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RESUMEN 
 

Del lienzo a la pantalla digital. La experiencia del museo en la era 

de la intermediación  electrónica. 

 

 Independiente de los tradicionales métodos de colección y conservación del 

patrimonio histórico y cultural, la comunicación del tiempo pasado a través de su 

exposición es quizás el mayor legado que se pueda dejar para la humanidad. Hasta 

finales del siglo XX, las tecnologías de la memoria se limitaban a la utilización de 

medios analógicos como soporte para la transmisión del tiempo pasado, como el archivo, 

la escritura, la fotografía, y posteriormente el cine. 

 Con el cambio del milenio y la creciente presencia del formato digital en el 

ámbito cultural, la gestión de la memoria pasó a contar con la administración de 

archivos numéricos y bases de datos, en detrimento de la usual manipulación de objetos 

físicos. En los museos e instituciones culturales de la actualidad, el desarrollo veloz de 

una diversidad de tecnologías destinadas a intermediar el contacto del espectador 

contemporáneo con las colecciones suscita una reconfiguración contundente en los 

modos de representación habituales. 

 Manifestar nuestro tiempo pasado a través de imágenes digitales genera una 

intersección, nunca antes imaginada, entre las disciplinas de la historia y la museología 

con la comunicación. El nuevo modelo de exhibición digital acerca al público a través 

del lenguaje veloz de las redes informáticas y de la accesibilidad proporcionada en el 

simple gesto de un click. 

 En las circunstancias actuales, es innegable admitir que la imagen digital es 

omnipresente y que los contenidos visuales son consumidos por el público en el espacio 

virtual como un acto cotidiano. En este ambiente digital, los objetos no son más que una 

abstracción conceptual y generan un tipo de percepción similar a la conquistada en la 

confrontación con el objeto real, produciendo la posibilidad de contemplación y 

reflexión sobre el contenido que trasciende su materialidad. 

 El principal objetivo de esta tesis doctoral es el análisis de los modelos 

expositivos vigentes en la actualidad, que están evolucionando rápidamente hacia una 

disponibilidad digital total, dónde elementos visuales, lingüísticos e incluso abstractos 

coinciden y se intercambian en una escala mundial. El propósito es la reflexión sobre los 
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cambios derivados de la utilización de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) en el entorno de los museos de arte y el impacto sobre la percepción, 

interpretación e incluso los hábitos de consumo del espectador contemporáneo de arte. 

 El marco conceptual se centra en el análisis del proceso de transformación digital 

de los principales museos y centros culturales del mundo, que han puesto sus 

colecciones a la disposición para consulta a través de Internet y empezado a generar una 

serie de contenidos para los medios digitales, anteriormente asociados a la industria del 

entretenimiento. 

 Específicamente, esta investigación reflexiona sobre la utilización de las 

pantallas electrónicas como soporte intermediario entre la experiencia del sujeto en su 

encuentro con la obra de arte, bien como las eventuales consecuencias de tal utilización 

para algunos procesos intrínsecos al espectador, como la contemplación. Entre los 

diversos tipos de dispositivos tecnológicos disponibles, la pantalla digital táctil reclama 

la participación del espectador. 

 La bibliografía utilizada para este trabajo considera dos ejes temáticos, el 

histórico y el crítico. En el campo teórico, para el análisis de la evolución de los 

modelos expositivos en la historia, son esenciales los trabajos de María Bolaños y María 

Dolores Jiménez-Blanco, bien como la inspiración en el trabajo de asociación de 

imágenes y temas de Aby Warburg. Para el estado de la cuestión actual, la investigación 

tomó como referencia las publicaciones de María Luisa Bellido Gant y Juan Carlos Rico 

sobre las exposiciones en la era digital. En la reflexión sobre las prácticas de lo virtual y 

sus consecuencias socio-culturales, Paul Virilio y Pierre Lévy son referencias 

importantes.  

 La discusión sobre el concepto del aura de la obra de arte y el aura de la 

información es necesaria, dado el importante cambio en los parámetros de autenticidad 

en la era digital. Por lo tanto, Walter Benjamin y su pensamiento vanguardista sobre la 

reproductibilidad técnica de imágenes es un referencial teórico esencial. A través de la 

pantalla digital, la imagen trasciende la materialidad y se presentan conceptos nuevos 

para la historia del arte, como pro ejemplo las ruinas digitales. 

 En el campo de la práctica, el trabajo contó con la generosidad de instituciones 

como la Tate Modern de Londres y el Rijksmuseum de Ámsterdam, que han compartido 

abiertamente sus estrategias digitales, bien como de iniciativas como OpenGLAM y 

Creative Commons, o el Horizon Report: Museum Edition del New Media Consortium. 
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 Aunque haga falta el distanciamiento histórico necesario para una reflexión sobre 

las posibles consecuencias de la primacía de las alegorías digitales frente a los objetos 

reales de que son imagen, vivimos en el año de 2020 la aceleración de las prácticas de 

digitalización en la relación de los museos y sus visitantes. A través de un indispensable 

proceso de distanciamiento social generado por la pandemia, la posibilidad de la visita 

virtual fue el escenario principal de los cambios de rutina laboral en las instituciones 

culturales. Como en un Renacimiento digital, el arte y la cultura, al lado de la ciencia, 

pasan a ser valorados como prácticas fundamentales para el cotidiano, donde la 

interacción virtual impide que el sujeto figure en la condición única de observador. Los 

museos están cada vez más atentos al análisis de datos de acceso y a la retroalimentación 

de expectativas sobre sus colecciones.  

 En  la actualidad,  el  vínculo  entre  la  coyuntura  social  y  la  evolución técnica 

vigente ha generado una intersección inédita entre la cultura y la tecnología, propagando 

en efecto un cambio importante en la creación de la identidad cultural  y  en  las  

relaciones  del  sujeto  con  la  obra  de  arte.  El aporte objetivo que este trabajo 

pretende brindar a la comunidad cultural es evidenciar las tecnologías emergentes en las 

prácticas museológicas, y las posibles consecuencias de su adopción, a través del 

análisis de la utilización de recursos digitales para la difusión de informaciones en 

instituciones culturales. 

 

Palabras clave: historia del arte; filosofía de la cultura; museos; patrimonio cultural; 

pantalla digital. 
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ABSTRACT 

From canvas to digital screen. The museum experience in the age 

of electronic intermediation. 

 

 In spite of the traditional methods of historical and cultural heritage collection 

and conservation, the communication of the past time through its exhibition is perhaps 

the greatest legacy that can be left for humanity. Until the end of the 20th century, 

memory technologies were limited to the use of analogue media as a support for the 

transmission of past, such as archives, writing, photography, and later the cinema. 

 With the arrival of the new millennium and the growing presence of the digital 

format in the cultural sphere, memory management began to rely on the administration 

of numerical files and databases, to the detriment of the usual manipulation of physical 

objects. In today's museums and cultural institutions, the rapid development of a variety 

of technologies designed to mediate the contact of the contemporary visitor with their 

collections provokes a forceful reconfiguration in the usual kinds of representation. 

 Thus, to manifest our past time through digital images generates an intersection, 

never before imagined, between the disciplines of history and museology with 

communication. The new digital exhibition model can bring the public closer through 

the fast language of computer networks and the accessibility provided in the simple 

gesture of a click. 

 Currently, it is undeniable that the digital image is omnipresent and that the 

public consumes visual contents in the virtual sphere as an everyday act. In this digital 

environment, objects are nothing more than a conceptual abstraction and generate a type 

of perception similar to the one conquered in the confrontation with the real object, 

producing the possibility of contemplation and reflection based on the content that 

transcends its materiality. 

 The main objective of this doctoral thesis is the analysis of current exhibition 

models, which are rapidly evolving towards a totally digital availability, where visual, 

linguistic and even abstract elements coincide and are exchanged on a global scale. The 

purpose is to reflect on the changes derived from the use of information and 

communication technologies (ICT) in the environment of art museums and its possible 

impact on the perception, interpretation and even consumption habits of the 

contemporary art spectator. 
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 The conceptual framework focuses on the analysis of the digital transformation 

process of museums and cultural centers around the world, which have made their 

collections available for consultation through the Internet and started to generate a series 

of digital content for new media, formerly associated with the entertainment industry. 

 More specifically, this research reflects on the use of digital screens as an 

intermediary medium between the experience of the viewer in his encounter with the 

artwork, as well as the eventual consequences of such use for some processes intrinsic to 

the visitor, such as contemplation. Among the different types of technological devices 

available today, the digital touch screen demands an active participation, transforming 

the visitor on more than a spectator. 

 The bibliography consulted for this work considers two thematic axes, a 

historical and a critical one. In the theoretical field, for the analysis of the evolution of 

exhibition models in history, the works of María Bolaños and María Dolores Jiménez-

Blanco are essential, as well as the inspiration in Aby Warburg’s work of images and 

themes association. For a more contemporary approach, the research takes as reference 

the publications on digital exhibitions by María Luisa Bellido Gant and Juan Carlos 

Rico. On the reflection about virtual practices and its socio-cultural consequences, Paul 

Virilio and Pierre Lévy are important references. 

 The reasoning about the aura of the artwork and the aura of the information is 

necessary, given the important change in the parameters of authenticity in the digital age. 

Therefore, Walter Benjamin and his avant-garde thinking on the technical 

reproducibility of images is an essential theoretical reference. Through the digital screen, 

the image transcends materiality and arises new concepts for the history of art, such as 

digital ruins. 

 In a more empirical approach, this thesis counted on the generosity of institutions 

such as the Tate Modern in London and the Rijksmuseum in Amsterdam, which have 

openly shared their digital strategies, as well as initiatives such as OpenGLAM and 

Creative Commons, or the Horizon Report: Museum Edition of the New Media 

Consortium. 

 Although we need a historical distancing, necessary for a reflection on the 

possible consequences of the primacy of digital allegories over the real objects of which 

they are images, in 2020 we are experiencing the acceleration of digitization practices in 

the relationship between museums and its visitors. Through an essential process of 

social distancing generated by the pandemic, the possibility of a virtual visit was the 
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main scenario for changes in the work routine in cultural institutions. As in a digital 

Renaissance, art and culture, next to science, come to be valued as fundamental 

practices for everyday life, where virtual interaction prevents the visitor from appearing 

in the unique condition of an observer. Museums are increasingly attentive to the 

analysis of virtual access data and the feedback about their collections. 

 At present, the link between the social situation and the current technical 

evolution has generated an unprecedented intersection between culture and technology, 

in effect propagating an important change in the creation of cultural identity and in the 

relations of the spectator and the work of art. The objective contribution that this work 

intends to provide to the cultural community is to point emerging technologies in 

museological practices, and the possible consequences of its adoption, through the 

analysis of the use of digital resources for the dissemination of information in cultural 

institutions. 

 

Keywords: art history; philosophy of culture; cultural heritage; museums, digital screen.  
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INSTRUCCIONES DE LECTURA 

Entre el papel y la pantalla digital. 

 

 El acto de leer demanda en los días de hoy nuevas aptitudes. Desde un punto de 

vista histórico, se puede decir que los cambios en los modos de leer han sido 

consecuencia directa de las formas culturales adquiridas por los lectores, más que por las  

innovaciones  técnicas  de  los  dispositivos  de  lectura.  Los  llamados  nativos digitales, 

nacidos en este siglo, ponen en juego recursos que los libros no utilizaban. 

 Se  estima  que  en  el  año  de  2017  habían  5.000  billones  de  usuarios  de 

teléfonos móviles en todo el mundo. 

Según un estudio de la GSMA 1 , la 

asociación que agrupa a la industria 

mundial del móvil, en el año de 2025, un 

49% de la población mundial contará con 

servicios móviles. 

 Así siendo, esta investigación 

invita al lector a navegar por el texto como 

lo haría a través de la pantalla digital de su 

teléfono móvil, principalmente en lo que 

concierne a las imágenes. Al hablar de la 

pantalla digital como intermediaria entre el 

observador y el contenido cultural digital, 

no podemos ignorar el contenedor, en este 

caso, el teléfono móvil.   

 Todas  las  imágenes  utilizadas  en 

este trabajo son capturas de pantalla 

hechas para  que  el  lector  pueda  acceder  

a  la imagen o a al diseño de la página web 

indicada en el texto como si estuviera mirando el espacio virtual desde su propio 

dispositivo móvil. 

                                                
1 https://www.gsma.com/mobileeconomy/ [Consulta: 20/08/2020] 

 

https:/ /ww w.gsma .com/mobi leeconomy 
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 Es importante comentar que, aunque no sea imprescindible para la comprensión 

del texto, es deseable que los lectores de este trabajo puedan acceder al contenido  

digital  de  forma  rápida,  auxiliando  la  navegación  entre  el  papel  y  la pantalla 

digital, una acción muy pertinente dentro del tema investigado en esta tesis doctoral.  

 De esta forma, cuándo sea oportuno, para que la experiencia de la lectura pueda 

ser también táctil e interactiva, se ofrecerá el link con la dirección electrónica de la 

página indicada abajo de su imagen. En el caso de que se leyera en la pantalla del 

ordenador o tableta, también estará disponible el hyperlink, o enlace de la página 

indicada, que se puede acceder automáticamente al presionar la dirección indicada en 

azul.  

 Otro recurso que tiene como objetivo facilitar el rápido acceso al contenido 

digital, es el código QR, que también aparecerá al lado del texto donde se indique alguna 

página web para ser visitada. Del inglés Quick Response Code o código de respuesta 

rápida, esta tecnología utiliza la misma lógica del código de barras y fue creada en 1994 

por la compañía japonesa Denso Wave. Es una forma de almacenar información en una 

matriz de puntos, representada por una imagen bidimensional. Esta imagen se lee a 

través de un dispositivo móvil con el auxilio de la cámara y de forma inmediata lleva a 

una dirección en Internet o para el envío de un correo electrónico, por ejemplo.  

 Para utilizar este recurso, es importante disponer de algún dispositivo de captura 

de imagen, como cámaras de fotos o escáneres, en teléfono móvil o tableta, siendo 

necesario también una conexión a Internet. Basta abrir la cámara y apuntar para la 

imagen del código y se accederá a la dirección comentada en el texto a través de un 

navegador instalado en el dispositivo. 
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INTRODUCCIÓN  

 De la misma forma que la electricidad desencadenó la revolución industrial en el 

siglo XIX, la electrónica proporcionó la revolución digital que vivimos ahora. La cultura 

y el patrimonio histórico no pueden dejar de ser discutidos bajo este recorte temático, 

siendo la era de la información el contexto donde actualmente se desarrollan los museos 

y sus estrategias de comunicación con su público. Los objetos protegidos por el ámbito 

museal ya sean obras de arte o piezas históricas, sufren cambios conceptuales a partir de 

las innovaciones presentes en los procesos de mediación entre público e instituciones 

culturales. 

 Esta investigación intenta discutir la apropiación y la utilización de herramientas 

y recursos digitales en museos e instituciones culturales, una vez que esta es una 

realidad  muy presente en  el  cotidiano  de  los  órganos  que  preservan,  investigan  y  

ponen  a disposición acervos culturales y diversos conocimientos. Inscribir en el mundo 

digital toda una cultura pautada en la tecnología de la escritura ha generado 

emprendimientos millonarios de digitalización de fondos, hecho que por si solo 

justificaría la amplia documentación y discusión acerca de los procesos intrínsecos a 

este cambio de paradigmas. Uno de los objetivos es comentar el impacto económico, 

pero, sobretodo, el cultural y social, pudiendo alterar incluso las relaciones de 

identificación con el mundo que nos rodea. 

 La tecnología de las imágenes permitió a los museos duplicarse en el ámbito 

virtual. El avance de los equipos electrónicos como escáneres y cámaras digitales, que 

llegan ahora a reproducir objetos en formato tridimensional, permite la posibilidad de 

existencia de un museo inmaterial. Otro aspecto muy controvertido es el tema del aura 

de la obra de arte, en el sentido que ha explorado Walter Benjamin (2011) a partir del 

fundamento de la reproductibilidad técnica. ¿Es posible desplazar el aura de un objeto 

original para su copia en tres dimensiones? 

 Los objetos visuales, con sus potenciales estéticos, deben ser pensados a partir de 

procesos de reproducción y de visualización que consideren las nuevas posibilidades de 

observación de la información inherente a ellos. La creación de interfaces  estéticamente  

elaboradas  que  involucren  al  usuario,  en  particular  los representantes   de   las   

nuevas   generaciones,   contempla   un   público   ávido   por innovación visual y a la 

espera de rupturas en la presentación y visualización de datos. 
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 Esta investigación empezó como una exploración acerca del nacimiento del 

medio y la imagen digital y la generación de nuevas formas de representación en este 

contexto. La velocidad y la globalidad de la producción y difusión de imágenes digitales 

motivaron la pregunta principal del trabajo de grado para obtención del Diploma de 

Estudios Avanzados en este mismo Departamento de Historia del Arte, en el año de 

2011. 

 En aquel momento, la hipótesis se apoyó en el trabajo del filósofo y arquitecto 

francés Paul Virilio para investigar como la imagen digital, cada vez más omnipresente, 

puede generar cambios de conducta social e incluso de orden psicológico en lo que 

concierne a la percepción visual del individuo contemporáneo. El respaldo de su obra 

fue esencial para entender la naturaleza multidisciplinaria y extremamente actual del 

tema, bien como los procesos de virtualización de la percepción, simultáneos a los 

progresos técnicos de los últimos veinte años, que diseñarían lo que sería la pregunta 

central de esta tesis doctoral. 

 Con el desarrollo de la investigación, se percibe que en el escenario actual tres 

cuartas partes de la población mundial cuenta con servicios de telefonía e Internet móvil. 

Este dato es la raíz de todas las indagaciones que han surgido en relación a la cultura en 

el mundo actual. ¿Como las instituciones de arte pueden  relacionarse  con  la  audiencia  

a  través  del  principal  medio  de  conexión utilizado actualmente? Para dialogar con la 

mayoría de su público, los museos del nuevo milenio no pueden ignorar la importancia 

de este canal de comunicación, incluso como una forma de aproximar las personas de su 

espacio físico, tanto para fines educativos como de entretenimiento. 

 Por lo tanto, se destaca como objeto principal la pantalla digital, especialmente 

los  teléfonos  móviles,  que  provocan  los  museos  con  narrativas  y  conocimientos 

nuevos brindados por el público y pueden ayudar a reforzar la relación entre memoria y 

patrimonio. En el universo de la cultura contemporánea, donde la imagen impera y es 

omnipresente en sus distintas formas de presentación, los productos visuales son 

comúnmente transmitidos a través de estas pantallas y absorbidos por el público en el 

espacio virtual como un acto cotidiano. 

 En el transcurso de esta investigación, se observó que la digitalización de obras 

de arte extrapola las cuestiones inherentes a la digitalización de documentos textuales, 

tanto en la reproductibilidad de los objetos visuales, esto es, las obras mismas, como en 

la presentación de los objetos digitales, o la propia imagen digital, en un entorno virtual 

como Internet. El marco conceptual utilizado es el análisis del proceso de digitalización 
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del acervo de museos y centros culturales que han puesto sus fondos a disposición para 

consulta en línea a través de Internet. En este entorno, se excluyen iniciativas de arte 

intangibles y específicas para web, que serán abordadas solamente en el ámbito de la 

comparación. 

 De esta forma, se reveló muy necesario empezar con un análisis histórico de la 

formación de las primeras colecciones de arte y la evolución de los modelos expositivos, 

observando el desarrollo de las prácticas museológicas hasta la adopción del modelo 

vigente en la actualidad. En el primer capitulo, se establece el ámbito de la comparación 

entre el régimen de observación del espectador del siglo XIX, con su visión  

contemplativa  y  subjetiva,  con  la  atención  selectiva  demandada  por  las pantallas en 

el siglo XXI. Aunque se observa el cambio de paradigma,  se entiende el museo como 

un espacio oportuno para la producción de sentidos en todas las épocas. 

 La evolución del escenario enseña que ahora la contemplación y el consumo 

caminan lado a lado y se funden propósitos como educación y entretenimiento. La 

pantalla omnipresente puede reemplazar el espacio publico, como local de la acción, de 

compartir información e impresiones. En este contexto, la frontera entre original y copia 

también queda difusa, con la “re-materialización” de los objetos del arte en su formato 

comercial. El valor expositivo supera el valor de culto, ya sea en su formato digital o en 

formato suvenir. 

