como un importante instrumento de contactos y negocios frente 
al cliente, ya que en ellas se cierra un gran número de acuerdos 
comerciales. Actualmente, las ferias comerciales gozan de un gran 
prestigio y desarrollo. Se ha pasado de las antiguas muestras de 
ferias regionales a salones profesionales internacionales en los 
que participan numerosos agentes del mercado 53.

49  Ibídem.
50  GARCÍA GARCÍA, O. (2019). Dios salve el arte contemporáneo (p. 33).
51  GONZALES GARCIA, P. (2011). “Mercado del arte e intermediarios: una perspectiva 
actual”. En Revista laboratorio de arte, No. 23.
52  GARCÍA GARCÍA, O. (2019). Dios salve el arte contemporáneo (p. 35).
53  GONZALES GARCIA, P. (2011). “Mercado del arte e intermediarios: una perspectiva 
actual”. En Revista laboratorio de arte, No. 23.
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PROBLEMÁTICA 
DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO

Es una pregunta difícil de responder, incluso hoy en día parece 
más un cuestionamiento filosófico que la definición de una palabra. 
Pues esta, junto con su pregunta hermana ¿esto es arte?, es un tema 
que cada vez más entra en debate gracias a la problemática que 
circunda el arte contemporáneo.

Entre sus significados oficiales y no oficiales podemos encontrar 
que, según la RAE el arte es una manifestación de la actividad humana 
mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado 
con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros 54. Charles Taylor 
lo describe como uno de los tres niveles del espíritu absoluto, 
el cual define como “el autoconocimiento de Dios por medio de los 
hombres” 55. Para Fischer es simplemente una necesidad ontológica 
del ser humano 56.

Sin embargo el significado más utilizado hoy por la denominada 
crítica institucional es que “el arte es aquello que se distribuye 
como arte, no aquello que hacen los artistas. Esto quiere decir que 
los canales de distribución del arte, galería, crítica, museo, son 
los que tienen la autoridad para legitimar un trabajo y hacer que 
la sociedad lo reconozca como arte” 57 (Tomás Ruiz Rivas, 2013).

La profecía de la eminente muerte del arte, planteada por Hegel en 
el siglo XIX, sigue suscitando las más variadas interpretaciones. 
Para él, el arte había quedado relegado a un papel limitado y 
secundario en la Modernidad 58. Sin embargo, hoy podríamos relacionar 
la muerte del arte con la visión del arte contemporáneo como un 
arte superficial y carente de valores, que suscita una serie de 
inconformidades entre el público, los artistas y críticos. Y cuyas 
características se pueden resumir en tres puntos:

¿Qué es arte?

LA MUERTE DEL ARTE

54  Real Academia Española (2019). “Arte”, En Diccionario de la lengua española 
(Actualización 2020). Recuperado de https://dle.rae.es/arte
55  TAYLOR, CH. (1975). Hegel (p. 470). Cambridge: Cambridge University press. 
56  FISCHER, EMST (1967). La Necesidad del Arte. Barcelona: Ediciones Península. 

57  RUIZ, T (2003). “Presentación del ojo atómico”. En Antimuseo. Recuperado de 
http://www.antimuseo.org/textos/comunicados/ojo_2003.html [Consulta 3 de diciembre 
de 2019]

58  CASAS, R. (2008). Hegel y la «muerte» del arte. En ACOSTA M. Y DIAZ J. (2008). 
Pensar a Hegel hoy. Bogotá: universidad nacional de Colombia.
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Ya las vanguardias y más precisamente el Dadá denunciaban la 
estrecha relación entre el arte y la acumulación de dinero. Además 
de negarse al modelo hegemónico que la institución y su círculo 
imponía, preveían el camino mercantil que tomaría el arte.
Actualmente, el arte como mercancía parece estar sustituyendo 
al arte como arte, y no una mercancía como un mecanismo para 
satisfacer “demandas” o “gustos”, sino como una forma de generar 
ganancias 59. Por tanto, el arte es un sistema donde los diferentes 
agentes tienen su lugar y su función, que a su vez está conectado a 
través de diferentes articulaciones con otros sistemas productivos 
de la sociedad, y comparte con ellos: el sistema de producción 
capitalista 60.

La presión de la publicidad y el mercado en los museos generaron 
que sus directores abrieran la puerta a artistas cuyo arte antes 
consideraban superfluo, pero que era coleccionado por los más 
importantes compradores del mundo.  Los coleccionistas están en 
todos los directorios que cuentan, las posibilidades de manipulación 
son muy grandes y las instituciones de alguna forma tienen que 
seguir las corrientes 61. 

Privatización del arte
“¿Sirve el arte para 

amontonar dinero 
y acariciar a los 

gentiles burgueses? 
las rimas acuerdan 

su tintineo en 
las monedas y la 

musicalidad resbala a 
lo largo de la línea 
del vientre visto 

de perfil.”
(Primer manifiesto 

Dadá, 1918)

59   FOSSATTI, M. (2011). “El arte como arte y el arte como mercancía”. En Artica, 
centro cultural online. 
60  RUIZ RIVAS, T. 2006 (2011). “Micromuseos, investigación sobre dispositivos 
mínimos de exposición de arte” (pp. 6-7). En Antimuseo. Recuperado de http://www.
antimuseo.org/textos/comunicados/micromuseos.html

61  Situación crítica (2011). Entrevista a Heinz-Norbert Jocks en La Diaria. 
Recuperado de https://ladiaria.com.uy/articulo/2011/5/situacion-critica/ [Consulta 
13 de diciembre de 2019]

“El mundo del arte se ha vuelto 
loco, esta fruta con cinta adhesiva 
se vende por $120K”
Portada del NEW YORK POST
Diciembre de 2019
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Desde el paleolítico hasta las figuras cubistas, en el arte existe 
la sensibilidad de representar la realidad y los objetos con cierto 
valor estético, ya sea a partir de: mímesis, espiritualidad, 
expresión, etc. Sin embargo, a un resultado completamente distinto 
llegaron Duchamp y Malevich. Estos dos artistas alcanzaron el 
denominado grado cero en el arte, es decir, cuando se han violado 
y transgredido las normas básicas de una determinada disciplina. 
La radicalidad de estos artistas consiste precisamente en la negación

Carencia de valores 
estéticos

62  RUIZ RIVAS, T. 2006 (2011). “Micromuseos, investigación sobre dispositivos 
mínimos de exposición de arte” (pp. 6-7). 

En este sentido, la institución museal pierde su autonomía, y se 
envuelve en un sistema que atenta contra el acervo público y que 
conlleva la privatización del arte. Es así como los museos de arte 
hoy no son meros contenedores de actividad creativa seleccionada a 
partir de criterios científicos, sino un complejo instrumento de 
imposición política, que opera a diferentes niveles simbólicos y 
materiales. Estos, junto con las galerías, las escuelas o facultades 
de arte y la crítica, participan en el aparato de distribución 
del arte, condicionando tanto la producción, desde los soportes a 
los contenidos, como las formas de consumo y el público al que va 
dirigido 62. 
La comercialización del arte se sostiene nada más que en el mercado, 
que es fluctuante y artificial, y antes de tener similitudes con su 
cometido cultural lo tiene más con la burbuja inmobiliaria.

“Un par de gafas en el suelo de 
una galería en Estados Unidos son 
confundidas con una obra de arte”

The Guardian
2016
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del propio objeto, Duchamp a través de la presentación del objeto 
común con los ready-made y Malevich a través de la no-representación 
del objeto con su búsqueda de la disminución al mínimo elemento 63. 
Por otro lado Danto concluye que el grado máximo fue el que alcanzó 
Warhol con sus cajas Brillo de 1964. Si la apariencia de las 
cajas de Warhol era idéntica a la apariencia de las cajas del 
supermercado, si nada permitía distinguir la obra de arte de aquello 
que significaba, el arte había llegado al grado máximo de mimetismo 
y por tanto al final de su recorrido histórico 64.

Estas acciones rupturistas pusieron en evidencia la fragilidad de 
la visualidad moderna, planteando un cambio de época y la caída de 
los paradigmas estéticos modernos. En este contexto, la profética 
sentencia de Hegel se hace realidad: “el arte ha cumplido su 
sentido, pero ya ha perdido para nosotros su verdad y su vida. No 
es precisamente arte sino ciencia del arte”.

Hoy con un sistema que da prioridad al valor mercantil, que implica 
posibles pérdidas en lo creativo ya que cambia la forma en que los 
artistas producen, ahora enfocado en lo que se vende 65. Nos hemos 
rodeado de un modelo en donde se exponen obras, con igual o mayor 
importancia que las obras clásicas, como la de una torre de papel 
de baño y un váter de oro, y que suscitan entre los espectadores 
la pregunta ¿esto podría haberlo hecho yo?. Estamos entonces, en 
una etapa decisiva en lo referente a la producción artística, donde 
la creación de arte plantea dialécticamente la problemática de su 
permanencia y trascendencia 66.

63  ALEGRÍA LICUIME, J. (2006) “Duchamp, el posmodernismo y la muerte del arte”. 
Recuperado de https://critica.cl/artes-visuales/duchamp-el-posmodernismo-y-la-
muerte-del-arte [Consulta 20 de marzo de 2020] 

64  LLORENS, T. (2014) “Warhol, Danto y la muerte del arte”. En El País. Recuperado 
de https://elpais.com/elpais/2014/07/06/opinion/1404664147_362740.html [Consulta 20 
de marzo de 2020]

65  FOSSATTI, M. (2011). “El arte como arte y el arte como mercancía”. En Artica, 
centro cultural online. 
66  ALEGRÍA LICUIME, J. (2006) “Duchamp, el posmodernismo y la muerte del arte”.

“Una empleada de un museo italiano 
confunde obra de arte 
contemporáneo con basura”
QUARTZ
2015
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Desde Courbet en adelante, el arte ha intentado generar el malestar 
típico del arte moderno, sin embargo no hay un arte capaz de 
provocar la misma incomodidad durante mucho tiempo. Por ejemplo 
su obra L’origin du monde, que contiene un primerísimo plano de la 
anatomía femenina, estuvo escondida casi un siglo por ser considerada 
impura, sin embargo desde 1993 y hasta el día de hoy se expone en 
las salas del museo de Orsey en Francia. Sea como fuere, ningún 
estilo de los últimos cien años ha conservado por mucho tiempo su 
inaceptabilidad original, lo que nos llevaría a sospechar que el 
rechazo inicial de muchas obras modernas fue un mero accidente 
histórico. Desde Duchamp y hasta Banksy, con el tiempo, lo nuevo se 
vuelve familiar, poco después normal y atractivo, y por último, se 
inviste de autoridad 67.

Ese malestar en el público, que inicia con las vanguardias, hoy 
en el arte contemporáneo se viste de incomprensión. La crítica de 
arte mexicana Avelina Lésper lo describe como un arte que exige 
asimilarlo y no discutirlo, es un arte dogmático que en vez de 
compresión, exige fe, como las religiones. Y además de carecer de 
valores estéticos, se sustenta en irrealidades, porque pretende 
a través de la palabra cambiar la realidad de un objeto, lo que 
es imposible. Se le otorgan características que son invisibles, 
valores que no son comprobables, y tampoco comprensibles para el 
público y si este se manifiesta al respecto, automáticamente pasa 
a ser un inculto o ignorante 68.

Es cierto que el arte contemporáneo se caracteriza por tener 
múltiples interpretaciones, es “opened-ended”, lo que implica que 
la comprensión del arte no siempre ocurre y los públicos muchas 
veces se confunden o desilusionan. Esperan una definición única y 
verdadera sobre qué es el arte y la frustración aparece cuando se 
confrontan con los múltiples modos de conceptualizarlo. La búsqueda 
por la comprensión del sentido inscrito en las obras contemporáneas 
se vuelve al mismo tiempo meta y obstáculo en la relación que 
establece con su público 69.

Incomprensión del 
público

67  STEINBERG, L. (2004). “El arte contemporáneo y la incomodidad del público”. En 
revista Otra Parte, No2. Recuperado de https://www.revistaotraparte.com/ [Consulta 
10 de Marzo de 2020]

68  El arte contemporáneo es un fraude (2014). Entrevista a Avelina Lésper en 
diario digital La Vanguardia. Recuperado de https://www.lavanguardia.com/
cultura/20140206/54400875066/entrevista-avelina-lesper-arte-contemporaneo.html 
[Consulta 12 de Marzo de 2020]

69  MAGARIL, F. (s.f.) “El arte de definir qué es arte (contemporáneo)”. Recuperado 
de http://hipermedula.org/2013/04/el-arte-de-definir-que-es-arte-contemporaneo/ 
[Consulta 12 de Marzo de 2020]
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MUSEOGRAFÍA Y 
PEDAGOGÍA

Así como lo ha hecho en la salud y la educación, el pensamiento 
neoliberal detecta nichos de explotación comercial en todos los 
ámbitos de la sociedad, cuyo efecto socio-económico es dejar de 
entenderlos como un bien común para tratarlos como un recurso. 
La cultura por su parte, no ha quedado libre de este proceso de 
capitalización, y si la cultura es vista como un recurso, es el 
museo una de las fábricas en las que este es producido.
 
En este sentido, la institución cultural o museo es gestionada como 
si de un patrimonio privado se tratase, el concepto “producción” 
está en el centro de toda su actividad y en él, no hay mucho tiempo 
para la reflexión. Sus éxitos y fracasos se miden basándose en el 
número de visitantes o la cantidad de actividades programadas y no 
en el impacto social que éste produce o la transformación que tiene 
en su entorno. Es así como nos encontramos con instituciones que 
han olvidado que la responsabilidad no la tienen con el interior del 
Museo y su círculo cerrado, sino con el exterior, con la sociedad 
y el contexto que las circunda.

Además de la escuela, el museo es la institución de generación de 
conocimiento por excelencia, y si el museo es un lugar de legitimación 
de relatos, estos relatos no pueden impedir una generación crítica 
y emancipada de conocimiento 70.
María Acaso productora cultural, jefa del Área de Educación del Museo 
Reina Sofía y fundadora del colectivo Pedagogías Invisibles, en una 
entrevista para el Antimuseo 71, reflexiona sobre la importancia de 
un departamento pedagógico en instituciones muy consolidadas como 
por ejemplo el Museo del Prado y en instituciones poco consolidadas 
como lo son las iniciativas de espacios alternativos, en las que 
se incluyen los museos itinerantes. En la actualidad -agrega- lo 
pedagógico suele ser subcontratado, es lo último, donde hay menos 
recursos y donde está más precarizado el personal, y debería estar 
desde la concepción de los proyectos de este tipo.

En conclusión la pedagogía y la educación son vistas como “la niña 
fea” que la esfera del arte quiere ignorar, la palabra pedagogía 
incluso conlleva un estigma de “infantil”, y es tal la “alergia” 
a lo educativo, que algunas instituciones han borrado el término 
educación de la comunicación de sus programas y lo han sustituido por 
“mediación”. Justo cuando las instituciones culturales se muestran 
más interesadas que nunca por lo educativo, resulta que se suprime 
la palabra educación y esa falsa visibilidad, es la consecuencia de 
una invisibilidad intrínseca 72.

70  OVIEDO CUEVA, C (2018). “Museos y artefactos. La institución cultural como agente 
político de transformación social”. En Buchaca 2018, (pp. 17-21). Recuperado de 
http://teoretica.org/buchaca/ [Consulta: 17 de Febrero de 2020]

71  Pedagogía del arte: la revolución que viene (2015). Entrevista a María Acaso en 
Antimuseo. Recuperado de http://antimuseo.blogspot.com/2015/04/pedagogia-del-arte-
la-revolucion-que.html [Consulta 15 de diciembre de 2019]

72  ACASO, M. (2017). “Exponer la educación”. En Pedagogías Invisibles. Recuperado de 
http://www.pedagogiasinvisibles.es/exponer-la-educacion/ [Consulta 15 de diciembre 
de 2019]

Este texto está basado en la investigación de Pedagogías Invisibles, un colectivo que 
trabaja en “arte+educación”. Cuya intención es crear un espacio transdisciplinar y 
no clasificado en el que pueda darse la innovación como clave para la transformación.
Y en la publicación de Carmen Oviedo “Museos y artefactos”, ambas confluyen en la 
idea de que el trabajo en conjunto de arte y pedagogía es una herramienta con un 
gran potencial de desarrollo en las instituciones museísticas.
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Sin embargo, en España se están desarrollando proyectos innovadores 
en el cruce del arte + educación, como son las residencias de 
artistas en centros escolares: Levadura (Pedagogías Invisibles) o 
Aquí trabaja un artista (Centro de Arte 2 de Mayo); también nuevas 
líneas de formación docente enfocadas a dar herramientas propias del 
arte para desarrollar cualquier contenido en el aula: Transversalia 
(Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y CEFIRE artístico-
expresivo) y la Escuela de Art Thinking (Pedagogías Invisibles); 
y más importante aún, el auge de exposiciones relacionadas con el 
arte y la educación que se han comisariado en estos últimos años: 
Playground  (Museo Reina Sofía, 2014), Lesson 0  (Fundación Joan 
Miró, 2015), Un Saber Realmente Útil (Museo Reina Sofía, 2015), ni 
arte ni educación (Matadero Madrid, 2015-16), Sin Título  (Espacio 
Fundación Telefónica, 2016), Cohabitar Entre (Fabra i Coats, 2016) 
y Lección en Arte (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 2017-18) 73.

Las aportaciones del arte a la educación o de la educación al arte 
son inagotables: el desarrollo de capacidades como la creatividad, 
la expresividad, la observación, la percepción, así como también 
conllevan al desarrollo de la inteligencia y del pensamiento crítico. 
Además de esto, una de las lecciones que enseñan las artes, es la 
riqueza que existe en la diversidad y en la subjetividad, todas 
las interacciones son importantes y significativas, en el arte no 
existe una sola respuesta correcta. De este modo hay que entender 
la exposición como un medio abierto no sólo a un único discurso 
profesionalizado, sino como una herramienta para generar diálogos a 
través del arte y por tanto como una herramienta con la que dar voz.

En este sentido, el discurso que se genera en una exposición en torno 
a un tema nunca es inocente o neutro, pues su propia naturaleza 
consiste precisamente, en construir una mediación entre el contexto 
original de lo que se muestra y el contexto interpretativo del 
visitante. Es decir, aun siendo fundamental entender una pieza a 
través de su contexto, es tan importante o más para el espectador, 
hacerlo desde la óptica de la recepción, analizando las múltiples 
relaciones que se establecen entre la obra, el espacio y el resto 
de piezas exhibidas. Este tipo de aprendizajes permiten que el 
visitante genere sus propias narrativas, otorgándole el valor a la 
obra desde su propia experiencia 74.

Asimismo, la importancia de la pedagogía en el ámbito museístico 
radica en que esta recupera lo artístico desde otras esferas, lo 
conecta a lo social y por ende lo aleja de la concepción clásica del 
arte para las élites. En cierto modo, el museo se desmaterializa, 
no es más un espacio físico limitado por cuatro paredes y en cambio 
se deja inundar por la vida real. Hace más de una década que la 
institución museística vive ese proceso de transformación hacia la 
potenciación de lo educativo, actualmente, cada vez es más común 
que los museos tengan su propio departamento de pedagogía, es una 
herramienta de uso creciente. Y del mismo modo que es un deber para 
los museos de hoy, lo es más para los espacios alternativos. En 
ellos se debe partir de la creencia que no hay arte sin educación 
y viceversa.

En conclusión, tal vez tengamos que pensar en asociar los 
imaginarios: museo y escuela, arte y educación, artista y profesora. 
Pares que se enfrentan de modo dicotómico y que tenemos que 
repensar para poder establecer nuevos ecosistemas institucionales. 
En el sentido en que se entienda que la educación artística no 
son manualidades, sino, analizar imágenes y educar la mirada, la 
pedagogía en las exposiciones de arte, es una herramienta que hace 
posible que este llegue a un mayor público, genera más atracción 
por el mismo y se convierte en su eje vertebrador en camino hacia 
su democratización. 

73  DE PASCUAL A Y LANAU D. (2019). “Ornitorrinco ¿Cómo pueden trabajar las 
instituciones culturales y educativas juntas?”.  En Pedagogías feministas, políticas 
de cuidado y educación (pp. 56-69). Madrid: FRAGMA
74  RAJAL, C. (2018). “Museos portátiles. Una experiencia desde la educación artística 
no formal para deconstruir la historia del arte y repensar el museo”. En Pulso, Revista 
de educación, no. 41 (pp. 49-67). Recuperado de https://revistas.cardenalcisneros.
es/index.php/PULSO/article/view/296 [Consulta: 26 de Noviembre de 2019]

“Cada persona trae 
consigo un marco de 
referencia diferente 

y lee lo que en 
principio es la misma 
imagen de una manera 

distinta. Cada lectura 
es una interpretación 
que influye en la 

experiencia que tiene 
la persona”

(Eisner, 2004).



[56]

CRÍTICA
INSTITUCIONAL 

CONTRAPOSICIÓN
AL MUSEO

ARTE QUE NIEGA 
EL MODELO 
ESTABLECIDO

RELACIÓN
AL MUSEO

MUSEOS
ITINERANTES

ARTE



[57]

CONCLUSIÓN 
Esa motivación de alejarse de los convencionalismos del arte que 
inicia con las vanguardias, generó una especie de reacción en 
cadena, con una serie de renuncias que trataron de superar el 
arte inmediatamente anterior. Estas culminan en unas posibilidades 
ilimitadas de creación artística, que a pesar de la libertad creativa 
que conllevó para los artistas, trajeron consigo el lastre de la 
visión del arte como algo especializado y alejado cada vez más del 
entendimiento del público “común”.

En el contexto actual, en donde el arte contemporáneo cada vez 
se aleja más de un público heterogéneo y amplía la brecha del 
entendimiento por el mismo, acrecentada con la problemática del 
arte que ha olvidado su propósito cultural y se trata y comercializa 
como una mercancía. Es la relación entre museografía y pedagogía 
la que plantea un mecanismo por el cual se puede acercar de nuevo 
el arte al público, pues recupera su conexión con el exterior y lo 
social y lo aleja de la desgastada concepción del arte dirigido a un 
único sector, representado por las élites. Es una herramienta que 
puede disminuir esa brecha entre el arte, el museo y el público e 
incluso generar un pensamiento autónomo y crítico frente al mismo.

Por otro lado, si bien los museos itinerantes pueden relacionarse 
de dos maneras con el museo convencional, ya sea expandiendo su 
modelo o como alternativa a él, la que más me interesa para efectos 
de esta investigación y el proyecto que desarrollaré, son los que 
surgen como crítica y contraposición a lo establecido. He encontrado 
que existe una correlación entre ese tipo de museos portátiles 
que desde su concepción se diferencian del museo tradicional y 
los movimientos de vanguardia en el arte, pues ambos comparten la 
necesidad de alejarse e independizarse del modelo hegemónico, el 
cual no solo dicta qué es arte y la manera en que se produce, sino 
quienes son sus consumidores y su público. 

Sin embargo, aunque se destacan los museos itinerantes que tienen 
una postura radical frente al museo convencional. Es precisamente 
en esa dualidad que contiene el museo portátil como herramienta en 
relación y en contra del museo, y la dualidad de las renuncias del 
arte como contraposición al modelo hegemónico y como origen de la 
brecha entre arte y público, donde se encuentran las bases en las 
que se desarrolla el proyecto del Cubo Turquesa. Se abre entonces la 
pregunta ¿Es posible que el museo portátil como herramienta crítica 
y aliada con la pedagogía desgrane el arte que se niega a sí mismo, 
su relación con el arte contemporáneo y genere un pensamiento 
crítico y autónomo en su público?
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Entre las características más importantes de los museos portátiles 
encontramos su manera de relacionarse con el museo convencional y 
su condición itinerante o móvil.
En la primera, como ya he mencionado, es evidente la dualidad 
contrapuesta por la que pueden surgir los aparatos museísticos 
móviles, que puede ser tanto en relación directa con el modelo de 
museo convencional y en continuidad a sus discursos históricos, y por 
el contrario, como crítica y contraposición al modelo establecido, 
como una alternativa emancipada y diferenciada radicalmente del 
museo de arte convencional.

Por su parte la segunda característica, su condición móvil, es una 
herramienta con la cual los museos itinerantes llevan sus discursos 
de un lugar a otro, a espacios ajenos a las salas del museo, con el 
fin de llegar a un mayor público, o a otro tipo de público diferente 
al que frecuenta los museos. En este sentido, en los dispositivos 
expositivos móviles el gesto de andar puede ser percibido como una 
manera de extender los discursos del museo convencional a lugares 
a donde comúnmente no le es fácil llegar, o por el contrario, 
puede ser entendido como un gesto de contraposición, un gesto que 
históricamente ya lleva inscrito un significado ANTI, y que ha 
sido abordado anteriormente por artistas y arquitectos como una 
herramienta de rebelión.

Además de esas características que se inclinan de un lado a otro 
entre la continuidad y la crítica, en este capítulo he seleccionado 
50 proyectos de museos itinerantes como casos estudio a analizar. 
Los cuales ayudaran a comprender desde diversos ángulos, otras 
características inherentes a los aparatos móviles, como por ejemplo: 
los diferentes contextos en los que surgen, las tipologías físicas 
del aparato utilizado, los territorios por los que deambulan y si 
existe o no una relación entre ellas. Con el fin de generar un 
abanico amplio de posibilidades y modos de hacer, clasificarlos 
y encontrar paralelismos, que sirven de ejemplo para la futura 
propuesta.

El criterio de selección de los proyectos a analizar se basa en que 
cumplan los siguientes condicionantes:

Ser portátiles y/o efímeros.

Que tengan como propósito desplazarse por un territorio determinado.

Que se relacionen de algún modo con el arte, la artesanía o la 
educación artística. 

Nota:
Las etiquetas empleadas en las siguientes fichas corresponden a 
las clasificaciones: según su Desplazamiento (Ver pag. 129), su 
Intención (Ver pag. 114) y sus Tipologías (Ver pag. 122).

Los proyectos aparecen en orden cronológico y cada uno posee un 
número o código con el cual se identifica y por el cual es mencionado 
en los textos siguientes. Al final de este documento se encuentra 
un índice con el código, nombre del proyecto y la página en la que 
se encuentra. 

LOS MUSEOS 
PORTÁTILES 

•

•

•
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BOÎTE EN VALISE
Una de las características de la obra dadá de Marcel Duchamp era la 
crítica del arte institucionalizado y del museo como institución 
para las élites. Su primer Ready-made, rueda de bicicleta; instala 
una nueva forma de concebir la producción artística, otorgar la 
categoría de arte a objetos de consumo, a menudo de uso cotidiano, 
que a través de la exclusiva selección y presentación acceden a la 
categoría de obras de arte, su renuncia al gesto artístico, pone en 
evidencia la falsa conciencia que concibe al objeto de arte como 
una peculiar posesión privada; y no como un objeto del proceso 
de un esfuerzo intelectual, esto inserta una profunda crítica al 
establishment en que circulaba la obra de arte, es así como Duchamp 
pone en evidencia el carácter mercantil del arte y de este modo, 
apunta su crítica a toda la institución.

Entre los años 1936 y 1941, Duchamp diseño una serie de “museos 
portátiles”, estos eran maletines desplegables que en su interior 
exponían pequeñas versiones de sus obras más significativas. 
Para este proyecto llevó a cabo una larga investigación: ordenó 
y clasificó todas sus obras, viajó a diversos lugares para tomar 
medidas y analizar detalles. Como un comisario analizó las piezas 
y seleccionó 69 para su reproducción, entre ellas fotografías, 
litografías y réplicas en miniatura de sus Ready-made: Air de París, 
Pliant de voyage y Fountain. Las Boîte en valise pretendían ser 
un museo totalmente accesible y sin límites espacio-temporales. Se 
ensamblaron 312 ejemplares de los cuales Duchamp armó personalmente 
los primeros 24 añadiendo a cada uno de éstos una pieza que lo 
distinguiera como original y los 280 maletines siguientes fueron 
realizados como series sucesivas hasta 1968.

1936 - 1941
Marcel Duchamp
Estados Unidos

(Vendida por suscripción)

01

EL MUSEO PORTÁTIL DE DUCHAMP

Fuente:
https://www.lavanguardia.com/

cultura/20190810/463972468314/dali-
duchamp-maleta-de-duchamp.html
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LE MUSÉE 
IMAGINAIRE
En 1947 André Malraux, novelista, aventurero y político francés, 
publicó el libro Le musée imaginaire (El museo imaginario o el 
museo sin muros) en donde hacia una reflexión sobre la necesidad de 
crear museos imaginarios sin limitaciones espaciales, temporales 
o geográficas. Para Malraux la institución museística era una 
forma de castrar el arte y la inteligencia humana. El entendía 
el arte como un sistema semiótico, con miles de interrelaciones 
y múltiples significados, opinaba que la historia del arte sólo 
se puede interpretar mediante la comparación descentralizada y 
desjerarquizada. 

Propuso entonces un prototipo basado en la idea de un álbum de 
fotos donde cada persona puede hacer su propio museo a través de 
la reproducción fotográfica de obras de arte, un museo que puede 
contener el arte del mundo entero y donde no hay un discurso 
único, solo una única forma de entender las cosas: la subjetividad. 
Este es un museo que cada persona puede crear de forma íntima y 
personal, haciendo sus propias relaciones y escogiendo según su 
criterio obras determinantes, permite además una forma diferente de 
relacionarse con el arte e implica una reestructuración personal de 
la propia historia del arte. La noción del museo imaginario suponía 
un replanteamiento de la estética de la modernidad y de la idea de 
la obra de arte aurática y única. Además de la democratización de 
la mirada, este se centraba en la necesidad de crear una memoria 
viva y muy alejada de la idea del museo como mausoleo impoluto, 
reivindicando su función pedagógica, humanista e ilustrada.

1947
André Malraux
Francia

Fuente:
https://www.actuallynotes.com/el-mu-
seo-imaginario-andre-malraux-html/
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GO VAN GOGH
Go van Gogh, es un programa de divulgación escolar y extensión 
comunitaria dirigido principalmente a niños. Su propósito es llevar 
el Museo de Arte de Dallas, Estados Unidos, a las aulas desde pre-
jardín hasta sexto grado de forma totalmente gratuita. 

Voluntarios capacitados e inscritos en este programa visitan las 
escuelas locales y lideran experiencias que duran aproximadamente 
una hora, alientan a los estudiantes a participar en relación a las 
obras de arte, a desarrollar, expresar ideas y opiniones y hacer 
conexiones personales y académicas. 
Ademas los programas de Go van Gogh siempre han incluido una 
presentación audio-visual de obras de arte pertenecientes al Museo, 
con el propósito de promover el interés por el arte para los más 
pequeños y  actividades prácticas de creación artística que brindan 
oportunidades para la expresión creativa individual de cada niño.

Cuando el programa comenzó en el entonces Museo de Bellas Artes de 
Dallas en Fair Park en 1978, las presentaciones de alcance escolar 
se podían dar en las aulas de las instituciones que visitaban o 
incluso en la propia furgoneta del museo. 
Desde el inicio del programa las furgonetas de Go van Gogh siempre 
han sido muy llamativas y fáciles de detectar, son brillantes y 
coloridas y a menudo presentan obras de arte de la propia colección 
del Museo en diseños pintados a mano o en vinilo.

1978
Museo de arte de Dallas

Dallas, USA
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Fuente:
https://blog.dma.org/tag/go-van-

gogh-van/
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VanGo! MUSEUM
ON WHEELS
Este “museo sobre ruedas” fue fundado en 1992 como respuesta a 
las necesidades de una población estudiantil rural con un acceso 
limitado a los museos, las artes y la artesanía. 

El actual VanGo! Museum on Wheels es un Winnebago Sightseer de 31 
pies con una galería de museo a bordo, este programa se ha convertido 
en un recurso valioso para la región central de Pensilvania, Estados 
Unidos, el cual brinda a los estudiantes y miembros de la comunidad 
una auténtica experiencia de museo de arte.

Las visitas incluyen recorridos a bordo del autobús, asambleas 
grupales y actividades prácticas. El VanGo! Puede acomodar hasta 
8 clases por día con un máximo de 30 visitantes cada una. Las 
exposiciones exploran una variedad de temas que incluyen historia 
militar, ilusiones ópticas, patrones y geometrías y su contenido 
cambia anualmente. La exposición actual presenta más de una docena de 
obras de artistas como Amber Heaton, Luke Murphy y Brian Wiggins que 
exploran patrones, ilusiones ópticas y el arte del deslumbramiento, 
estas exposiciones viajan a escuelas y eventos en toda la región.

1992
Susque hanna art museum
Pensilvania, USA
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Fuente:
http://www.susquehannaartmuseum.org/
vango/
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VAN OF 
ENCHANTMENT

Van of Enchantment es un museo móvil gratuito creado por el 
Departamento de Asuntos Culturales (DCA) de Nuevo México. Su objetivo 
es difundir las artes, la cultura, la historia y la ciencia. 
Este vehículo recreativo viaja a cada uno de los 33 condados del 
Estado de Nuevo México llevando exhibiciones sabiamente seleccionadas 
a escuelas públicas desatendidas, con pocos recursos y escuelas que 
tienen los estudiantes menos comprometidos e inactivos del Estado. 
Su objetivo también es centrarse en los niños de las escuelas 
primarias, especialmente en las comunidades remotas y rurales, pues 
estos niños son los que tienen muy poco o ningún acceso a los museos 
y sitios históricos.

Las exhibiciones al interior de la Van cambian anualmente, estas 
son interactivas e incluyen a educadores capacitados que ofrecen 
talleres divertidos y experimentales a los estudiantes. Aquí ellos 
pueden aprender sobre La historia de Nuevo México, historia nativa, 
bellas artes, historia natural, ciencia espacial, entre otros. 

La inmersión en las artes y el desarrollo de una conexión con ellas 
ayudan a los participantes a mejorar su capacidad cognitiva y su 
pensamiento crítico. Activando sus mentes para que los estudiantes 
aumenten sus habilidades verbales e incluso de resolución de 
problemas matemáticos. Así, la Van of Enchantment ha cambiado muchas 
vidas y continúa haciéndolo con cada viaje.

1996
Departamento de Asuntos 

Culturales (DCA)
Nuevo Mexico, USA
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Fuente:
http://vanofenchantment.org/
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FITEIRO CULTURAL
El Fiterio Cultural es una obra pública y contextual de arte. 
En el norte de Brasil la palabra “Fiteiro” significa quiosco o 
puesto callejero, ahí el propietario del quiosco vende productos 
específicos para la comunidad que frecuenta. Esta relación con el 
público fue la inspiración de un Fiteiro dedicado a la cultura y el 
arte, desmontable y ligero, este proyecto es una estructura nómada 
a disposición de los artistas, es un “no lugar” que, para existir, 
depende de la comunidad en la que se establece y de la colaboración 
entre los diferentes artistas.

El descubrimiento del otro es el punto de contacto entre el artista 
y la comunidad en la que este quiosco se sitúa iniciando un proceso 
creativo. 
Este proyecto se ha reconstruido en numerosas localizaciones al 
rededor del mundo, adaptándose a la cultura, idioma y contexto en 
el que se asienta. Fiteiro se puede transformar en un taller, en una 
sala para espectáculos o exposiciones, en un escenario de teatro, 
en lugar para debates públicos o íntimos, o simplemente puede ser 
un espacio para el descanso y la reflexión, es una obra en constante 
mutación.

1998 - 2011
Fabiana de Barros
Brasil/Estados Unidos/Cuba
/Italia/Francia/Grecia
/Armenia/Palestina
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Fuente:
http://www.fiteirocultural.org/RL/
rl-what.html
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PABELLON TEMPORAL 
DE LA SERPENTINE 

GALLERY 
Anualmente y al inicio de cada verano se construye un nuevo pabellón 
temporal frente al Serpentine Gallery, una galería centrada en 
el arte moderno y contemporáneo, actuando como una especie de 
declaración exclusiva de honor y talento para aquellos arquitectos 
elegidos para construir allí.

Su edición inaugural fue en el año 2000 con el pabellón diseñado 
por Zaha Hadid. Hasta hoy han habido 18 propuestas más, que incluyen 
arquitectos como Rem Koolhaas y Olafur Eliasson. 
La premisa es simple: un arquitecto que no ha construido en el 
Reino Unido es invitado a diseñar un pabellón, con la intención 
de compartir su talento entre un público nuevo e influyente, y 
los diseñadores elegidos tienen solo seis meses para diseñar y 
construir su pabellón; una línea de tiempo comprimida que fomenta 
la experimentación y el pensamiento rápido.

Cada pabellón, una vez terminada su correspondiente exhibición, es 
desmontado y vendido para ser reconstruido en otro lugar del mundo, 
recuperando así una parte de la inversión. 

2000 - 2019
Jean Nouvel/SANAA

/Peter Zumthor/Bjarke Ingels
/Selgas Cano/Smiljan Radic
/Sou Fujimoto/Frank Gehry

/Rem Koolhaas/Oscar Niemeyer
/Olafur Eliasson/Zaha Hadid
/Frida Escobedo/Álvaro Siza
/Daniel Libeskind/Toyo Ito

/Francis Kéré/MVRDV
/Herzog & de Meuron

Londres, UK
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Fuente:
https://wwwplataformaarquitectura.cl/
cl/923860/las-segundas-vidas-de-los-
pabellones-de-arquitectura-despues-

de-serpentine-gallery
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TEMPORARY 
GUGGENHEIM 
MUSEUM, TOKYO
El Temporary Guggenheim Tokyo (TGT) fue un concurso que se desarrolló 
en tres fases, convocado por el museo Guggenheim de Nueva York y en 
el cual solo fueron participes tres estudios de arquitectura: los 
dirigidos por Shigeru Ban, Zaha Hadid y Jean Nouvel.

El tema de esta competición era el diseño de una sede temporal 
del renombrado museo, localizada en la isla artificial de Odaiba, 
Japón. Es así como el diseño tendría que enfocarse en la búsqueda de 
los materiales acordes a su condición efímera más no desechable, y a 
su vez, debería ser fácilmente transportable junto con la colección 
que en su interior se expondría.

Aunque este concurso finalmente derivo en una singularidad de 
proyectos, la propuesta tecnológica de Zaha Hadid fue escogida como 
la ganadora, sin embargo esta no llegaría a construirse.

2001
Shigeru Ban/Jean Nouvel
/Zaha Hadid
Tokyo, Japon

08

Fuente:
https://arcspace.com/feature/
temporary-guggenheim-museum/
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ESCUELA 
PANAMERICANA DEL 
DESASOSIEGO (EPD)

La Escuela Panamericana del Desasosiego es un proyecto artístico 
independiente, sin fines de lucro, que busca generar conexiones 
entre las diferentes regiones del continente Americano a través de 
discusiones en mesas redondas, performances, talleres, muestras de 
vídeo, intervenciones y colaboraciones a corto y largo plazo entre 
individuos y organizaciones.
Su componente principal consiste en una estructura arquitectónica 
portátil en forma de una escuela, esta estructura colapsable se 
insertó dentro de una camioneta con el objetivo de realizar el viaje 
terrestre por todo el hemisferio y recorrió más de 25 ciudades desde 
Anchorage, Alaska hasta Buenos Aires.

El objetivo del proyecto fue el de contactar a una gran variedad 
de públicos e involucrarlos en diferentes niveles y a través de 
estrategias diversas, se buscó generar un diálogo que abordara 
temas de interés local relacionados a la historia, la ideología 
y líneas de pensamiento en las Américas, así como problemáticas 
culturales y artísticas. El proyecto, que en su curso físico por el 
hemisferio trató de literalizar la noción misma del panamericanismo 
(facilitando vínculos fuera de los actuales intercambios comerciales 
y económicos entre estas regiones) se inspira en los itinerarios 
de viaje de muchos de aquellos que cruzaron el continente, 
desde exploradores, misioneros, científicos, revolucionarios, 
intelectuales, escritores, y otros.

2003 - 2011
Pablo Helguera

México/Argentina
/Estados Unidos
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Fuente:
http://venus.jacoby.org.ar/

indexbbcb-2.html?option=com_
content&task=view&id=10094
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GALERÍA CALLEJERA
Esta galería partió siendo una propuesta de exposición personal pero 
debido a su formato móvil que buscaba establecer una comunicación 
entre espectador y autor se redirecciona su uso para hacerla pública 
abarcando los primeros años a más de 20 exposiciones de artistas 
emergentes.

Ahora Galería Callejera es un espacio de exposición itinerante que 
abarca propuestas artísticas multidisciplinarias. Puede recorrer 
grandes distancias, exhibiendo la obra en movimiento o puede ser 
exhibida en forma estática en espacios específicos. De esta manera, 
se puede contar con un público que no accede habitualmente a museos 
o a galerías convencionales, reuniendo un público heterogéneo de 
diversos contextos socio-económicos.

Con la entrega de recursos realizada por la obtención del Fondart 
2009, el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes en Chile, 
se construyó una nueva Galería Callejera, mucho más grande, con más 
espacio para la visualización de la obra expuesta, con estructura 
en hierro y ventanales de acrílico, además se le agregó una bodega 
para transportar equipos y equipaje. 
Esta Galería fue diseñada para alcanzar velocidades máximas de 
cien kilómetros, así cumple con la función de recorrer grandes 
distancias generando un intercambio cultural en otros puntos del 
país y el extranjero.
Galería Callejera es una entidad sin fines de lucro, un soporte de 
experimentación y difusión de arte no comercial ni decorativo, que 
contiene una visión crítica de la ciudad y sus variados contextos.

2004 - 2011
Ana Maria Avendaño Alfaro
/Pablo Rojas Schwartz
Chile
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Fuente:
https://www.galeriacallejera.cl/
blank-1
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MOBILE MUSEUMS
Los Mobile Museums se han concebido como museos individuales 
itinerantes para artistas. Para este proyecto, Public Art Lab 
invitó a artistas a crear su visión individual de un museo. Cada 
uno de ellos recibió un kit de construcción que consiste en hojas 
modulares de PVC reciclado para construir su propio museo que mide 
un máximo de 10 metros cuadrados. 
Debido al método de construcción modular, los artistas construyeron 
una estructura accesible que formó un todo independiente por dentro 
y por fuera. Así la estructura externa correspondía a la experiencia 
interna.

Los Mobile Artists Museums han estado acompañados por instituciones 
locales asociadas como A9 forum transeuropa en Viena y el Centro 
Cultural Can Fabra en Barcelona.

Si bien el museo tradicional se caracteriza por su residencia 
permanente, estos museos móviles se han creado para ocupar 
temporalmente sitios urbanos importantes, sus estructuras crearon 
una atmósfera que desafío estéticamente los alrededores de la ciudad 
al crear y mejorar una experiencia urbana única. 
Además ofrecieron una nueva experiencia para un espacio de exhibición 
y una nueva perspectiva para el concepto de museo. Al ser un 
sistema modular, son extremadamente flexibles y sus interiores 
no solo estimularon la percepción sino también la conciencia y la 
sensibilidad por el medio ambiente.

2004
Public Art Lab

Berlín, Viena y Barcelona
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Fuente:
http://www.publicartlab-berlin.de/

projects-2/public-art/mobile-museums/
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LA FANZINOTECA 
AMBULANT
La Fanzinoteca Ambulant es un módulo itinerante de consulta, que 
contiene un archivo de fanzines, libros hechos a mano y otras 
ediciones de difícil clasificación que surge como evolución de la 
fanzinoteca de Saladestar, una sala de lectura situada en el barrio 
de Gràcia en Barcelona entre 2005 y 2007, cuando el espacio de 
Saladestar cerró al público en 2007. 

Se trata de un mueble diseñado y construido especialmente en y para 
la Fanzinoteca. Fue realizado con láminas de cartón y está montado 
sobre una base metálica con ruedas. Su función es almacenar unas 
300 publicaciones y a su vez se transforma en un display expositivo 
y cuenta con un ordenador para consultar la base de datos.
El proyecto nace con la intención de hacer circular este módulo 
por diferentes espacios públicos para generar puntos de consulta 
itinerantes y proponer actividades paralelas relacionadas con las 
publicaciones autogestionadas y las pequeñas editoriales.

Paralelamente, la Fanzinoteca realiza actividades (charlas, 
proyecciones, talleres, conciertos, etc.) relacionadas con el mundo 
del fanzine y un trabajo de investigación sobre este tipo de 
publicaciones. 

2005 - 2011
La Fanzinoteca/Lluc Mayol
/Matias Rossi/Ricardo Duque
Barcelona, España
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Fuente:
http://fanzinoteca.net/ambulant/
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13
GAD Art

GAD Art es una galería itinerante de arte contemporáneo, fundada 
por su propietaria Alexandra Dyvi, y diseñada por el arquitecto 
Magne Magler Wiggen (MMW).

Esta galería semi-temporal está compuesta por un total de diez 
containers, cinco en la planta baja, tres en la planta del primer 
piso y dos en la planta ático. El conjunto fue pensado para ser 
desmontado fácilmente, trasladado y remontado en pocos días en 
ubicaciones alternativas, según sea necesario y según la demanda.

Unas escaleras industriales conectan la masa del contenedor y 
proporcionan un flujo de circulación continua a través de la galería. 
La composición de estos módulos en forma de U, permite disponer de 
espacios interiores conectados entre sí y de espacios exteriores 
como un porche, un patio en el primer piso y una terraza. En su 
interior los contenedores están forrados con madera contrachapada 
y placas de yeso, todas las superficies están pintadas de blanco 
y, por lo tanto, proporcionan una base perfecta para exposiciones.

La GAD Art se abrió en noviembre de 2005 junto a la costa de Oslo en 
Tjuvholmen y desde noviembre de 2006 hasta el 2012 se ubicó fuera 
del Museo Munch.

2005
MMW

Oslo, Noruega

MOBILE SHIPPING CONTAINER GALLERY FOR
TRAVELING ART EXHIBITIONS

Fuente:
https://inhabitat.com/gad-is-a-

mobile-shipping-container-gallery-
for-traveling-art-exhibitons/
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MUSEO DE LA CALLE
El Museo de la Calle es un museo móvil en constante renovación que 
ejerce una relación directa con la calle porque hace parte de ella, 
de ésta se nutre y a esta regresará.

Convertir un carro de balineras o una simple caja de madera con 
ruedas (elemento común mente usado por los habitantes de la calle 
en Colombia), en un museo ambulante es una operación de reciclaje 
de materiales y de símbolos. Los recicladores utilizan la calle 
como espacio de intercambio, de trueque, transforman el material 
secundario en su materia prima. La basura y los objetos inútiles se 
vuelven otra vez mercancías que re-describen las relaciones humanas 
y sociales. Reciclar significa “diferenciar entre ese basurero 
descomunal en que el Estado-Capital está convirtiendo al mundo y 
recuperar de entre todo lo que son bienes palpables y deseables”. 

Este museo está formado por una colección de objetos de toda índole 
obtenida en la calle a partir del trueque. El Veloz es un carro 
esferado que rueda como sus contenidos, navegando por los espacios 
urbanos, el museo de la calle se para en cualquier esquina para 
exponer su colección e intercambiar sus contenidos con la gente. 
La cambiante recolección de objetos de este paradójico museo, es 
testimonio de la diversidad de la vida cotidiana en las calles de 
Bogotá y de las relaciones humanas y sociales que establecemos a 
través de los objetos y la cultura material.

Exponer en la calle es además reconocer a un público olvidado, algunos 
de los cuales son analfabetas, un público que se ve sorprendido por 
una exposición que más parece un mercado de las pulgas y un público 
que se encuentra con un museo cuando jamás había planeado visitar 
uno.

2006
Colectivo Cambalache
Bogotá, Colombia
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Fuente:
http://museodelacalle.blogspot.com/
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L’ARXIVADOR
L’arxivador (el archivador), es un espacio móvil y mutable para 
trabajar colectivamente. Este ha sido utilizado en diferentes 
eventos culturales y tomando diferentes formas: biblioteca, museo, 
jardín, cocina, punto de información, taller. Su colección de libros 
y archivos digitales permanente incluye temas relacionados con el 
arte, la ecología, la botánica, la memoria, reflexiones sobre lo 
rural y lo urbano, el espacio común, la comunidad, etc. 
L’arxivador  fue un proyecto conectado con otras iniciativas afines, 
impulsando el trabajo en red y e intercambio de conocimientos y 
de recursos. Las actividades y talleres que desarrolló fueron para 
todos los públicos y se adaptaron a los recursos disponibles.

El archivador es un trabajo en proceso, las sesiones de biblioteca 
abierta se realizan principalmente en espacios públicos para 
aquellos que quisieran hacer consultas o simplemente disfrutar de 
un momento de tranquilidad, lectura o intercambio. 

Por su capacidad de desplazamiento y ocupación mínima del espacio, 
esta propuesta itinerante se adaptó a toda clase de eventos, 
formó parte de actividades dentro del currículum escolar, fue un 
complemento de seminarios y talleres especializados y se estableció 
como un punto de información y de intercambio de conocimientos en 
diferentes entornos. Además, la biblioteca se nutrió con donaciones 
de artistas, centros de arte, de diferentes organizaciones y 
particulares.

2007 - 2017
Anna Recasens/Ivan Garcia

Barcelona, España

Fuente:
https://annarecasens.wordpress.com/

proyecto-2/arxivador/
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MUSEO DE LA 
DEFENSA DE MADRID
El Museo de la Defensa de Madrid es un proyecto colaborativo y 
procesual, que crea un espacio mental, antes que físico, para 
transformar las representaciones que tenemos de nuestra ciudad, 
de nuestra historia e identidad. Es además un museo ambulante, un 
objeto de naturaleza escultórica, que se activa como performance y 
tiene tanto una interpretación artística como política.

La defensa de Madrid en la Guerra Civil es un fenómeno único en 
la historia de la lucha contra el fascismo en Europa. La población 
resistió durante tres años los bombardeos de la aviación nazi 
y los asaltos de los feroces soldados rifeños contratados para 
someterlos, y mantuvo más allá de lo humanamente posible su consigna: 
No Pasarán. El vacío de la memoria colectiva sobre este hecho 
histórico trascendental es el punto de partida para un ejercicio de 
crítica cultural y política. El relato de la gesta popular redibuja 
los paisajes madrileños, y el Museo, como modelo de institución 
productora de saber y de legitimación cultural, es convertido en 
una acción artística radical: un modesto carromato que el artista 
arrastra por las calles para encontrar una epopeya pedida.

La idea de este proyecto tiene su origen en una presencia subterránea, 
un refugio antiaéreo bajo la calle Juan Bautista de Toledo. Este 
refugio está cerrado desde hace casi setenta años, y prácticamente 
todo el mundo lo ha olvidado, aquí sigue siendo tabú, y con él 
colectivos y agentes que permanecían en la sombra.

2007
Tom Lavin/Antimuseo
Madrid, España
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Fuente:
https://www.acvic.org/es/120-
acviccast/ceciexpo-cast/606-06-museo-
de-la-defensa-de-madrid
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FOLK FLOAT
El Folk Float comenzó con la idea de un archivo público móvil para 
la ciudad de Egremont en 2007. 
Este archivo fue y sigue siendo una mezcla ecléctica de objetos, 
artefactos y publicaciones, que se han compilado a través de una 
red informal de individuos. El archivo nunca se formalizó como una 
exposición permanente; se concibió como una colección de cosas en 
constante cambio y crecimiento destinada a estimular un debate 
público sobre temas importantes para la ciudad.

Los mecanismos y la naturaleza del Folk Float han sido establecidos 
por un grupo de residentes de Egremont que comenzaron el archivo 
local. Después de numerosas conversaciones y visitas al archivo 
(en ese momento almacenadas en cajas en la habitación de alguien), 
desarrollaron un informe para un objeto que podría reflejar y 
facilitar una serie de ambiciones asociadas a la iniciativa de este 
archivo.

Fue así como reconstruyeron una antigua furgoneta de reparto de 
leche (un vehículo eléctrico que va puerta a puerta) para que 
se ajuste a la informalidad del archivo e incorporara una serie 
de funciones que podrían responder fácilmente a las diferentes 
situaciones en su recorrido por la ciudad: un gabinete de vidrio 
para los artículos más importantes, una ventana para artículos 
especiales y donados temporalmente, también se aprovecharon las 
instalaciones del vehículo para preparar té y café, una mesa de 
taller, una pantalla para proyecciones, un área cubierta para 
reuniones de la comunidad, un almacenamiento, un índice para todos 
elementos del archivo, así como un blog Online para que se puedan 
ingresar elementos nuevos de forma remota.

2007
Grizedale arts/Public Works

Egremont, UK
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Fuente:
https://www.publicworksgroup.net/

projects/folkfloat/522
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CEPAC / ANTIMUSEO
El Antimuseo es un proyecto de investigación sobre la institucionalidad 
del arte, tanto en el sentido que incluye las ideologías, 
lenguajes y narrativas históricas, como referida a la estructura 
comercial, administrativa y académica de quienes establecen 
valores, producen teoría, gestionan, educan, asesoran, etc.
Una de las iniciativas del Antimuseo es el CPAC (el Centro Portátil 
de Arte Contemporáneo), Un proyecto en conjunto con los FAROS 
(Fábricas de Artes y Oficios de México), el Museo Universitario del 
Chopo o Casa Talavera. 

México DF, es considerada como una de las mayores metrópolis del 
mundo, su área metropolitana sigue creciendo, aunque carente de 
planeación y llena de deficiencias. A pesar de esto, cuenta con 
un excelente tejido institucional, sin embargo los museos de arte 
más visitados sólo alcanzan a un poco más del 1% de la población. 
Evidenciando la exclusión a la que se enfrenta la mayoría de la 
población desde las instituciones culturales.
El CEPAC es un dispositivo móvil itinerante, activado por artistas 
y colectivos, este ha transitado en seis territorios de la ciudad 
de México, en zonas de conflicto, marginalidad y exclusión social. 
En cada caso el modelo de participación ha sido distinto y en ellos 
han aflorado los principales problemas de la ciudad: el machismo 
extremo, la urbanización salvaje y la privatización de espacios 
públicos. El CEPAC no es una obra de arte, es un museo, y por tanto 
no se proyecta desde los espacios de conflicto hacia los espacios 
regulados del Museo y la Galería. Su lugar es la calle, inserto 
y cómplice de estrategias de apropiación y resignificación del 
espacio público.

2008 - 2009
Antimuseo/María María Acha
/Tomás Ruiz Rivas
/Eder Castillo /Arturo Ortiz
Tláhuac/Iztapalapa
/Pantitlán/Centro
/Tlalnepantla, México D.F.
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CENTRO PORTÁTIL DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Fuente:
http://www.antimuseo.org/archivo/
etapa4/cpac.html
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CHANEL MOBILE ART 
PAVILION

El Mobile art de CHANEL inaugurado en enero de 2008, es un evento 
arquitectónico accesible para todo el público de forma gratuita. Así 
como la moda se extiende por todo el mundo, este evento itinerante 
que durará varios años, se embarcó en una gira mundial en el corazón 
de algunas de las ciudades más grandes de Asia, Estados Unidos y 
Europa.

Mobile Art es una exposición itinerante concebida como una película 
tridimensional y presentada en un pabellón futurista creado 
especialmente por la arquitecta Zaha Hadid. Cuyo diseño se ha 
inspirado en una de las creaciones de CHANEL: el bolso acolchado. 

Este proyecto de 700 m2 posee una estructura en acero y aluminio, 
la cual, por su condición efímera ha sido diseñada para construirse 
en menos de una semana. En su interior posee un patio central de 
65 metros cuadrados tiene grandes aberturas transparentes hacia el 
cielo y está diseñado para albergar eventos y proporcionar un área 
de reflexión después de visitar la cotizada exposición.

19

2008
Zaha Hadid

Hong Kong/Tokio
/Nueva York/Paris

Fuente:
https://www.arthitectural.com/zaha-

hadid-architects-the-mobile-art-
pavilion-for-chanel/
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CONTAINER
ART
Container Art es una exposición de arte urbano a corto plazo y 
adaptable, que trabaja de la mano con artistas locales y globales.

A medida que pasa el tiempo, cada vez más personas están reciclando 
containers usados, el propósito de Container Art es, a partir del 
reciclaje de estos elementos fácilmente transportables, generar 
diferentes salas de exposición de arte repartidas por la ciudad 
en la que se instalan, cada una de ellas dedicada a un artista en 
específico. Para ello se han utilizado docenas de contenedores de 
varios tamaños, estacionados y abiertos al público en el centro y 
los suburbios de la ciudad. 

Dado que la exhibición en el mundo de las artes es costosa, los 
artistas decidieron, a partir de su propia infraestructura y de 
transporte eficiente, exponer sus obras de arte, con el objetivo 
de hacer que el arte sea más accesible para las masas, generando un 
contenedor interactivo que conecta a personas de diferentes lugares 
a través del arte, y al moverse por todo el mundo, generan una red 
de eventos públicos de arte contemporáneo.

20

2008
Varios artistas
New York/Varese/Bergamo
/Turín/Genova/Roma/Jerusalen
/Venecia/Sao Paulo.

Fuente:
https://containerart.wordpress.com/
info/
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MUSEU AMBULANT
El Museu Ambulant (Museo Ambulante), es un proyecto del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona que consiste en un proyecto para 
llevar el Museo a los colectivos que, por diversos motivos, no 
pueden acceder a él. Así pues, técnicos y recursos materiales del 
museo, se trasladan a centros penitenciarios, hospitales o centros 
educativos, para desarrollar actividades alrededor de las Ciencias 
Naturales. Estas actividades se llevan a cabo con la participación 
de educadores del museo o de forma autónoma por los docentes de las 
escuelas de los centros visitados.

En el primer caso, se realizan talleres específicos sobre diversos 
temas (el vuelo de las aves, la evolución humana, las construcciones 
de los animales, etc.) en los que las educadoras desarrollan una 
actividad a partir de una metodología participativa, reflexiva y 
comunicativa, con la intención de promover conocimientos básicos 
sobre Ciencias Naturales.
En el segundo, se presta de manera gratuita al centro correspondiente 
por el periodo de uno a dos meses, un baúl pedagógico, este Consiste 
en una especie de cómoda con ruedas, diseñada para ser transportada 
con facilidad. En su interior contiene materiales para ser manipulados 
y estudiados: especímenes reales, reproducciones del museo, 
imágenes, instrumentos científicos, junto con material didáctico 
y guías pedagógicas con los que los docentes de los centros pueden 
desarrollar infinitas actividades interdisciplinarias que, en todos 
los casos, tienen como última finalidad, desarrollar capacidades 
comunicativas para favorecer el diálogo a través del aprendizaje de 
conocimientos sobre las características de los animales.

2009
Marta Berrocal

Barcelona, España
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MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS

Fuente:
http://www.ibermuseos.org/recursos/
boas-praticas/museu-ambulant-museo-

ambulante/
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CARRINHO 
MULTIMIDIA
El Carrinho multimidia es una instalación de arte y comunicador 
ambulante, un desfile de ideas, conceptos, imágenes, textos, 
sonidos electrónicos o fragmentos del siglo XXI. Es un collage de 
referencias del universo pop/popular, carritos de cafés de Bahía, 
sonidos jamaicanos y neoyorquinos, arte povera, pop art, punk, 
tropicalismo, filosofía socrática. Es una galería ambulante, un 
cine en baja lución, un mural que anda, un libro nómada. El Carrinho 
Multimidia es la tecnología de lo posible, la tecnología de calle. 

Armado con un proyector portátil, tablet, micrófono inalámbrico, 
pantalla LED de mensajes, una alfombrilla de ratón, pegatinas y 
posters, el Carrinho promueve performances, clases gratuitas, 
instalaciones ambulantes, acciones educativas y de marketing 
promocional. En él las lenguas están al servicio del intercambio de 
información, de los recuerdos, del conocimiento. Sin fronteras ni 
jerarquías entre ellas, pues un concepto visual vale tanto como lo 
textual, oral o sensorial. “Si no puede filmar su idea en película, 
hágalo con la cámara de su móvil. No importa la resolución de su 
idea, importa que usted la exprese, la comparta, sea de forma 
digital o analógica”.

2009
Ana Dumas
Salvador Bahia, Brasil
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Fuente:
http://www.carrinhomultimidia.com/p/
carrinho_02.html



[84]

2009 - 2012
Can Xalant

Mataró/Barcelona, España

Fuente:
http://wecanxalant.blogspot.com/

WE CAN XALANT
El objetivo de We Can Xalant era construir un nuevo pabellón en el 
patio de Can Xalant, el Centro de Creación y Pensamiento Contemporáneo 
de Mataró. La idea principal era trabajar exclusivamente con 
materiales reciclados, así que aprovechando al máximo los restos 
de una antigua obra, surgió la “prótesis nómada” que acoplada al 
conjunto, permitiría al centro ampliar su radio de acción en el 
espacio público.

We Can Xalant no debía ser una “carroza” que requiriera continuamente 
de grúas, camiones o permisos especiales para circular. Todo lo 
contrario: su éxito debía radicar en su autonomía, es así como la 
lista de candidatos para conformar este proyecto se redujo de golpe 
y surgió la idea de una rulot, también conocida como auto-caravana.

La CX-R, como fue denominada, fue utilizada de modos muy diversos: 
como espacio expositivo, residencia artística, escenario de 
conciertos, aula escolar, sala de reuniones, oficina móvil, anuncio 
ambulante y proyector de cine.
Este museo rodante llega a su fin en 2012 cuando con tan solo siete 
años de trayectoria, ocurre el cierre y replanteo del centro Can 
Xalant por parte del Ayuntamiento de Mataró.
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THE REMUSEUM
Este proyecto fue concebido como un espacio móvil que tiene su 
origen en las experiencias ciudadanas del colectivo floating lab 
y consiste en una camioneta (similar a las furgonetas ambulantes 
que venden comida), transformada para ofrecer un espacio para 
exposiciones, performances, proyecciones, reuniones y proyectos. El 
ReMuseum analiza cómo las instituciones artísticas pueden diseñar 
acciones que incorporen una sociedad en constante movimiento que se 
desplaza y expande hacia la periferia.

Este proyecto hace referencia a la movilidad en el contexto de los 
parámetros socio-económicos. En primer lugar, la movilidad es un 
componente clave de la condición de inmigrante. La presencia de 
inmigrantes provoca una serie de movimientos sociales y espaciales 
que transforman el paisaje urbano. Algunos ejemplos de adaptación 
de los inmigrantes son los centros comunitarios que ofrecen 
servicios y programas sociales o incluso las mismas furgonetas que 
venden tacos y se mueven por las obras, en caminos peatonales, sin 
aceras, creados por trabajadores inmigrantes al desplazarse desde 
la periferia. 

El Colectivo Floating lab está interesado en estos trabajadores que 
cada día van de al centro de las ciudades, en si perciben los espacios 
urbanos como agresivos y conflictivos y también en la exploración 
de los efectos en la ciudad de esta movilidad, que provoca por 
ejemplo: modificaciones en el tráfico y la transformación de la 
estructura del tiempo y el espacio de la ciudad.

2009 - 2011
Floating lab Collective
Washington DC, USA
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Fuente:
https://floatinglabcollective.
com/?p=1

https://www.acvic.org/es/120-
acviccast/ceciexpo-cast/608-09-the-
floating-museum
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MOTOCARRO
Este proyecto es una réplica del motocarro (triciclo) de Plácido, 
una película realizada en 1961, filmada principalmente en Manresa 
y considerada una de las mejores películas de Luis G. Berlanga. La 
iniciativa de Motocarro es parte de un programa de capacitación y 
reinserción profesional para jóvenes

El departamento de automoción del Instituto Lacetània de Manresa ha 
integrado en su programa pedagógico la recuperación y restauración 
de un antiguo vehículo similar al de la película. 

Este triciclo se convirtió en un “monumento conmemorativo” móvil, 
un dispositivo irónico y una cápsula de memoria crítica. Y, a través 
de su movimiento por las calles, evoca el paisaje social de la 
película y recrea el paisaje de los demás.
El Motocarro de Plácido puede usarse de muchas formas y ser el 
catalizador de diferentes eventos como: una pequeña pantalla 
multimedia móvil, el soporte para un vídeo proyector al aire libre, 
o usar sus altavoces para comunicar y difundir las actividades 
de diferentes colectivos. También puede utilizarse como medio de 
transporte para el “turismo alternativo” en los espacios urbanos 
emergentes de Manresa.

2009 - 2010
Domènec

Manresa, España
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Fuente:
http://www.domenec.net/motocarro/
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SPACEBUSTER
Spacebuster es un proyecto itinerante impulsado por Storefront for 
Art and Architecture, un foro experimental y espacio de exhibición 
de arte emergente. Fue desarrollado y diseñado para explorar las 
cualidades y posibilidades del espacio público en la ciudad de 
Nueva York. Spacebuster interactúa con el espacio arquitectónico 
y social, es una herramienta de investigación que actúa como un 
transformador de la arquitectura y del espacio urbano.

Está construido sobre la base de una furgoneta de reparto y un 
gran espacio hinchable que sale de su parte posterior con capacidad 
para 80 personas. Las personas entran a la burbuja a través de la 
puerta del pasajero de la camioneta y acceden por una rampa hacia 
el espacio del hinchable. Esta especie de burbuja está soportada 
por la presión de aire generada por un ventilador, La membrana es 
translúcida, por lo que las personas en el interior pueden entrever 
lo que está pasando en el exterior y viceversa, es una frontera 
semipermeable entre lo público y lo privado.

Dependiendo del programa que tiene lugar en el Spacebuster, talleres, 
conferencias o proyecciones, el espacio se viste con diferente 
mobiliario (escritorios, sillas o mesas) y como la estructura  de la 
burbuja es flexible y puede ajustarse al entorno, se aprieta debajo 
de un puente, se envuelve alrededor de un árbol, proyecta el patrón 
de una cerca o el perfil de una fachada.

2009
Raumlabor
Nueva York, USA
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Fuente:
https://raumlabor.net/spacebuster/
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MUSEO ITINERANTE ARTE POR LA MEMORIA

El MIAxM es un museo ambulante que recoge piezas de arte y producción 
simbólica de diversas técnicas y formatos que abordan temas sobre 
el periodo de violencia política y la época del terrorismo en 
Perú (1980 - 2000), sus causas y consecuencias en el presente. 
Su propósito es sensibilizar y generar diálogos en relación a las 
diversas memorias de la violencia política y la defensa de los 
derechos humanos. 

Este proyecto lleva esas memorias fuera de los espacios ya 
consagrados, y al hacerlo interviene en los debates nacionales con 
la esperanza de que sean pluralistas e inclusivos. Al mismo tiempo, 
rompe con el museo como espacio físico a través de una serie de 
intervenciones en el espacio público. Las piezas son colocadas en 
andamios, fierros ranurados, toldos u otras estructuras, irrumpen 
el cotidiano y, en este sentido, el Museo y la memoria van al 
encuentro de la gente. 