 En el segundo capítulo, la pantalla electrónica es planteada como el elemento 

fundamental  del  dispositivo  cultural  contemporáneo.  Las  relaciones  culturales 

virtuales definen la utilización de la pantalla como el soporte de un discurso variable y 

responsable por la ampliación del campo visual inmaterial, a la vez que encierra la 

visión en una “ventana” rectangular de no más que quince centímetros. 

A lo largo del texto, aparecerá reiteradamente la palabra “virtual”, que procede 

del latín medieval virtualis, que deriva de virtus: fuerza, potencia. Para el filósofo Pierre 

Lévy (1999), que estudia el impacto de Internet en la sociedad, las humanidades 

digitales y el mundo virtual, “con todo rigor filosófico, lo virtual no se opone a lo real 

sino a lo actual: virtualidad y actualidad sólo son dos maneras de ser diferentes” (LÉVY 

1999, p. 10). Como en la definición de Lévy, asumiremos que “lo virtual no tiene 

afinidad con lo falso, lo ilusorio y lo imaginario” y tampoco es opuesto a lo real, “sino 

una forma de ser fecunda y potente que favorece los procesos de creación, abre 

horizontes, cava pozos llenos de sentido bajo, primera superficialidad de la presencia 

física inmediata” (ibidem, p. 8).  
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 Todas las áreas de la vida producen documentos digitales, que necesitan 

permanecer estables tecnológicamente y accesibles en su manifestación auténtica para 

las generaciones actuales y futuras. Los desafíos son de orden tecnológico, ético, 

económico, legal, político, profesional y cultural. Por lo tanto, en esta etapa del trabajo, 

se busca establecer cuales son las principales tecnologías emergentes empleadas en el 

ámbito museológico desde la popularización del formato digital y sus marcos temporales 

de adopción. 

 En un entorno virtual, las aproximaciones a la naturaleza del objeto digital, bien 

como las facilidades y complejidades traídas por las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) pueden ser un campo provechoso para la colaboración, una vez 

respetadas las diferencias metodológicas originales para que los archivos, bibliotecas, 

museos y centros de memoria puedan construir sus legados. 

 Traspasando fronteras territoriales, con la llegada del nuevo milenio se han 

formado grupos de investigación y de trabajo a la distancia, compuesto por profesionales 

de instituciones de todo el mundo. En torno al debate sobre la constitución de acervos 

digitales, con énfasis en cuestiones conceptuales, éticas, sociales y culturales, los sujetos 

comprometidos con el trabajo buscan establecer políticas y acciones conjuntas que 

apuntan a la salvaguardia, el acceso y la democratización del patrimonio histórico y 

cultural. 

 La práctica del trabajo en red puede ser el escenario ideal para la confluencia de 

actuación de los expertos de las áreas de museología, arqueología, historia del arte, 

comunicación e informática. Para ejemplificar este modelo de trabajo, se utiliza como 

base el “NMC Horizon Report – Museum Edition”2, documento subsidiado por el New 

Media Consortium, que contó con seis ediciones y en lo cual han colaborado 

profesionales de museos de todo el mundo con el objetivo de asignar cuales son las 

principales tecnologías emergentes en este ámbito. 

 Otro marco importante en la práctica digital en los museos es la adopción de 

distintos tipos de licencia de acceso al contenido, los derechos de autor y la autorización 

de uso de imágenes de obras en dominio publico. 

 El tercer capítulo empieza con el análisis de las estrategias digitales de tres 

colecciones virtuales de museos en Europa. Para pensar la práctica de la digitalización 

de colecciones y sus derivaciones, se han examinado las estrategias digitales de los 

                                                
2  https://library.educause.edu/resources/2016/1/horizon-report-museum-edition-2010-2016 [Consulta: 
20/08/2020] 
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principales museos que han empleado este nuevo modelo digital en la última década, 

siendo los pioneros la Tate Gallery de Londres y el Rijksmuseum de Ámsterdam, 

seguidos por el Museo del Prado, en Madrid, y su Modelo Digital. 

 En seguida, se habla del observador del siglo XIX y el espectador del siglo XXI, 

cuando a través de la coleta de datos de acceso de los usuarios de las páginas web de 

museos, se puede reflexionar sobre la accesibilidad del público al contenido digital a 

partir de la utilización de recursos digitales en el ámbito museológico. La utilización de 

la tecnología en el campo cultural, en cuanto elemento de mediación entre el público y 

las imágenes de obras de arte, engendra nuevas maneras de mirar, constituyendo un 

cambio de paradigmas en la contemplación similar al vivido en la época del 

Renacimiento.  

 Finalmente, se pone en cuestión el propósito social de la utilización de las 

tecnologías en los museos, a través del análisis de estrategias de difusión centradas en la 

audiencia. El sujeto pasa a figurar en la dinámica del museo no apenas como 

observador, pero también como seguidor y consumidor de contenido cultural, donde la 

lógica del museo 2.0 es la de la mediatización de la cultura, que genera espectadores y 

clientes. 

 En lo que concierne al referencial teórico principal, esta dividido en dos ejes 

temáticos: histórico y crítico. Para establecer el marco histórico, fueron consultadas 

obras como “Historia de los Museos en España” de María Bolaños (2008) y “Una 

Historia del Museo en Nueve Conceptos” de la Dra. María Dolores Jiménez-Blanco 

(2014). Para tratar el tema del espectador, se aplicaron las teorías difundidas en la obra 

del estadounidense Jonathan Crary, como “Las Técnicas del Observador” (CRARY  

2008b)  y  “Suspensiones  de  la  Percepción”  (CRARY  2008b).  Para  la materia  de  

las  colecciones,  se  utiliza  “El  Museo  Imaginario”  de  André  Malraux (1956) y el 

“Atlas Mnemosyne”, de Aby Warburg (2010). 

 En el ámbito del análisis crítico, es esencial el respaldo de obras del campo de la 

filosofía, principalmente las teorías de los franceses Paul Virilio, Pierre Lévy y Michel 

Foucault. También fueron muy consultados textos de autores como Vilém Flusser, 

Walter Benjamin  y  Hans  Ulrich  Gumbrecht.  En  lo  que  se  refiere  al  entorno  

virtual,  se tomaron como base los estudios del autores españoles José Luis Brea , Juan 

Carlos Rico y María Luisa Bellido Gant. 

 En  conclusión,  podemos  decir  que  como  en  la  época  del  Renacimiento, 

vivimos actualmente cambios estructurales en la cultura y la sociedad, caracterizados 
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por la transición del régimen analógico de almacenamiento de datos a una nueva lógica 

numérica, en la que la tecnología digital se convierte en un denominador común. El 

contacto con el concepto simbolizado por la obra de arte independe de la relación 

temporal y material, actuando de forma eficaz en los procesos de constitución y refuerzo 

de la identidad cultural individual y colectiva. 

 A lo largo de los últimos 20 años, las instituciones culturales reconocieron que el 

universo digital empezó a tener un papel transformador y muy relevante en el 

cumplimiento de sus misiones. Vivimos ahora una era donde lo digital es fundamental 

para la forma como los museos crean relevancia y participan en la sociedad. 

Actualmente, sabemos que la labor digital ya no se limita aquellas funciones alojadas en 

el departamento digital. El objetivo final de la transformación tecnológica no debe ser la 

implementación de un departamento dedicado a la tecnología, sino que una institución 

que utilice las herramientas digitales de manera efectiva para lograr su misión. 

 A partir del análisis de todo el contenido descrito en esta investigación, se puede 

decir que el propósito de la implementación de estas tecnologías digitales en los museos 

debe ser el incremento del lenguaje cultural, generando un discurso democrático a través 

de la valorización de la interacción entre instituciones de arte y público. Un auténtico 

Renacimiento Digital, donde el pasado habita el futuro y la réplica digital busca 

satisfacer la cuestión de la memoria como instrumento de construcción social. 
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CAPÍTULO 1 – MODELOS EXPOSITIVOS: EL TIEMPO Y EL 

ESPACIO DEL ARTE EN EXHIBICIÓN. 

 

En este primer capítulo, veremos como la digitalización de las obras de arte  y 

documentos históricos permite que los museos se acerquen a una proporción del público 

que de otro modo no tendría fácil acceso a las colecciones. Las obras de arte reunidas en 

fondos públicos y privados de todo el mundo nunca han tenido tanta proyección como 

ahora, la época del compartimiento masivo de imágenes en las redes sociales en Internet. 

Para empezar, se presenta un análisis de la historia de la formación de las 

primeras colecciones de arte y la evolución de los modelos expositivos a lo largo del 

tiempo, observando el desarrollo de las prácticas museológicas hasta la adopción del 

modelo vigente en la actualidad. Sabemos que los primeros coleccionistas ya tenían 

alguna preocupación con temas como la conservación y la presentación de las obras, 

pero al ejecutar su labor en ámbitos privados, trabajaban anclados en la noción de 

posesión. 

Con el paso del tiempo, la multiplicación de normas y criterios adoptados en la 

disposición de las piezas hizo con que el museo pasase a actuar también como espacio 

de diálogo entre espectador y obra, llegando a ocupar el puesto de lugar de la cultura en 

las sociedades urbanas. Las instituciones culturales de la actualidad invierten recursos 

para aportar al espectador todas las informaciones que necesite para que pueda 

reflexionar sobre las piezas en cuanto objetos de culto y también sobre la relación del 

arte con la construcción de la identidad cultural y el entorno. 

A partir de la transformación de las prácticas museológicas, el concepto de 

posesión fue paulatinamente reemplazado por la importancia de la información, 

elemento intangible de la comunicación que rige la sociedad actual. Al presentar 

materiales de interpretación pertinentes a la comprensión de las obras de arte, los 

museos desplazan la importancia desde el objeto hacia la representación. 

Partiendo del examen de lo sucedido en el período analógico de la cultura, se 

puede  averiguar  un  posible  impacto  de  la  utilización  de  las  tecnologías  de 
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información y comunicación (TIC) en el entorno cultural actual, principalmente 

en lo que concierne a la percepción e interpretación del espectador contemporáneo. 

A través de las nuevas prácticas intangibles, la difusión del arte en Internet 

posibilita la inclusión de individuos que antes se encontraban al margen de la cultura y  

el  pensamiento  crítico  en  la  sociedad.    Con  el  advenimiento  de  las  imágenes 

digitales, un gran número de personas puede tener acceso a conceptos e ideas que 

constituyen la memoria cultural del mundo, en un diálogo simultáneo y compartido. 

Pero es también a partir de la digitalización cuando surgen cuestiones ligadas a la 

reproducción como una alternativa a la obra original. La telepresencia, o sea, la 

experiencia del arte a través de la pantalla digital, puede confundir las nociones de 

espacio y tiempo. Por lo tanto, es esencial reflexionar sobre la dimensión sociológica del 

espacio museológico y su importancia en las relaciones con el entorno y la sociedad. 

Finalmente, se presenta un análisis de como la tecnología puede alterar las 

nociones de original y copia, en el momento que surgen en el mundo impresoras en tres 

dimensiones que pueden hacer replicas idénticas de obras de arte. Con base en la 

evolución del modelo de museo y de las relaciones entre el público y las instituciones, se 

puede pensar en los cambios en la noción del aura de la obra de arte. Este concepto, 

tratado por Walter Benjamin en su texto sobre la reproductibilidad técnica, queda 

eclipsado por el aura de la información en el siglo XXI. Por otro lado, la 

reproductibilidad es más presente que nunca, a través de la reproducción comercial de 

imágenes del universo del arte para satisfacer el mercado del entretenimiento y la moda. 

A partir de este memorial sobre el tiempo y el espacio de la cultura a lo largo 

de la historia, se podrá analizar en el siguiente capítulo el tema de la percepción mediada 

por la tecnología de la pantalla digital en el entorno del arte. Con la adopción de una 

copia digital, la versión digital bidimensional del objeto, se busca comprender como  

los  museos  han  colaborado  para  los  cambios  en  la  naturaleza  de  la 

representación tradicional de la imagen. 
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1.1 - Breve historia de los modelos expositivos, desde las 

primeras colecciones hasta los museos contemporáneos. 

 
1.1.1 - De las colecciones privadas a los museos temáticos. 

 

La práctica del coleccionismo resalta la importancia del patrimonio como 

construcción  del  patrimonio  cultural,  colaborando  para  la  consolidación  de  la 

identidad cultural de una sociedad a lo largo de su historia. El modelo expositivo de 

las colecciones es el foco principal de la presente investigación y en este trabajo serán 

observados los marcos históricos que han afectado, principalmente, la observación del 

espectador frente a los objetos expuestos y los consecuentes cambios en la relación 

establecida entre el sujeto y las obras de arte. 

Desde sus orígenes, la humanidad ha tenido un gran interés por el acto de 

coleccionar objetos de los más diferentes tipos y procedencias. Individuos de distintas 

épocas han aspirando conservar colecciones tan diversas cuanto peculiares, permitiendo  

la  observación  y  el  análisis  de  múltiples  géneros  de  artefactos, clasificados en 

ámbitos que van desde las ciencias hasta las artes. 

Las evidencias alcanzan hasta la era Paleolítica, como el caso de una pequeña 

colección de estatuillas figurativas talladas en marfil de mamut, encontradas en la cueva 

Hohle Fels, en el suroeste de Alemania (CONRAD 2003, 830-832). Este conjunto, no 

solo demuestra la aparición del arte figurativo hace más de treinta mil años, como 

también es ejemplo de la práctica de reunir artefactos decorativos en el entorno de la 

vida cotidiana. Desde entonces, individuos han elaborado diversos tipos de colección, 

con piezas que adquieren un carácter decorativo, sea por su naturaleza estética etc. o por 

la más sencilla curiosidad del coleccionista. 

Pero la evolución histórica del museo como lo conocemos en la era actual 

empezó durante el último reinado del Imperio Neobabilónico. Hablamos del Museo 

Ennigaldi-Nanna, en la antigua ciudad de Ur, actual Irak, fechado en 530 a.C.  El 

soberano Nobonido,  un notable coleccionista de objetos antiguos, destinó un local 

exclusivo para la práctica del coleccionismo y la exposición del patrimonio real. “La 

dignidad   monárquica   se   alimenta   de   este   mismo   sentido   de   la   suntuosidad 

acumulativa” (BOLAÑOS, 2008, 26). Este cambio de dimensión  espacial  en  la 

práctica, producido por su distribución en un ambiente específico, dedicado al aprecio 

de los objetos de una colección, produjo una experiencia contemplativa intrínsecamente 
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relacionada al local determinado para este movimiento de atención. La  relación  entre  

espacio  físico  y  la  contemplación  de  las  colecciones  seguirá teniendo extrema 

importancia a lo largo de la historia. 

El sitio arqueológico fue descubierto por el británico Sir Leonard Woolley, quien 

exploró sus ruinas en una expedición al local en la década de 1920 (WOOLEY, 1962) 3.  

El  recinto  era  dirigido  por  la  princesa  Ennigaldi-Nanna, y  durante  la excavación 

fueron hallados artefactos cuidadosamente dispuestos uno al lado del otro, en un orden 

que no dependía de la edad del objeto (que llegaba a variar por siglos), pero que 

claramente correspondía a un método determinado.  

Sin embargo, el descubrimiento más innovador fueron los tambores cilíndricos 

de arcilla que acompañaban las piezas, con inscripciones en tres idiomas diferentes. Sir 

Leonard concluyó que tales cilindros pudieron servir en su época como “etiquetas de 

museo”, denotando la preocupación de la princesa con la edición y el aprendizaje 

concerniente al contenido de  la  colección, tal cual lo haría hoy en día. 

Al organizar las condiciones para la contemplación de su colección a la manera 

de los museos actuales, y renunciar completamente al valor útil de las piezas con su 

ingreso en una esfera protegida del comercio y del ámbito de la vida práctica, la    

institución  creada  por  los neo babilónicos emprendió un movimiento de migración del 

coleccionismo desde el ámbito doméstico para el público en general. 

La palabra de la cual deriva la raíz etimológica del Museo renacentista, la misma 

que utilizamos hasta los días de hoy para definir las instituciones dedicadas a la 

adquisición, conservación, estudio y exposición de objetos artísticos o científicos, surgió 

a principios de del siglo tercero en Alejandría. No obstante, el Mouseion4 creado como 

parte de un conjunto estructural anexo al palacio de Ptolomeo I, al que también 

pertenecía la famosa Bibliotheca de Alejandría, se trataba en realidad de una academia. 

El modelo estaría más próximo a lo que hoy entendemos por nuestras universidades, y 

ahí se valoraba la idea del dominio a través del conocimiento. En el contexto de aquella 

institución, se acogieron algunos de los mejores especialistas del mundo helenístico y 

                                                
3 http://www.etana.org/sites/default/files/coretexts/20239.pdf [Consulta: el 20 2020] 
4 Etimológicamente, la palabra Museo se deriva de la antigua palabra griega µουσείον, mouseion, que 
significa templo de las musas. Este gran Museo de Alejandría fue fundado por Ptolomeo I Sóter en 367 
a.C. En dado momento, se admitieron  más de mil académicos, miembros  que tenían un sueldo y no 
pagaban impuestos, recibiendo  además alimentación  y alojamiento. Entre los asistentes más notables 
figuran nombres como Arquímedes y Euclides, y cabía a un sacerdote designado por el faraón ocuparse de 
la dirección del organismo. 
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fue escenario para reuniones de estudiosos de todo el mediterráneo bajo el patrocinio de 

los Ptolomeos. 

Más adelante, durante todo el período medieval, las colecciones se dividieron 

principalmente entre la Iglesia y las Casas Reales. Es cuándo podemos reencontrar la 

esencia del moderno museo, a partir de las colecciones de las casas reales y del clero, 

puesto que ambos detenían la prerrogativa para fomentar la práctica, habiendo incluso 

una estrecha relación entre los dos. 

No obstante, la asociación entre el arte y lo sagrado vinculó la observación a un 

carácter religioso, divino, y las obras conservaban entonces un cierto aura de 

inaccesibilidad: “[…] todos estos objetos tenían una naturaleza religiosa, pues, para los 

hombres del Medievo, todo aquello que, a sus ojos, presentaba algún valor debía 

ofrecerse a Dios.” (BOLAÑOS 2008, 21). 

El arte asociado a la religión obedece una lógica contemplativa particular. En 

aquel  momento,  la  sacralidad  del  objeto  suscitaba  un  gusto  más  refinado  que 

grandioso y la exhibición no se destinaba al culto público, relacionándose mejor con 

espacios privados para la apreciación, como por ejemplo los oratorios muy exclusivos de 

los palacios e iglesias. “Nunca podremos hacer la justicia debida a estas estatuas si 

pasamos apresuradamente ante ellas en nuestros museos, sin dedicarles más que una 

ojeada.  Se  hicieron  para  ser  apreciadas  por  verdaderos  conocedores  y  para  ser 

atesoradas como piezas valiosas del culto.” (GOMBRICH 1997, 201). 

A ejemplo de esta relación entre las dos principales instituciones de la época 

medieval, podemos citar el emperador Constantino, un coleccionista apasionado, que 

guardaba una vasta colección en la Santa Sofía bizantina. Como dice el dicho, no hay 

rey sin su tesoro, y otro paradigma del vínculo entre lo sagrado y la nobleza es la 

colección del emperador Carlomagno, dividida entre diversas casas religiosas en el 

principio del siglo noveno. Es importante comentar que, aunque situadas en locales de 

culto, las obras estaban accesibles apenas a la mirada de una minoría privilegiada. “Es 

ese valor de tesoro el que impone las condiciones de su contemplación” (BOLAÑOS 

2008, 27), lo que demuestra el carácter semipúblico de las colecciones eclesiásticas. 

Pero paulatinamente esta idea de “tesoro” empezó a desaparecer, sobretodo a 

partir del siglo XV, gracias a la emergencia del humanismo renacentista y la 

institucionalización del arte que fecundó una separación de la esfera de lo sagrado. Esta 

nueva corriente de pensamiento puso de moda la acción de los mecenas, que 
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promocionaban y remuneraban trabajos comisionados, ayudando a establecer, en general, 

una nueva actitud en relación al coleccionismo. 

Bajo la luz de esta renovación del arte europeo, el espectador pasó a valorar el 

placer de la apreciación estética e intelectual, “en el que el disfrute se entiende más 

como contemplar y menos como poseer.” (BOLAÑOS 2008, 38). Aparece en aquel 

momento  la  figura  del  “hombre  de  gusto”,  que  practica  la  entonces  moderna 

conciencia del yo, la subjetividad que define preferencias y afinidades, engendrando 

también una nueva actitud en la figura del observador y el resultante cambio en su 

mirada. 