El Museo Itinerante Arte por la Memoria es una museografía alternativa 
e independiente. La disposición, la colección y el recorrido 
son cambiantes como metáfora de las memorias del conflicto, sus 
discursos y sensibilidades  están en permanente construcción y 
cuestionamiento. Su naturaleza es ambulante y flexible, el montaje 
de las piezas no es estático y su discurso tampoco lo es, cambia y 
se nutre constantemente de obras de los artistas de las comunidades 
visitadas para incorporar las memorias locales. 

2009
Karen Bernedo

/Orestes Bermudez
/Kristel Best

/Mauricio Delgado
/Catherine Meza

/Jorge Miyagui/Carlos Risco
Lima, Perú
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Fuente:
https://arteporlamemoria.wordpress.

com/

MIAxM
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MUSEU AMBULANTE
El Museu Ambulante es una plataforma de exhibición que permite 
diferentes configuraciones. Fue utilizada por primera vez como 
parte del proyecto “Estrategias de circulación”, un conjunto de 
iniciativas con el fin de investigar sobre diferentes formas de 
exponer arte.

La primera muestra del Museu Ambulante fue frente al Museo de Arte 
Moderno (MAM), en Sao Paulo. Uno de los museos de arte moderno más 
importantes de Brasil y donde solo artistas de élite pueden llegar 
a exponer. En este proyecto, además, hay un deseo de difuminar los 
límites y confundir los roles que circulan alrededor de los museos. 
No es posible llevar estas obras al interior del MAM pero si lo es 
exponer en el exterior de este, con el Museu Ambulante es posible 
ser parte, incluso abriendo la Bienal.

Además en contraposición a la idea de exposición clásica de la obra 
de arte como elemento individual, esta propuesta pretende crear un 
sistema propio para entender la obra como un conjunto de relaciones 
con lo que está a su alrededor y así potenciarlas. Cada vez que se 
utiliza esta plataforma de exposición, el desafío es actualizar su 
significado y encontrar la manera de hablar con el contexto. Para el 
futuro, existe la voluntad de recibir propuestas de otros artistas 
y que el Museu Ambulante ocupe nuevos espacios.

2010
Theo Craveiro
Sao Paulo, Brasil
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Fuente:
https://www.acvic.org/es/
hibridacions-i-contextos-2/120-
acviccast/ceciexpo-cast/660-30-museo-
ambulante
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GUGGENSITO
En la urbe globalizada, la función primordial del museo es ofrecer 
una marca visual para que el turista, venga de un remoto país 
o de la periferia metropolitana. El Guggenheim de Bilbao es el 
paradigma de este nuevo tipo de museo, donde las narrativas sobre la 
modernidad que se despliegan en sus exposiciones están en realidad 
subordinadas a esa construcción de un signo visual, que por un 
lado las engloba, pero por otro, las reduce para incorporarlas a 
una experiencia sintetizada de la ciudad como mercancía de consumo 
cultural. 

El GuggenSITO es una estructura inflable que remeda las formas de este 
edificio emblemático de Frank Gehry, el diseño es deliberadamente 
torpe, un “fake” barato, como las imitaciones de las grandes marcas 
internacionales. Además este no ha sido expuesto en primer término, 
sino que se ofrece gratuitamente para que la gente lo lleve a sus 
colonias, e incluso a sus casas,  para que los niños hagan lo que 
se puede esperar tratándose de un inflable: brincar sobre él. 

El GuggenSITO deconstruye el aparato simbólico del Guggenheim de 
muchas maneras: materiales blandos,  pobreza, movilidad, etc. Pero 
más allá de la parodia evidente, es una pieza que habla de dos temas 
fundamentales: la producción de espacio público que se considera 
consustancial a las instituciones culturales, este hinchable es un 
dispositivo instantáneo, un “pop-up”, que esté donde esté, crea o 
activa un espacio público. Y también se refiere a la reducción de 
estas instituciones culturales a su mera imagen, a una sociedad del 
espectáculo donde la mirada ha adquirido tintes patológicos.

2011 (primera versión)
2016 (segunda versión)

Eder Castillo
México/Puerto Rico/chile

/Centro América
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Fuente:
https://www.plataformaarquitectura

.cl/cl/873073/guggensito-una-
infraestructura-cultural-inflable-

navega-por-latinoamerica
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LA MAQUILA
REGION 4
Maquila Región 4 es una intervención performativa en el panorama 
laboral de áreas marginales de México. Es una fábrica móvil para 
la fabricación de obras de arte electrónicas y textiles. Este 
taller nómada viaja a zonas pobres de México transportado por una 
bicicleta y ofreciendo el salario mínimo estadounidense ($7.00 por 
hora, en comparación con $0.60 por hora en México) a quienes quieran 
participar. 
Las personas son contratadas de manera legal y documentada para 
producir circuitos electrónicos completamente funcionales utilizando 
hilos conductores, que se exportan a estados unidos. Los circuitos 
esquemáticos textiles reales producidos son alarmas que suenan 
con diferentes tonos cuando se activa un sensor de proximidad. 
Una vez que una pieza está terminada, se adjunta un código BiDi 
(similar a un código de barras de respuesta rápida) al bordado 
del trabajador. El BiDi es decodificado por un consumidor con un 
teléfono inteligente, que muestra una página web con la información 
del trabajador: nombre, ubicación, fecha y duración de la sesión de 
trabajo, salario recibido, un diagrama esquemático y una sección de 
“presentación personal”. El trabajador puede incluir información 
adicional sobre sí mismo, historias, dedicatorias, vídeos y recibir 
donaciones. 
Existe una responsabilidad grande al trabajar con artesanos y 
comunidades, es por eso que este proyecto surge como crítica a los 
artistas y diseñadores que se nombran activistas solo por darles 
trabajo, mientras que son ellos quienes obtienen el reconocimiento 
y finalmente estos productos terminan en tiendas de cierto poder 
adquisitivo.

2011 - 2013
Amor Muñoz
Ciudad de México
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Fuente:
https://www.latempestad.mx/amor-
munoz/
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PARQUE MÓVIL 
S.P.O.T.

La palabra “spot” es en inglés punto, mancha o un lugar, “es pot” en 
catalán es “se puede” en castellano, También “spot” es una película 
publicitaria de muy corta duración.
S.P.O.T. es un taller público, temporal y ambulante, que recorre 
las calles ofreciendo un servicio gratuito de asesoramiento y ayuda 
para la reparación, reutilización y transformación creativa de 
objetos, así como en el uso de las herramientas necesarias para 
ello. Su propósito es cambiar la actual cultura del usar y tirar, 
poniendo de relieve la idea que un objeto nuevo no siempre es mejor 
que uno viejo, que puede tener mucha más vida útil de la que nos 
imaginamos. Poniendo en manos de la ciudadanía las herramientas 
para el aprovechamiento y la transformación.

Este proyecto combina los aspectos de un taller de bricolaje 
y multimedia con un punto de encuentro para el intercambio de 
conocimientos, ideas y maneras de hacer, un espacio de creación y 
debate sobre las políticas medioambientales, consumismo racional 
y reutilización. Un lugar en donde pensar alternativas y nuevas 
formas de hacer. Así, es el escenario de diversas actividades, en 
él también se desarrollan actividades de ocio y diversión para 
compartir con los vecinos de cada barrio como: proyecciones, charlas 
y cenas populares. Así como la realización de spots, micro-vídeos 
de 30” a modo de publicidad popular, de la gente para la gente, cuya 
función es concienciar acerca de la temática de los residuos y la 
reutilización en Vic.

2011
Makea tu vida

Impulsado por: Idensitat
/Can Xalant/Centre de Creació 

i Pensament Contemporani de 
Mataró/ACVic

Barcelona, España
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SERVICIO PÚBLICO DE OPTIMIZACIÓN DE TRASTOS 

Fuente:
http://www.makeatuvida.net/?p=11606
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MUMO
MUMO es un proyecto impulsado por la mediadora cultural Ingrid 
Brochard, en colaboración con el Fondo Regional de Arte Contemporáneo 
y el Centro Nacional de Artes Plásticas (Francia).

Está dirigido a niños de 6 a 12 años de poblaciones pequeñas, 
especialmente aquellos que están lejos del acceso a espacios 
culturales. Este Museo Móvil incluye catorce obras de reconocidos 
artistas contemporáneos que reflejan la identidad de lo público y 
del territorio,

En la primera versión de MUMO, este toma la forma de un container 
que incluso puede viajar fácilmente en barco. Cuando llega a su 
destino, es cargado en un camión y se despliega conformando cuatro 
espacios distintos, cada uno de los cuales sumerge a los niños en 
un mundo diferente: pintura, escultura, instalación, vídeo, diseño, 
etc. Mientras que en su segunda versión está directamente acoplado 
al camión que lo transporta.

2011
Ingrid Brochard
/Matali crasset
Francia/Camerún
/Costa de Marfil/Bélgica
/Suiza/Luxemburgo/España
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MUSEO ITINERANTE DE ARTE CONTEMPORÁNEO PARA
LA INFANCIA

Fuente:
https://musee-mobile.fr/4/
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2011
WISE Architecture

Jongno-gu/Tongin-dong
/Seúl, Corea del Sur
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BOX MOBILE

GALLERY
La Box Mobile Gallery es una galería móvil de medios artísticos. La 
galería consta de 12 paneles con bisagras de lado a lado y cada uno 
de estos paneles presenta una obra de arte fijada en su interior. 
La flexibilidad del sistema de bisagras permite la reconfiguración 
espacial de la galería, transformando un espacio a otro de acuerdo 
con las condiciones del sitio en el que se instala, configurando 
desde celdas independientes para una exposición individual, hasta 
un espacio de exhibición común para una exposición grupal, a menudo 
con un área introductoria y un espacio de exhibición especial.

La Box Mobile Gallery se reunió con otros proyectos de arte móvil como 
‘Movilidad y dibujos de la casa de Yi sang’, como parte del programa 
arquitectónico de la casa de Yi Sang, este proyecto experimentó con 
la idea de que el territorio de la casa y su contenido cultural 
puede extenderse a todo su Barrio (Tong-in Dong). 

A partir de su instalación del primer día en la calle de la casa 
de Yi Sang, donde se exhibieron una serie de dibujos de la propia 
casa, esta galería se alojó varios días en un callejón de bloques 
de viviendas de la localidad y atrajo a los transeúntes hacia 
un estacionamiento al aire libre, en donde las personas podían 
encontrar inesperados eventos culturales, creando una experiencia 
urbana encantadora y funcionando como transformador urbano.

Fuente:
https://www.archdaily.com/136681/box-

mobile-gallery-wise-architecture
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2012
Patrick Bouchain
Francia
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Fuente:
https://www.darchitectures.com/
on-the-road-le-centre-pompidou-
mobile-a1505.html

CENTRE POMPIDOU 
MOBILE
En 2012 el museo Pompidou convocó a un concurso para el diseño de 
un edificio móvil, que permitiera exhibir las piezas más bellas 
de sus colecciones en toda Francia. El principio era simple: un 
museo itinerante que podría establecerse durante tres meses en 
una ciudad anfitriona, cuyo propósito era exhibir una colección 
de 15 obras maestras (Picasso, Calder, Matisse, Léger, etc.) con 
acceso totalmente gratuito, haciendo más accesible el arte moderno 
y contemporáneo a un público más amplio.

El Proyecto ganador para el Centre Pompidou mobile, un complejo 
museo sedentario que además contaba con un gran reto: la seguridad 
y la preservación de las obras, fue el diseño del arquitecto Patrick 
Bouchain con la agencia Construire de Loïc Julienne, un proyecto 
que en el exterior asemeja una arquitectura de feria o circo nómada 
recubierta con telas multicolores, pero que en su interior conserva 
la estética del museo convencional con paredes blancas. Este, posee 
una estructura muy ligera y flexible compuesta por tres volúmenes 
en forma de diamante, en el primero se encuentra la recepción y en 
los siguientes dos, las obras. Además, este diseño se puede adaptar 
a cada contexto, topográfico o climático a partir de las diferentes 
configuraciones de sus volúmenes.

El Centre Pompidou mobile se beneficia de la financiación del 
Ministerio de Cultura y Comunicación francés, las comunidades 
locales y los patrocinadores nacionales: Foundation Total, GDF-
Suez, Galeries Lafayette y el seguro La Parisienne.
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BUBBLEHEIM
Quizá más que ningún otro organismo del mundo, el Guggenheim conoce 
el poder que tiene un solo edificio para definir la imagen de 
una institución. El hito en que Frank Lloyd Wright convirtió el 
Solomon Guggenheim de NY es reconocido universalmente como icono 
arquitectónico de la era moderna. Y con el Museo Guggenheim de Bilbao 
una nueva estrella brilla con fuerza dentro de esta constelación. 
El museo ya ha sido considerado por los arquitectos y críticos 
arquitectónicos como un edificio esencial y visionario. En nuestro 
territorio esto se tradujo en una tendencia por la apuesta de la 
arquitectura icónica, en todos los pueblos y ciudades quieren su 
propio Guggenheim.

El Bubbleheim es en un mecanismo de perversión de ese icono 
arquitectónico, gracias a una tecnología fácilmente reconocible 
por todos los grupos de edad: el hinchable.
El proyecto completo propone una colección de pabellones réplicas 
de los grandes museos del mundo caricaturizados por el efecto del 
hinchable. La propuesta es abiertamente una arquitectura feriante, 
que pretende la apertura del arte a todos los públicos. Un programa 
hibrido, el arte para niños, dos espacios que sirven para realización 
de exposiciones, charlas o conferencias, conformados por un cascara 
blanda y flexible que sirve para el disfrute de los más pequeños.

2013
Studio animal

/Javier J. Iniesta
/Oriol Bordes

/David Jiménez/MECD
/M.Angeles Peñalver

España
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Fuente:
https://studioanimal.es/es/projects/

bubbleheim/
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EXPRESSART
Este proyecto está concebido como un conjunto de propuestas 
didácticas para realizar en el aula de clase con la ayuda de una 
serie de materiales (objetos tridimensionales, imágenes y textos) 
contenidos  en una caja fácilmente transportable que es pedida en 
préstamo de manera gratuita a través de los Servicios Educativos y 
los Centros de Recursos Pedagógicos.

El principal objetivo es que tanto los alumnos como los maestros 
disfruten de las obras y puedan establecer un diálogo partiendo de 
la propia experiencia y exploración. Las propuestas de actividades 
son absolutamente flexibles y pueden adaptarse a los contextos 
particulares en los que se desarrollan y tampoco están ligadas a un 
área de conocimiento determinada, aunque el arte contemporáneo es 
el punto de partida. 

Este proyecto incide en la idea de que el arte es un medio de 
expresión, juego, experimentación, formalización y representación, 
que ofrece unas posibilidades casi infinitas para formalizar 
ideas, sentimientos, opiniones y emociones, y puede utilizar los 
materiales, objetos y procedimientos más variados, que, a su vez, 
pueden significar cosas muy distintas según el artista que los use.
Finalmente el trabajo con la caja en la escuela tiene como objetivo 
motivar al grupo para visitar las obras expuestas en el Museo MACBA, 
ya que en la contemplación en directo de los originales se podrán 
aplicar reflexiones y conocimientos que han surgido a raíz del 
trabajo en clase.

2014
MACBA,Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona
Barcelona, España
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MUSEO PORTÁTIL PARA SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Fuente:
https://www.macba.cat/es/expressart-
museo-portatil-2013-2014
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CENTRO CULTURAL 
NOMADE

El Centro Cultural Nómade es un contenedor portuario (container) 
en desuso transformado en un módulo flexible que permite múltiples 
acciones en el espacio público en contacto con las instituciones 
sociales y educativas de cada uno de los lugares por donde hace su 
travesía. 
En pocos metros cuadrados posee numerosas posibilidades de acción, 
puede ser una biblioteca, una galería de arte, un teatro y una 
escuela, a partir del mobiliario que transporta en su interior, 
construido especialmente con material reciclado proveniente de 
embalajes de la industria automotriz.

En su carácter de propuesta educativa, tiene el objetivo primordial 
de desarrollar e implementar estrategias culturales de acceso e 
inclusión social dirigidas a habitantes de la zona sur de la ciudad 
de Buenos Aires. 
Con la realización de este laboratorio móvil se apunta a generar 
lazos de relación con la comunidad del hemisferio más relegado de la 
ciudad, a encontrar en ella al escenario del aprendizaje y a producir 
canales de participación activa a través de experimentaciones, 
talleres, cursos y otras acciones afines al perfil de cada una 
de las instituciones que conforman la red de trabajo, las cuales 
trabajan de manera enlazada en la construcción e implementación de 
los contenidos.

2014
Estudio A77

/Fundación Proa/El cheLA 
(Centro Hipermediático 

Experimental Latinoamericano)
/Centro Metropolitano de 

Diseño (CMD)
Buenos Aires, Argenina
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Fuente:
http://centroculturalnomade.blogspot.

com/
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THE TRAVELING 
MUSEUM
Diseñado y comisariado por Rural Aesthetic Initiative, un equipo 
colaborativo entre Lisa Bergh y Andrew Nordin, con sede en la 
pequeña comunidad de New London Minnesota, el propósito de The 
Traveling Museum es facilitar las experiencias de arte público para 
la comunidad local y generar curiosidad e interés de un público más 
amplio en las artes visuales. 

Es un proyecto propiciado por USDAC, el departamento de arte y 
cultura de Estados Unidos. The Traveling Museum funciona como un 
espacio público móvil de proyectos de arte contemporáneo, a partir 
de exhibiciones de arte emergente y actividades didácticas en torno 
al arte. Además, propicia proyectos individuales o de colectivos de 
artistas locales y residencias artísticas móviles en el interior 
del museo, cuya arquitectura asemeja una pecera, en donde las ideas 
de los artistas fluyen libremente.

El Traveling Museum busca llevar el arte contemporáneo a los lugares 
donde no llega y poblaciones alejadas de la comunidad de Minnesota, 
Estados Unidos.

2014
Rural Aesthetic Initiative
Minnesota, USA
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Fuente:
http://www.thetravelingmuseum.
com/?page_id=7
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MMoAA
El Museo Móvil de Artefactos Americanos es una instalación 
participativa y en evolución, una imagen siempre cambiante de la 
vida estadounidense emitida a partir de los objetos e historias 
aportados por quienes se encuentran con el museo a lo largo de su 
viaje. MMoAA analiza lo cotidiano y lo local, las vidas que vivimos 
y los lugares donde habitamos. Ve el tiempo presente en camino a 
convertirse en una historia como el primer borrador de la memoria.

Creado por Laurelin Kruse en 2014, el MMoAA ha estado en alrededor 
de 20 pueblos y ciudades de todo el país.

Los más de 100 objetos de la colección fueron amablemente donados 
por participantes que compartieron sus historias a través de un 
cuestionario escrito y una entrevista oral. Para los que después 
Laurelin escribe un texto interpretativo para cada objeto basado 
en esta información. En este proceso pregunta: ¿Cómo la narrativa 
impone categorías a las historias? ¿Pueden las historias rechazar 
estas categorías? ¿Qué pasa cuando las historias viajan? ¿Cuando 
una historia personal se convierte en una alegoría? ¿Es posible 
sentir en la vida del otro a través de la fisicalidad íntima de los 
objetos?.

2014
Laurelin Kruse

USA
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Fuente:
http://www.themmoaa.org/a-cabinet-of-
curiosities-of-everyday-american-life

MUSEO MÓVIL DE ARTEFACTOS AMERICANOS 
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MUSEO ITINERANTE DE LOS GUACHIMONTONES

México es casa de muchos espacios arquitectónicos ancestrales que 
a lo largo del tiempo han adquirido la identidad de patrimonio 
histórico. Sin embargo, para poder ser valorados al máximo, es 
necesario que la gente que habita actualmente esos territorios los 
conozca. 

Centrados en la situación que se vive en Jalisco dentro de la 
investigación de la historia de los Guachimontones, y a partir 
de una petición emitida por la Secretaría de Cultura, se propuso 
ofrecer a los alumnos de varias escuelas de primaria la posibilidad 
de tener un nuevo contacto con la cultura Teuchitlán a partir de la 
instalación de un pabellón-museo inflable e itinerante.
Este proyecto buscaba resolver dos problemáticas principales: el 
reconocimiento de una zona arqueológica a partir de una experiencia 
tangible y la relación de los más jóvenes con el aprendizaje a 
través del arte y la arquitectura. Al situar este pabellón en el 
patio de las escuelas, se apuesta por transformar la concepción 
que siempre han tenido en el ámbito escolar y por crear un nuevo 
acercamiento a la idea de museo habitual.

La arquitectura inflable además tiene un componente lúdico 
implícito, es compacta y fácilmente transportable. Genera una 
amplia expectativa y una sensación de ingreso que transporta a los 
niños a un entorno completamente ajeno al de su escuela y efectivo 
para generar una experiencia envolvente que atrapa los sentidos.

2015
Estudio 3.14
Jalisco, México
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Fuente:
https://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/771
889/arquitectura-inflable-museo-
itinerante-de-los-guachimontones

GUACHIS
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THE MOBILE MUSEUM
La ciudad de Londres está cambiando a un ritmo muy rápido, sin 
embargo todos los ojos miran hacia el este a medida que la ciudad 
se expande y evoluciona. Las zonas de Barking y Dagenham han 
estado sujetas a una rápida regeneración durante la última década, 
las urbanizaciones a gran escala han sido o están en proceso de 
demolición, y se están construyendo nuevos tipos de viviendas. 
Junto a esto, ha habido varias oleadas de proyectos de arte público, 
algunos se han integrado más ampliamente en el paisaje físico y 
social existente y otros no tanto. 

Este proyecto dirigido por el artista Verity-Jane Keefe, tiene 
como objetivo utilizar la creación y la conversación como punto de 
partida, imaginando al Barking y Dagenham del futuro, promoviendo y 
compartiendo la actividad cultural existente a través de la creación 
de una nueva pieza de arte contemporáneo: Un museo, archivo vivo y 
biblioteca móvil al interior de un Ford Iveco 2001. 

Recorriendo 12 urbanizaciones de la zona, durante 5 meses este 
museo móvil sigue una ruta cuidadosamente diseñada, se detiene 
para realizar una serie de talleres y eventos en el camino con 
creadores y expertos invitados: arqueólogos, archiveros, escritores, 
arquitectos, artistas, científicos, guías turísticos locales, etc. 
En su recorrido se lleva gradualmente objetos encontrados y los 
deposita en su colección, finalmente toda la actividad cultural 
será documentada en una película que examina el variado inventario 
de viviendas del distrito, las historias de los residentes y una 
parte de la vida contemporánea de la zona.

2015
Verity-Jane Keefe

Barking y Dagenham, Londres
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Fuente:
https://www.kickstarter.com/

projects/1114774854/the-mobile-
museum?lang=es

LONDON
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A NOMADIC CONTEMPORARY ART MUSEUM
BLACK CUBE

2015
Laura Merange/Courtney Lane
/Hannah James
Colorado/Texas, USA
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El Black cube es un museo experimental sin fines de lucro que 
busca ir más allá de las paredes blancas del museo tradicional y 
las galerías, para promover la autosuficiencia de los artistas e 
inspirar a las personas a descubrir y apreciar el arte contemporáneo.

A diferencia de los museos estacionarios marcados principalmente 
por su arquitectura, Black cube no tiene un espacio de exhibición o 
colección permanente, en cambio, busca ser definido constantemente 
por el arte y los artistas o becarios que apoyan, personalizando cada 
experiencia artística en función de sus pensamientos y conceptos. 
Este proyecto fundado en 2015 por la filántropa Laura Merange, 
mantiene la creencia de que el arte es una parte esencial de una 
sociedad sana, justa y democrática.

Si bien Black cube se mantiene neutral en su enfoque, sus programas 
alientan a los artistas a investigar experimentar y cuestionar, 
mientras mantienen ideales de diversidad e inclusión. Sus programas 
buscan beneficiar a los artistas locales y atraer al público de todo 
el mundo a sus exposiciones.

Fuente:
https://blackcube.art/about



[104]

TALLER TAMAYO
Taller Tamayo: Museo Móvil es un proyecto educativo del Museo Tamayo 
en México que tiene como objetivo acercar a diferentes públicos 
al arte contemporáneo. Un autobús equipado con diversos recursos 
tecnológicos y materiales que visita escuelas y se instala en el 
espacio público de la ciudad, posee un equipo de jóvenes educadores, 
diseñadores y artistas que imparten una serie de talleres basados 
en la ciencia, la tecnología y el arte.

Este museo móvil utiliza los principios del método de aprendizaje 
constructivista, el cual se fundamenta en la premisa de que el 
aprendizaje es un proceso de construcción personal y social. Esta 
visión ha sido desarrollada por influyentes pensadores educativos 
del siglo XX, tales como John Dewey, George Kelly, Jerome Bruner, 
Jean Piaget y Lev Vygotsky. 

Además el Taller Tamayo toma como punto de partida el modelo STEAM 
(Science, Technology, Art and Mathematics), el cual tiene como 
objetivo integrar el arte y el diseño a la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáticas. Fundamentado en métodos educativos 
basados en el aprendizaje a través de la experiencia, estimulando 
el pensamiento crítico, la habilidad para solucionar problemas y 
mejorar la comunicación. El taller proporciona a los participantes 
herramientas para entender y explorar el arte contemporáneo y la 
ciencia, como formas de ver el mundo.

2016
Departamento de educación, 

Museo Tamayo
/Emiliano Godoy (TUUX)

/Cecilia León de la Barra
Guadalajara

/Ciudad de México, México
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MUSEO MOVIL

Fuente:
http://canteraestudio.com/
museotamayo/informacion/
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THE “KIOSK 
MUSEUM” 
Este museo itinerante es una creación de Nana Oforiatta Ayim, 
escritora, cineasta y fundadora de ANO, un espacio de arte sin 
fines de lucro en Accra. Para este proyecto se decidió utilizar una 
característica omnipresente en la arquitectura de África occidental: 
los quioscos. Estos son contenedores semi-legales frecuentemente 
presentes en las esquinas en esa región, generalmente los quioscos 
son utilizados por mecánicos, peluqueros o tiendas que venden 
alimentos y suministros. Son elementos con los que la población 
se siente muy familiarizada y en los que no teme a entrar. Sin 
embargo la policía oficial del gobierno ha derribado varias de 
estas estructuras con el fin de eliminar lo “informal” de la ciudad, 
los quioscos no se consideran elementos apropiados, ya que en un 
país que carece de bienestar, se manifiestan como la arquitectura 
de la pobreza.

Ayim comenzó a reflexionar sobre este innovador modelo de museo 
mientras trabajaba en el Museo Británico. Sorprendida por la forma 
en que se encuentran expuestos los objetos africanos en vitrinas 
impolutas en el Reino Unido en contraste con la forma en que se usan 
activamente en festivales en Ghana. La galería del “cubo blanco”, 
un modelo occidental, no tiene sentido en esta región, es así 
como este proyecto busca que estos elementos culturales se puedan 
preservar y presentar de una manera más acorde con las tradiciones 
locales, pues aquí el arte juega un papel diferente en la sociedad.

2016
Nana Oforiatta Ayim
Ghana
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GHANA’S TRAVELING MUSEUM

Fuente:
https://www.lowdo.net/work/kiosk-
museum

https://www.lamonomagazine.com/los-
museos-rodantes-de-ghana-el-arte-al-
rescate/
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DESIGN MUSEUM 
DHARAVI

Design Museum Dharavi es un museo sobre ruedas, una nueva institución 
cultural que celebra el potencial creativo de Dharavi, un barrio de 
invasión de 3 km2 ubicado en el corazón de Mumbai. Alrededor de 1 
millón de personas viven aquí, y a pesar de las duras condiciones de 
su entorno, son capaces de crear, diseñar, fabricar y comercializar 
todo tipo de productos. Design Museum Dharavi es una plataforma para 
estos productos y sus creadores, para que puedan ser reconocidos 
por la comunidad local, la ciudad de Mumbai y el resto del mundo. 

En las últimas décadas, los fabricantes locales, empresarios e 
innovadores han contribuido a convertir a Dharavi en una historia 
de éxito y superación personal. Este llamado ‘barrio pobre’ (una 
palabra que debemos erradicar) tiene poco que ver con el tipo de 
imágenes apocalípticas que se venden al mundo en las películas. A 
pesar de que muchas comunidades prósperas de trabajadores talentosos 
han hecho esta población su hogar durante generaciones, muchos 
de los habitantes de Mumbai y resto del mundo todavía perciben 
inexplicablemente este barrio como una monstruosidad.

El Museo del Diseño de Dharavi tiene como objetivo establecer nuevos 
vínculos entre Dharavi y el resto de la ciudad, promoviendo un mayor 
intercambio a través de un programa cultural que presenta varios 
talleres y exposiciones, empleando el diseño como una herramienta 
para promover el cambio social, la innovación y desafiar la percepción 
negativa de los asentamientos informales en todo el mundo.

2016
Jorge Mañes Rubio 

(Seethisway)
/Amanda Pinatih 
(MADE Pinatih)
Mumbai, India
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Fuente:
https://www.domestika.org/es/

blog/178-el-museo-itinerante-de-
dharavi
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POPUP MONUMENT
Esta “burbuja” que se infla cada mañana y que según los fundadores 
simboliza el carácter históricamente frágil de los lugares judíos, 
Es un proyecto diseñado para el festival de diez días del Museo 
Judengasse y cuyo propósito era llevar el museo al centro de 
la ciudad, al espacio público para llamar la atención de los 
transeúntes.

En él Los visitantes tienen la posibilidad de participar en la 
planificación del nuevo Museo Judío a través de diferentes formas 
de votación junto con los comisarios. Además en la noche, el 
Pop-up Monument se convierte en una plataforma para la cultura 
judía contemporánea, con conciertos y diferentes programaciones 
culturales.

Este proyecto de Raumlabor, además ha sido utilizado en diferentes 
eventos y localidades, pues este también pretende ser un “laboratorio 
espacial” el cual se adapta al entorno en el que es inflado y con 
el cual  se puede experimentar la arquitectura de manera diferente. 
En la búsqueda de que las personas utilicen y perciban las calles y 
el espacio público, no como un espacio de transición, con un ritmo 
acelerado, si no como un lugar de comunicación y reunión. A partir 
del desarrollo de talleres prácticos de construcción de muebles en 
conjunto con la comunidad.

2017
RAUMLABOR 
Frankfurt, Alemania
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Fuente:
http://raumlabor.net/popup-monument/

https://www.deutschlandfunkkultur.
de/kunst-leben-in-der-blase.1013.
de.html?dram:article_id=295969
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EDUCATION HUB 
Un vehículo querido por los habitantes de Palermo, un viejo autobús 
urbano que solía conectar el centro de la ciudad con la playa de 
Mondello, se transforma en un aula móvil, con la participación de 
estudiantes de la Universidad de Palermo y la Academia de Bellas 
Artes.

Manifesta 12 Education Hub es un aula sobre ruedas, una escuela 
itinerante que viaja por la ciudad y sus comunidades dos veces por 
semana, haciendo más de 40 paradas, llevando a Manifesta 12 a un 
diálogo activo con los suburbios de Palermo a través de intervenciones 
y talleres específicos del sitio, abiertos y gratuitos, los cuales 
se han desarrollado en colaboración con los artistas de Manifesta 
12 y las asociaciones que trabajan en varios barrios de Palermo.

En su interior este proyecto alberga un área de servicio donde se 
pueden acumular todos los materiales y herramientas necesarios para 
las actividades; un “jardín” interno, conformado por un espacio de 
convivencia recubierto con un papel pintado diseñado por Fallen 
Fruit; finalmente, un gran inflable en el techo señala la presencia 
de la clase al distrito en el que se detiene la escuela.
  

2017
Enorme Studio

/Manifesta12 Education
/Università di Palermo

/Viviana Trapani
/Accademia delle Belle 

Arti di Palermo
Palermo, Italia
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MANIFESTA 12

Fuente:
https://www.domusweb.it/en/speciali/

manifesta/2018/manifesta-12-a-mobile-
school-to-learn-from-palermo.html
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THE MUSEUM OF 
ITINERANT CRAFT
El Museum of Itinerant Craft es un museo móvil que comparte las 
historias de un grupo tradicional de sopladores de vidrio. Estos 
hombres y mujeres trabajaron para redefinir los límites de la 
artesanía al hacer que el procedimiento más importante que el 
objeto, desafiando el género en la producción de artesanía, así 
como también cruzaron las líneas entre el arte y la ciencia.

La vocación del Museo es preservar y difundir la historia de la 
fabricación de vidrio en los Estados Unidos. Contiene las historias 
de múltiples artesanos y artistas calificados. Este museo se fundó 
para recopilar, preservar y exhibir la historia y la cultura de 
estos artesanos y su legado de manufactura y pensamiento. Este 
espacio nómada sirve para educar a través de la materialización con 
la esperanza de inspirar a otros a seguir sus propios caminos en la 
artesanía. Al trabajar de manera pública y errante, es obligación 
del museo compartir estas historias para generar y llegar a una 
audiencia más amplia. 

Además del museo esta iniciativa cuenta con talleres que son la 
oportunidad para que las personas curiosas investiguen un proceso 
artesanal que ahora se consideraba obsoleto. Proporciona información 
y actividades prácticas sobre los procesos y comportamientos de la 
fabricación de vidrio que se han perdido en el tiempo y a los que 
solo se puede acceder por medio de la teoría, además permite a los 
participantes utilizar herramientas y materiales históricamente 
utilizados por los sopladores de vidrio. 

2017
Non-Crystalline
Madison, USA 
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Fuente:
http://www.noncrystallinehistory.com/
the-museum-of-itinerant-craft/
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KUBO BELTZA MOBILE 
ART GALLERY 

2017
Pau Figueres

País vasco, España

49

Fuente:
http://kubobeltza.com/acerca-de

kuBo Beltza Mobile Art Gallery es un proyecto de arte público 
desarrollado por Pau Figueres, que se centra en la habilitación 
de un espacio expositivo móvil como reflexión sobre la idoneidad 
de los espacios de exhibición del arte contemporáneo. Propone la 
movilidad y el ambulantismo como el camino para expandir los espacios 
expositivos y llevar el arte contemporáneo más allá de los límites 
del “cubo blanco”, acercándolo tanto al público experimentado como a 
públicos más alternativos. Se trata de un proyecto híbrido que recoge 
aspectos tanto del ámbito comisarial como de la propia producción 
artística con un único objetivo, el de crear una intervención final 
fruto de la colaboración entre dos artistas.

kuBo Beltza es la metáfora de una situación precaria que pretende 
consolidarse como espacio artístico en un guiño a la idea de artista 
ambulante. El espacio móvil se plantea como una mirada crítica a una 
problemática generada por el crecimiento incontrolado del turismo, 
que azota ciudades y pueblos de la costa Vasca, convirtiéndolas 
en zonas menos sostenibles, menos habitables y poco accesibles 
económicamente.

El espacio kB es una e-cargo bike (bicicleta de tres ruedas) con un 
cajón de 90 x 60 cm., dentro del cual se realizan intervenciones y 
exponen piezas de cualquier disciplina artística. kB es un espacio 
móvil de arte que nace originalmente para actuar en la ciudad de 
Donostia, pero que pretende expandir el ámbito de sus intervenciones  
a todo el País Vasco.
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NOMA +

2018
Manufab
Nueva Orleans, USA

50

Fuente:
https://noma.org/noma-brings-a-pop-
up-museum-to-the-community/

El Museo de Arte de Nueva Orleans está expandiendo su alcance a 
nuevos vecindarios con la ayuda de un tráiler de arte itinerante. 
En lugar de una fachada griega (como su sede principal) con la que 
muchos podrían sentirse intimidados, el exterior del pequeño museo 
móvil toma una forma más amable, la de un simple remolque de envío 
blanco. Cuando este está estacionado, la unidad se despliega para 
incluir una rampa y dos cubiertas con toldos azules, eliminando la 
necesidad de puertas y paredes, lo que permite un uso máximo del 
espacio al aire libre.

Con NOMA+, el museo de New Orleans pretende llegar a los 72 
vecindarios de toda el área metropolitana. Invitando a los miembros 
de la comunidad a participar en talleres de fotografía, ya sea 
usando cámaras desechables o teléfonos inteligentes para tomar 
fotos de la ciudad, las imágenes seleccionadas de estos talleres se 
muestran como parte de una exposición que se exhibirá en el propio 
museo.

Este proyecto que además está completamente alimentado por energía 
solar, se ha instalado en escuelas, espacio público, bibliotecas, 
mercados, iglesias, festivales, centros comunitarios y organizaciones 
de servicio con el objetivo de llegar a audiencias intergeneracionales 
y desmitificar la experiencia del museo tradicional.
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Una vez seleccionados los proyectos y obtenida la información de los 
50 casos estudio, y con el fin de hacer un estudio más detallado de 
cada caso y generar una documentación más fácil de leer y comparar, 
he definido tres clasificaciones o tipos de etiquetas, enfocadas en 
los diferentes ámbitos y características de los casos a estudiar: 

Clasificación por Intención, corresponde a la misión o visión de 
cada museo itinerante.

Clasificación por Tipología, corresponde a las características 
físicas del aparato museístico utilizado.

Clasificación según Desplazamiento, corresponde a la zona geográfica 
por la cual se desplaza. 

CLASIFICACIÓN 

•

•

•
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CLASIFICACIÓN POR 
INTENCIÓN I0

I1_EXTENSIÓN 
DEL MUSEO

I2_EDUCATIVO

I3_MEMORIA

I4_CRÍTICA 
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Esta clasificación está basada 
en la motivación principal con 
la que surgen cada uno de los 
casos estudiados, en el tipo 
de elementos expuesto o no y en 
las actividades o contenidos 
que generan. 
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EXTENSIÓN DEL 
MUSEO

En este tipo de museos portátiles se encuentran los pabellones 
temporales y sedes móviles de museos convencionales, como la 
Serpentine Gallery, el Guggenheim o el Pompidou. Estos aparatos 
móviles, funcionan a modo de extensión de las propias salas del 
museo, en la búsqueda de que sus propias exposiciones tengan una 
mayor difusión y alcance, ampliar sus tiempos y numero de espacios 
de aparición, a partir de llevarlas a otras ciudades, países o 
ubicarlas en localizaciones estratégicas o poco convencionales al 
interior de la ciudad.

EN RELACIÓN AL MUSEO TRADICIONAL / A

Vista interior
Comparación entre el Centre 

Pompidou Paris de Renzo Piano y 
Richard Rogers y el Centre Pompidou 

Mobile (34) de Patrick Bouchain.

I1
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EDUCATIVO

En esta clasificación se encuentran los dispositivos móviles cuyo 
propósito es utilizar el arte como una herramienta pedagógica. Estos 
están basados en metodologías de aprendizaje como el constructivismo, 
el cual se fundamenta en la premisa de que el aprendizaje es un 
proceso de construcción personal y social, en donde es necesario 
entregar al estudiante herramientas que le permitan construir sus 
propios procedimientos 75.

Estos proyectos fomentan la integración entre ramas del conocimiento 
como lo son la tecnología y la ciencia con el arte, por medio de 
talleres prácticos y herramientas didácticas, impulsando a niños y 
jóvenes, a quienes suelen estar dirigidos, a utilizar el pensamiento 
creativo y el intercambio de ideas, propiciando debates, procesos 
de exploración, investigación y estimulando el interés por el arte 
como medio de expresión, juego y representación.

Por esta razón este tipo de museos portátiles suelen itinerar por 
espacios como escuelas, centros, hospitales, fundaciones, casas 
hogar y el espacio público, buscando llevar estas herramientas 
museísticas a otros lugares, en pro de un dialogo arte+educación. 

A+B / EN RELACIÓN O COMO ALTERNATIVA AL MUSEO TRADICIONAL

I2

Detalle interior
Expressart (36)
Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona, MACBA
Caja de madera compartimentada, con 
contenido didáctico
2014

75  Constructivismo pedagogía (2019). En Wikipedia. Recuperado de https://es.wikipedia.
org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa) [Consulta 15 de diciembre de 2019]
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MEMORIA

Son proyectos que surgen como iniciativa para recordar, visibilizar, 
exaltar, re-significar y enseñar por medio del arte o de una 
experiencia museística, tradiciones, una cultura pérdida, la 
historia de una población que sus habitantes desconocen, han 
olvidado o quieren olvidar.  Estos buscan una reflexión sobre una 
identidad deformada y reivindicar valores culturales e históricos 
ya sea ante una población veterana o ante las nuevas generaciones.
Los aparatos museísticos que trabajan con la memoria también pueden 
mostrar una realidad marginal o una problemática social ignorada u 
oculta relacionada con un contexto en específico, como por ejemplo 
El museo de la calle (14) un proyecto que buscaba visibilizar a las 
personas en situación de calle en barrios marginales de Bogotá. Con 
el propósito de que esta realidad salga de las sombras, en búsqueda 
de soluciones, generar una conciencia ciudadana o acciones sociales 
y políticas al respecto.

I3

 COMO ALTERNATIVA AL MUSEO TRADICIONAL / B

CRÍTICA
La continua fundación de centros y museos de arte contemporáneo 
en años recientes ha generado una densidad institucional planteada 
como eco de un modelo cultural homogéneo. Detrás de la estabilidad 
y permanencia de esta institución, se manifiesta el predominio de 
elementos como el edificio y al tiempo destacan las carencias en 
plantear relaciones con la comunidad, el público o las posibilidades 
del arte como elemento de cambio y toma de conciencia 76.

I4

76  Antimuseo y público nómada (2010). En Museo reina Sofía. Recuperado de https://
www.museoreinasofia.es/actividades/anti-museo-publico-nomada-centro-portatil-arte-
contemporaneo [Consulta 15 de diciembre de 2019]

El museo de la calle (14)
Colectivo Cambalache

Maleta con objetos obtenidos por 
trueque

Bogotá, 2006
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En este contexto, los proyectos que se clasifican como crítica son 
aquellos que surgen como alternativa del museo como edificación 
estática y como contraposición al discurso que este representa, 
sus ideologías, lenguajes y narrativas actuales e históricas. Estos 
proyectos tienen el propósito de generar una plataforma alternativa, 
fuera de las dinámicas que circundan el arte y quienes tienen la 
autoridad para legitimarlo; museos, galerías y críticos de arte, 
pues son solo ellos y de manera subjetiva quienes deciden que 
entra en su mercado, que es considerado arte y por lo tanto que es 
expuesto en los museos. Estos proyectos buscan liberarse de ese 
círculo y generar sus propios discursos.

Esta clasificación se subdivide en función de cómo estos museos 
ambulantes abordan la manera de expresar dicha crítica: a partir de 
la imagen o a partir de su contenido.

IMAGEN

Vista exterior
Comparación entre El GuggenSITO 
(29) de Eder Castillo y el Museo 
Guggenheim de Bilbao diseñado por 
Frank Gehry.
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En la urbe globalizada, la función primordial del museo es ofrecer 
una marca visual para que el turista, venga de un remoto país o 
de su propia periferia, y pueda captar la ciudad como un collage 
de imágenes congeladas. Con la aparición de nuevas prácticas de 
consumo, donde la autenticidad sólo es factible, y relevante, si 
se puede escenificar para satisfacer la avidez de experiencias 
culturales de la clase media global y en donde Disneyland es 
el modelo sobre el que se reinventan hoy las ciudades, bajo la 
conciencia de que la copia es siempre mejor que el original 77.

La arquitectura de museos como El Guggenheim de Bilbao de Frank 
Gehry, El Guggenheim de Nueva york de Frank Lloyd Wright y El 
Pompidou de París de Renzo Piano y Richard Rogers, entre otros, se 
caracteriza precisamente por ser reconocible, icónica y por ende un 
atractivo turístico dentro de las ciudades en donde se encuentran, 
es así como actualmente existe cierta contienda entre las ciudades 
para ser la próxima en hospedar el siguiente tan apetecido paradigma 
de la arquitectura, haciendo cada vez más fuerte el discurso del 
arte para la sociedad consumista y burguesa.

Los museos móviles que se encuentran en esta clasificación, expresan 
su crítica a partir de la imitación de esa imagen paradigmática de 
los museos de arte moderno y contemporáneo, una imitación irónica a 
modo de “fake” barato de esa figura exageradamente llamativa, que 
aleja la atención de lo que para ellos es lo realmente importante: 
el arte, los artistas y los “otros” públicos, en la búsqueda de 
generar controversia y que se hable del tema.
Aunque este tipo de proyectos carecen de contenido expositivo y 
son meramente esculturales, en ellos se pueden dictar charlas y 
conferencias. Son proyectos feriantes que activan el espacio público 
en donde se instalan y generan un lugar de encuentro o incluso de 
juego para niños.

77       RUÍZ RIVAS, T. (2008). “GuggenSITO”. Recuperado de http://guggensito.blogspot.com/2008/
01/guggensito_01.html [Consulta 15 de diciembre de 2019]

CONTENIDO

CEPAC (18)
Antimuseo

Colectivos de arte narrativo y pregón 
en actividades culturales para dar a 

conocer la situación de los presos 
de Atenco

Ciudad de México, 2009
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Aquí se encuentran los museos itinerantes cuya vía de expresar 
la crítica hacia los museos convencionales, es a partir de su 
contenido expositivo, este puede ser de orden político, social o 
de gusto personal. Un claro ejemplo es el CEPAC (18) un proyecto 
que generó diferentes intervenciones artísticas para visibilizar 
el machismo extremo y otros conflictos en diferentes zonas de la 
ciudad de México.

Estos proyectos tienen el propósito de sacar el arte de las salas 
del museo, para deslegitimarlo como su único avalador y generar otra 
plataforma de exhibición fuera de sus dinámicas unidireccionales. 
Estos buscan la manera de acercar el arte al público, alejándolo 
de la idea clásica de simple observador y haciéndolo parte de él y 
sus procesos, propiciando que este interactúe, decida o reflexione 
acerca de su contenido, generando relaciones sociales que conviertan 
a esa audiencia en un público crítico o contra-público.

Galería Callejera (10)
Ana Avendaño y Pablo Rojas
Muestra de artistas locales
Chile, 2004

ARTE EMERGENTE
Este tipo de museos móviles tienen como propósito impulsar, promover, 
potenciar y multiplicar las plataformas de exposición de arte y 
artistas emergentes. Su itinerancia propicia la relación directa 
con el público al que este tipo de obras e intervenciones artísticas 
van dirigidas, en la búsqueda de una interacción bidireccional 
entre obra y observador.

Según su contenido, estos se pueden clasificar de dos maneras: como 
vitrina de artistas o como generadores de contenido propio.

I5

VITRINA DE ARTISTAS
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CONTENIDO PROPIO

Los aparatos móviles que generan contenido propio son aquellos 
que funcionan como una entidad independiente y autogestionada. 
Estos generan su propio contenido artístico, social y cultural, en 
ellos se gestionan actividades como discusiones, mesas redondas, 
performances, talleres, muestras de vídeo, eventos musicales, 
proyecciones, intervenciones, proyectos colaborativos, etc. Todas 
en relación al arte emergente y experimental. 

El Spacebuster (26), es un ejemplo de esta tipología, este es un 
proyecto móvil desarrollado por un foro experimental y espacio de 
exhibición de arte emergente en Nueva york y en el cual se desarrollan 
diversas actividades que intervienen y alteran el espacio público.

Este tipo de museos itinerantes buscan visibilizar y poner en valor 
el trabajo y la obra de artistas, artesanos y diseñadores locales o 
emergentes, con el fin de que su trabajo sea conocido y reconocido 
por la comunidad donde se encuentran o a modo de vitrina hacia el 
extranjero, publicitando su trabajo y brindando la oportunidad de 
que este llegue a otras regiones y a otros públicos.

Estos generan una plataforma alternativa a la del museo tradicional 
en donde la obra de nuevos artistas que no pertenecen al círculo 
cerrado del mundo del arte no tiene fácil acceso. Un ejemplo de 
este tipo de espacios móviles es Galería callejera (10) una vitrina 
ambulante que funciona como soporte de experimentación y difusión 
del arte no comercial.

Spacebuster (26)
Raumlabor

Vista interior del Spacebuster en 
una serie de performances sobre 

“Nothingness”
Manhattan, 2013
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CLASIFICACIÓN POR 
TIPOLOGIAS

Esta clasificación se basa 
en la tipología física, 
constructiva y arquitectónica 
que presentan los 50 aparatos 
museísticos analizados, los 
materiales que utilizan, su 
tamaño y el modo en el que son 
transportados.

T0

DESPLEGABLES

NO
DESPLEGABLES

T1_PEQUEÑO 
FORMATO

T2_MEDIANO 
FORMATO

T3_REMOLQUE

T4_FURGONETA

T5_HINCHABLES

T6_CONSTRUCCIÒN 
DESMONTABLE
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 ACARREABLES / A

T1 PEQUEÑO FORMATO

Son museos contenidos en objetos portables como cajas de pequeño 
formato, cajoneras, maletas de mano e incluso al interior de un 
libro. Su propósito es generar una forma más práctica, íntima, 
personal y reflexiva de relacionarse con el arte.
Debido a su reducido tamaño se caracterizan por poseer reproducciones 
de las obras de arte y demás elementos expuestos en el museo, estas 
reproducciones pueden ser pequeñas esculturas, 3Ds en miniatura o 
fotografías de las propias obras.  

Este tipo de museos ambulantes son los que se transportan con 
mayor facilidad propiciando su uso en muchos tipos de espacios, ya 
sean públicos o privados y la accesibilidad de cualquier tipo de 
espectador.

Son aquellos que pueden ser transportados por la fuerza de una 
o dos personas y por lo tanto no es necesario utilizar elementos 
motorizados para su transporte

Boite en valise (01)
Duchamp

Maleta de cuero y reproducción en 
miniatura de sus obras

1936
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T2MEDIANO FORMATO

Son proyectos que pueden ser trasportados caminando y por no más 
de dos personas, ya sea siendo arrastrados o empujados a modo de 
carrito de venta ambulante o tipo carretilla. En esta clasificación 
también se encuentran los museos itinerantes que son acarreados por 
medio de vehículos de propulsión humana como lo son la bicicleta 
y el triciclo. Un claro ejemplo de esta tipología es el triciclo 
con un cajón para exposiciones utilizado por el proyecto itinerante 
kubo beltza mobile art gallery (49).

Este tipo de proyectos se caracterizan por un tamaño mediano que 
se inserta con facilidad en las calles y el espacio público, 
generan un bajo impacto que les permite recorrerlo libremente y 
pasar desapercibidos, sin embargo su escala a nivel de peatón les 
proporciona una relación directa y personalizada con el público al 
que se dirigen.

Este tipo de artefactos móviles se subdividen en función de si 
además pueden ser desplegados o no.

Kubo beltza (49)
Pau Figueres
Triciclo y cajón metalico
Pais Vasco, 2017

DESPLEGABLES
Son proyectos que cuando se instalan en los lugares que ocuparan 
temporalmente, por lo general en el espacio público, se despliegan 
y abarcan un espacio mayor en función de aumentar sus metros 
cuadrados y aprovechar el espacio que disponen.

Para una mayor facilidad en su transporte se recogen y ocupan 
un área mucho menor, esto les proporciona versatilidad y ante 
mecanismos eficientes son una tipología muy práctica de utilizar. 
Un claro ejemplo es la caja de madera que en su interior carga 
mobiliario expositivo que usa el Design Museum Dharavi (45), esta 
se despliega y su mobiliario se extrae para tener mayor área 
expositiva.
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NO DESPLEGABLES
Son museos portátiles de mediana escala que en sí mismos contienen 
todo el espacio, elementos y compartimientos que necesitan para su 
funcionamiento, estos no cambian de forma ni de tamaño entre el modo 
en que son transportados y el modo en que exponen y están abiertos 
al público.

T3 REMOLQUE
Son proyectos de museos portátiles que emplean vehículos de 
carga, camiones sin motor, trailers, semirremolques, caravanas o 
containers, como zona de actividad o exposición independiente, 
estos pueden ser con o sin ruedas y los hay cerrados, abiertos o en 
forma de plataforma. Como por ejemplo la rulot o auto-caravana que 
utiliza el museo móvil de artefactos americanos MMoAA (39).

Surgen con el fin de generar un espacio con cierta autonomía pero 
que puede necesitar de grúas y permisos para ser transportado.

Son proyectos que necesitan de mecanismos motorizados para su 
transporte y movilidad, tales como: coches, furgonetas, motocarros, 
camiones, entre otros.
Estos se subdividen de acuerdo a si dependen de aparatos motorizados 
externos a sus propias instalaciones o si ese sistema de movilidad 
hace parte de ellos mismos.

MOTORIZADOS / B

Design Museum Dharavi (45)
Seethisway

Estructura desplegable de madera 
sobre ruedas de bicicleta

2016
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T4FURGONETA

Por ello, los museos itinerantes que conforman esta tipología no se 
pueden movilizar por sí mismos y dependen de otro vehículo o aparato 
motorizado para ser dirigidos,  arrastrados y transportados. Como 
por ejemplo; motocicletas, coches, furgonetas, camiones e incluso 
embarcaciones, como en el caso de proyectos que funcionan al interior 
de containers como MUMO (32) o Container Art (20).

MMoAA (39)
Laurelin Kruse
Rulot o Auto-caravana modificada
2014

Education Hub (47)
Enorme Studio
Autobús con interior modificado, 
toldos de tela y mobiliario de madera
2017

En esta tipología se encuentran los proyectos museísticos que 
utilizan el interior de un vehículo para sus instalaciones. A partir 
de modificaciones y adecuaciones estos interiores son transformados 
y amoldados a las necesidades espaciales de cada caso.
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Son aquellos proyectos que son desmontados para tu transporte y 
que se despliegan o construyen directamente en el lugar en el que 
se instalan, en esta tipología se encuentran los hinchables y las 
construcciones desmontables.

POP-UP / C 

T5 HINCHABLES

Los hinchables son dispositivos portátiles de un material blando 
y flexible fabricados de diversos tipos de membranas o lonas que 
al llenarse de aire adquieren una consistencia y forma específica. 
Según su tamaño, para su inflado es necesario utilizar equipos de 
motor tipo turbinas o sopladores.

Por su practicidad, los hinchables han tenido una gran acogida en 
el mundo de las arquitecturas efímeras y de igual manera dentro de 
los museos móviles, ya que estos utilizan la presión el aire como 
sistema estructural, haciéndolos auto-portantes, eliminando así 
pesos innecesarios a la hora de ser transportados. 
Los hinchables se montan en cuestión de minutos y, además, cuando 
estos están desinflados, la membrana o tejido se recoge y ocupa muy 
poco espacio. Es por esto que este tipo de construcciones son las 
que mejor aprovechan el espacio en comparación con las tipologías 
anteriores, pues, abarcan grandes áreas cuando están en uso y muy 
poca a la hora de ser transportadas.

En esta tipología también es común que no solo se use el interior 
del vehículo como zona expositiva. En él, también pueden ser 
transportados toldos, cubiertas desplegables y mobiliario cuya 
función es generar además espacios exteriores útiles, ampliando y 
extendiendo su área de intervención en la zona ocupada, tales como 
los toldos utilizados en Education Hub (47), que generan además del 
interior de la furgoneta un espacio para actividades en el exterior.

GUACHIS, Museo itinerante de los 
Guachimontones (40)

Estudio 3.14
Jalisco, México

2015
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T6CONSTRUCCIÓN 
DESMONTABLE

Son los proyectos cuyo tipo de construcción es el más similar al 
de las construcciones convencionales, salvo que las construcciones 
desmontables están específicamente pensadas para su fácil montaje, 
desmontaje y transporte. Es por esto que en ellas se suelen utilizar 
materiales constructivos livianos, acordes con su condición portable 
o efímera, tales como perfiles metálicos, listones de madera,  
tejidos, prefabricados, etc. Además, estas construcciones emplean 
uniones secas, es decir que no hacen uso de materiales encolados 
como el concreto o pegamentos que fijan y alteran los materiales. 
En cambio, utilizan uniones atornilladas o ensambladas, como por 
ejemplo las utilizadas en las estructuras de la arquitectura 
japonesa, los andamios, toldos, carpas o tiendas de campaña, con 
la finalidad de ser fácilmente desmontadas y reconstruidas en las 
diferentes localizaciones por donde transitan. 

Un claro ejemplo de esta tipología son la serie de Pabellones 
temporales para la Serpentine Gallery (07), para ellos se suenen 
utilizar paneles modulares de materiales como metal o madera, que 
facilitan su montaje y posteriormente, su desmontaje a la hora de 
ser trasladados a su ubicación final.

Pabellón para la Serpentine 
Gallery (07)
Selgas Cano
Estructura metálica y paneles opacos 
y translúcidos coloreados con ETFE
2015

Pabellón para la Serpentine 
Gallery (07)
BIG
Estructura metálica y madera
2016
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CLASIFICACIÓN SEGÚN 
DESPLAZAMIENTO
Esta clasificación hace referencia a la zona geográfica por la cual 
se desplazan los proyectos analizados.

Corresponde a cuanto territorio abarca en su recorrido cada 
museo ambulante analizado, estos pueden ir desde un recorrido 
Intercontinental, cruzando grandes fronteras, hasta un recorrido 
Local, es decir que solo se mueven alrededor de un barrio o zona 
especifica de una localidad o ciudad.
 

INTER-CONTINENTAL
Por varios países y ciudades de diferentes 
continentes.

INTER-NACIONAL
Por varios países y ciudades del mismo 
continente.

NACIONAL
Por varias regiones, municipios y ciudades 
un mismo país.

REGIONAL
Por varias ciudades de una misma región, 
estado, departamento o comunidad autónoma.

MUNICIPAL
Por varios barrios y zonas de una misma 
ciudad o municipio.

LOCAL
Por una única zona o barrio al interior de 
una ciudad o municipio.
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MAPA DE
DESPLAZAMIENTO

ATLANTIC
OCEAN

PACIFIC
OCEAN

INDIAN
OCEAN

PACIFIC
OCEAN

ARTIC
OCEAN

INTERCONTINENTAL

INTERNACIONAL

NACIONAL

REGIONAL

MUNICIPAL

LOCAL
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ATLANTIC
OCEAN

PACIFIC
OCEAN

INDIAN
OCEAN

PACIFIC
OCEAN

ARTIC
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INTERCONTINENTAL

INTERNACIONAL

NACIONAL
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MUNICIPAL
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A continuación, hago una comparación entre las tipologías 
anteriormente definidas, y el orden cronológico en el que se 
encuentran, a partir de una línea de tiempo. 

Posteriormente, comparo entre sí, las diferentes clasificaciones 
anteriormente mencionadas con el propósito de encontrar relaciones 
entre ellas, sus características y los tipos de proyectos 
estudiados.

COMPARACIONES 
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PABELLÓN
TEMPO-
RAL S.G
VARIOS

GO
VAN
GOGH
MUSEO DE 
ARTE DE 
DALLAS

07 TEMPO-
RARY 
GUGGEN-
HEIM 
MUSEUM
VARIOS

08 ESCUELA 
P. DEL 
DESASO-
SIEGO
PABLO 
HELGUERA

09
BOÎTE EN
VALISE
MARCEL 
DUCHAMP

01
L’ARXIVA-
DOR
A. RECASENS
+IVAN GARCÍA

15

MUSEO
DE LA 
DEFENSA 
DE 
MADRID
ANTIMUSEO

16

FOLk 
FLOAT
PUBLIC 
WORKS

17

MUSEO DE 
LA CALLE
COLECTIVO 
CAMBALACHE

14

CHANEL 
MOBILE 
ART 
PAVILION
ZAHA HADID

19

CONTAI-
NER ART
VARIOS 
ARTISTAS

20

CEPAC
ANTIMUSEO

18LA 
FANZINO-
TECA AM-
BULANT
LA 
FANZINOTECA

12GALERÍA 
CALLE-
JERA
ANA AVEN-
DAÑO+PABLO 
ROJAS

10

UMPA
CRISTIAN 
AÑÓ+DAVID 
ARMENGOL

11

MUSEU 
AMBU-
LANTE
T. CRAVEIRO

28 CENTRE 
POMPI-
DOU 
MOBILE
PATRICK 
BOUCHAIN

34

MUMO
INGRID 
BROCHARD+
M. CRASSET

32

BOX 
MOBILE 
GALLERY
WISE 
ARCHITEC-
TURE

33

BUBBLE-
HEIM
STUDIO
ANIMAL

35
TALLER 
TAMAYO
MUSEO 
TAMAYO

43
EXPRESS-
ART
MACBA

3629
GUGGEN-
SITO
EDER 
CASTILLO

30
LA 
MAQUILA
REGIÓN 4
AMOR MUÑOZ

31
PARQUE 
MÓVIL 
S.P.O.T.
MAKEA TU VIDA

WE CAN 
XALANT
CAN
XALANT

23

THE RE-
MUSEUM
FLOATING LAB
COLLECTIVE

24

MUSEU 
AMBU-
LANT
M. BERROCAL

21
NOMA+
MANUFAB

50
POPUP 
MONU-
MENT
RAUMLABOR

46

EDUCA-
TION HUB 
ENORME 
STUDIO

47

KUBO 
BELTZA
PAU 
FIGUERES

49

THE MU-
SEUM OF 
ITINRANT 
CRAFT 
NON-CRYS
TALLINE

48

THE 
“KIOSK 
MUSEUM”
NANA AYIM

44

DESIGN 
MUSEUM 
DHARAVI
SEETHISWAY

45

MMoAA
LAURELIN 
KRUSE

39

MUSEO 
ITINERAN-
TE DE LOS 
GUACHIM-
ONTONES
ESTUDIO 314

40

CENTRO 
CULTU-
RAL 
NOMADE
ESTUDIO
A77

37

THE TRA-
VELING 
MUSEUM
RURAL 
AESTHETIC 
INITIATIVE

38

LE MUSÉ 
E IMAGI-
NAIRE
A. MALRAUX

02 03 VAN-GO! 
MUSEUM
ON 
WHEELS
S. HANNA 
ART MUSEUM

04
VAN OF 
ENCHAN-
TMENT
DCA

05
FITEIRO 
CULTURAL
FABIANA DE 
BARROS

06

GAD ART
MMW

13

MOTO-
CARRO
DOMÈNEC

25

THE 
MOBILE 
MUSEUM
VERITY-
JANE KEEFE

41

BLACK 
CUBE
LAURA M. 
+COURTNEY 
L.+HANNAH 
JAMES

42

MUSEO 
ITINERAN-
TE ARTE 
POR LA
MEMORIA
INDEPENDIENTE

27

SPACE-
BUSTER
RAUMLABOR

26

CARRINHO 
MULTI-
MIDIA
ANA DUMAS

22

1936-41 1942-46 1947-77 1978 1979-91 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

[1936 a 1946]
Los caso estudio con 
fechas más tempranas, son 
proyectos de crítica a los 
museos de arte 
convencionales, podemos 
relacionar su aparición al 
culminar el periodo del 
movimiento dadaísta en 
1922 y el de las 
vanguardias históricas en 
1939, las cuales se 
cuestionaron sobre la 
autonomía del arte, el 
papel del artista y la 
subjetividad del aval de 
los museos, críticos y 
galerías de arte.

[LLEGADA DEL 2000]
Con la llegada del año 
2000 aparecen los 
proyectos más 
significativos de 
extensión del museo 
tradicional: El inicio de 
los pabellones temporales 
anuales de la renombrada 
Serpentine Gallery y el 
concurso para la sede del 
museo Guggenheim en Tokio.

[2003 - ACTUALIDAD]
A partir de los proyectos de extensión de las salas del museo convencional con la llegada de 
los años 2000, se observa una proliferación de proyectos con fines heterogéneos y sin un campo 
de acción único, proyectos de extensión del museo, educativos, memoria y de crítica aparecen 
casi en igual número. Sin embargo es aquí cuando aparecen por primera vez en la línea de 
tiempo los proyectos de museos móviles dirigidos a visibilizar artistas locales y arte 
emergente.

Se observa que entre los casos estudiados es en el 2009 donde se encuentra el pico más alto de 
acumulación de proyectos de museos itinerantes y es a partir de esa fecha cuando estos 
continúan apareciendo con más continuidad hasta la actualidad.

[1978 a 1996]
Después de los proyectos dirigidos a la 
crítica del museo convencional, es 
visible en los casos estudiados la 
aparición y aumento de proyectos de 
museos itinerantes con fines educativos.
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[1936 a 1946]
Los caso estudio con 
fechas más tempranas, son 
proyectos de crítica a los 
museos de arte 
convencionales, podemos 
relacionar su aparición al 
culminar el periodo del 
movimiento dadaísta en 
1922 y el de las 
vanguardias históricas en 
1939, las cuales se 
cuestionaron sobre la 
autonomía del arte, el 
papel del artista y la 
subjetividad del aval de 
los museos, críticos y 
galerías de arte.

[LLEGADA DEL 2000]
Con la llegada del año 
2000 aparecen los 
proyectos más 
significativos de 
extensión del museo 
tradicional: El inicio de 
los pabellones temporales 
anuales de la renombrada 
Serpentine Gallery y el 
concurso para la sede del 
museo Guggenheim en Tokio.

[2003 - ACTUALIDAD]
A partir de los proyectos de extensión de las salas del museo convencional con la llegada de 
los años 2000, se observa una proliferación de proyectos con fines heterogéneos y sin un campo 
de acción único, proyectos de extensión del museo, educativos, memoria y de crítica aparecen 
casi en igual número. Sin embargo es aquí cuando aparecen por primera vez en la línea de 
tiempo los proyectos de museos móviles dirigidos a visibilizar artistas locales y arte 
emergente.

Se observa que entre los casos estudiados es en el 2009 donde se encuentra el pico más alto de 
acumulación de proyectos de museos itinerantes y es a partir de esa fecha cuando estos 
continúan apareciendo con más continuidad hasta la actualidad.

[1978 a 1996]
Después de los proyectos dirigidos a la 
crítica del museo convencional, es 
visible en los casos estudiados la 
aparición y aumento de proyectos de 
museos itinerantes con fines educativos.
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[1936 a 1946]
Los primeros proyectos registrados de 
museos portátiles son aquellos que 
utilizan la tipología de menor tamaño, 
como la maleta de mano de Duchamp o el 
álbum fotográfico de Malraux. Los cuales 
surgen con el propósito de generar una 
forma más práctica, íntima, personal y 
reflexiva de relacionarse con el arte, en 
contraposición al modelo poco relacionado 
con espectador utilizado hasta la fecha 
por los museos convencionales.

[1998 a 2005]
Con la llegada de los 2000 
y los proyectos itinerantes 
como extensión del museo 
tradicional se hace visible 
el uso de la tipología de 
construcción desmontable, 
una arquitectura efímera 
cuyo resultado es similar a 
las construcciones 
convencionales pero con el 
uso de materiales livianos 
acorde con su condición 
temporal.

[2008 a ACTUALIDAD]
Hasta el 2008 en los casos estudiados no se registraba el uso de remolques y 
es a partir de esta fecha donde se observa una proliferación de proyectos de 
museos móviles que utilizan esta tipología.