Se instaura en este período una transición importante en las bases de la 

representación artística, con la superación del método adoptado en la época anterior. 

Hasta el medievo, los artistas carecían de un esquema figurativo que trasmitiera realidad 

y prescindían del conocimiento de las formas y proporciones reales de las figuras 

representadas, bien como de una conciencia del espacio. Era común camuflar la 

deficiente demostración del espacio con la abundancia de detalles, lo que seducía la 

atención del observador y denotaba una ilusión de la realidad. 

A partir de algunos estudios de la propia naturaleza y el cuerpo humano, a la 

manera de los griegos que tanto inspiraron este período conocido como el Renacimiento, 

los artistas de la entonces vanguardia europea pudieron explorar las leyes de la visión, 

conquistando de aquel momento en adelante dos características esenciales para la 

percepción visual: la reproducción del volumen y la perspectiva. 

Este nuevo período, imbuido de la cultura de la época clásica, encontró un líder 

en la figura del arquitecto florentino Filippo Brunelleschi. A través de las leyes y medios 

matemáticos proporcionados por él,  los artistas pudieron llegar a representar panoramas 

en los cuales los objetos están escenificados de acuerdo con su distancia y tamaño. Para 

el dominio de la percepción, la alteración del esquema de la perspectiva significó una 

mayor penetración del observador en el campo de los temas tratados por el arte. Con el 

aumento de la impresión de materialidad, se disminuyó la distancia entre el espectador y 

la obra. 

Desde este nuevo modelo pictórico tridimensional, consolidado a partir del 

modelo arquitectónico y de los preceptos de las ciencias exactas, se empieza a superar el 

ideal de percepción visual basado en la simple receptividad por parte del sujeto que 

observa. La dimensión espacial expandida por la nueva técnica, sitúa el observador en 

un terreno más familiar a lo suyo, aproximando la obra del individuo que la mira. “El 
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nuevo   arte   de   la   perspectiva   aumentó   

aún   más   la   sensación   de   realidad.” 

(GOMBRICH 1997, 233). 

Lo que se entendía entonces por la 

conquista de la materialidad convirtió los 

cuadros en verdaderos espejos del mundo 

visible. Partiendo desde los habituales temas 

religiosos hacia el arte del retrato, desarrollado 

con cada vez más confianza desde el siglo 

XIV, el artista se convirtió en un informante 

visual de la vida real.  

En un intento de reflejar la naturaleza 

tal como se muestra a los ojos, el pintor 

flamenco Jan Van Eyck elaboró uno de las 

más emblemáticas pinturas de la Historia del 

Arte. “El Matrimonio Arnolfini”5, de 1434,  

transmite la sensación de una visita a la residencia del comerciante italiano Giovanni 

Arnolfini y su reciente esposa, Jeanne de Chenany. Se supone que el cuadro fue 

encargado con el objetivo de registrar un momento solemne de sus vidas: las nupcias de 

ambos. 

Tal  como  en  una  fotografía, podemos  ver  en  el  espejo  del  fondo  la figura 

del propio pintor, bien como las palabras latinas “Johannes de eyck fuit hic” (Jan van 

Eyck estuvo presente). “Por primera vez en la historia, el artista se convertía en un 

perfecto testigo ocular en el verdadero sentido de la palabra.” (GOMBRICH 1997, 243). 

Otro ejemplo de este  nuevo  modelo  de  retrato  es  el innovador  lienzo  del  pintor  de  

la  corte española Diego Velázquez: "Las meninas"6, de 1656. 

Ambas  obras  sitúan  el  observador en el lugar de personajes importantes en el 

contexto de la pintura: sea el propio pintor, como en el caso de Van Eyck, o de los reyes  

de  España,  como  en  el  caso  de Velázquez. La hazaña cambia radicalmente la 

relación del observador, que delante del cuadro tiene asignado un lugar a la vez 

privilegiado y obligatorio, figurando como participante activo de la escena,  “Así, pues, 
                                                

5 JAN  VAN  EYCK:  “El Matrimonio  Arnolfini”,  1434.  Óleo  sobre  tabla,  81,8  x 59,7  cm; National 
Gallery, Londres. 
6 DIEGO VELÁZQUEZ: “Las Meninas”, 1656. Óleo sobre lienzo, 318 cm x 276 cm; Museo del Prado, 
Madrid. 
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el espectáculo que él contempla es dos veces invisible; porque no está representado en el 

espacio del cuadro y porque se sitúa justo en este punto ciego, es este recuadro esencial 

en el que nuestra mirada se sustrae a nosotros mismos en el momento en que la vemos.” 

(FOUCAULT 1968, 14). 

La nueva práctica de los retratos también sirvió para reforzar la creación de 

edificios característicos para albergar este tipo de obra. Con la innovación de 

coleccionistas como el historiador humanista Paolo Giovio, quien fundó un museo 

particular de pinturas en la ciudad de Como, proliferaron en Italia construcciones 

expresamente establecidas para albergar colecciones de este tipo. Con una pinacoteca 

dedicada a lienzos que retrataban desde filósofos y artistas hasta hombres de letras y 

soberanos, el mecenas estimuló un modelo de arquitectura protomuseística, que luego se 

convertiría en ejemplo para las más importantes residencias principescas. 

Igualmente, la influencia de un próspero comercio con nuevas fronteras incitó 

algunas familias de negocios muy exitosos, como por ejemplo los Medici en Florencia, a 

formar las primeras grandes colecciones de arte comisionado. Cosme I de Médici, el 

Gran  Duque  de  Toscana,  fue  el  responsable  por  transformar  la  planta  noble  del 

Palazzo degli Uffizi, originalmente destinado a oficinas administrativas, en galerías para 

la exhibición de las principales obras de arte de la colección de la familia. 

La nueva galería, “un término procedente del francés que designa un corredor 

alargado, pero que se impuso universalmente como sinónimo de museo” (BOLAÑOS 

2008, 54), era frecuentada por artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel 

(VASARI 2011), lo que comprueba la gran influencia que los Médici ejercían en el 

contexto del arte en su momento. Con el tiempo, otras partes del palacio se convirtieron 

en salas de exposición y actualmente la Galleria degli Uffizi7 es uno de los museos de 

arte más visitados en todo el mundo.8  

En aquel momento, el patronazgo real ya se había convertido en un factor crucial 

para el fomento de las artes, muchas veces empleando razones menos estéticas y más 

sociales, como la aspiración por prestigio y reconocimiento entre la nobleza. El 

ascendente prestigio asociado a la formación de colecciones de arte, incentivó la práctica 

                                                
7 http://www.uffizi.com/  [Consulta: 20/09/2020] 
8 En 2013, la Galleria degli Uffizi en Florencia tuvo 1.870.708 visitantes, llegando al vigésimo quinto 
lugar en el ranking de los museos más visitados del mundo, según el informe especial de la revista The Art  
Newspaper.  “Visitor  figures  2013.  Museum  and  exhibition  attendance  numbers  compiled  and 
analysed”, The Art Newspaper, Vol. XXIII, No. 256,  abril de 2014. 

 



 

34 

del mecenazgo artístico en las casas reales de toda Europa, formando una sólida alianza 

entre el arte y el poder. El valor de culto, que antes se refería a lo sagrado, ahora es 

relativo a la estética y la figura del coleccionista, “que siempre tiene algo de adorador de 

fetiches y que a través de su posesión de la obra, participa de su poder cultual” 

(BENJAMIN 2011, 16). 

Las colecciones reales se desarrollaron bajo preceptos curatoriales un tanto 

eclécticos,  reuniendo  piezas  que  iban  desde  materiales  científicos  hasta  obras 

artísticas, principalmente pintura y escultura.  “La protección de las artes va a entenderse 

como una de las obligaciones del buen príncipe, que refina sus modales y se transforma 

en un mecenas rodeado de pintores, poetas y escultores que glorifican su memoria para 

las generaciones venideras” (BOLAÑOS 2008, 51). 

En aquel contexto, la pintura de caballete atendía perfectamente las medidas para 

el establecimiento de colecciones que se concebían como lugares de privacidad. La idea 

de galería como ámbito privilegiado para enseñar las obras de arte quedaba establecida y 

el arte vuelve a abandonar los grandes salones para presentarse en un entorno 

especializado, separado y ordenado de manera que resaltaba la importancia de cada 

pieza. Los lienzos, producidos bajo encargos específicos, imponían condiciones a la 

propia contemplación: atendiendo la escala de los gabinetes palaciegos, también 

respetaban el individualismo indispensable para su apreciación. 

En España, el rey Felipe II fue el responsable por inaugurar la nueva moda. 

Primero, uniendo sus aposentos privados a los despachos oficiales por un corredor 

donde exponía algunas piezas. Luego, implementando una galería de retratos en el 

palacio de El Pardo, que contaba con obras que Tiziano había pintado para él y su 

esposa, bien como fantasías de El Bosco y otras obras que representaban las victorias de 

Carlos V. Finalmente, mandó construir otro recinto en El Escorial, la llamada “Galería 

del Rey”, que contaba con frescos de temas militares. 

La Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, en Francia, es otro ejemplo de 

espacio construido principalmente con el objetivo de aportar al ambiente de la corte no 

apenas el lujo impresionante proporcionado por los espejos, producto muy suntuoso en 

la época, pero también casi mil metros cuadrados de pinturas en el techo, procedentes  

del  taller  de  Charles  Le  Brun,  además  del  mobiliario  refinado  y numerosas 

esculturas. Construida entre 1678 y 1684, el lugar de una terraza que unía dos alas del 

palacio con la fachada del oeste, tenía entre sus objetivos el deslumbre de los visitantes 

del rey Luis XIV. 
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“Esta  tipología  museística  queda  codificada  para  los  próximos  siglos 
como el espacio expositivo idóneo que permite una percepción 
secuencial de las obras, de acuerdo con una circulación lineal, la que 
impone el eje mayor del organismo, y siempre singularizada,  una obra 
de cada vez, en tanto que la forma longitudinal del recinto y la 
colocación lateral de las obras no permiten visiones en conjunto.” 
(BOLAÑOS 2008, 56) 

 

Las cámaras de arte y maravillas, o como dicho en la expresión alemana, las 

Kunst und Wunderkammern, se popularizan con la difusión de la cultura del saber y la 

razón, la promoción de la curiosidad, bien como la ya mencionada separación del arte 

de la esfera de lo sagrado. Allí se reunían, a mediados del siglo XVII, además de 

objetos artísticos, las innovaciones técnicas, estudios botánicos y zoológicos, bien 

como  objetos  asociados  a  los  saberes  ocultos  y  ciencias  herméticas.  Tal  corte 

curatorial demuestra que la actividad museística empezó a manifestar las tendencias 

de la cultura enciclopédica vigente en aquel momento, donde se acogía a toda la 

jerarquía de cosas posibles. 

La abundancia de objetos y temas obligó los coleccionistas a establecer un 

método para la exhibición de los fondos. La sistematización alejó los gabinetes y 

museos de la idea y la confusión del tesoro medieval, generando incluso el primer 

tratado sobre la organización ideal de las cámaras, con una metodología clasificatoria. 

En Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi, escrito por el médico flamenco Samuel 

Quiccheberg en 1565, los contenidos fueron divididos en cinco secciones: los objetos 

de carácter histórico, estatuas y piezas de orfebrería, curiosidades de la naturaleza, 

productos de las artes mecánicas, y por fin, una sección especializada en la pintura, 

que incluía también dibujos y grabados en metal. 

“Más   que   un   cambio   radical   en   cuanto   a   contenidos,   pues,   
la comparación entre tesoros y cámaras de maravillas revela la 
diferencia entre un acopio de materiales de carácter azaroso, anónimo 
y sedimentado a lo largo del tiempo y una reunión de objetos 
estrechamente  ligados  a la personalidad  y al marco intelectual y 
cronológico de un individuo: una colección. Y entre ambas se ubica el 
studiolo renacentista, que aporta una dimensión intelectual al proceso 
cultural que con el tiempo culminaría en el museo.” (JIMÉNEZ-
BLANCO 2014, 43) 

 

Con esto, el arte empieza a ganar importancia en el cotidiano de la sociedad, 

desempeñando un papel privilegiado en la vida de los individuos del siglo XVII y 

principios del XVIII. Con el paso del tiempo, habría cada vez más, una separación 
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clara entre el dominio de las artes y las ciencias, entre artificalia y naturalia. Pero es 

importante  comentar  que  todavía  era  necesario  poseer  algunos  requisitos  para 

disfrutar de los placeres del coleccionismo y la observación de las colecciones. Las 

actividades de este ámbito todavía estaban reservadas a las clases privilegiadas, 

beneficiadas con recursos, refinamiento e disponibilidad. 

No tardaría mucho para que la situación cambiara. La génesis de los museos 

públicos tuvo lugar en la Revolución Francesa, cuándo los ilustrados franceses 

defendieron el derecho al acceso público a las colecciones reales. La justificación de 

los estudiosos, artistas e intelectuales revolucionarios para la nacionalización del 

patrimonio de los privilegiados para la creación de establecimientos públicos para 

abrigar las recién confiscadas colecciones de la nobleza, era el incentivo al progreso 

social circunstancial a la propia revolución. 

“El  más  emblemático  de  todos  ellos,  el  Museum  Central  des  Arts, 
instalado en el palacio del Louvre, abrió sus puertas al público el 10 de 
agosto de 1793, ocupando inicialmente  el llamado Salon Carré y algo 
más tarde la Gran Galería. La entrada era gratuita y se abrió   
sábados y domingos durante siete horas, para facilitar el acceso de las 
clases populares. Enseguida se publicó un catálogo barato y asequible, así 
como una guía escrita de la sección de antigüedades.” (BOLAÑOS 2008, 
155) 

 

En el ámbito del espectador, es evidente que la exhibición de la riqueza 

opulenta de la corona serviría de testimonio para la injusticia que se había producido 

con el pueblo anteriormente. Pero la creación de un espacio museal que tenia la 

capacidad  de  neutralizar  las  extravagancias,  equilibrando  la  estética  y  el  valor 

histórico de las piezas, ayudó a generar una resimbolización de las obras y motivar 

una mirada basada en las cualidades artísticas intrínsecas a cada objeto. 

Podemos hablar de tres modelos museísticos creados en aquel siglo: el 

enraizado en la filosofía iluminista, que se asocia a las revoluciones liberales y 

burguesas, como el Louvre; el evergético, museo fundado por un coleccionista 

particular que transfiere su colección a una institución pública, como el Ashmolean 

Museum, del siglo XVII y vinculado a universidad de Oxford; y el comercial, que se 

forma con la compra de piezas o donaciones de colecciones enteras, como el British 

Museum de Londres. 
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El carácter público del museo también implicaría la necesidad de legibilidad 

universal,  lo  que  en  aquel  momento  de  transición  se  atingía  por  la  presentación 

razonada de las obras, el fácil acceso y la visibilidad ordenada. Las medidas para 

alcanzar estos objetivos acarrearon mudanzas de orden formal, como la preocupación 

con la preparación de las paredes, la circulación por las salas, informaciones sobre los 

cuadros, mobiliario propio a la contemplación y por último y no menos importante, la 

iluminación de las salas. Como instrumento de acercamiento y comprensión para un 

público hasta entonces desinformado, también se utilizó el ya mencionado catálogo, 

transformando el espacio de ocio en un centro de instrucción auxiliar a la propia 

escuela. 

Aunque los datos de la frecuentación de los museos en los ochocientos no 

hayan sido extensamente documentados, se puede decir que las nuevas providencias 

incrementaron la presencia del público. Las artes pasan a ser un tema de discusión 

corriente y la visita al museo pasa a ser parte importante de la formación de una 

identidad social. Aunque las clases laborales tardaron un poco más en reconocer el 

museo como un lugar entretenido, poco a poco los espacios se abrieron a un público 

más amplio y pasaron a ser visitados ocasionalmente por los trabajadores, sirviendo 

como instrumento de formación cívica para la nueva sociedad que se formaba. 

La nueva costumbre y el consecuente entendimiento progresivo del universo 

del arte por parte de los asistentes de los museos, inclinaría el interés intelectual hacia 

una disposición para el entretenimiento. La iniciativa de los emprendedores del ramo 

no tardaría en percibir las capacidades del nuevo negocio, la cultura a servicio de la 

burguesía. En este contexto, las Exposiciones Universales sirvieron como campo de 

pruebas para la nueva empresa. 

La primera oportunidad fue en Londres, en 1851, cuando la Exposición fue 

instalada en el Crystal Palace, a la que siguieron París en 1867, Barcelona en 1888 y 

Chicago en 1893. Los eventos produjeron fuertes efectos en la arquitectura de tales 

ciudades, dejando marcos como la Torre Eiffel y el Parque de la Ciudadela, que 

siguen atrayendo público local y extranjero hasta los días de hoy. 

Frente a la mirada colectiva, se expusieron en aquellos salones del liberalismo 

todo el tipo objetos y actividades, desde los adelantos de la reciente comodidad 

capitalista, los milagros del transporte y de la mecánica industrial, hasta las artes 
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aplicadas, en un intento enciclopédico de poder abarcar la totalidad de la experiencia 

humana. En este entorno, se agruparon conjuntamente la práctica del archivo y el 

valor de mercancía, cambiando definitivamente la relación del observador y las obras 

de arte, bien como se desarrolló definitivamente el concepto de la exposición como 

dominio del entretenimiento. 

El filósofo francés Guy Debord diría un siglo después que el espectáculo es la 

afirmación de toda la vida humana, el centro de la vida social. Conceptualmente, 

reúne y explica una gran diversidad de fenómenos notables. “Todo lo directamente 

experimentado se ha convertido en una representación” (DEBORD 2008, 37). 

Reforzando la cultura de lo visual, las Exposiciones Universales convertirían los 

objetos en imágenes de sí mismos al trasladarlos  al territorio del entretenimiento para 

la multitud. 

La materialización de esta experiencia vendría con la popularización del 

panorama, una invención patentada por Robert Barker en 1787, que consistía en una 

gran vista pintada sobre un lienzo, colocada sobre una plataforma cilíndrica que 

giraba sobre sí misma en penumbra, produciendo para la platea un curioso efecto de 

realidad. La promesa era que el espectador pudiese recorrer el mundo por medio de un 

artificio técnico, sin salir de su asiento, y se transformó en la gran diversión de su 

época. Desplazando el espectador para el centro de la escena representada, 

proporcionaría, por primera vez en la historia, una total inmersión del público 

observador en la imagen. La utilización de los dioramas, término acuñado por Louis 

Daguerre en 1822, se tornó habitual en el final del siglo XIX, como por ejemplo en su 

utilización por el Museo de Historia Natural de Nueva York. (CAVALCANTI 2011, 

172). 

“Aquí,  el  gusto  exclusivo  de  lo  Verdadero  (tan  noble  cuando  
está limitado  a  sus  legitimas  aplicaciones)  oprime  y  sofoca  el  gusto  
de  lo  Bello. Donde no habría que ver más que lo Bello (imagino una 
bella pintura, y se puede adivinar fácilmente la que imagino), nuestro 
público sólo busca lo Verdadero.” (BAUDELAIRE 2005, 231) 

 

En carta sobre el salón de 1859 al director de la Nouvelle Revue Française, el 

poeta  y  crítico  de  arte  francés  Charles  Baudelaire  habló  sobre  otro  invento  de 

Daguerre9  que  figuraba  entre  los  desarrollos  tecnológicos  del  arte  moderno:  la 

                                                
9 En colaboración con el también francés Joseph-Nicéphore Niépce. 
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fotografía. Clasificando la nueva técnica como una “locura”, afirmó que considerar la 

fotografía como arte era un “fanatismo extraordinario de los adoradores del sol” 

(BAUDELAIRE 2005, 232). 

Pero la fotografía nació como la 

consecuencia de una cultura visual a la que 

también contribuyó a fortalecer e imponer. 

Coetánea a la metamorfosis de la 

manufactura para la empresa industrial, 

fue también empleada como una forma de 

dar información a personas que no tenían 

facilidad para leer, posibilitando la 

democratización de la información. Una 

imagen fotográfica era entonces 

equivalente a una prueba innegable de un 

hecho. Enfatizando su carácter documental, 

emergió como el procedimiento más fiel e 

imparcial de la reproducción de la vida 

pública. 