Algo similar ocurre con los hinchables que solo aparecen hasta el 2009.
El uso de los hinchables en la arquitectura efímera inicia a principios de 
los años 60 y alcanza su cumbre alrededor de los 70s, luego con la subida de 
precio del plástico por la crisis del petróleo este periodo de 
experimentación llegó a su fin. Sin embargo, resurge a principios de los 
2000 con el Pabellón de la Serpentine Gallery de OMA y otra serie de 
proyectos. Los proyectos de museos portátiles analizados que utilizan la 
tipología hinchables parecen coincidir con este periodo. 
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[2005 a 2017]
A partir del 2005 se recupera el uso de pequeñas tipologías como las que iniciaron el 
movimiento de museos portátiles en 1936, sin embargo, ahora se usan como elementos que 

pueden ser transportados con facilidad en el espacio público. Estos conservan la intención 
de una relación directa con el público pero ya no buscan ser llevados por un solo 

individuo para un uso personal sino que pretenden legar a muchos usuarios a la vez.    

LINEA DE TIEMPO 
/ CLASIFICACIÓN POR 

TIPOLOGÍAS
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Con la llegada de los 2000 
y los proyectos itinerantes 
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cuyo resultado es similar a 
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uso de materiales livianos 
acorde con su condición 
temporal.

[2008 a ACTUALIDAD]
Hasta el 2008 en los casos estudiados no se registraba el uso de remolques y 
es a partir de esta fecha donde se observa una proliferación de proyectos de 
museos móviles que utilizan esta tipología.

Algo similar ocurre con los hinchables que solo aparecen hasta el 2009.
El uso de los hinchables en la arquitectura efímera inicia a principios de 
los años 60 y alcanza su cumbre alrededor de los 70s, luego con la subida de 
precio del plástico por la crisis del petróleo este periodo de 
experimentación llegó a su fin. Sin embargo, resurge a principios de los 
2000 con el Pabellón de la Serpentine Gallery de OMA y otra serie de 
proyectos. Los proyectos de museos portátiles analizados que utilizan la 
tipología hinchables parecen coincidir con este periodo. 
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[2005 a 2017]
A partir del 2005 se recupera el uso de pequeñas tipologías como las que iniciaron el 
movimiento de museos portátiles en 1936, sin embargo, ahora se usan como elementos que 
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Vista exterior e interior
Chanel mobile art pavilion (19)
Saha Hadid
Estructura y paneles metálicos
2008
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Los proyectos clasificados como extensión del museo tradicional 
se alejan del formato de menor tamaño (acarreables) y en cambio 
se relacionan con las tipologías de mayor formato: motorizados y 
pop-up.
Dentro de los pop-up, los proyectos como extensión del museo, 
pertenecen, con mayor frecuencia, a la tipología Construcción 
desmontable. Esta, además de ser uno de los formatos más costosos, 
ya que conlleva un uso de materiales y un método de construcción 
más “tradicional”, es la que representa, en mayor medida, la imagen 
de construcción estática que posee el modelo convencional de museo.

Un claro ejemplo de esta relación entre extensión de museo y 
construcción desmontable, son la serie de  Pabellones temporales 
para la Serpentine Gallery (07) o el Chanel mobile art pavilion (19) 
de Saha Hadid, los cuales son proyectos que utilizan materiales 
de alto costo y que necesitan mano de obra especializada para su 
montaje.
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Proceso de montaje del 
GuggenSITO (29)
en Tlalnepantla, estado de Mexico.
2011
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En este mismo sentido, los proyectos tipo crítica, que surgen como 
oposición o alternativa al museo tradicional, no hacen uso de la 
tipología Construcción desmontable, ya que buscan alejarse de la 
imagen alusiva a ese tipo de museo, al edificio estático y la 
manera tradicional de concebirlo. Por ello, utilizan otros medios 
que precisamente, faciliten su condición itinerante. En cambio, los 
proyectos clasificados como crítica, hacen uso de las tipologías de 
menor tamaño: los acarreables. 

Una de las principales motivaciones de los proyectos de museos 
portátiles enfocados en la crítica es que pretenden acercar el arte a 
otro tipo de público. Y es, precisamente, una de las características 
de la tipología acarreables, propiciar una relación más cercana al 
público e incluso, como en el proyecto del museo imaginario (02) de 
Malraux, pueden ser utilizados como un museo personal.
Los proyectos tipo crítica suelen ser auto-gestionados y poseer un 
bajo presupuesto. Por esta razón, además de los acarreables, que 
son los proyectos más controlables, por su pequeño tamaño, utilizar 
materiales de bajo costo como madera, telas y cartón y porque son 
fáciles de construir. También hacen uso de los hinchables, los 
cuales se pueden fabricar de materiales de un costo moderado, como 
el plástico, y se doblan o enrollan y ocupan muy poco espacio a la 
hora de ser transportados.
Estas tres tipologías: pequeño, mediano formato e hinchables,  son 
las de más fácil transporte, ya que, las dos primeras no necesitan 
aparatos motorizados y la última, puede ser transportada por 
cualquier medio disponible.

Por su parte la subcategoría de crítica como objeto utiliza la 
tipología hinchables en la búsqueda de la manera más fácil, rápida 
y al menor costo, de representar las formas complejas ligadas a la 
arquitectura show, característica de museos como el Pompidou.
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Expressart (36) 
al interior de un aula.

VanGo! (04) 
en una de sus paradas en Pensilvania.
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Los proyectos analizados con vocación educativa hacen uso de tres 
tipologías: pequeño formato, remolque y furgoneta.

Los proyectos educativos, al igual que los proyectos clasificados 
como crítica, buscan la manera más práctica de ser trasportados 
con el fin de llegar a diferentes públicos, por ello utilizan la 
tipología más pequeña y portable. Esta, facilita el llevar el museo 
al interior de lugares como escuelas y centros educativos. Y además, 
utilizan los motorizados, los cuales facilitan el desplazamiento a 
zonas rurales o de difícil acceso.

Ejemplos de proyecto educativo de pequeño formato y de proyecto 
educativo motorizado son Expressart (36) y VanGo! (04). El primero 
busca llevar el museo a diferentes escuelas en el interior de una 
maleta, y el segundo, es un autobús con una galería de museo a 
bordo, dirigido a una población estudiantil rural.
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Selección de algunos de 
los proyectos que utilizan la 
tipología Motorizados.

(47), (28), (23), (17), (32), (25), 
(39),(10), (43), (41).
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En el proceso de esta investigación, los proyectos pertenecientes 
a la tipología motorizados son los que se encuentran con más 
frecuencia y facilidad en comparación a las otras tipologías.

En todas las categorías de clasificación por Intención encontramos 
proyectos que hacen uso de los aparatos motorizados: Extensión 
del museo: MUMO (32), Educativo: Taller Tamayo (43), Memoria: The 
Mobile Museum (41), Critica: Museu ambulante (28) y Arte emergente: 
Galería Callejera (10).
Incluso, se encontraron proyectos muy similares que hacen uso de 
este mismo recurso, como por ejemplo VAN-GO! Museum on wheels (04), 
y GO VAN GOGH (03), ambos proyectos con fines educativos y de 
tipología furgoneta.
En los casos estudio analizados, hay una cierta mayoría de proyectos 
que utilizan los aparatos motorizados como medio para movilizarse, 
exactamente 22, en contraste con 13 proyectos de acarreables y 15 
de pop-up.
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CLASIFICACIÓN 
SEGÚN 

DESPLAZAMIENTO / 
TIPOLOGÍAS

Montaje de 
Container Art (20) 
Edmonton, Canadá

La transformación de 
MuMo (32) 
para su transporte.
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Los proyectos de museos itinerantes que viajan mayores distancias, 
es decir, los clasificados por su desplazamiento como: Nacional, 
Internacional e Intercontinental, utilizan las tipologías de mayor 
tamaño, Motorizados y Pop-up. Estas, facilitan su desplazamiento 
en largas distancias, los Motorizados porque utilizan coches y 
camiones, y los Pop-up porque son proyectos que se desmontan y son 
transportados en cualquier medio motorizado disponible, incluso en 
barco, como por ejemplo MuMo (32) y Container art (20), proyectos 
que utilizan containers estándar. Además, como Fiterio cultural 
(06), pueden ser reconstruidos a partir de un diseño en cualquier 
lugar del mundo.  

Sin embargo, estos proyectos también pueden utilizar la tipología de 
menor tamaño (Pequeño formato). Ocurre en el caso de dos proyectos 
clasificados como crítica y pensados para un uso personal: Boîte en 
valise (01) y Le musée imaginaire (02), el primero, una maleta de 
mano, que se vendió por catálogo y podía ser enviado por correo común 
a cualquier parte del mundo y el segundo, un álbum fotográfico, que 
cualquier persona puede recrear en su propia casa.
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El Spacebuster (26) 
siendo transportado en una furgoneta 
por las calles de Nueva York.

ExpressArt (36) 
siendo transportado por las calles de 
Barcelona.
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La mayoría de los proyectos analizados se desplazan solo por 
territorios municipales. De manera uniforme y en cada una de las 
tipologías podemos encontrar proyectos que se desplazan alrededor 
de una única ciudad, como por ejemplo, Pequeño formato: ExpressArt 
(36), Mediano formato: CEPAC (18), Remolque: Noma+ (50), Furgoneta: 
Folk Float (17), Hinchables: Spacebuster (26) y Construcción 
desmontable: Gad Art (13).

En contraste a la clasificación por desplazamiento Intercontinental 
en donde solo encontramos 5 proyectos, el gran número de museos 
itinerantes que están destinados a recorrer una ciudad, 25 para ser 
exactos, podría corresponder a que es un territorio más abarcable 
y que suele tener unas características culturales específicas, 
ahorrándose el proceso de transformación de contenidos a lo largo 
de grandes y diversos territorios, incluyendo la barrera del idioma.    
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CONCLUSIÓN 
En continuidad con la conclusión del Capítulo 1 y a partir del 
análisis de los casos estudio, para efectos del proyecto del Cubo 
Turquesa me interesan en mayor medida los museos itinerantes que he 
clasificado como Crítica y Educativos. En el esquema de la izquierda 
he analizado las tipologías que utilizan ambos, en comparación con 
las utilizadas por los museos itinerantes que son Extensión de los 
museos convencionales. Esto con el fin de relacionar similitudes o 
discrepancias entre las tipologías utilizadas por cada una de estas 
tres clasificaciones.

He encontrado que existe una correlación entre la intención de los 
proyectos analizados y el formato que utilizan. Entre mayor es el 
tamaño y más complejo es su sistema constructivo, más se acercan 
a la imagen de edificación convencional, por ende a la del museo 
tradicional. Y por el contrario, entre menor es el tamaño y más 
sencillo es el aparato utilizado más se alejan de ella.

En ese sentido, los proyectos que tienen como intención la crítica 
son los que hacen uso de las tipologías más pequeñas y prácticas y 
que por tanto se alejan de la imagen de edificación convencional, 
y lo hacen además en la búsqueda de menores costos de fabricación, 
pues por lo general son proyectos autogestionados. Sin embargo, 
estos también hacen uso de los hinchables con el fin de aprovechar 
su capacidad de imitación a la imagen del museo tradicional para 
ejercer su crítica y en la búsqueda de una mayor área de exposición 
al menor costo posible.

Del mismo modo, los proyectos que tienen como intención extender las 
salas del museo tradicional, hacen uso de las tipologías más grandes 
y complejas como las construcciones desmontables que continúan 
sus propios modelos y representaciones. Además estos suelen ser 
proyectos con materiales y procesos constructivos más costosos.

Por su parte, los proyectos que tienen una intención educativa, 
utilizan las tipologías que corresponden a las más fácilmente 
transportables: los motorizados, que según el vehículo utilizado 
pueden recorrer grandes distancias con facilidad, con el fin de 
acercar sus discursos a territorios rurales o de difícil acceso.
Y el pequeño formato, los cuales pueden ser enviados incluso por 
correo común con el propósito de llegar a un mayor público o para ser 
utilizados en interiores como escuelas o instituciones educativas.
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CAPITULO 3
EL CONTENIDO
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PROYECTO

+
ARTE/

MUSEOGRAFÍA 

EDUCACIÓN/
PEDAGOGÍA

MUSEOS ITINERANTES EN 
CONTRAPOSICIÓN AL 
MUSEO CONVENCIONAL

ARTE QUE NIEGA 
EL MODELO 
ESTABLECIDO

+
CRÍTICA

INSTITUCIONAL 

PROBLEMÁTICA DEL 
ARTE CONTEMPORÁNEO 
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DESCRIPCIÓN
Como ya he mencionado en la conclusión del Capítulo 1 de este 
documento, la problemática que enfrenta el arte contemporáneo, 
aumenta la brecha de la búsqueda de un arte para todos y aleja cada 
vez más al público de su entendimiento y de las salas de los museos. 
Y es precisamente esta problemática, el centro de las críticas que 
hoy enfrenta el mundo del arte.

Ahora bien, la crítica institucional frente a los museos de arte 
primero se dio desde el interior con una serie de artistas que se 
revelaron ante los paradigmas establecidos, con las vanguardias 
artísticas del siglo XX y con la incorporación del análisis crítico 
en la propia estructura institucional. Y luego, desde el exterior 
con una serie de lugares alternativos fuera del museo, entre los que 
encontramos a los museos itinerantes que se emancipan y diferencian 
del museo tradicional, y que como se menciona en la investigación de 
Ceci n’est pas une voiture, conforman una suerte de “tercera 
generación” de la critica institucional.

Tal vez sea el momento en que los museos portátiles conformen 
de nuevo una generación de la crítica, pero esta vez desde el 
interior. Aprovechando su dualidad frente al museo, como continuidad 
y como contraposición, en la que se trabaje en conjunto con las 
instituciones museísticas, haciendo uso del potencial pedagógico 
de la museografía y el arte y utilizando esta herramienta desde la 
concepción de las propias exposiciones.
El proyecto del cubo turquesa surge de la unión de esa problemática y 
ese potencial anteriormente mencionados. Y su propósito es generar, 
a partir de la museografía y el arte como herramienta pedagógica, 
un pensamiento crítico frente al arte contemporáneo en su público.

En este capítulo desarrollo el contenido del proyecto, basado en 
la investigación sobre las renuncias del arte, las vanguardias 
y su relación con las características más reprochables del arte 
contemporáneo. Y que consiste en la selección de 7 obras de arte 
bajo 7 puntos que describo a continuación, estos representan la 
guía del discurso pedagógico del proyecto.
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En este capítulo he desarrollado 7 puntos que describen las 
características del arte contemporáneo que hoy son incomprendidas 
por el público y criticadas por los artistas, los medios y los 
propios críticos de arte. 

Con estos puntos pretendo hacer un recuento de los orígenes de 
estas características, que se inician con una serie de negaciones o 
renuncias del arte. Con el propósito de desglosarlos, comprenderlos 
y seleccionar a partir de cada uno de ellos, una obra de arte que los 
represente. Obteniendo así, 7 obras, que junto con la manera en que 
se expondrán, serán las encargadas de generar un discurso reflexivo 
sobre la problemática del arte contemporáneo en el proyecto.

CANON DE BELLEZA / Fealdad y censura
HABILIDAD MANUAL / Autoría del artista
LO DIVINO / El aval del museo y el objeto común
ARTE PARA LAS ÉLITES / Arte para las masas
CULTO A LAS OBRAS ICÓNICAS / Transgresión de obras icónicas
MIMETISMO / Abstracción y Arte minimalista
FORMALISMO / Antiformalismo y Arte conceptual

P01_
P02_
P03_
P04_
P05_
P06_
P07_

SELECCIÓN DE
OBRAS 
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CANON DE BELLEZA / 
Fealdad y Censura

P01
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El desnudo como 
representación de 

belleza
Considerado una de las clasificaciones académicas de las obras 
de arte, el desnudo es un género artístico que consiste en la 
representación en diversos medios como pintura y escultura del 
cuerpo humano.
En el arte, el desnudo ha sido utilizado con objeto del estudio 
anatómico y la representación iconográfica. Sin embargo,  y 
especialmente desde las formulaciones clásicas de proporción y 
armonía en la antigua Grecia, el desnudo ha tenido un marcado 
componente estético, que ha representado el ideal de belleza bajo 
estándares sociales de pureza y moralidad 78.

Venus de Milo
Alejandro de Antioquía
Escultura en mármol
101 a. C.

La Nascita di Venere 
(El nacimiento de Venus) 
Sandro Botticelli
Temple sobre lienzo
c. 1482-1485

78  Desnudo, género artístico (2020), En Wikipedia. Recuperado de https://
es.wikipedia.org/wiki/Desnudo_(g%C3%A9nero_art%C3%ADstico) [Consulta: 4 de Abril 
de 2020]
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Transgresión del 
canon de belleza
Además del ideal de belleza, un componente indisoluble en la 
representación del desnudo es el erotismo. Por ello, su historia ha 
oscilado desde la permisividad y tolerancia, hasta ser víctima de 
la prohibición y censura, tras siglos de vergüenza y pudor de la 
mano de las clases más puritanas y la persecución promovida por la 
iglesia, que conllevó incluso, a su desaparición absoluta durante 
la Edad Media.

Hasta el siglo XIX, los pintores y escultores de desnudos, en su 
mayoría femeninos, seguían la convención de “la Venus idealizada” 
con el desnudo clásico como símbolo de pureza y divinidad. Pero con 
la llegada del impresionismo y su rechazo a las convenciones del 
arte tradicional, se iniciaría la ruptura de aquel canon.

Le Déjeuner sur l’Herbe 
(Almuerzo sobre la hierba) 

Óleo, 208 x 264,5 cm 
Édouard Manet 

1863. 

Olympia
Édouard Manet

Óleo sobre lienzo, 90 × 130,5cm
1863
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Es precisamente Manet quien rompe de manera definitiva con aquella 
tradición académica del desnudo. En su obra Almuerzo sobre la 
hierba, subvierte las reglas de la desnudez femenina representando 
a una mujer desnuda junto a dos hombres vestidos sentados en un 
campo. Empleó para ello a su modelo favorita, Victorine Meurent, 
que aparece acompañada del escultor holandés Ferdinand Leenhoof 
y a la derecha, el hermano del artista. Es decir, al eliminar el 
componente mitológico, ya no se percibe como una representación de 
un desnudo artístico, sino como una mujer desnuda en un contexto 
ordinario.
Algo similar ocurre con Olympia, una pintura de una prostituta 
desnuda inspirada en la Venus de Urbino de Tiziano, en ella 
Manet expulsa el desnudo del contexto de divinidad en el que se 
encontraba, representando a una mujer de “carne y hueso” sin el 
apoyo de la mitología y lo inserta en la cotidianidad. Ambas obras 
generaron controversia en la época y fueron fuertemente criticadas 
y censuradas por ser consideradas vulgares e inapropiadas 79.

En oposición a la belleza entendida como mesura en el arte, ya 
desde tiempos clásicos se ha usado el recurso de su antítesis, la 
“fealdad”. En la Edad Media lo feo expresaba todo aquello que fuese 
antagónico a Cristo, y en 1853 Johann Karl Friedrich Rosenkranz 
introdujo la Estética de lo feo, unos cien años después de la 
publicación de los tratados sobre lo bello de Alexander Gottlieb 
Baumgarten 80. 
Sin embargo fueron las vanguardias del siglo XX, y en especial 
los surrealistas, quienes abrazaron lo “feo” y lo “grotesco” y lo 
incorporaron como lenguaje expresivo haciendo uso de su capacidad 
comunicativa y atribuyéndole asimismo un sentido crítico y 
transgresor 81. 

79  GUTIÉRREZ M. (s.f.). “Manet, el pintor que escandalizó París”. En ARTYCULTURA. 
Recuperado de https://www.artycultura.net/2015/09/manet-el-pintor-que-escandalizo-
paris.html [Consulta 5 de Abril de 2020]

80 GIMBER, A. (2015). “Rosenkranz, Karl: Estética de lo feo”. Edición y traducción 
de Miguel Salmerón. Sevilla: Athenaica. En Revista De Filología Alemana Vol 25 (pp 
244-245).

81  DUARTE M. (2017). “Lo grotesco en el surrealismo”. En El pájaro de Benín 2 (pp. 
127-153). Universidad de Sevilla.

La terre (tierra) 
Andre Masson 
Arena y aceite sobre madera 
contrachapada, 43 x 53 cm
1939



[167]

Thomas
Robert Mapplethorpe

Fotografía
1987

A la izquierda
Loosen

Mu Boyan
Escultura

2015

A la derecha
Big Man

Ron Mueck
Escultura

2000

Entre los años 70 y los 80, la obra del fotógrafo Robert Mapplethorpe  
causó gran polémica. Su temática en referencia al Nueva york 
underground, la homosexualidad y el sadomasoquismo, que con el 
tiempo serían utilizados como símbolos de la cultura LGBT en su 
lucha por la igualdad y el reconocimiento, conllevó a que sus 
fotografías fueran consideradas obscenas y censuradas. Mapplethorpe 
exploró la belleza del cuerpo humano desde otra perspectiva, en lo 
que la sociedad había etiquetado como feo, incorrecto o tabú.

El hiperrealismo es una tendencia radical de la pintura realista 
surgida en Estados Unidos a finales de los años 60, que propone 
reproducir la realidad con más fidelidad y objetividad que la 
fotografía. De igual manera, la escultura hiperrealista que ha 
tenido un gran auge en el arte contemporáneo a partir de los 2000, 
tiene sus orígenes en el fotorealismo. Sus exagerados detalles que 
copian de manera minuciosa el cuerpo humano, a menudo demuestran la 
propia imperfección del mundo real y lo cotidiano.
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La artista Orlan 
en una de sus performances 
de MesuRAge
1980

«¿Tienen que estar desnudas 
las mujeres para entrar en el 
Metropolitan Museum?
Menos de un 5% de los artistas de 
las secciones de arte moderno
son mujeres,pero el 85% de los 
desnudos son de mujeres.»
Gerrilla Girls
1989 

Históricamente, el desnudo y en su mayoría el desnudo femenino, ha 
sido una temática de moneda corriente en lienzos y esculturas. Sin 
embargo, estas innumerables apariciones de la mujer al interior del 
museo se han limitado en gran parte al papel de “musa”, en donde 
las firmas de artistas mujeres son escasas. A partir de los años 
sesenta, las mujeres encontraron en el performance, una forma poco 
tradicional de representación, su papel de entrada y medio con el 
que tomar voz. Ellas pusieron su propio cuerpo en escena hasta 
volverlo simbólicamente potente 82. 
En 1976, la artista francesa Orlan utiliza su cuerpo como unidad 
de medida para mesurar las salas del museo Pompidou, en denuncia a 
la falta de espacios para las mujeres artistas. Este performance 
hace parte de una serie de intervenciones denominadas MesuRAGE, en 
las que la artista usa su cuerpo como unidad de medida en varios 
edificios y calles de la ciudad, que representan principalmente el 
poder masculino. 

En 1989, las Guerrilla Girls, un colectivo de artistas feministas, 
realizaron una de sus piezas comunicativas más emblemáticas. Se 
trata de un cartel con la pregunta «¿Tienen que estar desnudas las 
mujeres para entrar en el Metropolitan Museum?». La imagen remite al 
conocido cuadro de Jean-Auguste-Dominique Ingres titulado La Grande 
Odalisque (1814) y fue diseñada originariamente para una valla 
publicitaria encargada por el Public Art Fund en Nueva York, pero 
fue rechazada. Ante esa negativa, las Guerrilla Girls alquilaron 
espacios publicitarios en los autobuses de Nueva York hasta que la 
empresa canceló el contrato de arrendamiento alegando que la imagen 
era demasiado provocadora.

82  OYBIN, M. (2018). “Del lienzo a la performance: el cuerpo de la mujer en 
la historia del arte”. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/cultura/del-
lienzo-a-la-performance-el-cuerpo-de-la-mujer-en-la-historia-del-arte-nid2114333 
[Consulta 5 de abril de 2020]
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Obra seleccionada
Aún hoy en día el desnudo femenino al interior del museo, solo es 
aceptado si cumple ciertas características estéticas y morales, 
aunque el límite de lo aceptado varía con la época. El mismo cuadro 
El origen del mundo de Gustave Courbet estuvo censurado durante 
casi 100 años, pues no fue sino hasta 1995 que se expuso en el 
museo de Orsay donde hasta el día de hoy se muestra al público. 
El performance de la artista francesa Deborah de Robertis frente 
a esta obra, denominado El espejo del origen, hace parte de una 
serie de performances que abren el debate sobre el papel del 
cuerpo femenino en las instituciones artísticas de hoy, y sobre la 
instrumentalización de la ley para censurar una determinada visión 
sobre el sexo femenino.

L’Origine du monde
(El origen del mundo) 

Gustave Courbet
Óleo sobre lienzo

1866

Miroir de l’origine
(El espejo del origen)

Deborah de Robertis 
Performance frente a L’Origine du 

monde de Gustave Courbet
2014
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HABILIDAD MANUAL / 
Autoría del artista 

P02
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Pintura academicista,
habilidad manual y 

virtuosismo
El academicismo es una corriente artística que se desarrolla 
principalmente en Francia a lo largo del siglo XIX, bajo movimientos 
como el neoclasicismo y el romanticismo, que responde a la influencia 
de la Academia de Bellas Artes y el salón de París. 
En esta época salirse de la norma y no ser aceptado en un Salón 
suponía la marginación y el fracaso. Las academias establecían las 
normas técnicas, patrones y modelos de simetría, orden, regularidad 
y temática, a las que debían responder las obras. Así como también, 
se apostaba por un “acabado total” en donde la pintura apenas 
permitía descubrir rastros de las pinceladas, y en las que se 
apreciaba hasta los más mínimos detalles, denotando el virtuosismo y 
la habilidad manual de los artistas para representar la realidad 83. 

Pintura completa y detalle
La morte di Cesare
(La muerte de Cesar) 
Vincenzio Camuccini
Óleo sobre lienzo
1805

83  CAMPÀS MONTANER, J. (s.f.) Academicismo y pintura académica. FUOC, Fundación 
para la Universitat Oberta de Catalunya.
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Autonomía y autoría 
del artista

En 1916 nace un movimiento en protesta a todas las convenciones 
en el arte y que representó la antítesis del racionalismo. Con el 
dadaísmo se pone en valor el acto creador del artista (en un estado 
“puro”) por encima de la propia obra creada. Y para el cual, los 
dadaístas se valieron de la espontaneidad y el azar. 
La Fuente de Marcel Duchamp, una obra presentada ante el comité 
encargado de la primera muestra de la Society of Independent Artists 
en 1917, no solo puso en conflicto la concepción clásica de la 
habilidad manual del artista al hacer pasar como escultura un 
objeto de fabricación en serie, como lo es un simple urinario, sino 
también el de la autoría del artista al firmarla con un seudónimo: 
M. Mutt.

Bajo la dirección de academias que dictaban cual era el arte que 
valía, con reglas y estándares que se debían cumplir, los artistas 
del siglo XIX no poseían gran libertad para su labor artística. Y 
aunque ya a principios de ese siglo se había desarrollado la teoría 
del Arte por el Arte, con la que nace la concepción del “artista” 
como un hombre creativo con sensibilidad y gusto refinado, y en 
donde se concibe al arte no sólo como un medio, sino como un fin en 
sí mismo, fruto de una experiencia estética ligada a la inspiración 
(alejado de lo práctico y la artesanía) 84; no es si no hasta la 
llegada de las vanguardias artísticas del siglo XX que la autonomía 
del artista empezaría a cobrar real significado.

El movimiento que abre el camino a las vanguardias es el impresionismo, 
este rechaza el academicismo y abandona la temática histórica, la 
representación exacta de la realidad y los acabados finos. En 
cambio, se utiliza la pincelada rápida y marcada con el fin de 
captar los efectos de la luz y, se ratifica la importancia del arte 
y del lenguaje plástico sobre el tema representado.
Es así como la calificación de la pintura como un arte imitativo 
ahora pertenece al pasado y se insta a su constitución como un arte 
productivo.

84  MORO, O y GONZÁLEZ, M. (2005). “El Arte por el Arte: Revisión de una teoría 
historiográfica”. En revista Munibe (Antropologia-Arkeologia) 57. Sociedad de 
Ciencias Aranzadi.

Impression, soleil levant
(Impresión, sol naciente)

Claude Monet
Óleo sobre lienzo

1872
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Fontaine (La fuente)
Marcel Duchamp
Porcelana y Pintura al óleo
1917

Andy Warhol
66 Scenes from America
1982

En 1982, Andy Warhol protagoniza una escena en la que demuestra que 
no se puede separar el arte del artista. El vídeo que pertenece a 
la película experimental del cineasta danes Jørgen Leth denominada 
66 Scenes from America, muestra a Warhol comiéndose una hamburguesa 
Whopper durante 4:30 minutos, al terminar y después de un silencio 
incomodo el artista solo dice “Mi nombre es Andy Warhol y acabo de 
comerme una hamburguesa”. 
Este gesto es una demostración del fin de la visión del artista 
como individuo con una capacidad manual virtuosa, que implica horas 
de trabajo y dedicación, pues trae consigo una declaración de 
libertad creativa, en la que se revela que incluso la propia vida 
del artista también es arte, por lo tanto cada decisión y acción 
suya, incluyendo comer y dormir también son obras de arte.
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Four Mona Lisa
Andy Warhol

Acrílico y serigrafía sobre lienzo
1966

Details of Renaissance Paintings 
(Sandro Botticelli, Birth of Venus)

Andy Warhol
1987

Andy Warhol también puso en conflicto el concepto de autoría al 
realizar una serie de reproducciones de obras de otros artistas 
a partir de la serigrafía, el proceso de impresión que adoptó en 
1962 para hacer rápida y fácilmente múltiples copias de imágenes 
preexistentes, en las que solo alteraba su color o las multiplicaba.
La Mona Lisa es una de las primeras obras para las que Warhol 
empleó esta técnica. Al reproducir una reproducción de la famosa 
pintura de Leonardo da Vinci, el artista reduce una obra maestra que 
personifica las nociones tradicionales de genio artístico y autoría 
a una pálida sombra. Entre las obras que reprodujo Warhol también se 
encuentran el nacimiento de venus de Botticelli Y el grito de Munch. 
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A la izquierda 
La fotografía 
Jean-François Bauret
1975

A la derecha
Naked
Jeff Koons
Porcelana
1988

Arriba
Campaña publicitaria Fait d’hiver 
Naf-Naf
1985

Abajo
Fait d’hiver
Jeff Koons
escultura 
1988

El arte contemporáneo, con el desarrollo de la vanguardia, ha traído 
consigo una libertad de elección ilimitada para los artistas. Hoy 
en día esas libertades se traducen en frecuentes conflictos con 
la idea de autoría, en donde se desdibuja el límite entre la 
reinterpretación y la copia.
Un claro ejemplo de ello son las obras del artista estadounidense 
Jeff Koons, que no solo se caracterizan por ser unas de las más 
costosas en el mercado, sino que, en varias ocasiones, también 
se han visto envueltas en la crítica y el escándalo acusadas de 
plagio. Su escultura fait d’hiver hecha en 1988 plagia un anuncio 
publicitario de la marca de ropa Naf Naf realizado en 1985, por 
lo que tuvo que pagar daños y perjuicios a los titulares de los 
derechos de la imagen. De igual modo, su porcelana Naked resulto ser 
una copia de una fotografía de Jean-François Bauret.
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For the Love of God
(Por el amor de Dios)

Damien Hirst
Escultura

2007

Spiritus Callidus
John LeKay

1993

La obra del artista inglés Damien Hirst pone en conflicto la 
concepción de autoría del artista, no solo porque cuenta con un 
gran número de demandas por plagio y apropiaciones al igual que Jeff 
Koons, sino porque también su empresa, Damien Hirst Science LTD, 
cuenta con un centenar de empleados, donde sus obras son creadas de 
forma industrial. 
Hirst cita las palabras de Picasso diciendo “los buenos artistas 
copian, los grandes roban” y según sus propias palabras para el 
“el acto creativo es la concepción de la idea y no la ejecución de 
esta”, con ello quiere decir que el arte sucede en la cabeza de los 
artistas y ahora solo existe la autoría intelectual. 
For the Love of God es una de sus obras más famosas, está avaluada 
en £ 50 millones, fue diseñada y esculpida por Jack du Rose y 
fabricada por la Real joyería Bentley & Skinner. Al igual que 
varias de sus obras, como su serie de puntos acusada de plagio por 
Larry Poons y medicine cabinet demandada por la artista canadiense 
Colleen Wolstenholme, esta fue acusada de plagio por John LeKay por 
copiar sus calaveras realizadas en 1993.

Obra seleccionada
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P03 LO DIVINO / 
El aval del museo y el 
objeto común
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Representación de lo 
divino

La iconografía es la descripción del tema o asunto representado en 
las imágenes artísticas, así como de la simbología y atributos que  
permiten identificar a los personajes que aparecen en ellas.
La pintura clásica se caracterizó por la representación de tres 
grandes campos de iconografía, que son la mitología clásica, la 
mitología cristiana y las representaciones seculares.
En Occidente, especialmente desde el Románico, la decoración 
escultórica de las iglesias fue un verdadero “Catecismo” en piedra 
que permitió enriquecer las imágenes y escenas que se querían 
representar 85. En aquella época la representación de lo divino y 
trascendental tanto en los frescos, como la pintura y escultura, 
era un tema de gran importancia en el arte.