El ascenso de amplias capas de la 

sociedad hacia una mayor importancia 

política y social, bien como el surgimiento 

de diferentes clases hasta entonces 

inexistentes, provocó la necesidad de 

producirlo todo en grandes cantidades. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, ya 

no se exigía de los fotógrafos unos conocimientos especializados y la práctica del arte 

se había vuelto accesible a todas las clases de la sociedad. El aparato fotográfico 

posibilitó la democratización del retrato entre una gran porción de la burguesía. 

Simultáneamente surgió el interés por el registro del movimiento. Eadweard 

Muybridge y Étienne-Jules Marey generaron imágenes de fases sucesivas de una 

acción a través de fotografías estáticas. El camino contrario no tardó en manifestarse. 

Al transformar la imagen estática   en   movimiento,   los   hermanos Louis y Auguste 

Lumiére crearon el medio expresivo más característico del siglo XX: el cine. 

http: //www.inst i tu t-
lumiere.org/musee/ le s- freres- lumiere-
et- leurs- invent ions /photoramas.html  
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 En 1895,  aportaron la porción de entretenimiento para la técnica con el 

Cinématographe, un proyector de relatos compuestos por imágenes cinéticas. Fue 

también en el contexto de un Exposición Universal, precisamente en la de París en 

1900, que ellos presentaron al mundo su reciente invento, por medio del Photorama. 

Pero el público resistió en considerar el carácter artístico de estas nuevas 

técnicas. Transitando entre los terrenos de la simple reproducción de la realidad y del 

entretenimiento, en principio la fotografía y las películas fueron entendidas como una 

copia estéril del mundo exterior, lo que impedía su ascensión hacia el reino del arte. 

“Cuando el actor se coloca frente a la cámara, sabe que en última instancia, está 

teniéndoselas que ver con el público: el público consumidor que forma el mercado.” 

(BENJAMIN 2011, 30). 

La llegada de una nueva manera de ver imágenes cambió no apenas la 

experiencia de la mirada, pero también la relación de la audiencia con la visibilidad. 

Podemos decir que estos últimos acontecimientos fueron los responsables por la 

manifestación de la pantalla como intermediaria entre el espectador y la obra de arte. 

Además, las innovaciones técnicas propiciaron el inicio de una nueva era de 

mecanización, que culminaría con la democratización actual en la producción de 

imágenes. En consonancia con los ideales de la empresa fotográfica Kodak a finales 

del siglo XIX, la completa automatización actual posibilita el manejo de una cámara 

por cualquier persona. 

El desarrollo tecnológico y el apego por la representación visual quedaron 

reflejados en la forma de percibir el entorno. De esta manera, antes del siglo XX, las 

ya muy conocidas pantallas también fueron introducidas paulatinamente en el ámbito 

de las exposiciones. Esta evolución es fruto de una serie de avances puntuales 

ocurridos en el último siglo. En los museos e instituciones culturales de la actualidad, 

el desarrollo veloz de una diversidad de tecnologías destinadas a asistir la percepción 

del individuo suscita una reconfiguración contundente en los modos de representación 

habituales. 

El último cuarto de siglo fue la era de la intensificación y adicción a la imagen, 

y los museos de arte moderno y contemporáneo han adoptado definitivamente la 

utilización de nuevas tecnologías como herramienta auxiliar a la apreciación de sus 

colecciones y exposiciones. Simultáneamente a la época de la popularización del 
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formato digital, el desarrollo veloz de una diversidad de tecnologías destinadas a 

canalizar la percepción del observador reconfiguró los modos de representación 

habituales, suscitando una revisión de la manera como el espectador experimenta el 

arte. 

Acompañando el movimiento de la Internet, muchos museos de todo el mundo 

empezaron a digitalizar sus colecciones, poniéndolas a disposición para consultas en 

línea. En la última década, muchas de las obras de arte más famosas del mundo han 

estado disponibles para el público de esta manera, pero para vivenciarlas en su 

totalidad, el espectador todavía tenía que viajar a los museos. 

Esto ha cambiado cuándo las instituciones empezaron a presentar imágenes en 

alta resolución de las obras en dominio público en sus páginas web, lo que permite a 

los   espectadores   observar   los   colores   y   texturas   como   quizás   ni   siquiera 

personalmente podrían hacerlo. 

Instituciones como la Tate Gallery de Londres han trazado una estrategia para 

proporcionar al público un mayor acceso en línea a sus fondos. Según su página web, 

puesta en marcha en 1998, la presencia en la red tiene el objetivo de aumentar la 

conciencia pública, la comprensión y apreciación del arte.10 A través de un plan para 

aumentar la virtualización de las visitas, el museo pretende abrazar la actividad digital 

utilizando las plataformas y canales virtuales para proporcionar un rico contenido para 

públicos existentes y también nuevas audiencias.  

Recientemente, otro museo de arte también innovó al crear la oportunidad para 

que el espectador construya su propia colección, a través de los fondos de la 

institución, en un estudio en línea. El Rijksmuseum de Amsterdam lanzó el Rijks 

Studio11 en octubre de 2012. El director de colecciones, Taco Dibbits, afirmó en la 

ocasión del lanzamiento que el museo cree en la fuerza de sus obras maestras y que 

ellos piensan que pertenecen a todos, además de citar que también apuestan por que 

hay un artista en todos nosotros.12 

                                                
10 http://www.tate.org.uk/about/our-work/digital/about-website [Consulta: 20/092020] 
11 https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio [Consulta: 20/09/2020] 
12 http://artdaily.com/news/58639/Amsterdam-s-Rijksmuseum-makes-its-digital-collection-of-125-000-
masterpieces-free-to-all#.VR9CBmTF_HM   [Consulta: 20/092020] 
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En  este  ámbito  virtual,  podemos 

citar también el Google Art Project13, un 

trabajo de la empresa Google en conjunto 

con más de 250 instituciones de arte del 

mundo, que permite a las personas poder 

descubrir y ver obras de arte en línea en 

gran detalle. Además, a través de su 

pagina web, los “visitantes” pueden hacer 

un recorrido de 360 grados por las galerías 

de estos museos, utilizando la tecnología 

del ya muy conocido software Street View. 

Los colaboradores van desde la Casa 

Blanca en Washington D.C. al Museo de 

Arte Islámica del Qatar, explorando 

también la colección de Arte Urbano de 

San Pablo en Brasil y el Musée d'Orsay de 

París. 

Se puede acceder a los contenidos 

a través  de  diversos  tipos  de  pantalla,  que van desde el ordenador hasta los 

dispositivos móviles, como tabletas y teléfonos móviles. Con esto, el nuevo modelo 

expositivo cambia también la relación espacial entre el observador y el arte, una vez 

que los museos son ahora portátiles y pueden ser visitados desde cualquier lugar y en 

cualquier momento. Es importante pensar como esta plataforma tecnológica cambia 

las distancias y la forma con que el publico experimenta el arte. 

Si  comparamos  la  era  actual  con  la  época  del  nacimiento  del  modelo 

museístico vigente en el inicio del siglo XIX, cuando las imágenes eran limitadas en 

número, circunscritas en un espacio limitado y contempladas con detenimiento, tal 

vez podamos concluir que hoy en día estamos inundados de imágenes y que más a 

menudo que contemplarlas, las consumimos. “Jamás han sido los mitos de la imagen 

tan poderosos como ahora, cuando creemos haber dominado sus técnicas.” (MELOT 

2010, 108). 

                                                
13 https://artsandculture.google.com/ [Consulta: 20/09/2020] 

https: //www.ri jk smu seum.nl /nl/ri jkst
udio 
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Hace sólo dos décadas no se podrían imaginar las posibilidades de cambio de 

información y oferta visual disponibles ahora para el espectador. La historia de los 

modelos expositivos, nos lleva no apenas a narrar los métodos utilizados para exhibir 

las colecciones a lo largo del tiempo, pero configura las bases para que podamos 

analizar conceptualmente otras cuestiones del engranaje visual: la reproducción, la 

relación del espectador con las dimensiones espacial y temporal, la percepción visual 

y el consumo en el ambiente museológico. El impacto del empleo de la tecnología 

como auxiliares a la percepción visual en el ámbito de las exposiciones de arte en la 

actualidad es lo que abordaremos a continuación. 
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1.1.2 - De la visón subjetiva del siglo XIX a las pantallas que 

requieren atención selectiva en finales del siglo XX. 

 

A lo largo de la historia, la relación entre el sujeto que observa y los modos de 

representación ha cambiado con el rápido desarrollo de las técnicas utilizadas para la 

producción y difusión de las imágenes. A partir de la palabra latina perceptio, que 

significa recibir o recoger, se puede decir que la percepción es la función por la cual 

son experimentadas, organizadas e interpretadas las sensaciones provocadas en los 

individuos por los objetos sensibles. 

Los medios de comunicación que se apoyan en la representación visual, como 

los periódicos, la televisión y el Internet, se han convertido en el escenario donde la 

experiencia histórica colectiva se monta y legitima. Las sociedades industriales han 

convertido a sus ciudadanos en dependientes de las imágenes, siendo esta la forma 

más irresistible de contaminación mental. 

Actualmente, a través de la velocidad vertiginosa con que la información es 

transmitida a través de las pantallas electrónicas, es posible que el sujeto que absorbe 

todo el contenido visual producido diariamente delegue a las máquinas el análisis de 

la realidad objetiva.  “Allí donde el mundo real se transforma en meras imágenes, las 

meras imágenes se convierten en seres reales, y en eficaces motivaciones de un 

comportamiento hipnótico”. (DEBORD 2008, 43) 

Los cambios formales en la percepción visual, que culminaron en la nueva 

visibilidad omnipresente experimentada ahora, no son un acontecimiento reciente, 

pero han empezado a manifestarse a lo largo del siglo XIX. La evocación histórica de 

los instrumentos que llevaron a la abstracción de la visión es importante en la medida 

que lo que cambia no es la mirada singularmente, pero la coyuntura en la cual ocurre 

la percepción. El escenario social donde surge un nuevo estatuto para la aprehensión 

de imágenes es primordial para que podamos entender las propias transformaciones 

en la cultura visual. 

En la búsqueda por los marcos que acabarían por determinar la construcción 

del presente ámbito de la percepción, la tecnología, pese a que esté subordinada a los 

fenómenos sociales que la producen, es protagonista en la narración de las mudanzas. 
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El ámbito inicial de la reforma en la visibilidad, que culminaría con la 

ubicuidad de la pantalla electrónica, es la mirada subjetiva desarrollada entre las 

décadas de 1820 y 1830. Concomitante a la renovación de las técnicas y formas de 

arte manifestadas en aquel entonces, la mirada en la primera mitad del siglo XIX 

contrasta firmemente con la visión y el pensamiento de los anteriores siglos XVII y 

XVIII. 

Como explicado anteriormente, la democratización en la producción de 

imágenes tuvo su apogeo con la invención de la fotografía. La nueva técnica, fruto de 

la búsqueda simultánea de varios individuos que deseaban fijar las imágenes de la 

cámara obscura renacentista, representa un nuevo modo de reproducción de imágenes 

en serie. El aparato, reconocido como una conquista conjunta de Daguerre y Niépce, 

era capaz de producir en un tiempo muy breve “una imagen del entorno visible tan 

viva y veraz como la naturaleza misma” (SCHWARZ 1931 apud BENJAMIN 2008, 

28), y también proporcionó la portabilidad de la experiencia visual. 

Cuando hablamos de movilidad en el siglo XIX, es fundamental hablar de la 

figura del flâneur, el hombre de la multitud que vaga por el ambiente urbano 

persiguiendo elementos comunes de la sociedad, pero que no se deja leer (POE 2009, 

246). Un consumidor de imágenes fugaces, tan ilusorio como el producto visual que 

obtiene  de  su  observación  incesante.  Este  nuevo  modelo  de  observador  que  se 

satisface con la flamante homogeneidad perceptiva instaurada por la abundancia de 

visiones, en el contexto apropiado del nuevo capitalismo, entiende las imágenes como 

mercancías. 

En el entorno de la metrópoli, modelo de ciudad que se desarrolló 

considerablemente a partir de las transformaciones sociopolíticas que germinaron en 

la Revolución Industrial, surge el museo público de arte para ocupar el nuevo tiempo 

libre  dedicado  al  ocio.  También  son  fruto  de  esta  misma  coyuntura  los  nuevos 

aparatos que seducen la visión al arrastrarla al territorio del entretenimiento, como el 

estereoscopio y el fenaquistiscopio, que según su raíz etimológica griega, significa 

literalmente  visión  ilusoria.  La  Bbiblioteca  del  Congreso  en  Washington  D.C., 

Estados Unidos, posee una numerosa colección de estos objetos, digitalizada para 

consulta en línea, como demuestra la imagen. 
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El aparato consistía en una forma de simular el desplazamiento a través de 

figuras que representaban una posición en una secuencia de movimientos. El público 

de la nueva clase media quedó muy satisfecho con este nuevo modelo de visibilidad 

tan entretenido, que luego evolucionaría para el cine.  

Es importante mencionar que la distracción y la concentración son actitudes 

opuestas. “El espectador que se concentra ante la obra de arte se abisma en ella; 

penetra en la obra […] En cambio, la masa distraída incorpora en sí la obra de arte” 

(BENJAMIN 2011, 47). Con el aumento de los estímulos visuales exteriores, el 

observador decimonónico se acostumbra a la inundación óptica y la observación se 

hace, cada vez más, una cuestión de sensaciones y estímulos carentes de referencias 

concretas. Como ocurría con el usufructo de los aparatos mencionados, al presentar 

imágenes secuenciales en un corto intervalo, la retina mezcla las impresiones y se 

produce una idea de continuación imaginaria. 

https: //www. loc.gov/search/?fa=subje
ct%3Ao%20ptical+ il lus ions&dates=1

800-1899&st=li st  
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 Cuando el nuevo consumidor de imágenes crea y absorbe a la vez la nueva 

racionalización de la imagen, se generan nuevas formas de comunicación. La 

subjetividad es suplantada en la medida que el individuo debe estar apto a consumir 

las enormes cantidades de imágenes que se circulan en su entorno. “Desde finales de 

XIX, al poder institucional sólo le preocupa que la percepción funcione de tal modo 

que asegure que el sujeto sea productivo, controlable y predecible, que sea adaptable 

y capaz de integrarse socialmente.” (CRARY 2008b, 14) 

La información visual abundante provocó una creciente abstracción de la 

experiencia  óptica.  Proliferaron  técnicas  externas  de  estimulación  visual  con  la 

llegada del cine, la fotografía y la televisión - formas analógicas de los medios de 

comunicación desarrolladas a lo largo del siglo XX. A pesar de corresponder a un 

punto de vista situado en el espacio real, la intermediación a través de la pantalla 

usurpa la experiencia física mediante la relación entre el aparato y el mundo material. 

“La naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que habla al ojo; distinta sobre 

todo porque, gracias a ella, un espacio constituido inconscientemente sustituye al 

espacio constituido por la conciencia humana.” (BENJAMIN 2008, 26). 

A partir del último cuarto del siglo pasado, el uso de ordenadores en el ámbito 

de la producción de imágenes generó un cambio todavía más contundente en la 

localización  de  la  imagen  y,  una  vez  más,  se  reconfiguró  la  relación  entre  el 

observador y la representación. Actualmente, el uso de la palabra “imagen” casi 

siempre se refiere a la imagen mediática. 

Es curioso observar que las pantallas digitales realizan la misma operación de 

individuación que la cámara oscura del siglo XVII, aislando el observador del entorno 

fuera del foco. Aunque fuera la primera responsable por borrar el límite entre la 

realidad  y  su  proyección,  la  cámara  oscura  permitía  al  observador  concentrase 

plenamente en la imagen de un objeto particular. La pantalla digital, a su vez, también 

estimula la atención selectiva y el distanciamiento del mundo, “con el fin de regular y 

purificar la relación de uno con los múltiples contenidos del, ahora, mundo «exterior»” 

(CRARY 2008a, 63). Aquí podemos hablar de la televisión y el ordenador, pero 

principalmente del tan contemporáneo teléfono móvil con pantalla táctil, que captura 

la atención de los individuos  contemporáneos,  incluso  mientras  realizan  otras  

actividades  tan importantes como comer y conducir un coche. 
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Lo que difiere estos dos modelos tan distantes temporalmente es el hecho de 

que, en el caso de la cámara oscura, la relación de simultaneidad entre la imagen de 

dentro del dispositivo y su objeto exterior nunca fue cuestionada por el observador. 

La instantaneidad de la transmisión atestaba la veracidad de la percepción óptica, lo 

que tornaba la noción del tiempo un elemento esencial para la ecuación de la visión. 

En el caso de la imagen virtual transmitida por el Internet, aunque muchas veces sea 

empleada la noción de “tiempo real”, al no tener un referencial espacial concreto, 

tampoco existe la evidencia de la autenticidad. No hay convicción por parte del 

observador de que lo visto es real. 

Los distintos mecanismos tecnológicos de captura y creación de imágenes 

digitales, los que actúan a través de la pantalla electrónica, son interpretados por el 

filósofo francés Paul Virilio como prótesis visuales (VIRILIO 1998a). El autor habla 

de tecnologías de la percepción y de la representación,  que conllevan a una posible 

automatización de la aprehensión. 

En consonancia con este concepto, el historiador norteamericano Jonathan 

Crary afirma, al hablar de las técnicas del observador, que las funciones más 

importantes del ojo humano a lo largo de la historia han sido suplantadas por practicas 

que no dependen de la posición del observador en el mundo real. Pero es cierto que en 

el mundo que ya no es directamente accesible al sujeto que observa, la vista es el 

sentido humano más importante, sustituyendo el tacto, que paradójicamente puede ser 

considerado como el sentido más abstracto en la sociedad actual (BENJAMIN 2011). 

Es cierto que la imagen virtual, creada a través de máquinas electrónicas, 

amplía las posibilidades perceptivas que las diversas técnicas de representación han 

ofrecido a través de la historia. Entre los aspectos ya mencionados, como la rapidez 

de transmisión y la no localización de la imagen, se puede observar también la 

accesibilidad a la información como elemento del progreso en la comunicación visual. 

Por otro lado, como ya se ha comentado en la parte dedicada a la historia de los 

modelos expositivos, en el Renacimiento las imágenes eran limitadas en número y 

contempladas con detenimiento, lo que afecta directamente la recepción de las 

sensaciones implicadas en la visión. 

De una cultura a otra, la interpretación, basada en algunos índices visuales, 

opera un cambio profundo, que permite medir el grado en que la intención de una 
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imagen puede estar sujeta a la voluntad invisible del espectador. Pero actualmente 

queda muy poco espacio para una verdadera interacción del observador en la elección 

de su campo visual. En su texto sobre la sociedad del espectáculo, Guy Debord afirma 

que el espectáculo “es lo contrario del diálogo. El espectáculo se constituye allí donde 

hay representación independiente” (DEBORD 2008, 43). 

El fenómeno de la imagen digital nos obliga a repensar conceptos 

fundamentales, tales como el realismo o la representación. La mecanización de la 

percepción no sólo afecta a la percepción misma, sino también a su procesamiento, el 

lugar  de  la  formación  de  las  imágenes  mentales  y  el  de  la  consolidación  de  la 

memoria natural, y luego su interpretación, es decir, el sentido mismo de realidad. 

“En efecto, hoy, no se puede hablar del desarrollo de lo audiovisual sin 
interpelar igualmente ese desarrollo de la imaginería virtual y su 
influencia sobre los  comportamientos,  o  más  aún,  sin  anunciar  
también  esta  nueva industrialización  de  la  visión,  la  expansión  de  
un  auténtico  mercado  de  la percepción sintética, con lo que eso 
supone de cuestiones éticas, y no solamente las de control y vigilancia 
con el delirio de la persecución que supone eso, sino sobre todo la 
cuestión filosófica  de ese desdoblamiento del punto de vista, esa 
división de la percepción del entorno entre lo animado, el sujeto vivo, y 
lo inanimado, el objeto, la máquina de visión.” (VIRILIO 1998a, 77-78) 

 

El hecho de que el soporte de un mensaje visual ya no sea necesariamente 

material y la persistencia retiniana dependa de la propia memoria visual deficiente, 

estaría perjudicando el análisis de la realidad objetiva. No obstante, los museos de arte 

de todo el mundo están utilizando una serie de artificios tecnológicos para aproximar 

el público, ya muy habituado a este lenguaje, de sus colecciones y actividades. 

El New Media Consortium, una comunidad internacional de expertos en 

tecnología de la educación, investiga en colaboración con el Marcus Institute for 

Digital Education in the Arts (MIDEA) cuales son las tecnologías emergentes y su 

potencial impacto en la aplicación sobre la educación dentro del ambiente de los 

museos. El Horizon Report Museum Edition, mencionado en la introducción de esta 

tesis, ha constatado que el público de los museos suele traer sus propios dispositivos a 

las visitas, como tabletas, teléfonos “inteligentes” e incluso ordenadores portátiles. A 

partir de este dato, las instituciones han creado aplicativos para uso en línea, que 

permiten al espectador hacer visitas auto guiadas e incluso contestar preguntas para 

medir su nivel de conocimiento de las obras de arte expuestas. 
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Por ejemplo, el Victoria and Albert 

Museum de Londres, ha encargado una 

aplicación para que los visitantes puedan 

sacar fotos de si mismos vestidos en trajes 

de películas que son parte de los fondos 

del museo, llamada  “Hollywood 

Costume”. 

Este proceso se podría comprender 

como una especie de rechazo de la 

conciencia, en la medida en que la mirada 

ya no precede al gesto o a la palabra. Lo 

que  se  mira  ya  no  está  al  alcance  de  

la mano. Como consecuencia, se puede 

producir  un  daño  para  la  conciencia 

humana:  la  aparición  de  una  visión 

disléxica  que  estaría  provocando  una 

mirada en la que sólo hay homogeneidad, 

series de impresiones visuales carentes de 

significado. 

A su vez, los instrumentos ópticos se justifican por ofrecer posibilidades de 

liberación de la subjetividad. Pero es cierto que la percepción de la realidad depende 

más que nunca de la tecnología, puesto que los instrumentos naturales de percepción 

son ahora considerados inadecuados o imprecisos.  

Es curioso observar que es a través de los mismos dispositivos utilizados para 

observar la vida fuera de la pantalla que la sociedad crea herramientas para el 

autocontrol. El pensamiento del filósofo francés Michel Foucault se presenta 

extremamente actual en este contexto, cuando el espectáculo también se transforma 

en un acto de vigilancia. Cada acceso virtual a los contenidos disponibles para el 

entretenimiento es controlado por las instituciones, que pueden trazar el perfil de los 

usuarios  con  la  escusa  de  entender  mejor  el  público  que  tiene  interés  en  la 

información ofrecida. “No estamos ni sobre las gradas ni sobre la escena, sino en la 

máquina panóptica, dominados por sus efectos de poder que prolongamos nosotros 

mismos, ya que somos uno de sus engranajes” (FOUCAULT 2002, 131). 

http: //ribui .com/exhibi t ion.html 
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En el ámbito digital, el tratamiento intermedio de las imágenes juega un papel 

central. Herramientas informáticas para la transformación, combinación, modificación 

y análisis de imágenes son tan esenciales para el agente del registro como los pinceles 

y los pigmentos para un pintor, y una comprensión de ellos es fundamental para una 

reflexión acerca de las imágenes virtuales ofrecidas constantemente en los medios. 

“Después de las imágenes de síntesis, productos de una lógica infográfica, 
después del tratamiento de imágenes numéricas en la concepción asistida 
por el ordenador, ha llegado el tiempo de la visión sintética, el tiempo de la 
automatización de la percepción. ¿Cuáles serán los  efectos,  las  
consecuencias  técnicas  y  prácticas  de  nuestra  propia “visión de mundo 
[…]?” (VIRILIO 1998a, 80) 

 

Es como si Paul Virilio presintiera que ya no sólo se automatiza la percepción 

misma, sino también la interpretación y el pensar. La presencia paradójica de la 

virtualidad es un dato que nuestra conciencia no puede procesar, y nos hace víctimas 

consentidas de una manipulación que en el ámbito cotidiano, de una forma sutil, 

estamos sufriendo con la publicidad. “Como si nuestra sociedad se hundiera en la 

noche de una ceguera voluntaria, que terminará por infectar el horizonte del ver y del 

saber” (VIRILIO 1998a, 98). 
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1.1.3 - El museo como espacio de diálogo entre espectador y 

obra, entre pasado y presente. 

 

El investigador y museólogo catalán Jorge Wagensberg, creador del museo de 

la ciencia CosmoCaixa14, afirma que el museo no debe ser apenas un embalaje para su 

contenido, un almacén de piezas destinadas a la conservación y sencilla observación. 

Mas allá de su envoltorio, es un continente: espacio que comprende su edificio y los 

ambientes exteriores, capaces de proporcionar el local ideal para el equilibrio entre la 

representación física y la comunicación que genera el conocimiento a partir del 

razonamiento central.  

A partir de los acontecimientos que tomaron lugar en la Revolución Francesa, 

las razones para la construcción de espacios específicos para abrigar los museos en 

cuanto lugares de producción de información se establecieron con base en tres 

funciones: la conservación, la divulgación y la formación del gusto. 

Como lugar de archivo, el museo se entiende como un espacio que resguarda 

las obras de arte de posibles estragos, tanto del tiempo como de actos de destrucción. 

En la insurrección frente a la monarquía francesa, había la preocupación de apartar el 

acervo artístico recién conquistado por el pueblo de posibles actos de vandalismo. 

Actualmente, constatamos por medio de los recientes levantes en el Oriente 

Medio que las barreras del espacio físico ya no son obstáculo para este tipo de acción. 

El Estado Islámico, EI, ha destruido artefactos de valor incalculable en el Museo 

Nimevah,  en  la  ciudad  de  Mosul  en  Irak,  en  los  primeros  meses  de  201515. 

Arqueólogos de todo el mundo temen que las piezas destruidas sean asirias y acadias, 

de miles de años de antigüedad, generando una perdida irreparable.  

El objetivo de los extremistas es la total  destrucción  de  la  memoria  y  el 

pasado como medio de eliminar la diversidad cultural de los territorios atacados. Pero 

mientras muchos usuarios de la red se limitaban a reenviar el video en que se divulga 

la acción, un grupo de expertos en digitalización de patrimonios culturales planificó la 

restauración virtual de los artefactos como medida para una posible  resistencia. 
                                                

14 https://cosmocaixa.es/es/cosmocaixa-barcelona [Consulta: 20/09/2020] 
15 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/26/actualidad/1424955673_750395.html  

[Consulta: 20/09/2020] 
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Creando  copias digitales que 

sirvan para identificar lo que un día han 

sido las obras de arte, el Project Mosul o 

REKREI16 cuenta con el apoyo del publico, 

que envía fotos de sus acervos personales 

para que se pueda hacer el trabajo de 

“reconstrucción” de la historia. Se ha 

creado una galería virtual en tres 

dimensiones, con la intención de 

escenificar el espacio material ocupado por 

el museo.  

Actualmente, podemos decir que el 

gran reto actual de la museología en el 

ámbito del arte es la creación de un 

diálogo entre las instituciones y el público. 

En la última década, el Internet, a través de 

las redes sociales, está permitiendo que 

dicha conversación  suceda  de  manera  

natural.  “El  museo  debe  ser  más  un  lugar  de encuentro que un lugar de visita” 

(WAGENSBERG y TERRADAS 2006, 66). 

A partir del ideal de público como fuente y comisario del repertorio de 

imágenes para una colección virtual, pasamos al ideal democrático propuesto por el 

concepto   de   divulgación   establecido   en   la   Francia   revolucionaria.   En   total 

conformidad con el ejemplo de crowdsourcing demostrado en el caso de Irak, en 

aquel entonces se afirmaba que los bienes culturales son patrimonio que por derecho 

pertenece a la humanidad, y por lo tanto el museo es visto como un espacio publico, 

al que todos puedan tener acceso.  

El ya mencionado Google Art Project tiene la intención de desempeñar con 

perfección este ideal democrático en el ámbito virtual. Ubicado en el ciberespacio, 

este “museo de los museos” dispone de una herramienta que proporciona vistas 

panorámicas con imágenes reales de 360° horizontal y 290° vertical de algunos de los 

                                                
16 http://projectmosul.org/  [Consulta: 18/09/2020] 

http: //projec tmosu l.org/  
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más grandes museos del mundo. Las imágenes son tomadas por una cámara acoplada 

a un robot de la empresa y una vez en Internet se pueden explorar utilizando el ratón y 

el teclado del ordenador. Las imágenes están disponibles a todas las personas que 

posean el acceso al Internet y las digitalizaciones de las obras de arte se pueden ver en 

diferentes tamaños, desde cualquier dirección y desde distintos ángulos, lo que 

transforma la experiencia de la “visita”, cuyo transporte es la pantalla, en algo muy 

verosímil a un viaje al espacio real. 

Anteriormente, hablamos sobre la disposición de las colecciones de arte de 

algunos de los principales museos del mundo para consulta en línea. Es posible que la 

actual virtualización del espacio museístico a través del Internet pueda haber generado 

la  eliminación  de  las  fronteras  entre  real  y  virtual,  generando  la  consecuente 

alteración  de  las  relaciones  directas.  “Desde  siempre,  la  arquitectura  brindó  el 

prototipo de una obra de arte cuya recepción se da a través de la distracción y como 

experiencia colectiva. Las leyes que rigen su recepción son de lo más esclarecedoras.” 

(BENJAMIN 2011, 47). 

En el entorno virtual, la colectividad es relativa, una vez que los locales de 

exhibición son accedidos por miles de personas al mismo tiempo, pero no hay un 

encuentro efectivo que genere la experiencia del conjunto y el aprendizaje mensurado 

en el contexto de un grupo. No obstante, la idea de formación del gusto y el goce 

estético pueden ser alcanzados con el estudio detallado de las obras de manera 

individual, con el subsecuente movimiento de compartir la información a través de las 

redes sociales o mensajes virtuales. “Las energías individualistas de la vida moderna 

encontraron en la vivienda urbana la mejor expresión de su singularidad, en una 

afinidad muy nueva entre vida intelectual y calor doméstico.” (BOLAÑOS 2008, 40). 

A través de la nueva lógica del ciberespacio17, el individuo contemporáneo 

puede compartir la elaboración de la información que recibe a través de su propio 

tránsito. De esta manera, se ha creado una interactividad en la comunicación nunca 

antes vivida, que complace la velocidad y globalidad del cambio de información 

actual. 

                                                
17 El ciberespacio es el medio electrónico de las redes informáticas, en el que la comunicación en línea 
(estado de la conectividad) se lleva a cabo. 
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Los dispositivos portátiles utilizados para la intermediación entre sujeto y obra 

han generado la creación de espacios móviles, que pueden llevar el espectador incluso 

más lejos que sus posibilidades reales. Este modelo de circulación es muy específico 

del mundo contemporáneo y del entorno digital, cuando el propio método de 

representación puede ser confundido con el objeto representado. 

Al hablar en la prensa sobre la digitalización de las colecciones, que tenía 

como foco el traslado de las obras maestras a las pantallas de los ordenadores 

domiciliares18, el critico de arte estadounidense Tyler Green afirma que la consulta 

virtual no anula la experiencia real de la visita a los museos de arte. Incluso, la visita 

en línea puede animar los espectadores a buscar la experiencia física de estar en frente 

a la verdadera obra, lo que habría generado un aumento en la asistencia a los museos 

en los últimos años.  

Pero la visita al museo no debe tener el carácter de enseñanza, una vez que no 

suele ultrapasar el intervalo de horas apenas. Actualmente, el Internet informa más y 

mejor que muchos recorridos presenciales en salas de museos abarrotadas de 

individuos  con  múltiples  intereses.  “Lo  que  un  museo  puede  hacer  mejor  que 

cualquier otro espacio dedicado al conocimiento es, justamente, el punto de partida de 

todo proceso cognitivo. […] Pero, el proceso no arranca sin estímulos. La función de 

un museo es que la visita cambie la vida. Si tiene más preguntas a la salida que a la 

entrada, buena señal.” (WAGENSBERG y TERRADAS 2006, 27). 

Para Paul Virilio, quien también es urbanista y a lo largo de las últimas cuatro 

décadas ha reflexionado acerca del desarrollo de la tecnología y su relación con el 

poder y la velocidad en los espacios urbanos, la rapidez de las transmisiones de los 

mensajes visuales anula el concepto de espacio, reduciendo el mundo a proporciones 

ínfimas. La tecnología permite la existencia de la paradoja de estar en todas partes al 

mismo tiempo, y al mismo tiempo no estar en ningún lugar en absoluto. 

“En la intimidad de nuestras viviendas, por último, imágenes de todas 
clases, recogidas por los satélites y captadas por las antenas erigidas sobre 
los techos del más recóndito de los pueblos, pueden darnos una visión 
instantánea y a veces simultánea de un acontecimiento  que está 
produciéndose en el otro extremo del planeta.” (AUGÉ 2008, 38) 

 

                                                
18  http://thekojonnamdishow.org/shows/2013-06-25/masterwork-your-screen-museums-digitize-
collections  [Consulta: 20/09/2020] 
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Pero también es cierto que cuanto más imágenes uno contempla, más se 

arriesga al equívoco. El escenario actual de la contemplación virtual se apoya en la 

generación de imágenes que son meros facsímiles de la realidad. Al ser 

descontextualizadas, movidas a un entorno sin valores como el espacio y el tiempo, 

tales imágenes nos pueden proponer mundos alternativos y quizás ilusorios. En la 

época actual, difícilmente se puede ocultar una información, pero es igualmente difícil 

que la simple divulgación provoque un despertar de las conciencias y el profundo 

entendimiento de los conceptos intrínsecos a ella. 
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1.1.4 - El museo como espacio de producción de sentidos. 

 

Es a través del discurso museográfico, creado con el objetivo de cautivar el 

publico en las visitas, que los museos de arte generan contextos que posibilitan la 

accesibilidad a sus colecciones, no solo como artefactos materiales, pero en cuanto 

memoria e instrumento para la creación de la identidad visual y social.  "El museo, 

cual sea su tipología, es un productor de sentido para la sociedad, cuyo principio 

básico es la disposición de objetos en un espacio físico determinado, creando un 

discurso museológico que puede ser percibido por el público que lo visita." 

(CAVALCANTI 2011, 59). 

En alusión al período de la historia en que el arte estaba destinado a la 

contemplación en ambientes privados, más específicamente en las casas particulares, 

podemos decir que la comunión entre la obra de arte y su observador en un espacio 

determinado es la primera operación para activar algunas experiencias resultantes de 

este encuentro, como la percepción, la atención y la contemplación. Algunos 

coleccionistas todavía cultivan este pensamiento, como refleja la opinión del italiano 

Giuseppe Panza di Bumo en 1989, “la mejor forma de conocer a las obras es la 

posesión,  para  tener  libertad  de  contemplarla  en  momentos  distintos  en  los  que 

nuestra inconstante predisposición a la escucha nos permite captar nuevas 

interpretaciones, en un coloquio sin fin”. (PANZA DI BUMO apud BELLIDO GANT 

2001, 239). 

En Asia, hasta la reciente proliferación de los museos contemporáneos, este 

acercamiento siempre estuvo asociado a la idea de reclusión. Los orientales creían que 

apenas a través del aislamiento de los agentes de la audiencia se podía conquistar la 

contemplación como un fin en si misma. En China, por ejemplo, el disfrute de las 

obras de arte, excepto en el caso del arte religioso, estaba muy vinculada a la noción 

de propiedad. En las casas de los coleccionistas, las pinturas nunca estaban en 

exhibición y eran presentadas una a una a personas seleccionadas, como una manera 

de profundizar su conexión con el mundo. “La confrontación de pinturas, operación 

intelectual, se opone fundamentalmente al abandono, único estado que permite la 

contemplación. A los ojos de Asia, el museo, si no es un lugar de enseñanza, no puede 
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ser sino un concierto absurdo en que se suceden y se mezclan, sin entreacto y sin fin, 

trozos contradictorios.” (MALRAUX 1956, 12) 

Como ya hemos comentado en la sección dedicada a la historia de los modelos 

expositivos, la exhibición de las obras de arte emigró progresivamente del ámbito 

privado a los espacios públicos, conquistando una relevancia irrevocable en la 

construcción de la identidad. “En el curso de los grandes períodos de la Historia, junto 

con las formas de vida de los colectivos humanos también se modifica su percepción 

sensorial.” (BENJAMIN 2011, 13). 

Pero el gesto de sacar las posesiones del reducto íntimo a la contemplación 

colectiva no es sin ánimo de compensación social, a través de la publicidad que puede 

alterar sensiblemente la naturaleza de un coleccionista. En la cronología de esta 

transición, hay muchos casos en que el acto de exponer una colección privada fue una 

manera de ostentar riqueza y sabiduría. El deseo por reconocimiento colectivo fue un 

factor importante desde que Nobonido, en el Imperio Neo Babilónico, construyó su 

colección de tesoros como forma de fabricar un patrimonio histórico propio (el rey 

provenía de orígenes humildes y ascendió al poder destronando su predecesor, no 

gozando así de ninguna herencia), hasta los príncipes renacentistas, que alardeaban 

sus posesiones artísticas para presumir de refinamiento y superioridad entre sus 

iguales. 

“Entre el Teatro de Pompeyo, las diversas obras públicas de César o 
el envío de obeliscos egipcios a Roma existía un rasgo común: el 
carácter público de su localización,  que enfatizaba  la superioridad  de 
Roma  sobre  los países conquistados. De hecho, la práctica romana de 
exponer públicamente los objetos de  los  pueblos   conquistados   como   
trofeos   en  un  contexto   arquitectónico sofisticado – abierto o cerrado 
– crearía un patrón seguido después por todos los poderes imperiales a 
lo largo de la historia, que se convertirían de ese modo en sucesores de 
Roma.” (JIMÉNEZ-BLANCO 2014, 25) 

 

A lo largo de esta trama, las obras de arte han ganado observadores en mayor 

medida y la percepción se desarrolló notablemente con el creciente contacto entre las 

piezas y los observadores. Con las exposiciones, las sensaciones provocadas por los 

objetos sensibles pasaron a ser organizadas e interpretadas con discernimiento y se 

formó en el público un repertorio de representaciones cada vez más amplio. En el 

ámbito del arte, los espectadores pasaron a recibir los estímulos como experiencias 
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estéticas, constituyendo un punto de vista marcado por la  interpretación activa de los 

signos aprehendidos por la visión. 

En este dominio, la aprehensión de las imágenes ha evolucionado según el 

concepto fomentado por la teoría de la fenomenología del filósofo francés Maurice 

Merleau-Ponty, donde la percepción no es un acto puramente empírico, fruto apenas 

de la visión en cuanto estímulo somático. Para él, la percepción puede estar 

estructurada por experiencias asociativas y está permeada por antecedentes concretos 

que guían cada acción consciente. “Todo lo que existe, existe como cosa o como 

conciencia, sin que haya medio contextual ninguno. La cosa es un lugar, pero la 

percepción no está en ninguna parte, ya que, de estar situada, no podría hacer existir 

para sí misma las demás cosas, puesto que se apoyaría en sí como las cosas. La 

percepción es, pues, el pensamiento de percibir.” (MERLEAU-PONTY 1993, 59). 

A partir de esta lógica, el museo puede ser entendido como un espacio que 

estimula la creación de referentes visuales y fomenta la recopilación de sensaciones 

que facilitan la creación de interpretaciones futuras. El museo, el templo depositario 

de las obras de arte, es un campo para la percepción y en este espacio el espectador 

interpreta lo visto utilizando signos inherentes a la propia visita, a la vez que recibe 

nuevos estímulos a partir de la sensibilidad replicada por las representaciones. 

“Allí donde la obra de arte no tiene más función que ser obra de arte, 
en una época en que se prosigue la exploración artística del mundo, la 
reunión de tantas obras  maestras,  de la  cual  están  sin  embargo  
ausentes  tantas  obras  maestras, convoca el espíritu a todas las obras 
maestras. ¿Cómo dejaría de llamar todo lo posible, esa mutilación 
posible?” (MALRAUX 1956, 13) 

 

Pero  los  museos  han  acompañado  los  cambios  sociales,  económicos  y 

políticos a lo largo de la historia, por lo que actualmente reciben objetos artísticos del 

tiempo presente, legitimando la velocidad con que se produce y consume arte en los 

días  de  hoy.  “Si  los  museos  nacieron  con  la  Ilustración  como  instituciones 

pedagógicas y se consagraron con el Romanticismo como instrumento de exaltación 

nacional, la sociedad mediática contemporánea los ha convertido en rentables 

productos de una industria cultural planetaria” (BELLIDO GANT 2001, 184). 