Saturno 
Pedro Pablo Rubens
Pintura al oleo
1636

Creazione di Adamo
(La creación de Adán)
Miguel ángel
Fresco
1500

85  La iconografía cristiana en el arte (2017). Recuperado de http://bauldechitiya.
blogspot.com/2017/11/la-iconografia-cristiana-en-el-arte.html [Consulta 12 de 
Marzo de 2020]
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Exaltación a lo 
común 
A finales del siglo XIX, los pintores impresionistas, no sólo 
abren los ojos ante la sobrevalorada técnica del arte clásico, sino 
que  también dejan de lado la temática limitada a la mitología, 
la iconografía religiosa, y los hechos históricos. En cambio, su 
actitud de oposición ante las normas oficiales hace que abandonen 
el estudio, se dejen crecer la barba, y salgan a pintar al aire 
libre. Es así que se dedican a representar paisajes, jardines, 
cafés y demás escenas de la vida cotidiana. 

La familia de monet en el jardín
Édouard Manet

Pintura al aceite
1874

Au Café, Café-concert
Edouard Manet

Óleo sobre lienzo
1879
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Bicycle Wheel (Rueda de bicicleta)
Marcel Duchamp
Primer Readymade Dadá
1913

El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 
y 1914. Este movimiento de vanguardia, pretendía representar 
diferentes puntos de vista de un objeto o escena, por lo que 
frecuentemente recurrían a reproducir texturas como madera y mármol 
en la pintura. Para el año 1912 dejaron de representar las texturas 
e introdujeron el collage, que consistía en pegar o clavar a la 
tela todo tipo de materiales y objetos como páginas de diario, 
papeles pintados, trozos de madera y tapicería, partituras, naipes, 
cajetillas de cigarros etc. Con esta acción los cubistas cambian 
la concepción que se tenía del cuadro por completo, es así como 
este cobra autonomía como objeto con independencia de lo que ahí 
se representa.
La introducción de esos objetos en el lienzo, es el germen de la 
introducción del mundo cotidiano y los objetos que ahí se encuentran 
al interior del museo.

Naturaleza muerta con silla de 
rejilla
Pablo Picasso
1912
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Bottle Rack
Marcel Duchamp

Primer Readymade “puro”
1914

A principios del siglo XX, con el fin de expresar el rechazo de 
todos los valores sociales y estéticos del momento, y todo tipo de 
codificación, Un grupo de artistas denominados dadaístas recurrían 
con frecuencia a la utilización de métodos artísticos y literarios 
deliberadamente incomprensibles y desafiantes, que se apoyaban en 
el azar, lo absurdo e irracional.
En 1915 Marcel Duchamp, uno de los principales exponentes del 
movimiento, acuñó el término ready-made (arte encontrado), 
para describir a los objetos sacados de su contexto original, 
desfuncionalizados, a veces ensamblados entre sí (assemblage) y 
convertidos en arte. La introducción del ready-made en el mundo del 
arte, no solo genera contraposición con la concepción del artista 
como artesano, sino que también abre la puerta al interior del 
museo, el avalador de lo que es arte, a lo cotidiano.

En 1999 se exhibió en la Tate Gallery, una obra de la artista 
inglesa Tracey Emin denominada My bed, como una de las obras 
preseleccionadas para el Premio Turner de ese año.
Esta obra pasó de la habitación de Emin al museo, pues consistía 
en la propia cama de la artista totalmente deshecha, cubierta de 
secreciones corporales, rodeada de basura y ropa sucia. La obra fue 
fruto de una crisis emocional y etapa de depresión de la artista, 
quien vio en su cama el retrato de la decadencia de su vida. My bed 
es tan personal que para su recreación, la artista debe deshacerla 
ella misma 86. 
Esta obra generó un considerable furor mediático y fue fuertemente 
golpeada por la crítica quien la consideró una farsa, pues se afirmó 
que “cualquiera podría exhibir una cama sin hacer”.

86  GARCÍA GARCÍA, O. (2019). Dios salve el arte contemporáneo (pp. 113-115).
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My bed (Mi cama)
Tracey Emin
Cama deshecha
1998

Work No. 701
Martin Creed
Clavos
2007

Work No. 1826
Martin Creed
Papel de baño
2013

Martin Creed es un artista británico de arte contemporáneo conocido 
por sus instalaciones que incorporan objetos vernáculos como globos 
y objetos ordinarios como vigas de acero, cinta adhesiva, plantas 
de cactus y cajas viejas, que se sacan de sus contextos funcionales 
y se juntan en un formato estético.
Por ejemplo, su trabajo No. 1826, consiste en 1275 rollos de 
papel higiénico apilados como una montaña, comenzando con una base 
cuadrada de 50 rollos de largo y luego elevándose, menos un rollo 
por fila, hasta formar una pirámide simple y “minimalista”. Esta 
obra tiene su opuesto en otra torre similar de bloques de concreto.
La obra de Creed es a menudo deliberadamente irritante para su 
audiencia, pues genera que las personas reconsideren su “comprensión 
del arte”.



[185]

Comedian (Comediante)
Maurizio Cattelan

Plátano fresco y cinta adhesiva 
2019

Obra seleccionada
Las obras del artista italiano Maurizio Cattelan suelen ser 
controversiales, pues se caracterizan por incluir humor y sátira. Y 
este sello que lo caracteriza, ha hecho que se le considere en la 
escena artística como un bromista o bufón. 

En el 2019 una de sus obras causo gran furor mediático, despertó 
críticas y genero un gran despliegue de reacciones por parte de 
otros artistas y del público en las redes sociales. Muchos de ellos 
se hacían la pregunta de si se trataba de arte, abriendo el debate 
sobre la problemática que circunda el arte contemporáneo.
La obra llamada Comedian, que consiste en un simple plátano pegado 
con cinta adhesiva a la pared, se expuso en el Art Basel, Miami Beach 
y fue vendida por $ 120,000 USD (Cattelan compró los plátanos en una 
tienda de comestibles de Miami por aproximadamente 30 centavos).
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P04 ARTE PARA LAS 
ELITES / 
Arte para las masas  
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El arte para la 
nobleza

Una de las características de la pintura clásica es la representación 
de la nobleza, poseer un artista destinado al retrato de la familia 
era un privilegio que solo la clase más alta podía costear. Los 
pintores de cámara también llamados de estado o de corte, eran 
artistas contratados por reyes, príncipes, nobles o cualquiera con 
un estatus privilegiado, cuya misión principal era la de retratar 
a sus señores y familia en la técnica del óleo sobre lienzo, que 
recibía las denominaciones de retrato de estado, regio, cortesano 
o retrato de corte. Sin embargo, estos pintores no solo tenían 
que saber pintar retrato sino cualquier otro género como pintura 
religiosa, histórica y decorativa como el bodegón. 

Los pintores de cámara buscaban la fama y que se les reconociera 
su carrera pictórica a cambio de un sueldo fijo en vez de un pago 
por cada obra, vivían en las cortes y acataban cualquier encargo a 
cambio de tener reconocimiento y prestigio. 

Las Meninas
Retrato a la familia de Felipe IV en 
una de las estancias de su Palacio.
Diego Velázquez
Óleo sobre lienzo
1656

87  BRO, M. (2014). “Pintores de cámara”. Recuperado de https://www.elimparcial.es/
noticia/139579/opinion/pintores-de-camara.html [Consulta 12 de marzo de 2020]
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La reproducción y el 
arte popular
Durante el siglo XVII, la vida real irrumpe en el panorama artístico 
europeo de la mano de los pintores holandeses, con una fuerza jamás 
vista hasta entonces. En Holanda se siguen encargando retratos, 
la pintura histórica conserva un pequeño nicho de mercado entre 
las élites y los bodegones se popularizan, pero la tendencia más 
unánime, la que entusiasma por igual a humildes y poderosos, es 
lo que hoy llamamos pintura de género o pintura costumbrista, por 
entonces conocida simplemente como “pintura moderna”. Es un tipo de 
pintura que siempre había permanecido a la sombra de otros grandes 
géneros pictóricos considerándola como una tendencia menor frente 
a otras tipologías artísticas. 
Mientras el resto de Europa se rige por el mercantilismo, Holanda, 
antiguo territorio de la monarquía hispana que goza de independencia 
desde 1581, sigue el camino opuesto, el del liberalismo. Es así que 
muchas familias relativamente modestas pueden permitirse comprar 
algo tan superfluo como un cuadro. Y son el trabajo, las fiestas, la 
moda, las costumbres y las pasiones de los nuevos burgueses quienes 
quedan retratados en estas pinturas.

The Dancing Couple (Pareja bailando)
Jan Steen

Óleo sobre lienzo
1663 

88  Cuando el arte bajó a la tierra (s.f.). Recuperado de https://www.lavanguardia.
com/historiayvida/edad-moderna/20190628/47311689735/cuando-el-arte-bajo-a-la-
tierra.html [Consulta 12 de marzo de 2020]

A mediados del siglo XIX la burguesía se había convertido en la 
clase dominante tras el triunfo de las revoluciones burguesas de 
1830 y 1848. Sin embargo, una vez instalada en el poder, se olvidan 
los ideales que se alzaron como bandera: libertad e igualdad. 
Frente a ello se alza el movimiento obrero, y es el realismo como 
movimiento pictórico el que denuncia las consecuencias sociales de 
la industrialización, la explotación infantil, las largas jornadas 
laborales y los bajos salarios. 
Frente al subjetivismo y la evasión de la realidad que caracterizan 
al periodo del Romanticismo, estos pintores hacen hincapié en el 
objetivismo y en la realidad, por ello pintan a campesinos cansados, 
emigrantes, lavanderas, trabajadores, etc. 
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La Récolte des Foins, Éragny
Camille Pissarro
Óleo sobre lienzo
1887

Gustave Courbet es uno de los principales exponentes de este 
movimiento y quien acuña el término realismo, luego de que sus obras 
fueran rechazadas por el jurado de la exposición Universal de París 
en 1855, las retiró y fundó el “Pabellón del Realismo” 89. 

A finales del siglo XIX y la llegada del impresionismo, con una 
mezcla de tradición y renovación, el realismo toma un camino 
diferente.  Se comprende que la realidad sin alterarse es también 
bella, que las imperfecciones hacen contraste con las perfecciones, 
y se transmite un estado de ánimo de liberación y despreocupación.  

Partiendo de las influencias anteriores, los impresionistas, se 
interesan por la representación de escenas costumbristas, escenas 
en el exterior en la vida en la ciudad y los ambientes ligados 
a ella, de paisajes habitados o deshabitados por trabajadores 
rurales o industriales, reflejando la diversidad de formas de vida 
existentes en su entorno.

89  LEON, A. (s.f.). “Pintura del realismo”. Recuperado de https://www.lifeder.com/
pintura-del-realismo-caracteristicas-tecnicas-y-autores/ [Consulta 12 de marzo de 
2020]

Les casseurs de pierres
Gustave Courbet
Óleo sobre lienzo
1849
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L’ultima cena (La última cena)
Leonardo da Vinci

Oleo sobre yeso
1495

Llegado el siglo XX, la última cena de Leonardo Da Vinci, obra maestra 
del renacimiento italiano, fue la primera obra en reproducirse a 
partir de la nueva técnica de reproducción masiva: el grabado. 
Una técnica que hasta el momento, no había sido empleada nunca 
para realizar copias de obras ya existentes. La sorpresa suscitada 
por la aparición del famoso fresco en este nuevo formato fue tan 
grande, que enseguida se organizó un mercado de venta de grabados 
que no estaba dirigido exclusivamente a artistas, sino también a 
cualquier viajero que quisiera llevarse un recuerdo de la obra, tal 
y como ocurre hoy con las postales en las tiendas de recuerdos de 
los museos.  
A largo del siglo XX, la difusión capilar de esta imagen en las 
paredes de cualquier hogar católico y su empleo desaforado en 
estampas sagradas, donde se yuxtaponía con otras imágenes religiosas. 
Provocaron repulsión entre algunos intelectuales que opinaban que 
el elitismo del gusto se veía amenazado por la cultura popular que 
explotaba los modelos insignes tradicionales 99.

90  BONASSOLI, F. y ROBECCI, M. (2013). De Mona Lisa a los Simpson, porque las grandes 
obras de arte se han convertido en iconos de nuestro tiempo (pp. 43-44). Madrid: 
Editorial Planeta. 

A mediados del siglo XX, finalizando la década de 1950. Surge un 
movimiento artístico que significa la entrada definitiva de lo 
popular al museo. El pop art o arte pop nace en Estados Unidos e 
Inglaterra como reacción artística ante el Expresionismo Abstracto, 
al que se consideró vacío y elitista. Es el paso de un arte subjetivo 
a un arte caracterizado por la representación de las costumbres y 
estilos de vida de la clase media.

Campbell’s Soup Cans
(Latas de Sopa Campbell)

Andy Warhol
Acrílico con pintura de esmalte 

metálico sobre lienzo, 32 paneles
1962
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Miss KO2
Takashi murakami
Escultura
1997

Serie de Marilyn Monroe
Andy Warhol
Portafolio de diez serigrafías
1967

El pop art hace alusión al “arte del pueblo” y describe lo que hasta 
entonces había sido considerado indigno para el arte: la cultura 
popular, la producción en masa y la sociedad de consumo influenciada 
por la radio y la televisión. Este movimiento se caracteriza por la 
utilización de medios de reproducción como el grabado, la fotografía 
y la serigrafía, donde se amplían los motivos y pasan a primer plano 
o se multiplican a lo largo de la superficie pictórica.

Takashi Murakami es un artista contemporáneo conocido como el “Andy 
Warhol japonés”, su obra se caracteriza por representar la cultura 
popular japonesa, aunque con evidentes influencias occidentales. De 
hecho, sus típicos personajes son hoy en día un icono de pop en sí 
mismos. Murakami se centró en la «baja cultura» frente al «arte de 
alto nivel» y fundó el movimiento artístico posmoderno Superflat, 
el cual provee una interpretación exterior a la cultura popular 
japonesa a través de los ojos de la subcultura otaku, influenciado 
por el manga y anime. Con su obra este artista muestra una mirada 
crítica al consumismo y el fetichismo sexual que prevaleció tras la 
occidentalización de la cultura japonesa de la posguerra.
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Balloon dogs
Jeff koons
Escultura

5 versiones únicas
(Blue, Magenta, Yellow, Orange, Red)

1994-2000

La obra del estadounidense Jeff Koons, uno de los artistas vivientes 
más cotizados, toma elementos y personajes de la vida cotidiana y 
de la sociedad de consumo actual y los convierte en esculturas de 
diferentes materiales, que se caracterizan por su monumentalidad.
Clasificada como Neo-pop, su obra representa lo kitsch,  la máxima 
exaltación de lo superfluo y el culto a la popularidad. Entre sus 
obras más famosas se encuentran una serie de globos e hinchables que 
representan distintos personajes de la cultura popular.
Los 5 Balloon dogs (azul, magenta, amarillo, naranja y rojo) 
pertenecientes a la serie de esculturas Celebration, que contiene 
reproducciones a gran escala de varios tipos de globos de fiesta, 
conforman una de sus obras más icónicas.

Obra seleccionada
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P05 CULTO A LAS OBRAS 
ICÓNICAS / 
Transgresión de 
obras icónicas 
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Para que una obra de arte llegue a ser reconocida debe pasar por el 
museo, pues como escribía André Malraux, los museos no solo exponen 
obras maestras sino que también las crean. Estos, junto con las 
galerías, conforman el mecanismo legitimador por excelencia para 
que una obra sea considerada obra de arte.
Sin embargo hay algunas obras que además de poseer ese título, se 
convierten en iconos laicos, en imágenes reconocidas universalmente 
y que pueden llegar a ser idolatradas a través de peregrinaciones 
y largas colas en los museos. Pues, bajo la actual “religión de 
consumo”, los museos son templos de iconos de la historia de arte.

La Mona Lisa de Leonardo da Vinci, es una de esas obras que hoy en 
día se encuentran en el imaginario colectivo y en la cultura visual 
de un gran número de personas en todo el mundo cuando de arte se 
trata, y aunque la fama de esta pintura no se basa únicamente en 
la técnica empleada o en su belleza, sino también en los misterios 
que la rodean. Al igual que otras obras maestras del arte, las 
reproducciones realizadas y las múltiples obras que se han inspirado 
en el cuadro contribuyen a convertir a La Gioconda en el cuadro más 
famoso del mundo, visitado por millones de personas anualmente 91.

Las obras icónicas

90  BONASSOLI, F. y ROBECCI, M. (2013). De Mona Lisa a los Simpson.

La Gioconda (La Mona Lisa)
Leonardo da Vinci
Óleo sobre álamo
1503
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Niccolò Boldrini fue un grabador del Renacimiento italiano. Es 
recordado principalmente por varios grabados según diseños de 
Tiziano, entre los que destaca, el que puede ser considerado como el 
primer re-make de la historia de una obra de arte. Este consiste en 
una caricatura en la que tres monos imitan la postura de Laocoonte 
y sus hijos, una escultura en mármol blanco que representa la muerte 
del sacerdote troyano Laocoonte, castigado por los dioses a morir 
estrangulado por serpientes marinas junto a sus dos hijos.

La transgresión de las obras icónicas se utiliza por otros artistas, 
de modo que, el poder y reconocimiento de esas obras icónicas 
generan que el mensaje que se quiere dar llegue a un mayor público, 
tenga mayor impacto en esa sociedad que las idolatra o, como una 
simple provocación.

Precisamente la provocación y el escándalo son el método de expresión 
predilecto por los dadaístas, quienes lo utilizaron como mecanismo 
para mostrar su oposición contra lo establecido y contra el sistema 
de arte, cansados del aura de divinidad que rodeaba a algunos 
artistas.
L.H.O.O.Q es una de las obras de arte Dadá más provocativas y que 
más estupor ha causado a los críticos y al gran público a lo largo 
de toda la historia del arte. En realidad la pieza no es más que 
una sencilla representación en una estampa de la icónica obra de 
Leonardo da Vinci, modificada por Duchamp quien dibujó sobre ella 
un gracioso bigote y una pequeña perilla. El nombre de la obra, 
L.H.O.O.Q. es el factor más provocador de esta obra pues es homófono 
en francés de la frase «Elle a chaud au cul», literalmente «Ella 
tiene el culo caliente» 91.

La transgresión al 
arte como forma de 

arte (el re-make) 

Caricatura a Laocoonte
Niccoló Boldrini

Dibujo atribuido a Tiziano
Ca. 1540-1545

91  Marcel Duchamp: cuando la provocación se convierte en obra de arte (2018). 
Recuperado de https://www.lavanguardia.com/cultura/20181002/452125421061/obras-
polemicas-marcel-duchamp-aniversario.html [Consulta 12 de marzo de 2020]
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L.H.O.O.Q. y
L.H.O.O.Q. afeitada
Marcel Duchamp
Postal
1919

Hokusai-The Great Wave of Kanagawa 
with mc, cupnoodle, kewpie, kikkoman 
and kitty
Tomoko Nagao
2012

la tour-The Newborn Christ with 
starbucks, barilla, zara, nescafe, 
kikkoman, kitty and ipad
Tomoko Nagao
2012
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Moona Lisa (Triptychon)
Nick Walker

Arte callejero
2013

(Obra original de Moona Lisa 2007)

Vandal (Vandalo)
Nick Walker

Arte callejero
2009

La obra de la artista Tomoko Nagao, posee fuertes influencias tanto 
de la estética kawaii como del pop art americano y japonés, en un 
estilo que ella misma ha denominado JapaPop.
Nagao utiliza las obras icónicas de arte, como medio para representar 
su visión del mundo, con fuertes referencias a la sociedad de consumo 
actual y el capitalismo. Utiliza alusiones explícitas a grandes 
compañías internacionales, mostrando que la sociedad de consumo 
es más grande y compleja que antes, incluyendo las repercusiones 
ecológicas que esta conlleva.

Nick Walker es un artista de graffiti originario de Bristol, 
Inglaterra. Sus pinturas a menudo presentan a un caballero con 
sombrero de bombín “vándalo”. Una versión moderna y tergiversada 
del hombre sin rostro de traje negro y bombín, característico de la 
obra del surrealista René Magritte. Al igual que Magritte, Walker 
ha optado por repetir de manera constante algunos elementos en su 
obra, como marca reconocible de su trabajo. El atuendo genérico del 
hombre de traje negro y bombín, al igual que para Magritte, tiene 
dos interpretaciones: por un lado la representación del hombre 
común y corriente y por otro, una manera política de representar a 
un hombre de negocios.
En 2006 Walker pintó con spray una obra titulada Moona Lisa, en donde 
muestra a la icónica Mona Lisa de Da Vinci de espaldas alzándose el 
vestido. Esta obra fue vendida por un inesperado precio de  54.000£ 
en Bonhams, Londres. En 2008, en una exposición individual en la 
Galería Black Rat de Londres, 750.000 £ en obras de arte del artista 
británico fueron vendidos, con decenas de personas acampando fuera 
de la galería durante la noche previa a la apertura.
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Waterlilies (Los Nenúfares)
De la obra Nymphéas, 
harmonie verte, Monet
Banksy

Los Girasoles de una gasolinera 
De la obra girasoles de Van Gogh
Banksy

La obra del artista de arte urbano británico Banksy se caracteriza 
por ser provocadora y con un carácter político. Este artista se ha 
interesado por repensar las dinámicas del arte desde un lenguaje 
subversivo y crítico frente a la sociedad. En la misma medida, ha 
utilizado frecuentemente grandes obras maestras como soporte de 
sus pinturas, e incluso, su transgresión ha llegado al punto de 
introducir varias de ellas de manera anónima en las salas de los 
museos y colgarlas junto a “verdaderas obras de arte”. Como en el 
2015 donde introdujo sus obras Lady in gas mask, en el Metropolitan 
museum y Lord w spray can, en el Brooklyn museum.
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Des glaneuses (Las espigadoras)
Jean-François Millet

Pintura al óleo sobre lienzo
1857

Agency Job (Agencia de trabajo)  
Des Glaneuses, Millet

Banksy
2009

En el 2009 se llevó acabo la primera exposición de Banksy concertada 
con el Museo de historia natural Bristol, lugar en el que había 
introducido algunas de sus obras de manera anónima anteriormente. 
La exposición que se llamó Banksy versus Bristol Museum, tuvo un 
gran éxito y fue la más visitada en toda la historia del museo.

Agency Job fue una de las obras en exponerse en aquella exposición, 
la obra es una transgresión a la icónica obra realista de 1857 
Des Glaneuses de Millet, en la que se muestra a tres espigadoras 
trabajando en el campo. En la versión de Banksy, una de las espigadoras 
se toma un descanso de su trabajo para fumar un cigarrillo. Esta 
obra, al igual que todas las obras de Banksy, contiene ciertamente 
una crítica social y además transgrede la morfología de la propia 
pintura al romper el lienzo.

Obra seleccionada
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P06 MIMETISMO / 
Abstracción y Arte 
minimalista
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Arte mimético
Los conceptos de imitación y mímesis han sido siempre esenciales 
para describir los procesos de la actividad artística. A partir 
de Aristóteles, se describe a la mimesis como la imitación de la 
naturaleza (siempre que se limite a las características esenciales) 
y como fin esencial del arte.
En el siglo XV, al recuperar el antropocentrismo de la antigüedad, el 
renacimiento desarrolla las leyes de la perspectiva y el tratamiento 
de la luz y las sombras, que culminan en el sfumato y la perspectiva 
aérea de Leonardo. Mientras que en el flamenco, con la técnica del 
óleo se llegó a un detallismo extraordinario y unos matices en el 
color hasta entonces insospechados, que culminan en las veladuras, 
el chiaro-oscuro y la morbidezza de la escuela veneciana y Rafael.
En el siglo XVII y XVIII, el ilusionismo que se refiere a la 
tradición artística, representada principalmente por el barroco, 
en la que los artistas crean una obra de arte que parece compartir 
el espacio físico con el espectador o más ampliamente el intento 
de representar, a partir de la mimesis, la realidad. Se destaca un 
dominio absoluto de la técnica pictórica, la cual permite alcanzar 
un alto grado de ilusión de realidad en las obras 92. 

Detalle de bóveda con óculo central 
Cámara de los esposos,Palacio Ducal
Andrea Mantegna
Fresco
1465/1474

El david 
Miguel Ángel
Escultura de marmol
1501-1504

92  Realismo artístico (s.f.). Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_
art%C3%ADstico#El_realismo_en_el_arte_medieval_y_de_la_Edad_Moderna [Consulta 13 de 
marzo de 2020]
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De la mimesis a la 
abstracción
En el siglo XIX un nuevo tipo de realismo había alcanzado su 
apogeo. La perspectiva realista pasó a ser sinónimo de denuncia, 
representó la vida cotidiana y los conflictos propios de la 
revolución industrial y la sociedad de clases. Sin embargo solo 
cumplió parcialmente con las nuevas demandas sociales e ideológicas. 
Posteriormente, el realismo entró en una nueva etapa superior de su 
desarrollo: el realismo socialista estaba madurando y expandiendo 
significativamente las posibilidades del impacto social y estético 
del arte.
A principios del siglo XX, temas particulares como el movimiento, 
el tiempo, el color y la luz fueron planteados y resueltos a su 
manera por artistas modernistas a través de la creación de formas 
puras, lo que significó la destrucción de la unidad de la forma y 
contenido.
El movimiento cubista enfatizó su oposición a todas las artes 
previamente creadas, y las definió despectivamente como “imitativas”. 
Se declaró al artista como un creador autónomo de una realidad 
“diferente”, ya no se imitaba a la naturaleza, sino que se creaba. 
Los cubistas reducen la tarea de representar el volumen a una 
superficie plana, abordan la representación de manera abstracta, 
sin tener en cuenta las leyes del mundo real. La complejidad de 
los objetos se traduce a una imagen única de sus características 
más reconocibles, por lo que se perciben distintas fracciones del 
objeto. Esta técnica causa una violación aguda de las normas de 
percepción de la imagen, lo que la hace un poco comunicativa para 
el público 93.

Sailor with Guitar
(Marinero con guitarra)

Jacques Lipchitz
Escultura, Escayola patinada

1917

93  Cubismo (s.f.). En Gallerix. Recuperado de https://es.gallerix.ru/lib/cubism/ 
[Consulta 13 de marzo de 2020]
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Tensión suave nº 85
Vasili Kandinski
Acuarela y tinta sobre papel
1923

Mientras el cubismo sigue representando objetos, aunque a partir 
del divorcio de la imitación fiel de la realidad, con la llegada 
del abstraccionismo en torno a 1910 se rompe definitivamente la 
tradición cultural del realismo.
El abstraccionismo puro no se inspira de ningún modo en la realidad 
natural u objetiva y por tanto no obtiene de ella ningún elemento. 
No es el resultado de una abstracción, si no la propuesta de una 
nueva realidad, en donde cobra importancia la figura geométrica 
como un absoluto. En 1911 Kandinsky, precursor del arte abstracto 
y quien ayuda a elaborar sus bases teóricas, escribe su manifiesto 
“De lo espiritual en el Arte”, en donde expone la importancia del 
efecto que la obra del artista tiene en la sensibilidad del que la 
contempla, pues es el objeto final de su arte. el cual, es además 
un vehículo que expresa la visión interior del artista. 

El abstraccionismo sigue su camino reduccionista en 1917 con el 
neoplasticismo. Para este movimiento era indispensable eliminar 
la presencia del mundo objetivo; por tanto, se debía eliminar 
la curva, la voluta, y cualquier residuo de aquella confusión 
del espíritu que había sido el barroco. La única ley indiscutida 
debía ser la del color compacto, plano, puro, alejado incluso de 
cualquier aproximación emotiva. Para los neoplasticistas así como 
no existe la profundidad y ningún tipo de referencia figurativa, 
tampoco existe la simbología. El arte forma ya parte de la vida 
real, por ello no necesita de su imitación.
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Composición en rojo, amarillo y azul
Piet Mondrian

Óleo
1921

Cuadrado negro sobre fondo Blanco
Kazimir Malévich 

Óleo sobre lienzo
1923

Malévich llamó a la forma de representar lo esencial “Suprematismo”  
(del latín supremus: lo más alto), que es lo mismo que decir la 
supremacía de la nada o del vacío. En 1916 publicó una versión 
ampliada del manifiesto suprematista titulada “Del cubismo y el 
futurismo al suprematismo: el nuevo realismo en la pintura”. En 
este expone sus teorías acerca del suprematismo como creación no-
objetiva. 
Este artista llevó sus modernísimos experimentos sobre arte hasta 
el límite. En el suprematismo, la síntesis de la forma y el color 
iniciada con el cubismo se deriva en una disminución de los elementos 
que componen la obra, hasta la geometría en estado puro y la 
abstracción al límite, rozando el ridículo sin tocarlo del todo.
El cuadro blanco sobre fondo blanco es una obra polémica en la que 
el autor se ha despojado de todo aquello que consideró superfluo 
y ha dejado solo aquello que es lo más esencial e imprescindible. 
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Las White Paintings de Robert Rauschenberg, consisten en una serie 
de lienzos rectangulares, cubiertos con pintura blanca mate, 
aplicada con rodillo, en agrupaciones de dos, tres, cuatro y siete 
paneles. En cada caso, el objetivo principal de Rauschenberg era 
crear una pintura que no hubiera sido tocada por las manos humanas, 
como si hubiera llegado al mundo completamente prístina y pura. 
Rauschenberg promulgó la evolución hacia la planitud esencial 
predicha por Greenberg como el punto final extremo y lógico de 
la pintura modernista. Con esta planitud vendría una erradicación 
absoluta de la imagen, la marca y el color. Las Pinturas Blancas 
Poco a poco se han asegurado un lugar en la historia del arte como 
precursoras importantes del minimalismo. 
En la exposición de 1953 en la Stable Gallery, Nueva York, generaron 
gran impacto, fueron consideradas una estafa y algunos revisores 
optaron por ignorarlas. La desaprobación se debió principalmente al 
hecho de que, a los ojos de los revisores, las Pinturas Blancas no 
parecían pintadas y la mano del hombre no estaba presente 94.

White Painting
Robert Rauschenberg
Pintura de látex sobre lienzo
1951

Blanco sobre blanco
Kazimir Malevich
Óleo sobre lienzo
1918

94   ROBERTS, S. (2013). “White Painting [three panel]”. Proyecto de Investigación 
Rauschenberg. Museo de Arte Moderno de San Francisco. Recuperado de https://www.
sfmoma.org/essay/white-painting-three-panel/ [Consulta 13 de marzo de 2020]
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El arte minimal se considera el punto de inflexión entre el arte 
de vanguardia y la modernidad  y el de la postvanguardia y la 
postmodernidad, se puede apreciar como el fin lógico de la narración 
vanguardista o como el comienzo de una narración diferente. 
El minimalismo supone un hito en el rechazo del cartesianismo 
porque presenta el problema del significado de un modo mucho más 
abstracto, eliminando el antropomorfismo propio de la escultura 
moderna, incluso la no figurativa. Los objetos minimalistas no 
poseen una forma significante que los separe del resto de objetos 
del mundo y los convierta en artísticos. Su superficie ilegible 
y su franca falta de atractivo visual parecen casi hostiles. En 
su debilitamiento de las concepciones tradicionales del arte como 
algo estético o emocionalmente atractivo, lo que demuestra el 
rechazo de los artistas minimalistas incluso al enfoque práctico 
del Expresionismo Abstracto en la creación artística.
Para la teoría moderna del arte, la falta de manipulación artística 
del material, de sintaxis, la carencia de contenido y el efectivismo 
percibidas en el minimal, atacan al centro mismo de la obra de arte 
y convierten a sus obras en mero pseudoarte. Sin embargo, para sus 
defensores, el arte minimal forma ya parte del propio canon de la 
historia y de la crítica de arte.

Die fue una de las primeras esculturas de acero de Tony Smith y 
una de las más representativas de la escultura minimalista. Esta 
obra fue la inspiración para gran parte del trabajo posterior del 
artista. La forma, los materiales y las superficies impersonales de 
la escultura se relacionan con su recorrido arquitectónico.

Die
Tony Smith
Escultura

1962

Obra seleccionada

95   PEREZ CARREÑO, F. (2003). Arte minimal. Objeto y sentido. Madrid: editorial 
Antonio Machado Libros
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P07 FORMALISMO / 
Antiformalismo y 
Arte conceptual
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Arte formalista
El origen histórico del formalismo estético se remonta a Emmanuel 
Kant y la escritura de su tercera crítica, en donde afirma: “Toda 
forma de los objetos de los sentidos es o bien la figura (Gestalt) o 
reproducción (Spiel)”. El factor común entre los formalistas, desde 
los orígenes hasta las posteriores escuelas francesa (H.Focillon), 
inglesa (R.Fry, C. Bell) o italiana (B. Croce, L. Venturi), ha sido 
enfocar su estudio hacia el desarrollo del arte enfatizando la forma 
representativa (su visibilidad) por sobre el contenido de la obra, 
la intención del autor o demás factores y circunstancias externas. 
Es decir, este postula que todo lo necesario para comprender una 
obra de arte está dentro de la misma obra. Por ende, la apariencia de 
la obra de arte no es arbitraria o relativa, “exige” una determinada 
forma que le da significación y unidad. El contexto de la obra, 
incluido el motivo de su creación, los antecedentes históricos y la 
vida del artista, es decir, su aspecto “conceptual”, se consideran 
de importancia secundaria 96. 