En la década de 1990, con el surgimiento de los centros de arte que emulan de 

cierta manera el museo de arte contemporáneo, los espacios destinados a la 
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experimentación y colaboración directa con los artistas se han caracterizado por el 

deseo de convertirse en el lugar de la cultura viva, transformando el visitante pasivo 

en el sujeto participativo. En este panorama, es común encontrar centros en que las 

salas de exposición se articulan en conjunto con talleres de artistas en residencia, 

oficinas  abiertas  al  público  e  instalaciones  de  grandes  proporciones  pensadas 

exclusivamente para el local. 

Ambientado en la transición 

conceptual que transportaría la sociedad 

desde la época industrial hacia el mundo 

contemporáneo de la tecnología, el 

arquitecto holandés Rem Koolhaas 

propuso la creación del Centro de Arte y 

Tecnología de Karlsruhe 19 , en 1989. 

Pasando de la densidad de los inmuebles 

que habían abrigado las instituciones 

museísticas hasta entonces para la 

transparencia electrónica, la propuesta 

sugería la construcción de una “caja de 

cristal” con diversas funciones en su 

interior,  pero  que  transmitiría  las 

actividades al exterior a través de 

imágenes reflejadas en grandes pantallas 

electrónicas en las fachadas del edificio.20 

Actualmente, esta “transparencia” con la que el proyecto de Koolhaas 

trasladaba la acción e información del cubo blanco hacia los espectadores que no 

estaban presentes dentro del edificio del museo puede ser conceptualmente 

representada en el terreno intangible de los museos virtuales. 

Orientados por la investigación coordinada por el conservador de museos y 

doctor en Arquitectura y Arte, Juan Carlos Rico (2009, 102), debemos aclarar que por 
                                                

19 Zentrum für Kunst und Medientechnologie en https://zkm.de/en  [Consulta:  20/09/2020]. 
20 Originalmente,  sería construido  un nuevo edificio para abrigar el Centro, pero la ejecución  de los 
planos del arquitecto holandés han superado el presupuesto asignado por el momento. Finalmente, fue 
elegido un monumento  histórico, una antigua fábrica de municiones,  para convertirse en el hogar del 
nuevo ZKM. 

https: // zk m.de/en  
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el concepto de museo virtual se entiende el ejemplo de los museos físicos que en 

cuanto entidades institucionales, públicas o privadas, poseen colecciones cuyos 

contenidos son accesibles por medio de dispositivos digitales y que llegan al 

espectador, usuario de tales dispositivos, como cuerpos inmateriales, lo sean 

originariamente o no. 

Las imágenes transmitidas a través de las pantallas digitales están sometidas a 

las condiciones impuestas por el lenguaje binario que los programas informáticos 

utilizan para procesar la información. Aunque se asemejan a las imágenes originales, 

en tal medida que actualmente relacionamos la percepción en estos dos ámbitos de 

manera extremamente natural, es esencial para acceder al contenido que el “visitante” 

entienda la cultura digital actual, y principalmente, que conozca los códigos y normas 

funcionales del Internet, sistema donde se ubican y circulan los contenidos de los 

museos virtuales. 

Al mirar una obra de arte a través del dispositivo digital, pese a que la 

observación ocurra de manera no presencial, podemos decir que el espectador todavía 

se sitúa delante de la composición. Por lo tanto, actualmente el visitante que atiende 

físicamente a los museos materiales es muy selectivo y busca en su traslado al espacio 

algo diferente de lo que pueden disponer en otros lugares, a través del ordenador 

electrónico o de su teléfono móvil inteligente. 

En el presente siglo, el espectador contemporáneo, receptor del contenido 

propuesto por las instituciones tradicionales, está acostumbrado a admitir sin esfuerzo 

una gran cantidad de imágenes en la inmediatez de la transmisión electrónica. Esto 

cambia considerablemente los formatos y soportes utilizados por los museos para 

tornar atractivas las exposiciones de arte. Esta ruptura con los modelos tradicionales 

de representación es lo que plantearemos en la siguiente sección de esta investigación. 
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1.2   – La contemplación y el consumo: ruptura 

con los modelos tradicionales de representación. 

 

1.2.1  -  La  difusión  del  arte  en  Internet  como  un  continuo  

diálogo simultáneo y compartido. 

 

En oposición al tradicional discurso lineal fomentado por los medios de 

comunicación analógicos, principalmente las representaciones en papel, la exposición 

de las imágenes del arte se amplía considerablemente a partir del advenimiento de la 

tecnología digital. A través de la pantalla electrónica, ya sea del ordenador o de los 

varios tipos de dispositivos móviles disponibles en la actualidad, se trasciende la 

inmutabilidad de los mensajes visuales, característica de la tradicional materialidad de 

los soportes impresos. La imagen digital permite la obtención de un discurso variable, 

en un rango más extenso de opciones expositivas. 

Las imágenes difundidas en catálogos y demás impresos informativos 

permanecen fijas una vez plasmadas en la concreción del papel, proporcionando un 

camino unidireccional en la comunicación de los mensajes visuales. Pero a lo largo 

del último siglo, la lectura de los libros y diarios les cedió el paso paulatinamente al 

tiempo  real  de  la  televisión  y,  más  actualmente,  a  la  inmediatez  interactiva  del 

Internet. 

Para Galileo Galilei la combinatoria alfabética promovería la comunicación 

entre personas alejadas en el tiempo y el espacio a través de la simple combinación de 

veinte caracteres. Ya en el siglo XX, el filósofo alemán Peter Sloterdijk acrecentaría 

otra variable a esta afirmación, diciendo que la “regla de la cultura literaria es que los 

emisores no pueden prever a sus receptores reales. Lo cual no priva a los autores de 

embarcarse en la aventura de poner a circular sus cartas dirigidas a amigos no 

identificados” (SLOTERDIJK 2006, 20). Con el objetivo de promover una 

comparación entre la comunicación en el universo de las letras y el entrono virtual, 

podemos citar también el texto del escritor italiano Ítalo Calvino sobre la rapidez, 

condición tan presente en la raíz de estos dos ámbitos. 
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“La rapidez y la concisión del estilo agradan porque presentan al 
espíritu una   multitud   de   ideas   simultáneas,   en   sucesión   tan   
rápida   que   parecen simultáneas, y hacen flotar el espíritu en tal 
abundancia de pensamientos o de imágenes y sensaciones espirituales, 
que éste no es capaz de abarcarlos todos y cada uno plenamente, o no 
tiene tiempo de permanecer ocioso y privado de sensaciones”. 
(CALVINO 1998, 55) 

 

Calvino amplía el pensamiento sobre la expresión escrita afirmando que el 

entusiasmo de las ideas simultáneas deriva de su contexto y de las posibles 

combinaciones de palabras, de la ubicación de cada término, sea por su aislamiento o 

incluso por la supresión de otros vocablos en el conjunto. Podemos decir que, a partir 

del modelo del texto, encontramos el denominador común entre la comunicación pre 

y post digital, una vez que en el entorno del ciberespacio también existen múltiples 

posibilidades de combinaciones y de receptores para los mensajes virtuales, que se 

pueden transformar en emisores conforme comparten el contenido percibido a través 

de distintos links21, de manera ilimitada. De esta forma, la principal diferencia habita 

en el modelo de discurso lineal del soporte físico, que queda cada vez más obsoleto 

frente a la velocidad de la transmisión en línea. 

Es importante comentar que otra evidencia que distancia los dos medios 

aludidos es el tiempo de respuesta muy corto hacia una imagen, que supera incluso a 

la palabra, lo que engrandece su importancia en la construcción de la forma y del 

contenido de los mensajes transmitidos. Es a partir del nuevo escenario veloz, 

intrínseco a la comunicación  actual, que ocurre el principal cambio en la percepción 

visual: la facilidad de un diálogo abierto, en el que el receptor del mensaje participa 

en  su  propia  construcción  a  través  de  la  difusión,  compartiendo  la  dinámica  de 

creación con los autores originales. 

“Las  sociedades   modernas  sólo  ya  marginalmente   pueden  producir 
síntesis políticas y culturales sobre la base de instrumentos literarios, 
epistolares, humanísticos.  […]  La  síntesis  social  no  es  ya  –  ni  
siquiera  aparentemente  – cuestión ante todo de libros y cartas. Entre tanto 
han tomado la delantera nuevos medios de telecomunicación  político-
cultural que han reducido a unas modestas dimensiones  el  esquema  de  
las  amistades  surgidas  de  la  escritura.” (SLOTERDIJK 2006, 28-29) 

 

 

                                                
21 Enlaces (Internet): Una unidad en una serie interconectada de unidades de un circuito, por donde los 
usuarios pueden comunicarse. Un circuito comúnmente comprende varios enlaces. 
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La sólida ligación de la percepción visual contemporánea y las tecnologías de 

información y comunicación (TIC)  hace que, a través de la velocidad vertiginosa de 

la información transmitida por el Internet, en muchos casos se delegue a las máquinas 

el análisis de la realidad objetiva, transformando la comunicación en una serie de 

elecciones automáticas, orientadas puramente por la rápida atracción visual.  Es la 

propia interacción entre el nuevo tipo de texto y el contexto, es decir, las condiciones 

de  producción  y  difusión  de  las  imágenes  digitales,  quien  indica  el  sentido  a 

asignarles y la orientación a adoptar en su interpretación. 

La representación digital, al posibilitar que cada imagen sea intrínsecamente 

mutable a través del camino adoptado en su difusión, altera la lógica tradicional de la 

mirada museística. A diferencia de la observación favorecida por el contexto físico de 

la caja blanca, la exposición digital refuerza la percepción anclada en el potencial 

expositivo y atenúa la mirada como herramienta de producción cognitiva. Ocurre 

además la transformación de las obras en información, o sea, de objetos concretos 

situados en espacios físicos delimitados en elementos intangibles de la comunicación, 

lo que hace con que el propio acto de la digitalización genere otros significados para 

la obra a través del cambio de soporte para su imagen. 

La diseminación y asimilación de las imágenes en el entorno virtual, permite 

la generación de nuevos entornos de interacción, impulsando la creación de nuevos 

contextos de intercambio y comunicación. La gran interactividad comunicativa de la 

elaboración de los mensajes a través de su propio tránsito satisface perfectamente la 

velocidad y globalidad de la circulación actual de informaciones. La visibilidad es el 

vínculo que establece la cadena de transmisiones del individuo contemporáneo y 

genera la continuidad de la comunicación en el universo del Internet. “Todo acto de 

percepción requiere un aprendizaje y está sujeto a numerosos factores adquiridos, no 

naturales” (FONTCUBERTA 1997, 87). 

Este movimiento sin pausa del viaje a través de la imágenes presentadas a 

través de las pantallas electrónicas es también consecuencia de la enorme cantidad de 

representaciones y sus duplicados, fruto de este nuevo modelo de comunicación 

abundantemente visual. Como en una versión contemporánea de la Biblioteca de 

Alejandría, en Internet el sujeto puede acceder a bancos de imágenes muy extensos 

desde cualquier distancia del tema explorado. Esta posibilidad de aproximación - 

geográfica entre territorios y temporal entre generaciones, parece haber generado el 
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hambre por información que caracteriza a la digitalización de todas las imágenes 

posibles. “Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba todos los libros, la primera 

impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un 

tesoro intacto y secreto.” (BORGES 2008, 92). 

A partir del hecho de que los agentes de difusión de una imagen pueden 

actualmente convergir en el protagonismo de la comunicación con sus creadores y 

demás receptores, podemos decir que el espectador del dominio digital también 

acumula funciones de comisario. Al anotar links, navegar en una ruta virtual elegida o 

compartir información en las redes sociales, los espectadores prueban experiencias no 

mediadas entre el sujeto y la obra de arte y generan contenido para otros agentes de 

este circuito. 

En una cultura posmoderna y tecnológicamente avanzada, vivimos rodeados 

de pantallas de información que nos separan, y al mismo tiempo nos acercan, de lo 

que hasta entonces hemos denominado “realidad”. Los archivos de la comunicación 

digital son elaborados en soportes físicos, enviados por un medio de transmisión 

electrónico y vuelven a materializarse en el momento de su presentación en la pantalla. 

Antes de empezar a hablar de las exposiciones observadas a través de 

dispositivos y pantallas electrónicas, es importante comentar la diferencia primordial 

entre las colecciones de arte virtuales y las digitales. El concepto de existencia virtual 

es aristotélico y evoca una realidad potencial que se opone a la existencia en acto. Por 

lo tanto, una colección es virtual cuándo sólo existe en el terreno intangible de la 

imagen digital y es presentada mediante soportes que puedan transcribir sus datos 

inmateriales. Las colecciones digitales, a su vez, son fruto de la transformación de 

elementos existentes en el plano físico a un sistema de dígitos para su posterior 

tratamiento informático y exhibición en los soportes destinados a este tipo de archivo.  

Desde el inicio del siglo XXI, con la expansión del uso de los dispositivos con 

acceso al Internet en todo el mundo, muchos museos de diferentes países han 

empezado a digitalizar sus acervos, poniendo a disposición las imágenes de las obras 

de arte bien como datos informativos complementares a través de sus páginas web. 

“La información artística impulsada por instituciones culturales y museos no puede 

concebirse sin el recurso a las ediciones en soporte informático, […] haciendo posible 

la difusión gratuita de imágenes y contenidos artísticos de todo tipo” (BELLIDO 
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GANT  2001,  49).  Además  de  las  

imágenes  de  las  obras,  se  suelen  

ofrecer explicaciones sobre las técnicas, 

autores y datos históricos de las mismas. 

Como ejemplo de interactividad en 

los espacios digitales de algunos museos, 

podemos citar las extensas posibilidades 

creativas ofrecidas al usuario del 

RijksStudio, que como hemos comentado 

en el apartado dedicado a los modelos 

expositivos, pone a disposición de los 

internautas el acervo del Rijksmuseum de 

Ámsterdam en imágenes en alta resolución. 

Son más de ciento cincuenta mil obras de 

arte que se presentan en primer plano, a las 

que el usuario puede recoger en su propio 

estudio virtual, compartirlas con amigos o 

descargarlas de forma gratuita, bien como 

elaborar su propia obra a partir de las 

imágenes, que son totalmente sin derechos 

de autor.22 O sea, el espectador puede crear lo que quiera, ya sea con fines privados o 

comerciales.  

                                                
22 https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/instructions [Consulta: 20/09/2020] 

https: //www.ri jk smu seum.nl /en/ri jk ss
tudio/ in structions 
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Otro museo que ha adoptado la 

política  de  contenido  abierto  (open 

content) es el J. Paul Getty Museum.23 El 

Getty pone a disposición, de forma gratuita 

y sin la requisición de ningún permiso, 

todas las imágenes digitales disponibles en 

la  página  web,  sea  de  las  posee  los 

derechos o de las que están en el dominio 

público, para que sean utilizadas para 

cualquier propósito. El museo declara que 

adoptó este programa por reconocer la 

necesidad de compartir las imágenes de las 

obras para que aquellos que crean o 

aprecian el arte, sean académicos, artistas, 

amantes del arte o empresarios, tengan un 

mayor acceso a imágenes digitales de alta 

calidad para utilizar en sus estudios y 

proyectos. Hay aproximadamente cien mil 

imágenes disponibles, entre pinturas, dibujos, manuscritos, fotografías, antigüedades, 

esculturas y artes decorativas. El arte inspira, y la imaginación y la creatividad 

conllevan a las expresiones artísticas que amplían el conocimiento y la comprensión.  

Tales iniciativas han aproximado gran parte del público que accede a las 

páginas de los museos de sus colecciones. Pero por otro lado,  las nuevas colecciones 

intangibles que se han formado a partir de estas imágenes pueden colaborar para 

eliminar el entendimiento de la obra de arte como objeto, transformándola en la 

imagen de si misma, y reforzado la lógica del espectáculo y de la industria cultural. Al 

recontextualizar la obra en un entorno virtual, ámbito sin valores como el espacio y el 

tiempo, se puede cuestionar la esencia misma del arte a partir de la pérdida objetual, 

lo que puede generar un impacto directo sobre la expresión creativa en la 

contemporaneidad.  

                                                
23 http://www.getty.edu/about/whatwedo/opencontent.html [Consulta: 20/09/2020] 

http: //www.getty .edu/abou t/whatwedo
/opencontent .html 



 68 

Con la expansión de la comprensión de esta interfaz, la comunicación se nos 

muestra accesible desde perspectivas hasta ahora desconocidas, al menos en cuanto a 

su volumen y posibilidades. Es importante recordar que un espectador no fabrica sus 

imágenes mentales a partir de lo que le es dado de modo inmediato para que vea, pero 

más a partir de sus recuerdos, como en su infancia, rellenando por sí mismo los 

blancos con imágenes que se crean a posteriori (VIRILIO 1998a, 12-13). La profusión 

y rapidez que la mirada opera en este entorno puede dificultar el pensamiento crítico y 

la formación de esta memoria. 

“La deriva del museo al territorio de la industria cultural y el 
entretenimiento tiene en ello un argumento más, y no sólo porque la 
dinámica de percepción del visionado favorece la recepción <<simultánea 
y colectiva>> que pone el fundamento de la cultura de masas, como el 
propio Benjamin ya teorizó muy bien, sino porque en esa misma lógica de 
percepción de la imagen tiempo se introduce  una  inclinación  a la 
percepción  distraída,  no reflexiva.”  (BREA 2007, 164) 

 

Como hemos apuntado anteriormente, la credibilidad del mensaje ya no es 

responsabilidad  de  los  medios  de  comunicación  o  de  la  propia  técnica,  sino  del 

receptor en cuanto agente interactivo en el proceso de reemisión. El principal papel 

del espectador en este universo es filtrar las grandes cantidades de información 

disponibles, diversificando la acción de observar libremente para seleccionar un 

contexto generando un nuevo punto de vista. 

Hasta  la  llegada  de  los  medios  digitales,  la  comunicación  visual  solía 

transcurrir dentro de tiempos y estructuras locales y regionales. Según el filósofo y 

arquitecto francés Paul Virilio, el espacio suscitado por la tecnología de información 

no es el geográfico, sino un espacio de tiempo. El tiempo de reacción exigido en esta 

dinámica digital y veloz requiere un ritmo que puede haber superado los límites de lo 

humanamente posible. Una vez que las contraseñas de la interacción fueron 

democratizadas por los medios digitales, la sociedad puede haber pasado de una 

democracia de la opinión a una suerte de reflejo estandarizado, ocasionando una 

sincronización de las emociones y no una reflexión consciente de los hechos. 

El problema es que el tiempo veloz de las máquinas puede llegar a superar 

completamente la agilidad humana, produciendo enlaces de comunicación exclusivos 

de máquina a máquina. En medio a este actio in distans (la acción a distancia), la 

comunicación puede ser elaboradas sin el contacto con el agente primero de la 



 69 

interpretación: el observador. Es decir, la interacción de las máquinas separadas en el 

espacio, a través de la conexión digital, hace virtual el intercambio de informaciones, 

inaugurando un tiempo universal ajeno al sujeto localizado en otra dimensión de 

espacio y tiempo. 

Con esto, la experiencia de la realidad exterior ya no se limita a la ubicación 

geográfica inmediata del individuo. Como resultado de la velocidad proporcionada 

por los sistemas de transmisión electrónica, la comunicación pasa a ocurrir en un 

tiempo global. Se ahorra el coste de los desplazamientos, pero aún más la atención 

implicada en el análisis subjetivo de los mensajes. Se haría necesario averiguar como 

valorar las impresiones y datos mediocres de la comunicación automáticamente, para 

decidir lo que deberá finalmente recibir el precioso recurso de la atención humana.   
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1.2.2  El contexto de la obra de arte y su relación con el 

contenido. 

 

Reconstruyendo cronológicamente el progreso de los dispositivos culturales 

para la exhibición de las colecciones de arte, comprendemos que los primeros museos 

tenían sus dimensiones adaptadas de las galerías domésticas utilizadas por 

coleccionistas  privados.  Pero  con  el  crecimiento  y  la  institucionalización  de  la 

práctica, bien como la evolución del arte moderno hacia una temática abstracta y 

autónoma en las primeras décadas del siglo XX, fue necesaria la adaptación de la 

infraestructura de tamaño discreto para armonizar los espacios con el concepto 

presentado en las nuevas piezas. 