Adam und Eva (Adán y Eva)
Alberto Durero
Óleo sobre tabla
1507

96   Formalismo: H.Wölfflin (2012). Recuperado de https://camusisifo.wordpress.
com/2012/09/29/formalismo-h-wolfflin/ [Consulta 13 de marzo de 2020]
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El arte que si 
necesita explicación
Las actitudes formalistas continuaron hasta finales del siglo 
XIX y comienzos del XX, con corrientes que se caracterizaron por 
la búsqueda incesante de un lenguaje artístico propio, como el 
impresionismo o el expresionismo. 
Con la llegada del dadaísmo y los ready-made de Duchamp en 1916, 
se empieza a hablar de la posibilidad de disfrute estético sin 
pasar necesariamente por las condiciones artísticas conocidas hasta 
entonces. En la elección de los objetos empleados para los ready-
made, se partía de una indiferencia visual, de una voluntad ajena al 
arte que obvia el sentido de buen o mal gusto. Se trata de mantener la 
experiencia estética sin que medie en ella la elaboración artística 
o el valor plástico de los objetos, es decir, prevalece el gesto 
del artista sobre el propio objeto 97.
Del espíritu Dadá y los ready-made nacen los “objetos surrealistas”, 
un tipo de obra de arte tridimensional que incluía objetos 
encontrados, objetos modificados, y objetos esculpidos. The Gift 
de Man Ray, es uno de los muchos objetos surrealistas que se 
produjeron. Sin embargo, esta obra, que consiste en una plancha con 
clavos, contiene dos de las características más importantes de este 
tipo de objetos: se cambia un objeto cotidiano para que niegue su 
función original y se le otorga una función simbólica. La plancha, 
asociada con las expectativas sociales y los valores de la clase 
media, se convierte en un ataque subversivo. 

En 1929, con el surrealista René Magritte, los precedentes del arte 
conceptual se hacen aún más evidentes. Su obra la traición de las 
imágenes, que consiste en la imagen de una pipa acompañada de la 
leyenda “Ceci n’est pas une pipe” (esto no es una pipa), representa 
la imposibilidad de conciliar entre las palabras, la imagen y el 
objeto. Magritte reta la convención lingüística que identifica la 
imagen de algo con el objeto en sí y convierte su pintura en una 
defensa del pensamiento. Y es precisamente el uso del texto que 
acompaña la imagen, el que influyó en las jóvenes generaciones de 
artistas conceptuales.

97   Arte conceptual: por qué hay experiencia estética donde no hay objeto (s.f.). 
Recuperado de https://masdearte.com/especiales/arte-conceptual-por-que-hay-
experiencia-estetica-donde-hay-objeto/ [Consulta 14 de marzo de 2020]

The Gift (el regalo) 
Man Ray

plancha de ropa con clavos
1921
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La trahison des images
(La traición de las imágenes)
René Magritte
Óleo
1929

La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto dieron paso a un periodo 
de incertidumbre y estupor en todos los aspectos: social, político 
y cultural. En lo artístico, se manifestó en formas de creación 
desgarradas en las que el goce estético tal y como antes se 
entendía quedaba a un lado. La inviabilidad de caminos formalistas 
de ideología definida y el surgimiento de teorías filosóficas 
existencialistas desembocaron en el refugio de los artistas europeos 
en la subjetividad individual y en la renuncia a lo que no fuese 
expresión del abismo interior, a esto se le denominó informalismo. 
Por otro lado, Estados Unidos, fundamentalmente Nueva York, pasó 
a ser el gran escenario de las novedades artísticas y mientras 
la cultura de Europa devastada hablaba de duelo, ahí se iniciaba 
también en lo cultural una nueva era desde una renovada conciencia 
nacional. Del mismo sentimiento dramático y la exaltación de lo 
individual como refugio y siguiendo algunas de las premisas del 
informalismo, pero con ciertas diferencias, nace el expresionismo 
abstracto, el cual se caracteriza por sus obras de gran escala, la 
pincelada dramática y el action painting 98.

Sin embargo el informalismo no fue suficiente para los artistas de 
los años 60, y es aquí cuando nace el arte conceptual. Este movimiento 
se desarrolló en Estados Unidos e Inglaterra como una reivindicación 
en contra del formalismo. En el arte conceptual, como su nombre lo 
indica, la conceptualización o la idea, es más importante que la 
obra de arte como objeto físico y sus consideraciones estéticas, 
técnicas y materiales. Uno de los principales exponentes de este 
movimiento es Joseph Kosuth, quien a partir de los ready-made y 
las teorías del lenguaje (L. Wittgenstein y A. J. Ayer.), abandona 
la visión del arte como mero objeto decorativo y le da un sentido 
discursivo y crítico 99.

One and Three Chairs se considera una de las primeras obras 
conceptuales que Kosuth concibió, siguiendo un criterio que él mismo 
calificó como «antiformalista» y que, con un sentido tautológico, 
se aproxima a una misma reflexión desde tres perspectivas: mediante 
el objeto (la silla), su representación (la fotografía), y dos 
elementos lingüísticos (la palabra que designa al objeto y su 
definición).  Kosuth llama de ese modo la atención sobre un triple 
código de aproximación a la realidad, con el propósito de ser 
decodificados.

98   Expresionismo abstracto e Informalismo (s.f.). Recuperado de https://masdearte.
com/especiales/expresionismo-abstracto-e-informalismo-las-cinco-diferencias/ 
[Consulta 14 de marzo de 2020]

99  Joseph Kosuth (s.f.). Recuperado de https://historia-arte.com/artistas/joseph-
kosuth [Consulta 14 de marzo de 2020]
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One and Three Chairs  
(Una y tres sillas)

Joseph Kosuth
1945

A la derecha
Erased De Kooning Drawing

(De Kooning borrado por Rauschenberg)
Robert Rauschenberg

1953

A la izquierda
Exploración infrarroja del dibujo 

borrado de Kooning

De 1951 a 1953, Robert Rauschenberg realizó una serie de obras 
de arte que exploraron los límites y la definición misma del 
arte. Estas obras recuerdan y extienden efectivamente la noción del 
artista como creador de ideas iniciada con Duchamp.
 
En 1953 Rauschenberg le pidió a Willem de Kooning, un artista 
representativo del expresionismo abstracto, que hiciera un dibujo 
para después borrarlo. Esta obra llamada Erased De Kooning Drawing, 
se puede interpretar con una doble intención: por un lado, como un 
ataque al expresionismo abstracto o al propio kooning, y por otro, 
como una  demostración del valor artístico de la destrucción de una 
obra de arte ya creada. En otro nivel, la obra también se puede 
leer como evidencia de una acción o una grabación de un evento, y, 
como tal, está alineada con los preceptos de la propia pintura de 
acción, aunque invierte el proceso físico y aditivo 100. Sea como 
fuere, Erased De Kooning Drawing se convirtió en una obra pionera 
y se ha establecido como un acto progenitor del arte conceptual y 
del performance.

100   ROBERTS, S. (2013) “Dibujo de Erased de Kooning”. Proyecto de Investigación 
Rauschenberg. Museo de Arte Moderno de San Francisco. Recuperado de https://www.
sfmoma.org/essay/erased-de-kooning-drawing/ [Consulta 14 de marzo de 2020]
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Políticamente correcto
Wilfredo prieto
Sandía
2009

Merda d’artista (Mierda de artista)
Piero Manzoni
30 g. de mierda enlatada
1961

En 1961 el artista italiano Piero Manzoni, enlató su propio excremento 
(aunque hoy se presume que es solo yeso) en 90 recipientes, los cuales 
etiquetó, numeró y firmó con la frase “Mierda de artista. Contenido 
neto: 30 gramos. Conservada al natural. Producida y envasada en 
mayo de 1961”. Cada una de las latas se puso a la venta con el 
equivalente de su peso en oro y sus fluctuaciones del mercado. 
Mierda de artista, es una mordaz crítica al mercado del arte, en 
el que la firma de un artista con renombre produce incrementos 
irracionales en la cotización de la obra; una manifestación de 
épater le bourgeois (dejar al burgués atónito) y uno de los mejores 
ejemplos de provocación artística de la historia. 
En 2016 esta obra protagonizó otro escandalo cuando la lata no. 69 
se vendió por un precio record de €275.000 en una subasta.

La obra del artista cubano Wilfredo Prieto, se caracteriza por su 
contundencia conceptual, brevedad narrativa, ausencia de elementos 
superfluos, alusiones a la propia práctica artística y un delicado 
sentido del humor. En última instancia, su trabajo se basa en trazar 
la línea más directa entre la idea original y su formalización, 
frecuentemente a través de la ironía, como mecanismo fundamental de 
la cultura contemporánea, la cual multiplica las posibles lecturas 
al apelar a la inteligencia y la capacidad crítica. Wilfredo tiene 
obras tan sencillas como Piedra con mantequilla y políticamente 
correcto una obra que consiste en una sandía cortada en forma de 
cubo, que su trabajo puede parecer hecho con el mínimo esfuerzo.
Sin embargo este artista lleva la misma estrategia artística a gran 
escala y mayor complejidad de producción con obras como grúa, que 
consiste en una grúa que se levanta a sí misma y Amarrado a la pata 
de la mesa, un helicóptero atado a la pata de una mesa con una soga.
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Glass half full
(Vaso de agua medio lleno)

Wilfredo prieto
Vaso de agua lleno justo a la mitad

2006

An Oak Tree 
un roble en forma de vaso de agua 

Michael Craig Martin
1973

Obra seleccionada
En 2015 una obra del artista Wilfredo Prieto causo revuelo en los 
medios de comunicación y redes sociales. El vaso medio lleno, como 
se titula la obra, fue expuesto en la Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo de Madrid ARCO en su 34ª edición, avaluada por un 
precio de €20.000, lo que causó gran conmoción en el público ya que 
se trataba simplemente de eso, un vaso con agua justo a la mitad.
Esta obra conceptual viene de un grupo de trabajos con los que el 
artista experimentaba al reducir al máximo el objeto y buscar en él 
un concepto filosófico, casi desde un accidente cotidiano. Pues, 
le interesaba que los resultados no tuvieran personalidad, que 
pudieran pertenecer a cualquiera y que la idea estuviera contenida 
en la propia realidad. Así que como el conocido dicho, el vaso medio 
lleno simboliza el optimismo del artista. 
En el arte conceptual, es precisamente el concepto el que prima 
sobre el objeto, en esta obra eso lo podemos evidenciar observando 
la obra de 1973 An Oak Tree “un roble en forma de vaso de agua” de 
Michael Craig Martin, en la cual se utiliza el mismo objeto pero se 
le otorga un significado totalmente diferente.
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CANON DE BELLEZA / Fealdad y censura
[OBRA] Miroir de l’origine (El espejo del origen) _ Deborah de Robertis 

HABILIDAD MANUAL / Autoría del artista
[OBRA] For the Love of God (Por el amor de Dios) _ Damien Hirst

LO DIVINO / El aval del museo y el objeto común
[OBRA] Comedian (Comediante) _ Maurizio Cattelan

ARTE PARA LAS ÉLITES / Arte para las masas
[OBRA] Balloon dogs _ Jeff koons

CULTO A LAS OBRAS ICÓNICAS / Transgresión de obras icónicas
[OBRA] Agency Job (Agencia de trabajo) _ Banksy

MIMETISMO / Abstracción y Arte minimalista
[OBRA] Die _ Tony Smith

FORMALISMO / Antiformalismo y Arte conceptual
[OBRA] Glass half full (Vaso de agua medio lleno) _ Wilfredo prieto

OBRAS
SELECCIONADAS 

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
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CAPITULO 4
EL PROYECTO
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PRIMERA PARTE
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Para el desarrollo del contenedor del proyecto, he hecho una 
metodología de acercamiento a las obras de arte seleccionadas en el 
capítulo anterior, a partir de dos ejercicios museográficos, con 
el fin de abarcar y estudiar las diferentes maneras de exponer las 
obras desde distintas perspectivas. Por el momento sin un contexto 
claro, es un ejercicio previo a la concepción de proyecto final.

Primero, un ejercicio donde de manera conceptual se exponen las 
obras teniendo en cuenta únicamente los 7 puntos descritos en el 
capítulo anterior, es un ejercicio museográfico utópico y conceptual 
tanto en obras originales como en reproducciones.

Segundo, abordando las obras de arte desde sus exigencias técnicas. 
Es un ejercicio museográfico racional, únicamente teniendo en 
cuenta las exigencias físicas para cada una de las obras, como lo 
son su tamaño, ubicación, peso y necesidades de iluminación, sonido 
etc. Este ejercicio se realiza tanto en la exposición de obras 
originales como reproducciones.

EJERCICIO
MUSEOGRÁFICO 

A_

B_
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CONCEPTUAL,
SEGÚN LOS 7 PUNTOS 

A_
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REPRODUCCIÓN
Revista para adultos

En las revistas de moda y 
revistas para adultos la 
desnudez femenina representa 
la normalidad, sin embargo 
al igual que en el museo, 
ahí se exponen bajo ciertos 
estándares que sexualizan el 
cuerpo de la mujer.

ORIGINAL
Iluminación roja

La iluminación de colores 
fuertes es representativa 
de lugares como los striper 
clubs, en donde es permitido 
el desnudo femenino, aunque 
de nuevo bajo ciertos 
estándares que sexualizan el 
cuerpo de la mujer. 

[OBRA]
MIROIR DE L’ORIGINE (EL ESPEJO DEL ORIGEN)

Deborah de Robertis / Performance, 2014

[PREMISA]
El desnudo femenino solo es permitido al interior del museo si 

cumple ciertos estándares subjetivos de “belleza”

CANON DE BELLEZA / 
Fealdad y censura

P01
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REPRODUCCIÓN
Lienzo con firma de todos los 

autores

La firma es uno de los sellos 
históricos de autoría de una 

obra de arte, en este caso 
firman todos los autores 

materiales e inmateriales de 
la obra, denotando que hay 

mas de un único autor.

ORIGINAL
Fondo con imagen de todos los 

autores

En este caso, se recubre el 
soporte y fondo de la obra 

de arte con un papel tapiz o 
motivo con la imagen de los 

múltiples autores, materiales 
e inmateriales de la obra. 

[OBRA]
FOR THE LOVE OF GOD (POR EL AMOR DE DIOS)
Damien Hirst / Escultura, 2007

[PREMISA]
En el arte contemporáneo, la noción de autoría se ha transformado 
con la libertad creativa (plagio) y la nueva concepción de autoría 
intelectual (fábricas que crean obras de manera industrial).

HABILIDAD MANUAL / 
Autoría del artista

P02
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REPRODUCCIÓN
Plátano y cinta adhesiva en 
carrito de compra

El carrito de compra 
representa el lugar de 
donde viene el objeto 
descontextualizado antes 
de pasar por el museo y 
convertirse en arte.

ORIGINAL
Soporte en cajas de frutas

Cattelan compró los plátanos 
en una tienda de Miami beach 
por 30 centavos. La caja 
de frutas con el sello de 
Miami Fruits, representa 
el lugar de donde viene el 
objeto descontextualizado 
antes de pasar por el museo y 
convertirse en arte.

[OBRA]
COMEDIAN (COMEDIANTE)

Maurizio Cattelan / Escultura, 2019

[PREMISA]
Con el aval del museo y las galerías como mecanismo legitimador por 

excelencia, el objeto común se convierte en arte.

LO DIVINO / 
El aval del museo y el 

objeto común
P03
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REPRODUCCIÓN
Televisión Kitsch

Con Andy Warhol se 
introdujo un arte inspirado 

en la cultura popular 
estadounidense y las 

estrellas de Hollywood, La 
televisión antigua hace 

referencia a lo popular y lo 
kitsch

ORIGINAL
Carrito de venta ambulante

Los carritos de venta 
ambulante, en especial los de 

helado se encuentran en el 
imaginario colectivo de la 

cultura popular.

[OBRA]
BALLOON DOGS
Jeff koons / Escultura, 1994-2000

[PREMISA]
Con el deseo de cambio frente un arte para la burguesía, se 
introdujo la cultura popular como arte para las masas. Hoy en el 
arte contemporáneo representa lo banal y superficial.

ARTE PARA LAS 
ELITES / 
Arte para las masas

P04
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REPRODUCCIÓN
Guía de exposición en el museo 
Bristol

La obra de Banksy se caracteriza por 
la constante transgresión a obras 
icónicas, aunque este artista lleva 
al extremo su hazaña al introducir 
sus obras anónimamente al museo, de 
ahí la importancia del lugar.
Esta es una guía de museo basada en 
la original de la exposición Banksy 
versus Bristol museum.

ORIGINAL
Trozo de pared del museo Bristol

En este caso se extrae el trozo de 
la pared del museo Bristol donde se 
expuso la obra de Banksy, con las 
obras contiguas. Esta extracción 
remite al gesto de Banksy cuando 
arranca del lienzo a una de las 
espigadoras. 

CULTO A LAS 
OBRAS ICÓNICAS / 

Transgresión
P05

[OBRA]
AGENCY JOB  (AGENCIA DE TRABAJO)

Banksy / 2009

[PREMISA]
La transgresión a obras de arte icónicas como una nueva forma de 

hacer arte y como crítica a un sistema de arte cerrado. 
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REPRODUCCIÓN
Reproducción sobre bodegón 

(Naturaleza muerta)

Los bodegones son un tipo de pintura 
decorativa que pertenece a los 

géneros comúnmente representados 
en la pintura clásica, en su 

búsqueda de imitar la naturaleza. El 
cubo  minimalista de Tony Smith se 

contrapone totalmente a esta noción. 

ORIGINAL
Sobre pedestal de escultura 

renacentista (Localización de El 
David de Miguel Ángel)

El renacimiento es uno de los 
periodos que se caracteriza por su 
fuerte relación con la pintura y 

escultura imitativa.
En ese sentido, la escultura 

minimalista de Smith es la antítesis 
de El David, de Miguel Ángel

MIMETISMO /
Abstracción y Minimal

P06

[OBRA]
DIE
Tony Smith / Escultura 1962

[PREMISA]
La abstracción como contraposición a un arte mimético y realista, 
conllevó un proceso de reduccionismo produciendo un arte cada vez 
con menos elementos y figuración a la naturaleza.
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REPRODUCCIÓN
Pared con descripción propia 
del autor

Dada la primacía del 
contenido sobre el contenedor 
en el arte conceptual, su 
extremo sería no exponer 
la obra sino la propia 
explicación del artista de la 
obra.

ORIGINAL
Objeto oculto en caja, solo 
visible la descripción y no 
el objeto

Si el concepto es lo que 
prima sobre el objeto, solo 
es necesario que sea visible 
su descripción.

FORMALISMO / 
Antiformalismo y 

Arte conceptual
P07

[OBRA]
GLASS HALF FULL (VASO DE AGUA MEDIO LLENO)

Wilfredo Prieto / Arte conceptual 2006

[PREMISA]
En contraposición al formalismo, en el arte conceptual, como su 
nombre lo indica, prima el concepto o idea sobre lo representado y 

sus consideraciones estéticas, técnicas y materiales.
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PRÁCTICO,
SEGÚN NECESIDADES 
TÉCNICAS

B_
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FICHAS TÉCNICAS DE 
LAS OBRAS

[Artista] 
Deborah de Robertis (Luxemburgo, 1984)

[Técnica]
Performance frente a la pintura L’Origine du monde de Gustave Courbet 
 

[Descripción]
Es un gesto incisivo que expone lo que está oculto en la pintura de 
Courbet, si esta apertura se considera inaceptable por el Museo, 
este debería considerar eliminar también la propia pintura. Es un 
acto fruto de una colaboración simbólica entre la artista y la 
modelo del cuadro, la ausencia de una cara es una invitación a tomar 
el lugar que dejó y que puede ser ocupado por cualquier mujer. El 
texto “Soy el origen, soy todas mujeres, no me has visto, quiero que 
me reconozcas, virgen como el agua que crea esperma” es una mezcla 
entre las palabras de la artista y las de “Memoria del viento” de 
Adonis. El vestido dorado que lleva hace referencia al emblemático 

marco de la pintura.

[Dimensiones]
80 X 80 X 88cm

[Duración]
6 minutos
 
[Sonido]
voz pregrabada de la artista 
y Ave María de Schubert de 
fondo

[Lugar] 
El Museo de Orsay
París, Francia

[Fecha]
21 de mayo de 2014
(Día de la ascensión)

P01 
MIROIR DE L’ORIGINE 
(El espejo del origen) 
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[Artista]
Damien Hirst (Reino unido, 1965)

[Técnica]
Escultura, Calavera y dientes humanos (siglo XVIII), y 8.601 
diamantes con un peso total de 1,106.18 quilates (221,24 g) sobre 
un molde de Platino.

[Descripción]
El título de la obra se inspiró en la madre de Hirst, quien una vez 
le preguntó: “Por el amor de Dios, ¿qué vas a hacer ahora?. 
La pieza está inspirada en Fog, un personaje del Cómic 2000ad, un 
poderoso dios que controla el universo con una piedra preciosa en 
su frente. El cráneo es un símbolo mori, un recordatorio de la 
fragilidad de la vida, recubriéndola con diamantes Hirst buscaba 
enfrentar la muerte, es un gesto alternativamente glorioso, 
devocional, desafiante o provocativo frente a la muerte misma. 

[Artista]
Maurizio Cattelan (Italia, 1960)

[Técnica] 
Escultura, Plátano fresco y cinta adhesiva.

[Descripción] 
No hay una descripción sobre el significado de la obra según el 
artista, Cattelan simplemente declaró al respecto “Se supone que el 
plátano es un plátano”. Sin embargo Emmanuel Perrotin, el galerista 
que exhibe el trabajo, describe a Comediante como “un símbolo 
del comercio mundial, un doble sentido, así como un dispositivo 
clásico para el humor”. Y tras el desmontaje de la obra, debido a 
una excesiva concurrencia del público después del segundo día de 
apertura, concluye que “el Comediante, con su composición simple, 
finalmente ofreció un reflejo complejo de nosotros mismos”.

[Producción]
Diseño y esculura/ Jack du 

Rose Fabricación/ Bentley & 
Skinner

[Dimensiones]
17,1 x 12,7 x 19,0 cm 

[Precio]
Producción/ £ 14 millones

Venta/ £ 50 millones

[Lugar]
 Galería White Cube, 

Londres, UK

[Fecha]
2007

[Dimensiones]
Longitud entre 18 y 20 cm

[Peso]
Promedio 150 g.

[Precio]
Los plátanos se compraron en 
una tienda de comestibles de 
Miami por aproximadamente 30 

centavos
Venta/ $120,000 USD

[Localización]
Art Basel, Miami Beach

[Fecha] 
2019

P02
FOR THE LOVE OF GOD 
(Por el amor de Dios) 

P03
COMEDIAN 
(Comediante) 
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[Artista]
 Jeff Koons (Estados Unidos, 1955)

[Técnica]
Escultura, Acero inoxidable pulido con revestimiento de color 

5 versiones únicas en Azul, Magenta, Amarillo, Naranja y Rojo 
(Blue, Magenta, Yellow, Orange, Red)

[Descripción]
Los Balloon Dogs pertenecen a la serie Celebration creada en 1994, 
la cual contiene esculturas de grandes dimensiones realizadas en 
acero inoxidable, acabadas con una capa de color translúcido, que 
hacen referencia a formas festivas como corazones de San Valentín: 
Hanging Heart, flores: Balloon Flower y perros en forma de globo: 
Balloon Dogs. Según Koons a través de esta serie buscaba reflejar 
la felicidad de celebrar una fiesta por lo que infló varios globos 
hasta encontrar la forma perfecta y posteriormente la realizo a 

gran escala.

[Artista]
Banksy

[Técnica]
Reproducción de la pintura de Millet de 1857 “The Gleaners” con 

recorte de una de las tres campesinas que trabajaban en los 
campos, colocándola en el marco tomando un descanso.

[Descripción] 
Millet se convirtió en el primer pintor europeo en retratar al 
campesinado, una clase condenada empobrecida por el avance del 
capitalismo, de una manera simpática y noble. En la versión de 
Banksy, una de las espigadoras se toma un descanso de su trabajo 
para fumar un cigarrillo. Esta obra, al igual que todas las obras 
de Banksy, contiene ciertamente una crítica social, en este caso 
abre un interrogante frente a las condiciones dignas de trabajo.

[Dimensiones]
307.3 x 363.2 x 114.3 cm 

[Precio]
Venta/ $58.4 millones USD

[Localización]
(Amarillo) MET, Nueva York
(Azul) LACMA, Los Ángeles
(Rosa) Centro Pompidou, París
(Rojo) Fondation Beyeler, 
Basilea
(Naranja) Colección privada

[Fecha] 
1994 - 2000

[Dimensiones]
83.8 cm x 111.8 cm 

[Lugar] 
Exposición Banksy vrs el 
museo Bristol
Bristol museum, UK
Obra original / Musée d’Orsay

[Fecha] 
2009

P04
BALLOON DOGS

P05
AGENCY JOB 

(Agencia de trabajo)
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[Artista]
Tony Smith (Estados Unidos, 1912 - 1980)

[Técnica]
Escultura, Acero con acabado aceitado

[Descripción]
Die fue una de las primeras esculturas de acero de Tony Smith 
y la inspiración para gran parte de su trabajo posterior. Las 
dimensiones fueron determinadas, según Smith, por las proporciones 
del cuerpo humano. El artista explicó que una escala más grande 
habría dotado a Die de la estatura de un “monumento”, mientras que 
uno más pequeño lo habría reducido a un mero “objeto”. Es esta 
simple pero profunda observación sobre la escala la que colocó a Die 
en el centro de los debates artísticos. La escultura nos invita a 
caminar y experimentarla secuencialmente, uno o dos lados a la vez.

[Artista] 
Wilfredo Prieto (Cuba, 1978)

[Técnica] 
Escultura, vaso de agua lleno exactamente hasta la mitad

[Descripción] 
El vaso de agua medio lleno es un “alegato al optimismo”: como su 
nombre lo indica, el autor tiene una visión esperanzadora de la vida 
y nunca ve el vaso medio vacío. Viene de un grupo de trabajos con los 
que el artista experimentaba reducir al máximo el objeto y buscar 
en él un concepto filosófico, casi desde un accidente cotidiano: 
“me interesaba que los resultados no tuvieran personalidad, que 
pudieran pertenecer a cualquiera y que la idea estuviera contenida 
en la propia realidad. En mis obras, siempre pretendo descubrir 
contenidos que ya están contenidos en la realidad. Por eso me gusta 
decir que soy un “artista realista”, no en el sentido academicista, 
sino porque hablo de la realidad desde ella misma”.

[Dimensiones]
182.9 x 182.9 x 182.9 cm

[Peso]
226,8 kg (500 lb.)

 [Localización]
Nacional Gallery of art

Washington DC, USA

[Fecha]
Modelado/ 1962

Fabricado/ 1968

[Dimensiones]
12 cm x 9 cm de diámetro

[Precio]
Venta/ €20.000

[Lugar]
Feria de arte ARCO

Madrid, España

[Fecha] 
2006

P06
DIE

P07
GLASS HALF FULL 
(Vaso medio lleno) 
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1

7

2

6

5

3

4
ORIGINAL 

Exposición en sala (25 m2)

L’Origine du monde de Gustave 
Courbet (46 x 55 cm) sobre 
pared

Iluminación frontal a pintura 
e iluminación superior sobre 
performer

Altavoces en cuatro esquinas 
de sala (sonido surround), 
con grabación “Soy el 
origen / Soy toda mujer / 
No me viste / Quiero que me 
reconozcas / Virgen como agua 
/ Creador de esperma” y Ave 
María de Schubert de fondo.

REPRODUCCIÓN

Sala oscura (10 m2)

Proyección de grabación del 
performance original

Altavoces en cuatro esquinas 
de sala (sonido surround), 
para experiencia inmersiva.

MIROIR DE L’ORIGINE 
(El espejo del origen) 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

P01
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1

2

3

4

1

2

3

4

ORIGINAL 

Exposición sobre pedestal al 
interior de urna o vitrina de 

cristal

Iluminación Led incrustada 
en vitrina para destacar 

detalles de la pieza.

REPRODUCCIÓN

Exposición interactiva sobre 
mesa táctil

Visualización 3D de la pieza:

Rotación 360°
Zoom

Visualización de detalles
Ficha técnica

[1]

[2]

[3]

[4]

FOR THE LOVE OF GOD 
(Por el amor de Dios) 

P02



[242]

1

2

3

4

BALLOON DOGS

ORIGINAL 

Exposición en interior o 
exterior sobre pedestal.
(2,0 x 4,6 m y 15cm de 
altura)

Iluminación superior en sala 
o iluminación inferior en 
exteriores.

REPRODUCCIÓN

Exposición de reproducciones 
al tamaño convencional de 
los globos en 5 colores y al 
interior de urna o vitrina de 
cristal.

Iluminación incrustada en la 
parte superior de la vitrina, 
5 leds enfocados en cada una 
de las piezas. 

[1]

[2]

[3]

[4]

P04
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1

2

3

4

1

2

3

4

AGENCY JOB 
(Agencia de trabajo)

ORIGINAL 

Exposición sobre pared

Iluminación frontal homogénea 
sobre la pieza

REPRODUCCIÓN

Reproducción a escala pequeña 
de sala original en el museo 

Bristol

Visualización de la pieza 
acompañada de su contexto por 

aberturas a la altura de 
los ojos

 
Iluminación led interior

[1]

[2]

[3]

[4]

P05
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DIE

ORIGINAL 

Exposición en interior o 
exterior sin pedestal.

Iluminación superior en sala 
o iluminación inferior en 
exteriores sobre las esquinas 
de la pieza.

REPRODUCCIÓN

Maqueta a escala con figuras 
humanas para entender la 
proporción de la pieza 
original

Mesa con retroiluminación.

[1]

[2]

[3]

[4]

P06

1
2

3

4
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1

1

2

2

COMEDIAN 
(Comediante)
GLASS HALF FULL
(Vaso medio lleno)

ORIGINAL Y REPRODUCCIÓN 

Exposición sobre pared

Iluminación frontal homogénea 
sobre la pieza

En este caso tanto en 
Comedian como en Glass 

half full, al estar hechas 
de elementos tan comunes 
y fáciles de remplazar, 

la obra original y la 
reproducción poseen las 

mismas características de 
exposición. 

ORIGINAL Y REPRODUCCIÓN

Exposición sobre pared

Iluminación frontal homogénea 
sobre la pieza

[1]

[2]

[1]

[2]

P07

P03
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SEGUNDA PARTE

T1
PEQUEÑO FORMATO

T2
MEDIANO FORMATO

T3
REMOLQUE

T4
FURGONETA

T5
HINCHABLES

T6
DESMONTABLE

AC
AR
RE
AB
LE
SA

MO
TO
RI
ZA
DO
SB

PO
P-

UPC

SE ALEJAN DE LA ESTÉTICA DEL 
MUSEO TRADICIONAL

SE ACERCAN A LA ESTÉTICA DEL 
MUSEO TRADICIONAL

CRÍTICA

EXTENSIÓN DEL MUSEO

EDUCATIVO
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El primer paso para concebir la idea del Cubo Turquesa, es regresar 
a las conclusiones a las que he llegado con el análisis de los casos 
estudio, con el fin de seleccionar la tipología o tipologías que más 
se adecuen al proyecto según su necesidad de generar un pensamiento 
crítico a partir de un acercamiento pedagógico.

Retomando el esquema de relaciones entre las tipologías utilizadas 
por los museos portátiles clasificados como crítica, extensión 
del museo y educativos en el capítulo 2 (ver páginas 154-155) 
a continuación hago un análisis de las tipologías empleadas 
por la crítica (T1, T2, T3 Y T5), haciendo un recuento de las 
características más importantes que los definen y por las que 
son utilizados, teniendo en cuenta la intersección de uso por los 
aparatos clasificados como extensión de museo y educativo.

DESARROLLO DEL
PROYECTO 
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Tipologías de la crítica

[DESPLAZAMIENTO] Municipal hasta 
Intercontinental

[TRANSPORTE] Motorizado

[PÚBLICO] Varias localizaciones 

[OBRAS] Originales aunque con 
espacio reducido

[RAZÓN] Brindan cierta autonomía y 
se pueden transportar mayores 

distancias

[LUGAR] Exteriores

[DESPLAZAMIENTO] Intercontinental 

[TRANSPORTE] Correo común

[PÚBLICO] Uso personal

[OBRAS] Reproducciones en miniatura 
o fotografías

[RAZÓN] Porque puede llegar a un 
mayor publico de manera 

personalizada

[LUGAR] Interiores

[DESPLAZAMIENTO] Municipal

[TRANSPORTE] Manual

[PÚBLICO] Escolar, una clase
 

[OBRAS] Objetos pequeños o 
Reproducciones

[RAZÓN] Porque se puede llevar al 
interior de un aula y su bajo costo 

de fabricación

[LUGAR] Interiores

[DESPLAZAMIENTO] Local o Municipal

[TRANSPORTE] Manual

[PÚBLICO] Transeúntes

[OBRAS] Pequeño formato o 
Reproducciones

[RAZÓN] Su facilidad de moverse por 
un pequeño territorio y su bajo 

costo de fabricación

[LUGAR] Exteriores

[DESPLAZAMIENTO] Municipal hasta 
Internacional

[TRANSPORTE] Motorizado

[PÚBLICO] Varias localizaciones

[OBRAS] Originales

[RAZÓN] Su facilidad de imitar la 
imagen del museo convencional y 

permite un espacio mayor de 
exposición

[LUGAR] Exteriores

EN RELACIÓN AL 
MUSEO TRADICIONAL

USO PERSONAL

USO EDUCATIVO

T1

T2

T3

T5

PE
QU
EÑ
O 
FO
RM
AT
O

ME
DI
AN
O 
FO
RM
AT
O

RE
MO
LQ
UE

HI
NC
HA
BL
ES
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Tres etapas

[DESPLAZAMIENTO] Municipal hasta 
Intercontinental

[TRANSPORTE] Motorizado

[PÚBLICO] Varias localizaciones 

[OBRAS] Originales aunque con 
espacio reducido

[RAZÓN] Brindan cierta autonomía y 
se pueden transportar mayores 

distancias

[LUGAR] Exteriores

[DESPLAZAMIENTO] Intercontinental 

[TRANSPORTE] Correo común

[PÚBLICO] Uso personal

[OBRAS] Reproducciones en miniatura 
o fotografías

[RAZÓN] Porque puede llegar a un 
mayor publico de manera 

personalizada

[LUGAR] Interiores

[DESPLAZAMIENTO] Municipal

[TRANSPORTE] Manual

[PÚBLICO] Escolar, una clase
 

[OBRAS] Objetos pequeños o 
Reproducciones

[RAZÓN] Porque se puede llevar al 
interior de un aula y su bajo costo 

de fabricación

[LUGAR] Interiores

[DESPLAZAMIENTO] Local o Municipal

[TRANSPORTE] Manual

[PÚBLICO] Transeúntes

[OBRAS] Pequeño formato o 
Reproducciones

[RAZÓN] Su facilidad de moverse por 
un pequeño territorio y su bajo 

costo de fabricación

[LUGAR] Exteriores

[DESPLAZAMIENTO] Municipal hasta 
Internacional

[TRANSPORTE] Motorizado

[PÚBLICO] Varias localizaciones

[OBRAS] Originales

[RAZÓN] Su facilidad de imitar la 
imagen del museo convencional y 

permite un espacio mayor de 
exposición

[LUGAR] Exteriores

EN RELACIÓN AL 
MUSEO TRADICIONAL

USO PERSONAL

USO EDUCATIVO

T1

T2

T3

T5

PE
QU
EÑ
O 
FO
RM
AT
O

ME
DI
AN
O 
FO
RM
AT
O

RE
MO
LQ
UE

HI
NC
HA
BL
ES

Documentación del proyecto 
de uso individual en formato 
impreso o Digital.