Los museos y galerías desarrollaron entonces espacios más neutros, lo que el 

crítico  de  arte  irlandés  Brian  O’Doherty  denominaría  el  “cubo  blanco” 

(O’DOHERTY 1986). En este modelo, la presencia del espectador ante la obra se 

traduce por la ausencia de la subjetividad del sujeto, en favor apenas de la mirada, en 

lo  que  se  refiere  exclusivamente  a  los  medios  visuales  formales.  La  primera 

institución a adoptar y difundir esta plantilla fue en Museo de Arte Moderno de 

Nueva York (MoMA) en la década de 1930. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, estos espacios fueron obligados a 

expandir sus límites para presentar un nuevo arte que emergía a consecuencia de los 

recientes acontecimientos. Lienzos de grandes dimensiones, como el expresionismo 

abstracto del pintor estadounidense Jackson Pollock, objetos seriados de la corriente 

minimalista, como la obra de Dan Flavin y Carl Andre, e instalaciones vinculadas a 

espacios específicos, como el trabajo de Olafur Eliasson y James Turrell, necesitaban 

galerías de grandes dimensiones. 
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En los años sesenta, instalaciones 

industriales de una Nueva York en crisis se  

convirtieron  en  estudios  económicos 

para estos artistas, que de esta manera 

podían producir trabajos que ponían a 

prueba los límites del cubo blanco 

(FOSTER 2015, 25). Uno de los primeros 

adeptos de esta corriente fue la DIA Art 

Foundation24, inaugurada en 1974 por el 

marchand alemán Heiner Friedrich y su 

mujer, la mecenas de arte Philippa de 

Menil, que percibieron la carencia de 

instituciones con los recursos espaciales y 

financieros necesarios para exponer los 

trabajos del grupo de minimalistas que 

había roto con los parámetros tradicionales 

de la pintura y la escultura en la década 

anterior. De esta forma, emprendieron 

acciones como comisionar y mantener instalaciones en gran escala, como “The 

Lightning Field” (1977) del artista estadounidense Walter de María. 

La contingente transparencia estructural ocasionada por el empleo masivo de 

cristales en las antiguas fábricas fue prontamente normalizada en el campo cultural y 

preconizaba una postura que sería muy corriente en tiempos futuros: la abstracción 

material. “Esta doble tensión entre materialidad y desmaterialización recorre todo el 

arte y la arquitectura del siglo XX” (FOSTER 2013, 135). Con la llegada del siglo 

XXI, sabemos que esta dualidad sería aún más relevante y literal. 

 

 

 

 

                                                
24 http://www.diaart.org/  [Consulta: 20/09/2020] 

https: //www.diaart .org/v is it /w al ter -
de-mar ia-the- l ightnin g-f ie ld  
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A   partir  de la ruptura con los 

moldes tradicionales de sala de exhibición, 

las instituciones empezaron a adoptar la 

tecnología como recurso y la proyección 

de imágenes surgió como una tendencia 

expositiva. Pero para lograr el efecto 

sensorial necesario para la apreciación de 

este tipo de material, los museos requerían 

ambientes cerrados y oscuros, lo que se 

denominó la “caja negra”, en oposición al 

ya mencionado cubo blanco. Con la 

expansión temática, también se adoptaron 

en la agenda de las instituciones 

espectáculos de danza y actuación, que 

igualmente demandan una configuración 

espacial específica para su presentación.  

Conciliar  todos  los  tipos  de 

demanda espacial, aplicando el principio 

de la comunicabilidad (WAGENSBERG y TERRADAS 2006, 18) y generando una 

convivencia que estimule la reflexión de los visitantes es una tarea compleja para los 

arquitectos que proyectan los museos de arte moderno y contemporáneo. Con 

colecciones cada vez más grandes y un público cada vez más interesado en la mistura 

de los géneros artísticos, el gran desafío es adaptar los espacios en una estructura 

coherente con el contenido, no obstante el contenido muy amplio y abundante al que 

no se puede predecir. El proyecto de expansión de la TATE Modern de Londres25, 

iniciado en 2010 con proyecto de los arquitectos Herzog & de Meuron26, esta pautado 

por esta conjunción de espacios para la expansión de la colección, performances, 

instalaciones y espacios sociales para que los visitantes puedan descansar.  

                                                
25 http://www.tate.org.uk/about/projects/tate-modern-project [Consulta: 20/09/2020] 
26 Vídeo  time-lapse  con  la evolución  de la construcción  del edificio  anexo  de la TATE Modern  de 
Londres: https://www.theguardian.com/artanddesign/video/2016/may/23/timelapse-tate-modern-
switch-house-london-video  [Consulta: 20/09/2020] 

https: //www.tate.org .uk /about-
us/projec ts/tate -mod ern-project  
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Por otro lado, como resultado de la 

mistura eclética de asuntos y espacios, 

surge el concepto del museo ícono 

(FOSTER 2015, 25). Estas nuevas 

estructuras, normalmente situadas en 

espacios urbanos poco favorecidos por la 

economía y administración locales, surgen 

como un símbolo arquitectónico y sirven 

de bandera para la revitalización 

metropolitana a través de la atracción del 

turismo. Como ejemplo podemos citar el 

Museo Guggenheim Bilbao27, proyectado 

por el arquitecto canadiense Frank Gehry 

en una curva de un antiguo muelle de uso 

portuario e industrial de la ciudad, con el 

objetivo de recuperar la ría del Nervión 

para la ciudad y reorganizar el área para la 

cultura y el ocio.  

En algunos casos, este tipo de edificio puede asumir un potencial escultórico, 

que al ser proyectado bajo la libertad creativa característica de la arquitectura de autor, 

puede ocasionar la negligencia de cuestiones ligadas a su función práctica, e incluso 

llegar a ofuscar el arte para lo cual está concebido para exhibir. 

Al hablar de la tradición de los espacios expositivos como centros de 

conversión entre el artista y su público, no podemos dejar de citar el crítico más 

actuante de esta práctica en el siglo XX, el artista francés Marcel Duchamp, quien 

trato de crear alternativas prácticas a este patrón. En 1938, mientras detenía el título 

de “generador-arbitrario”, una especie de diseñador de la Exposición Internacional del 

Surrealismo en Nueva York, planificó subvertir la noción espacial del público 

colgando mil doscientos sacos de carbón suspendidos del techo de la sala y cubriendo 

el suelo con una alfombra de hojas. 

 

                                                
27 http://guggenheim-bilbao.es/el-edificio/ [Consulta: 20/09/2020] 
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“By exposing the effect of context on art, of the container on the contained, 
Duchamp recognized an area of art that hadn’t yet been invented. This 
invention of context initiated a series of gestures that ‘develop’ the idea of 
a gallery space as   a   single   unit,   suitable   for   manipulation    as   an   
esthetic   counter”. (O’DOHERTY 1986, 69) 28 

 

Pero  quizás  su  intento  más  

arrojado  en  el  sentido  de  revolucionar  

la supremacía del espacio expositivo 

ocurrió entre 1935 y 1940, con la creación 

de una edición de lujo de veinte cajas 

desplegables que llevaban una exposición 

de su trabajo. Las cajas se presentaban en 

un maletín cubiertos de cuero marrón, con 

ligeras variaciones en su diseño y también 

en su contenido. Como una especie 

exhibición monográfica portátil, la maleta 

de Duchamp contenía alrededor de sesenta 

y nueve reproducciones de las obras que 

consideró las más importantes de su 

trayectoria. Figuraban entre las elegidas el 

“Desnudo bajando una escalera n°2”29 y 

“L.H.O.O.Q. (La Joconde)”30,  además  de  

algunos  grabados  montados  en  papel  y  

versiones diminutas de los ya famosos objet trouvés. El artista también incluyó una 

“obra original” en cada caja, jugando con la noción de copia y convirtiendo cada 

conjunto de “copias” en un ejemplar único a través de este detalle.31 

                                                
28 “Al exponer el efecto del contexto en el arte, del contenedor del contenido, Duchamp reconoció un 
área del arte que aún no se había inventado. Esta invención del contexto inició una serie de gestos que 
'desarrolla' la idea del espacio de la galería como una sola unidad, adecuado para la manipulación como 
un mostrador estético”, traducción de la autora. 
29 MARCEL DUCHAMP, “Desnudo bajando la escalera no 2”, 1912. Óleo sobre tabla, 147 x 89.2 cm; 
Philadelphia Museum of Art , Philadelphia. 
30 MARCEL  DUHAMP,  “L.H.O.O.Q.  (La Joconde)”,  ready-made  rectificado  de 1930,  grafito  en 
retrograbado, 61,5 x 49,5 cm; fondo Georges Meguerditchian en el Centre Pompidou, Paris. 
31 Video:  Lauren  Logan,  comisaria  de la Scottish  National  Gallery  of Modern  Art, describe  la 
obra “Boîte-en-valise” de Marcel Duchamp, mientras el equipo de conservación del museo la 
desembala. https://www.youtube.com/watch?v=tuM0G73gEtg [Consulta: 20/09/2020] 

https: //www.youtube .com/watch?v=tu
M0G73gEtg 
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Formalmente,  podemos  decir  que la  Boîte-en-valise32 , o “la caja en la 

maleta”, es un tipo de muestra móvil, que va de encuentro al espectador y no lo 

contrario. Este “museo portátil” se aleja de las convenciones administrativas, 

económicas y estéticas de los museos y galerías convencionales, que a su vez eran 

foco  constante  de  la  crítica  e intervenciones del artista. Al ofrecer la apreciación de 

sus obras de manera trasladable, el artista  siguió el principio que fue un propio marco 

en su trayectoria: la descontextualización de un objeto de uso cotidiano, la maleta, y 

su consecuente transformación en objeto de arte apreciado. 

Podemos decir que la reunión de las reproducciones en un objeto de pequeñas 

dimensiones, también ha precedido un modelo que actualmente es difundido 

globalmente de manera digital: las exposiciones virtuales. En el siglo XXI, se utilizan 

las pantallas electrónicas en el lugar de la maleta de cuero para  el “transporte” de las 

obras de arte, o sus reproducciones digitales, al encuentro de espectadores alrededor 

de todo el mundo. Obviamente, este traslado ahora se hace de manera instantánea e 

inmaterial, lo que requiere interfaces portátiles para su presentación. 

En tiempos de revolución digital, las reproducciones son ahora archivos 

digitales, numéricos, imágenes intangibles. En último análisis, hemos pasado de las 

salas privadas en las casas burguesas del siglo XIX a la reciente arquitectura de autor, 

llegando a la actualidad con la propagación de posibilidades inmateriales para las 

exposiciones de arte. Como “colgar” un cuadro digital es lo que veremos a 

continuación. 

  

                                                
32 MARCEL  DUCHAMP,  “Boîte-en-valise  o De ou par Marcel Duchamp  ou Rrose Sélavy”,  1935-
1941.  Caja  de  cartón  (en  ocasiones  contenida  en  una  maleta  de  cuero)  con  réplicas  en  
miniatura, fotografías y reproducciones en color de obras del artista, 40,5 x 38 x 10 cm; donación de 
Alexina Duchamp, Fundación Joan Miró, Barcelona. 
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1.2.3 La pantalla electrónica reemplaza el espacio publico. 

 

La sociedad contemporánea se caracteriza por la importancia que ha cobrado 

la velocidad. Desde el desplazamiento físico y el transporte de personas, hasta la 

aceleración de la información, el automatismo de la revolución en las transmisiones 

ha generado un cambio de paradigmas en el concepto de espacio. La velocidad de 

transmisión es el principal valor del mundo actual y la imagen digital puede ser el 

principal producto de este mundo acelerado. 

El desarrollo de las técnicas electrónicas digitales puede implicar cambios 

generales e irreversibles en todas las etapas de la producción de imágenes, pero 

especialmente en su recepción. Al analizar la historia de los soportes de exhibición 

para obras de arte, verificamos una transición gradual de los modelos que se 

caracterizan por la permanencia material (las pinturas en la pared, desde rupestres 

hasta al fresco, la pintura sobre tela y la fotografía sobre papel), para modelos 

intangibles, que dependen de factores como la persistencia retiniana y enfrentan la 

fugacidad de la memoria (la proyección cinematográfica y la imagen digital). 

Desde los tiempos más remotos, la sociedad ha destinado lugares específicos 

para la preservación del pasado. Pero especialmente para las sociedades modernas, el 

espacio público es el local para formación de la memoria (HUYSSEN 2000, 68). La 

construcción de museos, memoriales y monumentos es un intento de materializar los 

tiempos pasados, transformándoles en presente. En los últimos veinte años del siglo 

XX, la sociedad posmoderna se empeñó en asegurar esta continuación, articulando la 

memoria de manera concreta y tangible con la construcción de instituciones dedicadas 

a su ejercicio. 

En la misma época, los museos se han convertido en un territorio fértil para el 

espectáculo y el entretenimiento, construidos como instrumentos compensatorios para 

la pérdida de la conciencia del pasado, ahora mucho más próximo al presente y 

prontamente accesible a través de un clic. La calidad material de las obras de arte 

exhibidas en las exposiciones compensa la fugacidad de la imagen electrónica y la 

inmaterialidad de la comunicación contemporánea y  puede ser la causa para la 

revaloración de los museos en el contexto cultural. 
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No obstante al ritmo cada vez más veloz de la vida inmaterial y el aumento del 

acceso a las imágenes e informaciones por los medios tecnológicos, fueron 

inaugurados diversos edificios de museos alrededor del mundo entre las décadas de 

1980 y 1990. El Museé D’Orsay de Paris (1986)33, el Hammer Museum (1990)34 en 

Los Ángeles, el Museo Nacional Centro de Artes Reina Sofía (1990)35 y el Museo 

Thyssen-Bornemisza (1992)36 en  Madrid,  y  el  MACBA  (1995)37 en  Barcelona  

son apenas algunos ejemplos. 

Posteriormente, en la primera década del siglo XXI, se inauguran museos 

especializados, de inclinación temática y que promueven una aproximación biográfica 

o monográfica a la cultura. Estas instituciones buscan concentrar elementos de una 

única disciplina y tratar exclusivamente un tema o autor. Como ejemplo podemos 

citar  el  Centro  Nacional  del  Traje  de  Escena  y  de  la  Escenografía  (CNCS)38 en 

Moulins, Francia (2006), y el Museo del Traje (2004)39 en Madrid, España. Los 

museos temáticos cumplen con los parámetros de la cultura visual del nuevo siglo al 

aproximar los espectadores a través de la oferta que satisface intereses muy 

específicos. Sus exposiciones simplifican el acceso al patrimonio y contextualizan las 

colecciones en un entorno dedicado, promoviendo el rápido acercamiento entre el 

patrimonio y el público. 

La importancia que las nuevas instituciones han adquirido junto al público 

contemporáneo, saturado de simulaciones del entorno virtual y diluido en el mundo 

imaginario de la pantalla del ordenador, proviene de su capacidad de diálogo con los 

múltiples discursos de la memoria ofrecidos por los medios electrónicos, frente a los 

cuales se presentan como un cuerpo sólido, como una alternativa.  “El museo, en vez 

de quedar circunscrito a un reducto geométrico, aparece ya por todas partes, como una 

dimensión más de la vida.” (BAUDRILLARD 1978, 22). Como comentamos 

anteriormente, los últimos años del siglo XX fueron también la época de la adicción a 

la imagen y muchos museos pasaron a digitalizar sus colecciones, transformando las 

piezas en imágenes almacenadas en sus bancos de datos electrónicos. Con esto, las 

                                                
33 http://www.musee-orsay.fr [Consulta: 20/09/2020] 
34 http://hammer.ucla.edu/about-us/  [Consulta: 20/09/2020] 
35 http://www.museoreinasofia.es/museo/historia  [Consulta: 20/09/2020] 
36 http://www.museothyssen.org/thyssen/historia  [Consulta: 20/09/2020] 
37 http://www.macba.cat/es/historia [Consulta: 20/09/2020] 
38 http://www.cncs.fr [Consulta: 20/09/2020] 
39 http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp [Consulta: 20/09/2020] 
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instituciones museísticas permiten el rápido acceso al pasado a través de las pantallas 

electrónicas, modificando la temática temporal de los objetos hacia la dimensión del 

presente absoluto. La simultaneidad de todos los tiempos y espacios, accesibles en el 

presente a través del tránsito veloz del ciberespacio, puede borrar las percepciones 

espacial y temporal habituales. 

Pero toda la memoria depende, anteriormente, del olvido y de la distancia. 

Para que exista el recuerdo, es necesaria la percepción del pasado como tiempo 

distinto, como antecedente del tiempo actual. Culturalmente, la lectura de los objetos 

del pasado permite el reconocimiento de las diferentes personalidades individuales, 

políticas y nacionales. Con esta memoria del pasado, sujetos y sociedades construyen 

su identidad y también proyectan la visión de futuro. La importancia radica en el 

hecho de que a partir de la noción de identidad personal, la percepción puede ser 

pautada por la interpretación no racional, la intuición inmediata que proviene del 

sentido visual y de la propia experiencia, lo que los alemanes llaman Anschauung. 

Pero a través del contacto del espectador con las obras de arte en este 

ciberespacio, donde la mirada está sometida a la intermediación de la pantalla 

electrónica, el sujeto contemporáneo practica una especie de abstracción pacífica de 

lo real. En medio a la utopía instaurada por la necesidad de verlo todo 

simultáneamente, suplantada por la urgencia de verlo todo velozmente, el concepto de 

realidad queda eclipsado por la falta de elementos como el pasado y el futuro, la 

cadena de causas y efectos, la continuidad y la racionalidad. “A partir de ahí, lo 

virtual es lo que piensa: ya no hace falta un sujeto del pensamiento, un sujeto de la 

acción, todo ocurre a través de mediaciones tecnológicas.” (BAUDRILLARD 2000a, 

48). 

El tiempo de la pantalla y del Internet, al que irónicamente nombramos como 

“tiempo real”, difiere completamente del tiempo pre-digital de las acciones 

cotidianas, y por su especificidad electrónica se equipara al tiempo muy breve de la 

percepción de una imagen. 

Otra coincidencia es que se denomine como “memoria” a los dispositivos que 

almacenan los datos numéricos e intangibles de las imágenes que pasan por el proceso 

de digitalización. La digitalización y posterior transmisión sucede de manera tan 

vertiginosa que muchas veces puede ultrapasar las posibilidades cognitivas del sujeto, 
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generando impresiones etéreas y demasiado abstractas para ser fijadas en la memoria 

humana, como lo haría el hardware de las tarjetas de memoria, pendrives y discos 

duros.  

Las innovaciones tecnológicas y culturales de la sociedad capitalista, orientada 

hacia el consumo, promueven viajes virtuales veloces a través de épocas y lugares. 

Los dispositivos electrónicos personales impulsan el espectador viajero al azar de 

destinos posibles, a merced de la inexorable exactitud de la máquina y su perfección 

técnica. La creciente velocidad determina no sólo el rumbo de la mirada, sino también 

la manera cómo se ven las cosas, cómo el mundo se presenta ante nuestros ojos. El 

transporte acelerado de signos y conceptos puede provocar una repetida sustracción 

del sujeto de su contexto espacial y temporal. 

“La paradoja lógica es en definitiva la de esta imagen en tiempo real 
que domina  la  cosa  representada,  ese  tiempo  que  la  lleva  al  
espacio  real.  Esta virtualidad que domina la actualidad, que trastorna la 
misma noción de realidad.” (VIRILIO 1998a, 82) 

 

La primera diferencia destacada entre los espacios memoriales, como museos 

y monumentos que tienen un carácter dialógico incrustado en su materia, y el 

ciberespacio, que lanza una nueva luz a la comunicación, es la creación de un espacio 

y tiempo abstractos y particulares. Proporcionada por la propia pantalla, esta nueva 

dimensión del dispositivo electrónico, principalmente de los habituales y muy 

contemporáneos equipos de uso personal como el ordenador portátil y el teléfono 

móvil, aísla el sujeto del mundo exterior a su mirada. El observador de la imagen 

digital permanece abstraído en una rememoración mucho más amplia y fugaz, lo que 

puede desfavorecer la construcción de la memoria colectiva. 

“El ver no es neutro, ni por así decir, una actividad dada y cumplida en 
el propio acto biológico, sensorial o puramente fenomenológico. Sino un 
acto complejo y cultural y políticamente construido, y que lo que 
conocemos y vemos en él depende, justamente, de nuestra pertenencia y 
participación de un u otro régimen escópico” (BREA 2007, 181-182). 