ETAPA 1

Ejercicio pedagógico con 
reproducciones de las obras, 
de uso grupal en interiores.

ETAPA 2

Espacio necesario y gestión 
de obras originales para 
exposición en colaboración 
con la institución Museo.

ETAPA 3
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Analizando las tipologías utilizadas por los aparatos enfocados 
a la Crítica en relación con las utilizadas por los de Extensión 
del museo, los Educativos y sus características correspondientes, 
he llegado a la conclusión de que ninguna de estas tipologías por 
si misma cumple en la totalidad con las herramientas necesarias 
para obtener el resultado pedagógico-crítico que el Cubo Turquesa 
pretende. Por lo tanto he decidido aprovechar las diferentes 
características y métodos de acercamiento al público de tres de 
los formatos, con el fin de desarrollar un proyecto único que 
englobe las bondades de estos aparatos museísticos móviles, pero 
desarrollado en tres etapas, que se traducen en tres diferentes 
acercamientos a las obras y tres aparatos museísticos.

Al interior de la tipología Pequeño formato T1 he encontrado una 
subdivisión, pues este formato puede ser utilizado tanto por los 
museos itinerantes enfocados en la Crítica como por los que tienen 
un fin Educativo, pero con ciertas diferencias. Las cuales he 
aprovechado para conformar las dos primeras fases del proyecto:

Los museos portátiles analizados que utilizan la tipología Pequeño 
formato y se dirigen a la Crítica corresponden a los aparatos que 
inician la aparición de los museos itinerantes, es decir a la Boîte 
en valise (01) de Marcel Duchamp y Le musée imaginaire (02) de 
Malraux. La principal característica de estos proyectos es que son 
de uso personal, cuyo propósito es el de llegar a un mayor público 
(aunque de manera individual), pues se pueden llevar a cualquier 
parte del mundo al ser transportados por correo común. Esta idea 
de museo portátil íntimo, personalizado y con una cierta idea de 
“código abierto”, se traduce en la Etapa 1 del Cubo Turquesa que 
corresponde a una fase de información y documentación que puede ser 
de modo digital o impreso.

Por su parte, los aparatos que utilizan la tipología Pequeño Formato 
pero que su enfoque es Educativo, corresponden a proyectos como 
Expressart (36) y Museu ambulant (21). Estos se caracterizan porque 
utilizan reproducciones de las obras o pequeños objetos que se 
pueden usar con un fin pedagógico al interior de un aula de clase. 
Esta idea de museo portátil con un acercamiento más práctico y 
pedagógico se traduce en la Etapa 2 del proyecto, que corresponde 
a un ejercicio pedagógico con reproducciones de las obras por un 
grupo pequeño de personas.

Finalmente, para la tercera etapa he seleccionado la tipología 
Hinchables, ya que es un formato utilizado tanto por los aparatos 
enfocados a la Crítica como por los de Extensión del museo 
tradicional, y aunque los clasificados como Remolque también 
cumplen esta característica, teniendo en cuenta que entre las 7 
obras seleccionadas hay unas de gran escala, son los Hinchables los 
que brindan una mayor área de exposición.
Es decir, por su morfología que facilita su relación con el museo 
convencional, por su área de exposición y por su imagen imitativa 
y llamativa, esta tipología se traduce en la Etapa 3 del proyecto, 
que corresponde a la visita y exposición de las obras originales en 
colaboración con el museo de arte moderno local.
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Escalas de 
aproximación

[DESCRIPCIÓN]
Aparato museográfico que lleva 
la documentación del proyecto 

y obras a instituciones 
educativas

[USUARIO]
Profesores y directivos

[FORMATO] 
Documentación impresa y 

gráfica

[USO] 
Individual

[TRANSPORTE] 
Correo común

[ITINERANCIA] 
Escuelas e instituciones 

educativas de una misma ciudad

[LUGAR]
Oficina o casa del profesor o 

directivo

[DESCRIPCIÓN]
Aparato museográfico que 

genera ejercicio pedagógico 
con las obras

[USUARIO]
Jóvenes de 13 a 17 años

[FORMATO]
Reproducciones interactivas

[USO]
Grupos pequeños (10 personas)

[Transporte]
Propulsión humana o medio 

motorizado disponible

[ITINERANCIA]
Varios grupos de jóvenes al 

interior de una institución y 
varias instituciones 

educativas de una misma 
ciudad

[LUGAR] 
Aulas de clase o patio de 

institución educativa.

[DESCRIPCIÓN]
Aparato que propicia 

exposición y visita de obras 
originales en colaboración 
con museo de arte moderno 

local

[USUARIO]
Participantes de Etapas 1 y 2

[FORMATO]
Obras originales

[USO]
Grupos de 10 personas

[Transporte]
Motorizado (Camión)

[ITINERANCIA]
Diferentes zonas de una misma 

ciudad (ciudades grandes) y 
varias ciudades de un mismo 

país

[LUGAR]
Espacio público cercano al 
Museo de arte moderno local

ESCALA 3 “El hinchable”
ETAPA 3

ESCALA 2 “El carrito”
ETAPA 2

ESCALA 1 “La maleta”
ETAPA 1
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El Cubo Turquesa

ESTUDIANTES

MUSEO DE ARTE 
MODERNO LOCAL

PROFESORES
Y DIRECTIVOS

ETAPA 1 
[Documentación] 

ETAPA 2
[Ejercicio pedagógico]

ETAPA 3
[Visita de obras originales]

+
MUSEO DE ARTE 
MODERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO/ 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN

Como ya he mencionado antes, el Cubo Turquesa, surge a partir de 
la unión entre los conceptos de museografía-pedagogía y la crítica 
institucional. 
El proyecto se desarrolla en la búsqueda de que su contenido 
museístico sea un instrumento pedagógico, que genere una reflexión 
frente a la problemática del arte contemporáneo. Su propósito es 
generar educación artística y las herramientas necesarias para 
desarrollar un pensamiento crítico frente al arte en su público.

[DESPLAZAMIENTO Y CONTEXTO] Es un museo portátil desarrollado en 
tres etapas que pretende desplazarse entre colegios e instituciones 
educativas, en el interior de un territorio municipal, en este 
caso se desarrolla en el contexto de Madrid, España. Sin embargo, 
el Cubo Turquesa busca ser una herramienta fácilmente multiplicada 
y aplicada en otras ciudades, generando una estrategia a nivel 
nacional. Así como también es un prototipo de proyecto que se 
puede extender en otros países como estrategia para acercar el arte 
contemporáneo al público.

[GESTIÓN] El proyecto puede ser gestionado como un trabajo en 
conjunto entre el ayuntamiento, el ministerio de educación y el museo 
de arte moderno local. A partir de ahí se desarrollan las tres fases 
del proyecto. La primera es llevar la información y documentación a 
los directivos y profesores. La segunda, un acercamiento pedagógico 
con reproducciones de las obras y ejercicios en clase. El proceso 
termina con la tercera y última fase, en donde los participantes 
de las dos anteriores fases visitan las obras originales ahora con 
un pensamiento diferente, en un ambiente que propicia el debate y 
la reflexión. 
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El Concepto

101  El cubo blanco (2019). Recuperado de https://evemuseografia.com/2019/01/22/que-
es-el-cubo-blanco/ [1 de mayo de 2020]

102  O´DOHERTY, B. 2011 (2000). Dentro del cubo blanco, la ideología del espacio 
expositivo (pp. 74).
103  Ibídem (pp. 20).

El cubo blanco es la noción de un espacio de exposición “neutral”, 
un lugar sin expresión ni mensaje, en donde se extrae todo elemento 
arquitectónico innecesario de la escena, con el fin de remarcar y 
realzar únicamente la narrativa de la obra de arte en exhibición 
y generar una mejor comunicación entre el arte y el espectador. 
El propósito de este concepto de espacio expositivo impoluto, es 
alcanzar un punto donde el contexto desaparece y aparece únicamente 
el arte, como lo primero y más importante. La aparente simplicidad 
centra la atención sin distracciones en la realidad directa del 
objeto y la relación del espectador con esta experiencia, sin la 
intervención del espacio en el que se encuentra 101. 
El cubo blanco es la galería ideal, en donde se sustrae del objeto 
artístico todo indicio que pueda interferir con el hecho de que 
se trata de arte, la obra se encuentra aislada de todo aquello que 
pueda menoscabar su propia autoevaluación. Sin embargo, este espacio 
blanco e inmaculado, no es tan inocente, posee el poder de otorgar 
un cierto tipo de valor y significado a lo que contiene. La aparente 
neutralidad de la pared blanca es una ilusión, pues representa a una 
comunidad que comparte determinadas ideas y supuestos 102. La pared 
inmaculada de la galería, aunque sea un producto frágil y sumamente 
especializado, es impura y sucumbe al comercio y a la conveniencia. 

Los campos de fuerza perceptivos que existen dentro de la galería 
son tan potentes, que al salir de ella, el arte puede llegar a 
perder su carácter sagrado y a la inversa, las cosas se convierten 
en arte, cuando entran en ella 103. Es así como la pared blanca en 
su aparente afán de comunicación con el público, se traduce en la 
no-comunicación e imposición de un arte de selección subjetivo y 
mercantilizado, y a un público relegado como simple observador (o 
comprador) que no debe cuestionar el arte ahí expuesto. 

Bajo este contexto el Cubo Turquesa surge como contraposición a la 
idea del cubo blanco, pulcro, impoluto, inexpresivo y excluyente. 
Psicológicamente el color turquesa puede asociarse con la creatividad 
e introspección, pues fomenta la concentración, la reflexión y el 
pensamiento propio. Sin embargo, lo que el cubo turquesa quiere 
representar es un manifiesto de contraposición, del color sobre 
el blanco, de la inclusión del público sobre su exclusión, del 
pensamiento crítico autónomo y emancipado sobre la subjetividad 
y de la participación, la pedagogía y lo explicativo, sobre la 
imposición.

[EL APARATO] 
En consecuencia con lo anterior, el diseño de los tres aparatos que 
conforman el proyecto del Cubo Turquesa, responden al concepto de 
descomposición del cubo, a modo de analogía de la desmaterialización 
del cubo expositivo cerrado y de imposición subjetiva, frente a uno 
que se desmaterializa y que enseña su interior y su contenido. En 
las tres escalas el recubrimiento turquesa del exterior se abre y 
despliega, mostrando el interior y el material del que está hecho, 
en este caso madera. 
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ETAPA / “La maleta”[1]
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EL APARATO Y SU
DESPLIEGUE
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[MÓDULO CERRADO] 

[MÓDULO ABIERTO] 

DETALLE 2 /
Sistema de deslizamiento 
inferior

DETALLE 1 /
Sistema de deslizamiento 
superior

DT2 

DT1 
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CONTENIDO Y 
DIAGRAMACIÓN

ÁREA 4

ÁREA 6

ÁREA 5

ÁREA 1

ÁREA 2

ÁREA 3

Información general
Información sobre otras etapas del proyecto

Fichas
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Descripción del proyecto 
Cubo Turquesa, sus objetivos 

y las fases en las que se 
desarrolla.

[TIPO] 
Impresión en madera

 
[FORMATO] 

Alargado (16x33cm)

Diagrama guía de la 
exposición final con las 

obras originales. Descripción 
de las zonas en las que se 

divide la sala

[TIPO] 
Impresión en madera

 
[FORMATO] 

Alargado (16x33cm)

 ÁREA 1.

 ÁREA 2.
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Guía de cómo utilizar el 
aparato museístico de la 
etapa 2 “el carrito”, 
contenido y ubicación de los 
objetos.

[TIPO] 
Impresión en papel reciclado 
(libreta de 5 páginas)

[FORMATO] 
A4 (21x29.7cm)

 ÁREA 4.

Descripción de cada uno de 
los 7 puntos de renuncias.

[TIPO] 
Impresión en papel reciclado 
(libreta de 50 páginas)

[FORMATO] 
A4 (21x29.7cm)

 ÁREA 3.
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Fichas de obras originales

[TIPO] 
Impresión en vinilo

[FORMATO] 
Horizontal subdividido en 8 

partes (40x33cm)

Fichas de grupos de objetos

[TIPO] 
Impresión en vinilo

[FORMATO] 
Horizontal subdividido en 8 

partes (40x33cm)

 ÁREA 5.

 ÁREA 6.



[262]

Fichas de las obras

[Artista]
Maurizio Cattelan (Italia, 1960)

[Técnica] 
Plátano fresco y cinta adhesiva

[Descripción] 
No hay una descripción sobre el 

significado de la obra según el artista, 
Cattelan simplemente declaró al respecto 
“Se supone que el plátano es un plátano”. 

Sin embargo Emmanuel Perrotin, el 
galerista que exhibe el trabajo, describe 
a Comediante como “un símbolo del comercio 

mundial, un doble sentido, así como un 
dispositivo clásico para el humor”. Y tras 

el desmontaje de la obra, debido a una 
excesiva concurrencia del público después 
del segundo día de apertura, concluye que 
“El Comediante, con su composición simple, 
finalmente ofreció un reflejo complejo de 

nosotros mismos”.

[Dimensiones]
De 18 a 20 cm

[Peso]
150 g.

[Precio]
Los plátanos se 
compraron por 
$0,3 y la obra 
se vendió en 
$120,000 USD

[Lugar]
Art Basel/ 
Miami Beach

[Fecha] 
2019

Co
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n 
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e)
 

P0
3

[3]
Características técnicas de 
la obra

[2]
Código de punto de renuncias 
y nombre de la obra

[1]
Fotografía de la obra

[4]
Autor y descripción
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Fichas de los objetos

[Artista]
Maurizio Cattelan (Italia, 1960)

[Técnica] 
Plátano fresco y cinta adhesiva

[Descripción] 
No hay una descripción sobre el 

significado de la obra según el artista, 
Cattelan simplemente declaró al respecto 
“Se supone que el plátano es un plátano”. 

Sin embargo Emmanuel Perrotin, el 
galerista que exhibe el trabajo, describe 
a Comediante como “un símbolo del comercio 

mundial, un doble sentido, así como un 
dispositivo clásico para el humor”. Y tras 

el desmontaje de la obra, debido a una 
excesiva concurrencia del público después 
del segundo día de apertura, concluye que 
“El Comediante, con su composición simple, 
finalmente ofreció un reflejo complejo de 

nosotros mismos”.

[Dimensiones]
De 18 a 20 cm

[Peso]
150 g.

[Precio]
Los plátanos se 
compraron por 
$0,3 y la obra 
se vendió en 
$120,000 USD

[Lugar]
Art Basel/ 
Miami Beach

[Fecha] 
2019

Co
m

ed
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n 
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ed
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e)
 

P0
3

[P03]
LO DIVINO / El aval del museo y el objeto común

[OBRA] 
Comedian (Comediante) _ Maurizio Cattelan

A partir de unos artistas que buscaron ir 
en contra de lo establecido, lo cotidiano 
y el objeto común entraron al museo para 
quedarse. Sus paredes tienen un enorme 
poder, convierten en arte todo lo que 

entra y en el sentido contrario, las cosas 
pierden su valor cuando salen de él. 
En 2019 Maurizio Cattelan compró unos 
plátanos en un mercado de Miami por 30 

centavos y los convirtió en una famosa y 
mediática obra de arte, avaluada en 
$120,000 USD, esta obra causo gran 

escándalo pues consta de un simple plátano 
pegado a la pared con cinta americana 

gris. El plátano y la cinta son objetos 
comunes que se pueden comprar en cualquier 
parte, aunque si se ven juntos seguro que 

se entiende que se trata de arte.

[1] 
Plátano fresco 
(Longitud 18cm)

[1] 
Rollo de cinta 
americana gris 
(Diámetro 10cm)

Pl
át

an
o 

y 
ci

nt
a 

ad
he

si
va

OB
J3

[3]
Punto de renuncias,

obra de arte correspondiente
y descripción del objeto

[2]
Imagen de los objetos

[1]
Código y nombre del objeto

[4]
Cantidad de objetos
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ETAPA / “El carrito”[2]
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EL APARATO Y SU
DESPLIEGUE



[269]

[MÓDULO CERRADO] 

DT1 

DT2 

DETALLE 1 /
Unión de soporte 

DETALLE 2 /
Unión de pata

[MÓDULO ABIERTO] 
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P01 P02 P03 P04
[OBJETO 1] Revista
[CAJÓN] 28x42x10cm

P05 P06 P07
[OBJETO 5] Recortes (x10)
[CAJÓN] 30x46x20cm

[OBJETO 6] Cubo
[CAJÓN] 30x26x15cm

[OBJETO 7] Caja
[CAJÓN] 20x20x25cm

[OBJETO 2] Calavera y diamantes
[CAJÓN] 20x46x25cm

[OBJETO 3] Banana y cinta
[CAJÓN] 20x46x10cm

[OBJETO 4] Llaveros
[CAJÓN] 20x26x10cm

P05 P07 P02 P06 P01 P04 P03
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CONTENIDO, OBJETOS
Y ACTIVIDADES
Para el aparato museístico de la segunda etapa del cubo turquesa, 
he seleccionado 7 objetos basándome en el ejercicio museográfico 
conceptual que ya había desarrollado con las obras. Cada objeto 
es una manera de mostrar las obras representando cada uno de los 
7 puntos de renuncias según corresponda. Algunos objetos vienen 
acompañados de actividades en clase que los hacen más interactivos 
y refuerzan la idea.

/REVISTA DE “MODA”
[P01] CANON DE BELLEZA / Fealdad y censura
[OBRA] Miroir de l’origine _ Deborah de Robertis

En la publicidad y las revistas de moda, el desnudo o semi-desnudo 
de la mujer representa la normalidad, sin embargo al igual que en 
el museo, ahí se exponen bajo ciertos estándares que sexualizan el 
cuerpo de la mujer, haciendo uso de la figura femenina como un medio 
por el cual aumentar las ventas. En esta revista entre imágenes 
de publicidad y fotografías de moda se encontrará el cuadro de 
Courbet, L’origine du monde y la fotografía del performance Miroir 
de l’origine, la primera censurada por el museo durante más de 100 
años y ahora expuesta en las salas del Musée d’Orsay en París y 
el segundo censurado por el mismo museo en 2014. Estas imágenes 
descontextualizadas fuera de las salas del museo e insertadas en un 
contexto cotidiano donde la mujer es el soporte por norma, deberían 
pasar desapercibidas.

OBJ1

1 Revista de formato A4
(21x29.7cm) 
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CALAVERA Y DIAMANTES/
HABILIDAD MANUAL / Autoría del artista [P02]

For the Love of God _ Damien Hirst [OBRA]

OBJ2

La habilidad manual característica de los virtuosos pintores del 
renacimiento, en el arte contemporáneo a partir de la libertad 
creativa y la nueva concepción de “autoría intelectual”, se traduce 
en una dudosa participación del propio artista, escándalos por 
plagio y fabricas que crean obras de arte de manera industrial, en 
donde parece que existen cientos de “autores” detrás de una sola 
obra de arte. 
La famosa calavera cubierta de diamantes de Damien hirst fue diseñada 
y esculpida por Jack du Rose y fabricada por la joyería real Bentley 
& Skinner, además de ser acusada por plagio. 
Este grupo de objetos que constan de una calavera de tamaño real 
y diamantes de plástico que encajan entre sí, es una especie de 
rompecabezas, en el que los 10 participantes tendrán que poner uno 
a uno los diamantes de manera conjunta, hasta completar la pieza, 
transformándolos a todos en autores.

1 Calavera de plástico color negro 
(17x12x19cm)

1 Recipiente con piezas en forma de 
diamante de plástico traslucido 
(10x10x15cm)
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A partir de unos artistas que buscaron ir en contra de lo establecido 
en el arte, lo cotidiano, el objeto de reproducción en serie y el 
objeto común, entraron al museo para quedarse. Precisamente las 
paredes del museo o galería tienen un enorme poder, convierten en 
arte todo lo que entra y en el sentido contrario, las cosas pierden 
su valor o significado cuando salen de él. 
En 2019 el artista italiano Maurizio Cattelan compró unos plátanos 
en un mercado de Miami Beach por 30 centavos y los convirtió en una 
famosa y mediática obra de arte, avaluada en $120,000 USD llamada 
“Comedian”, esta obra causo gran escándalo porque se trataba de 
un simple plátano pegado a la pared con cinta americana gris. El 
plátano y la cinta son objetos comunes que se pueden comprar en 
cualquier mercado, aunque si se ven juntos seguro que se puede 
entender que se trata de arte.

/PLÁTANO Y CINTA ADHESIVA
[P03] LO DIVINO / El aval del museo y el objeto común
[OBRA] Comedian _ Maurizio Cattelan

OBJ3

1 Plátano fresco 
(longitud 18cm)

1 Rollo de cinta americana gris
(10cm de diámetro)
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LLAVEROS DE BALLOON DOGS/
ARTE PARA LAS ELITES / Arte para las masas [P04]

Balloon dogs _ Jeff Koons [OBRA]

OBJ4

Con Andy Warhol y el pop art se introdujo lo que hasta entonces 
había sido considerado indigno para el arte: la cultura popular y 
la sociedad de consumo influenciada por la radio y la televisión. 
Abriendo paso a un mercado del arte, que como la publicidad y los 
productos de producción en masa está dirigido a todo el mundo, un 
arte que ya no se ve como algo “especializado” sino como algo que 
se puede tener en la pared de tu casa, estampado en las camisetas, 
o como llavero que se compra en las tiendas de recuerdos.
Con esa misma facilidad que el arte puede hacer parte del salón, 
los elementos característicos de la cultura popular se convierten 
en el tema predilecto por algunos artistas contemporáneos. Los 
balloon dogs de Jeff Koons, hacen parte de una serie de esculturas 
a gran escala de globos de fiesta.  En este caso las imponentes 
esculturas de Koons se transforman en 5 llaveros (de cada color de 
las esculturas originales) regresándolas de vuelta del museo a lo 
popular.

1 Set de 5 llaveros de color Azul, 
Magenta, Amarillo, Naranja y Rojo 
(4x6x1.5cm cada uno)
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Cuando en el siglo XX un grupo de artistas buscaba mostrar su 
oposición a lo establecido y su actitud en contra del sistema de 
arte, la provocación y el escandalo fueron sus métodos de expresión 
predilectos. Entre otras cosas, dando paso a una nueva forma de 
hacer arte a partir de otro arte, mediante la transgresión de obras 
icónicas. La obra del artista de arte urbano Banksy se caracteriza 
por ser provocadora y con un carácter político. En la misma medida, 
ha utilizado frecuentemente grandes obras maestras como soporte de 
sus pinturas, e incluso, su transgresión ha llegado al punto de 
introducir varias de ellas de manera anónima en las salas de los 
museos.
Este grupo de objetos constan de varios recortes de revistas y una 
lámina con la imagen de Des glaneuses de Millet, obra intervenida 
por Banksy en su versión denominada Agency Job, en donde el artista 
recorta del lienzo una de las espigadoras para hacerla tomar un 
descanso. Aquí cada uno de los 10 participantes podrá hacer su 
propia versión intervenida, a partir de recortar partes de la obra 
original o insertar elementos como imágenes o palabras en ella, 
transformando el significado de la obra tal y como lo hizo Banksy.

/IMAGEN Y RECORTES 
[P05] CULTO A LAS OBRAS ICÓNICAS / Transgresión de obras icónicas
[OBRA] Agency Job _ Banksy

OBJ5

10 Paquetes que contienen recortes 
variados y una imagen de Des 

glaneuses de Millet en formato A4 
(21x29.7cm)
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CUBO DE RUBIK/
MIMETISMO / Abstracción y arte minimalista [P06]

Die _ Tony Smith [OBRA]

OBJ6

De la síntesis de la forma y el color iniciada con el cubismo, se 
derivó la disminución de los elementos que componen la obra, hasta 
la geometría en estado puro y la abstracción al límite, rozando el 
ridículo sin tocarlo del todo y dando paso a un nuevo tipo de arte, 
en el que se busca abstraer hasta el más mínimo elemento posible. 
Sin embargo, en esta búsqueda las pinturas y esculturas perderían 
paulatinamente más y más el hilo de comunicación con el público, 
generando ilegibilidad y una falta de atractivo visual que casi 
parecen hostiles.
Este objeto busca la representación de esa búsqueda de los artistas 
por la simplificación de la forma y la disminución de los elementos, 
hasta llegar a una solución simple, como a la que llego Tony Smith 
en 1962 con su obra “Die”, el cubo. Una pista, este cubo de Rubik 
no se arma siguiendo el color, pues todas sus caras son iguales, 
hay que guiarse por las formas, no obstante no hay nada de qué 
preocuparse, este objeto viene acompañado de una guía. 

1 Cubo de Rubik Moyu de color cobre 
(6x6x6cm)

1 Hoja de instrucciones formato A5 
(14.8x21cm)
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/CAJA CON MENSAJE
[P07] FORMALISMO / Antiformalismo y arte conceptual
[OBRA] Glass half full _ Wilfredo Prieto

OBJ7

Con los ready-made dadaístas en el arte se empieza a hablar de la 
posibilidad de disfrute estético sin pasar necesariamente por las 
condiciones artísticas conocidas hasta entonces. Ahora se trata 
de mantener la experiencia estética sin que medie en ella la 
elaboración artística o el valor plástico de los objetos, es decir, 
prevalece el gesto del artista sobre el propio objeto. Por lo tanto 
se parte de una indiferencia visual, de una voluntad ajena al arte 
que obvia el sentido de buen o mal gusto y en donde lo que prima es 
lo que el artista tiene por decir. El artista es ahora un creador 
de ideas.
En este sentido, un mismo vaso de agua cobra significados diferentes 
según lo que el artista quiere transmitir, en An Oak Tree de Michael 
Craig Martin era un “un roble en forma de vaso de agua” y en Glass 
half full de Wilfredo Prieto representa el positivismo del artista. 
Y como en el arte conceptual precisamente lo que prima es el 
concepto sobre el objeto, en este caso el objeto ha sido innecesario 
y la caja que tiene las medidas justas como para contener el vaso de 
agua de Wilfredo, contiene solo una hoja de papel con las propias 
palabras del artista.

1 Caja 
(12x12x15cm)

1 Hoja con explicación del artista 
(10x16cm)
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ETAPA / “El hinchable”[3]
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TRANSPORTE Y 
MONTAJE

Todos los elementos de la 
museografía y las obras 
de arte están contenidos 
en dos módulos de medidas 
transportables en un camión. 
Estos módulos a su vez 
harán de soporte y elementos 
divisorios en la exposición, 
ahorrando material y espacio, 
en la búsqueda de la mayor 
eficiencia posible.

[2] módulos (2.3x4.2x3.6m)
[1] hinchable  
(1.6x2.3x1.6m en su empaque)
[2] Sopladores 

Los primeros elementos en ser 
descargados son el hinchable 
y los sopladores, para a 
continuación llenar de aire 
el hinchable. Este servirá 
además como protección de 
los demás elementos de la 
museografía y las obras de 
arte mientas se continúa el 
montaje.

PASO 1

PASO 2
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Con el hinchable montado se 
descargan los dos módulos 

en su interior, los cuales 
contienen las obras de arte 

en sus respectivos embalajes 
especiales.

 
[7] Cajas de embalaje de 

medidas variables según las 
obras de arte

[6] Lámparas de pared
[4] Lámparas de suelo

[1] Proyector
[4] Altavoces

[2] cortina de color negro
[1] vitrina (0.6x0.6x2.2m)

[3] Muebles de color turquesa 
de medidas variables

PASO 3
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Se desmontan las tapas 
interiores de ambos módulos y 
se descarga el contenido.

Se unen los dos módulos para 
conformar un espacio cerrado 
central y se montan las tapas 
anteriormente desmontadas 
como suelo y pared. También 
se extraen las obras de 
arte de sus contenedores 
y se ubican en el lugar 
correspondiente.

PASO 4

PASO 5
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finalmente se monta la 
iluminación, el proyector, 

los altavoces, la cortina y 
se ubica el mobiliario.

PASO 6
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PLANIMETRÍA

P01

P05

P03

P04

P07

P02

P06

ZONA ACRÍTICA Y DEBATE
Área cómoda donde los visitantes pueden expresar sus 

opiniones y discutir sobre las obras vistas.

ZONA BTRANSGRESIÓN
  Miroir de l’origine _ Deborah de Robertis [CANON] / P01

Agency job _ Banksy [OBRAS ICÓNICAS] / P05   

ZONA CFACTURA DEL ARTISTA
For the love of god _ Damien Hirst [AUTORÍA] / P02

Die _ Tony Smith [EL MÍNIMO ELEMENTO] / P06

ZONA DEL OBJETO
Comedian _ Maurizio Cattelan [COMÚN] / P03
Balloon dogs _ Jeff Koons [POPULAR] / P04 

Glass half full _ Wilfredo Prieto [CONCEPTO] / P07 

A

B

C

D

A A’

B
B’

PLANTA
ESC. 1:150
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CORTE B-B’
ESC. 1:150

CORTE A-A’
ESC. 1:150

ALZADA FRONTAL
ESC. 1:150
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DETALLE 1
Unión entre paredes
ESC. 1:25

DETALLE 3
Anclaje de lámparas 
de pared
ESC. 1:25

DETALLE 4
Unión de paredes de 
módulo cerrado
ESC. 1:25

DETALLE 2
Unión perpendicular 
entre paredes
ESC. 1:25

MÓDULOS Y DETALLES

[MÓDULO 1]

OBJETOS
[1] Proyector
[4] Altavoces
[2] Cortinas
[6] Lámparas de pared
[4] Lámparas de suelo
[3] Muebles

OBRAS EN EMBALAJE
Die
Agency job
For the love of god 
Comedian
Glass half full 

[MÓDULO 2] 

OBRAS EN EMBALAJE
Balloon dogs (Orange)
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MUSEOGRAFÍA

[CANON]

MIROIR DE L’ORIGINE  
 _ Deborah de robertis

Reproducción de vídeo de la 
obra original en sala cerrada

[1] Proyector  
[4] Altavoces en cada 

esquina para efecto de 
sonido surround y sensación 

inmersiva.
[2] Cerramiento con cortina 

negra
[1] Mobiliario cómodo color 

turquesa  

[OBRAS ICÓNICAS]

AGENCY JOB _ Banksy

Exposición sobre pared de 
madera con iluminación 

frontal homogénea sobre la 
pieza

  [1] Cartela con nombre y 
descripción de la obra

P01

P05

 ZONA B. TRANSGRESIÓN
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[AUTORÍA]

FOR THE LOVE OF GOD 
_ Damien Hirst

Exposición al interior 
de vitrina de cristal 
(60x60x220cm) con seguridad, 
e iluminación LED incrustada 
para destacar detalles de la 
pieza.

[1] Cartela con nombre y 
descripción de la obra

[EL MÍNIMO ELEMENTO]

DIE _ Tony Smith

Exposición sobre suelo, sin 
pedestal y con iluminación 
superior.

[1] Cartela con nombre y 
descripción de la obra sobre 
pared contigua

P02

P06

 ZONA C.FACTURA DEL ARTISTA
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[COMÚN]

COMEDIAN _ Maurizio Cattelan

Exposición sobre pared 
de color turquesa con 

iluminación frontal homogénea 
sobre la pieza

  [1] Cartela con nombre y 
descripción de la obra

[POPULAR]

BALLOON DOGS (ORANGE) 
_ Jeff Koons

Exposición sobre pedestal de 
color negro (4,2x1,8x0,15m) 

con iluminación de suelo 
sobre la pieza

  [1] Cartela con nombre y 
descripción de la obra sobre 

pared contigua

[CONCEPTO]

GLASS HALF FULL 
_ Wilfredo Prieto

Exposición sobre pared 
de madera con soporte de 

color negro (30x20x3cm) e  
iluminación frontal homogénea 

sobre la pieza

  [1] Cartela con nombre y 
descripción de la obra

P03

P04

P07

 ZONA D. EL OBJETO
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