 

Este cambio conceptual, que ha desplazado el foco en lo espacial hacia una 

noción del tiempo, ha generado una conectividad global e inmediata, que puede 

rivalizar con los espacios de la sociabilidad urbana. La puesta en red de las relaciones 

sociales a través de las tecnologías de información y comunicación (TIC) determina 
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que la distancia geográfica de los agentes de la comunicación cultural ya no puede 

impedir una percepción cada vez más veloz. 

Por lo tanto, sin darse cuenta, el individuo se sumerge en un mundo virtual sin 

distancia   ni   tiempo,   donde   ya   no   actúa   simplemente,   sino   que   interactúa 

continuamente con un mundo de referencias ajenas a su realidad tangible. La rapidez 

y las capacidades actuales de interacción instantánea pueden generar un tiempo 

unificado, lo que resulta en la suspensión del propio tiempo presente. “Lo real se 

confundía con lo soñado o, mejor dicho, lo real era una de las configuraciones del 

sueño.” (BORGES 2011, 190). 

En lo que concierne a la imagen, el principal signo de esta transformación es el 

campo visual de la pantalla. Desde la sustitución de los espejos del metro de París por  

pantallas  de  vídeo  en  la  década  del  sesenta  (VIRILIO 1999, 9),  hasta  la 

sustitución de los visores ópticos de las cámaras de fotografía y vídeo por pequeñas 

pantallas en las cámaras digitales, la representación ha sido reemplazada por la 

presentación en directo. 

De este modo, la óptica numérica le sucede a la analógica. La realidad 

transmitida en el tiempo real de una pantalla transforma la naturaleza de la 

representación tradicional de la imagen, un vez que la imagen de los lugares sustituye 

a los lugares de las imágenes. “No caso mais extremo, os limites entre fato e ficção, 

realidade e percepção se confundem a ponto de nos deixar apenas com a simulação, 

e o sujeito pós-moderno se dissolve no mundo imaginário da tela.” (HUYSSEN, 2000, 

75).40 

A finales del siglo diecinueve, las investigaciones sobre la percepción se 

esforzaron por devolver al término algunas de sus connotaciones originales, entre las 

cuales figura la teoría de que la percepción es una sensación hacia la que se orienta la 

atención. En su investigación sobre el tema, Jonathan Crary indica que “la atención 

implicaba un proceso de organización perceptiva o mental en el que un número 

limitado de objetos o estímulos eran aislados de un campo más amplio de posibles 

atracciones” (CRARY 2008b, 33). 

                                                
40 “En el caso más extremo,  los límites entre hecho y ficción, realidad  y percepción  se confunden  a 
punto  de  dejarnos  apenas  con  la  simulación,  y  el  sujeto  posmoderno  se  disuelve  en  el  mundo 

imaginario de la pantalla”, traducción de la autora. 
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A  partir  de  esta  consideración,  podemos  decir  que  la  actual  pantalla 

electrónica puede ser paradójicamente responsable por la regeneración de la atención 

discutida por Crary. A la vez que confunde la orientación espacial y temporal del 

observador, la pantalla engendra una inevitable fragmentación del campo visual. Al 

bucear por las ventanas abiertas en el espacio de la pantalla, el individuo ejercita la 

percepción como una actitud excluyente, seleccionando algunas partes de lo que se 

presenta en el campo perceptivo, en menoscabo de otras. 

El Internet puede representar una amenaza a la conciencia con respecto a la 

percepción directa de los fenómenos reales, pero al mismo tiempo incrementa las 

condiciones de interpretación como un instrumento de la democracia ideal. En su 

espacio, donde todos están conectados y muy cercanos, las informaciones también 

están disponibles de manera independiente a su localización real. 

Las páginas web de los museos han aportado en los últimos años algunos 

testimonios  auxiliares  a  la  interpretación  de  las  obras.  Es  común  observar  un 

https: //www.museodelprado.es/en/ap
ps/second-canvas-museo-de l-prad o 
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repertorio muy completo de informaciones adicionales a la presentación de las 

imágenes de obras de arte, que incrementan la interpretación  del espectador con datos 

como el contexto de la creación, la biografía del artista y de la propia obra, las 

técnicas empleadas en la producción y posibles restauraciones e incluso los estudios 

preparatorios y apuntes personales del autor. 

Para el crítico de arte estadounidense Arthur C. Danto (2014, 65), el 

entendimiento estético de las obras de arte puede estar más próximo a una acción 

intelectual que a la estimulación sensorial. Danto considera la interpretación como 

acción transformadora de los objetos materiales en obras de arte, la fuerza que 

transporta un objeto al terreno del arte. Los objets trouvé del francés Marcel Duchamp 

pueden ser un ejemplo evidente del poder de la interpretación sugerido por el crítico. 

En este caso, el propio artista, en primer lugar, atribuía una interpretación a los 

objetos elegidos con la finalidad de imputarles un nuevo pensamiento más allá de la 

reacción puramente estética. 

El posicionamiento del artista en el mundo, en el momento de la creación de la 

obra, en el lugar donde vivió y trabajó, además de todas las experiencias vividas por 

él en su historia, son parte de su discurso y por consiguiente de la creación de la obra, 

el  fruto  material  de  su  percepción  particular  del  mundo.  Con  este  inventario  de 

antecedentes y referencias, el espectador puede comprender la dimensión de la obra 

que observa, superando la percepción puramente estética cuando se dirige al terreno 

de la identificación del acto artístico. 

Pero   este   tipo   de   interpretación,   una   parte   de   la   conciencia   estética 

indisociable a la obra de arte, es ahora mediada por los medios electrónicos. Así pues, 

la cultura tecnológica genera un nuevo modo de vida al suscitar la vinculación del 

individuo a los sistemas de información digital. Lo más sorprendente es que tales 

encuentros virtuales entre obra y sujeto que observa pueden crear reinos autónomos 

de experiencia y percepción, una vez que la mayoría de los implicados sólo tiene 

contacto con el foco de sus demandas y críticas, a través de las imágenes digitales que 

representan la realidad. 

Como  hemos  comentado  en  la  sección  anterior,  el  museo  como  espacio 

público también confiere a la relación entre obra de arte y espectador una dimensión 
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sociológica, aportando a través de la cultura las herramientas para la reflexión sobre 

su entorno. La experiencia de la visita es como un recorrido emocional, sensorial. 

“En un museo no conviene entrar directamente de las condiciones 
ambientales de la calle a las salas de exposición. […] La rampa, de más 
de trescientos metros lineales, cumple la misma función que un caldo 
antes de un banquete. Es un espacio de transición entre dos situaciones 
muy diferentes. Los ciudadanos  se  dispersan,  se calman, preparan sus 
sentidos y su estado de ánimo…”  (WAGENSBERG  y TERRADAS  
2006,  79).   

 

En  una  época  cuando  triunfan  los  medios  de  transporte  y  comunicación 

veloces y de amplio alcance, el Internet suprime actividades que preceden actitudes 

como la atención y acciones como la observación  y contemplación. La sociedad 

orientada hacia el consumo arriesga tener la comunicación convertida en un proceso 

uniforme y homogéneo. Este reordenamiento que la mediación electrónica produce en 

la ciudad contemporánea, en los lugares de la cultura, sustituye el “cara a cara” por el 

encuentro virtual. El tiempo tecnológico invade los espacios reales, creando nuevos 

ritmos y modos de interacción, hecho que puede haber transformado radicalmente la 

experiencia de las visitas a los museos. 
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1.3 – La imagen digital y el concepto de aura de la obra 

de arte. 

 

1.3.1  Original y copia: desde la representación hacia la 

reproducción. 

 

Podemos identificar ciertos momentos históricos en que la cristalización 

repentina de una nueva tecnología, como la imprenta, la fotografía o la informática, 

constituye el núcleo para el nacimiento de nuevas prácticas sociales y culturales y 

ocasiona el comienzo de una nueva era de exploración artística. La reproducción de 

obras de arte es el acontecimiento que más ha influenciado la trayectoria del arte a lo 

largo de su historia, tanto en lo que se refiere a las técnicas empleadas por los artistas, 

como en el propio valor que se aporta a las obras, mercantil y conceptualmente. 

Las   primeras   manifestaciones   de   reproducción   ocurrieron   de   manera 

incipiente en algunas prácticas de la Grecia antigua. “Los griegos sólo conocían dos 

procedimientos de reproducción técnica: la fundición y la acuñación. Los bronces, las 

terracotas y las monedas eran las únicas obras de arte que lograron reproducir en 

serie. Todas las demás eran irrepetibles y no se prestaban a reproducción técnica 

alguna” (BENJAMIN 2011, 7). 

Casi tan antigua cuánto la invención del papel, las primeras manifestaciones 

de la reproducción de imágenes en este soporte se originaron en China, con la técnica 

del grabado, utilizando la matriz de superficie de piedra. Por medio de los viajes de 

comerciantes europeos al Oriente, el método se trasladó a Europa en el siglo XV y 

desde entonces se utiliza en todo el mundo como un medio de expresión autónomo. 

“En virtud de un propio principio, la obra de arte siempre ha sido reproducible. Lo 

que el hombre había creado, podía ser copiado por el hombre.” (BENJAMIN 2011,7). 

En la Edad Media, se desarrolló la xilografía, técnica de imprimir figuras cuya 

matriz eran tacos de madera tallados, pero que no reproducían sombras ni perspectiva. 

En el Renacimiento, surge el grabado en cobre, época del alemán Alberto Durero, 

primer maestro gráfico reconocido, y el aguafuerte, técnica posteriormente utilizada 
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por el pintor español Francisco de Goya en series como “Los Caprichos” y “La 

Tauromaquia”. 

La técnica litográfica, empleada en el siglo XVIII, también fue experimentada 

por Goya en la serie “Los Toros de Burdeos” y por el pintor y caricaturista francés 

Honoré Daumier, quien llegó a producir aproximadamente cuatro mil litografías  

(número  impensable  en periodos anteriores a la modernización de las técnicas de 

reproducción). Entre sus obras figura la famosa “Gargantúa”, una sátira al rey Louis-

Philippe de Francia publicada en el periódico “La Caricature” en 1831. 

Es importante comentar que el simple hecho de poder reproducir una imagen 

original a través de la mejora en las técnicas utilizadas para tal proporcionó una 

 inédita  democratización  de  las imágenes, dinamizando la difusión y contribuyendo 

para la creación del imaginario colectivo, que como ya hemos comentado es 

fundamental para la creación de la identidad cultural del individuo. 

Cuándo en 1836 se desarrolló la 

aplicación de la cromolitografía, el arte del 

cartel aproximó aún más el universo de las 

imágenes del público, que en aquel 

entonces ya disfrutaba de publicaciones 

periódicas producidas por la imprenta 

comercial. “La percepción que el 

ciudadano tiene del cartel, más próxima a 

él que un cuadro, posibilita el 

acercamiento masivo de la obra de arte al 

pueblo, especialmente en una época en la 

que el acceso a los museos constituía una 

práctica minoritaria.” (BELLIDO GANT 

2001, 33)  

Pero fue la invención de la 

fotografía la responsable por revolucionar 

definitivamente el panorama de la 

reproducción de imágenes. A parte de 

lograr la fijación de las “imágenes naturales” (FOX TALBOT apud NEWHALL 

http: //exposi tions.bnf .fr/daumier/gra
nd/012.htm 
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2002, 19) de la cámara obscura en papel, imprimiendo de forma duradera las 

impresiones de diversos objetos, el matemático y botánico inglés William Henry Fox 

Talbot inventó el shadowgraph o lo que hoy llamamos negativo fotográfico. La 

palabra fue propuesta por el astrónomo Sir John F. W. Herschel, quién también 

sustituyó el término “dibujo fotogénico” de Talbot por la palabra “fotografía” en 

1839. 

Rápidamente aparecieron en el mercado opciones para que cualquier individuo 

pudiera  obtener  sus  propias  copias  de  la  naturaleza.  La  principal  impresora  en 

Londres en aquél momento, la firma Ackerman & Co., puso a la venta una caja de 

dibujo fotogénico (Photogenic Drawing Box), un estuche que contenía productos 

químicos para sensibilizar el papel y un folleto de instrucciones para hacer copias de 

contacto. 

En 1891, con la introducción de la película transparente sobre una base de 

nitrocelulosa, el emprendedor George Eastman  aportó  a  la  técnica  de reproducción 

fotográfica una mejora importante. Su fábrica, Kodak, a parte de vender una cámara 

portátil fácilmente manejable por cualquier persona, la entregaba cargada con dicha 

película y el costo de 25 dólares incluía el procesado y la impresión de copias de 

contacto con cada uno de los negativos buenos (NEWHALL 2002, 129). Acreditando 

en el slogan publicitario  “Usted  aprieta  el  botón, nosotros  hacemos  el  resto”,  

muchas personas pasaron a producir retratos de todo tipo de imágenes. 

La  fotografía  sobrepasó  la producción manual en el proceso  de  reproducción  

de  imágenes.  Al utilizar  la velocidad de recepción del ojo, que puede ser comparada 

a la palabra hablada, transporta el universo de las figuraciones a la esfera cotidiana 

por medio de la imprenta. El proceso del cliché permitió que las fotos pudiesen ser 

reproducidas de manera económica y en cantidades ilimitadas, para libros, revistas y 

periódicos. “Tal como el agua, el gas o la corriente eléctrica vienen de lejos a nuestras 

casas para atender nuestras necesidades con un esfuerzo casi nulo, así nos 

alimentaremos de imágenes visuales o auditivas que nacen y se desvanecen al menor 

gesto, casi un signo” (VALÉRY apud BENJAMIN 2011, 8). 

En el ambiente museológico, en cierta medida, todas las representaciones son 

también reproducciones. En este dominio, el original es la cosa misma representada. 

Pero la reproducción puede llevar esta representación a situaciones a las que jamás 
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llegaría. “En forma de fotografía o de disco, la obra puede salir al encuentro de su 

destinatario” (BENJAMIN 2011, 10). Con la reproducción, la comparación  natural  

entre  dos  obras,  que  anteriormente  debería  ser  confrontada apenas con el 

recuerdo, ahora puede ser comparada en el mismo ámbito, bajo la misma mirada. 

Así siendo, podemos decir que tanto el garbado como la fotografía de obras de 

arte tienen la capacidad de difundir el conocimiento y aumentar la curiosidad sobre el 

concepto, el objeto y también la técnica utilizada para producir la obra de arte. “La 

historia del arte desde hace cien años, en cuanto se evade de los especialistas, es la 

historia de lo que es fotografiable” (MALRAUX 1956, 28). Es a partir de la copia 

digital  cuando  surgen  las  imitaciones  más  próximas  al  original.  La  reproducción 

jamás había entrado en competencia con la obra primera anteriormente, siendo 

responsable por apenas evocarla, sugerirla. 
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1.3.2 El parámetro de la autenticidad en la era digital. 

 

En el siglo XXI, el desarrollo de la reproducción técnica va acompañado por 

un arte tecnológico, pautado por los progresos técnicos y científicos. La 

industrialización de la tecnología de las cámaras digitales sólo cumple con la promesa 

inherente a la fotografía desde su inicio: la democratización de todas las experiencias, 

traduciéndolas en imágenes. El mercado del arte absorbe los productos de creaciones 

visuales sin preguntarse sobre formatos y soportes, y sobre sus fundamentos. 

La  imagen  contemporánea  digital  responde  a  la  necesidad  cada  vez  más 

urgente de dar una expresión a la individualidad humana y la fotografía es el punto de 

arranque de los mass media para desarrollar productos, muchas veces intangibles, que 

alimentan el consumo de imágenes en una velocidad que corresponde al ritmo agitado 

de la contemplación actual. La rapidez de las expresiones fotográfica y fílmica puede 

cambiar no sólo el concepto de la obra de arte, sino también las sensaciones derivadas 

de ella. 

https: // t ienda.museothyssen.org/es/re
prod ucc iones /impres ion-a- la-

carta.html  

https: //www.tien dap rado.com/es/404-
impresion-a- la-carta  
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Las tiendas de los museos pasaron a vender publicaciones con las obras 

reproducidas en sus páginas, convenientemente acompañadas por explicaciones y 

reproducciones de otras obras que ayuden a comprender su contexto y también la 

reproducción facsímil en tamaños similares al original. El Museo del Prado41 y el 

Museo Thyssen-Bornemisza42, ambos en Madrid, ofrecen actualmente el servicio de 

“impresión a la carta”. Con este producto, el espectador puede llevar a casa “una 

reproducción artística fidedigna de una pintura del Museo”. Se trata de una impresión 

digital en alta resolución, en lienzo o papel fotográfico de alta calidad, que acompaña 

diferentes acabados y pueden ser enmarcada y encargada virtualmente, a través de la 

página web de las instituciones. 

Aún más impresionante es la 

novedosa reproducción de obras 

consagradas en tres dimensiones, dirigida 

por el investigador holandés Tim Zaman, 

de la Delft University of Technology en La 

Haya, en colaboración con Océ, una 

empresa del grupo de Canon 43 . El 

dispositivo utilizado, basado en cámaras 

réflex disponibles en el mercado de 

cuarenta mega píxeles, puede capturar una 

amplia zona de la pintura con gran 

precisión y, según Zaman, utiliza la 

triangulación en la misma manera que el 

ojo humano lo hace. Pero esta 

reproducción 3D no imita apenas el color 

de obras maestras como “La novia 

judía”44, de Rembrandt y el “Florero con 

                                                
41  http://www.tiendaprado.com/es/404-impresion-a-la-carta [Consulta: 20/09/2020]. 
42 https://tienda.museothyssen.org/es/reproducciones/impresion-a-la-carta.html  [Consulta: 20/09/020]. 
43  http://www.huffingtonpost.com/2013/10/04/3d-scanning-art_n_4037853.html     [Consulta: 
20/09/2020] 
44 Rembrandt  Harmensz  van  Rijn:  “The  Jewish  Bride”,  1665-1668.  Óleo  sobre  lienzo,  121,5cm 
x 166,5cm; Rijskmuseum, Amsterdam. 

https: //www.vangoghmu seum.n l/en/ab
out/co llab orate /h igh-en d-

reprodu ct ions#museum-ed it ion-
pain tings- 
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las margaritas y las anémonas”45, de Vincent van Gogh, pero también el espesor de la 

pintura y la pincelada. El relieve generado por las capas de pintura produce 

profundidad y responde a la luz que incide sobre la pintura, generando sombras y 

alterando la percepción. De esta manera, se aproxima mucho del original y distancia 

de otros tipos de reproducción, como los populares posters que duplican las imágenes 

en dos dimensiones. 

Siguiendo la misma línea, el Museo Van Gogh, en Ámsterdam, también está 

produciendo  réplicas  en  tres  dimensiones de las pinturas del fondo en colaboración 

con Fujifilm46.  Las reproducciones en alta calidad o “High End Reproductions”47, 

están certificadas por un conservador del Museo Van Gogh. “Hasta la reproducción 

más perfecta tendrá siempre algo que falta: el hic et nunc de la obra de arte, la 

unicidad de su   existencia   en   el   lugar   en   que   se encuentra.” (BENJAMIN 

2011, 9). 

El director del museo, Axel Rüger, comentó en el inicio de la actividad de 

réplicas 3D que bajo las condiciones financieras en que se encuentran los museos 

actualmente, es muy interesante pensar en este tipo de producto comercial como una 

nueva fuente de ingreso. Es cierto que los amantes del arte que se pueden permitir una 

compra de este valor y que aún así optan por una copia en detrimento del original, 

pertenecen a un mercado diferente del conocido por los coleccionistas tradicionales. 

El lanzamiento de la colección fue en un centro comercial de Hong Kong, China, en 

julio de 2013. 

Con esto, podemos decir que pasamos de la era de la reproducción técnica a la 

reproducción electrónica. En cierta medida, este tipo de reproducción suprime la 

lejanía imaginaria entre obra y espectador, liberando la obra de arte de su carácter de 

objeto de arte, transformado el producto en algo más accesible al público. La 

reproducción acerca de la obra a la multitud y a la inversa, tornando el espectador más 

sensible a la contemplación por intermedio de la aproximación. 

                                                
45 Vincent van Gogh, “Vase mit Margeriten und Anemonen”, 1887. Oléo sobre lienzo, 61 cm x 38 cm; 
Kröller-Müller Museum, Otterlo. 
46  http://www.theguardian.com/artanddesign/2013/aug/24/3d-replicas-van-gogh 
[Consulta:  20/09/2020] 
47  https://www.vangoghmuseum.nl/en/about/collaborate/high-end-reproductions 
[Consulta: 20/092020] 
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La principal experiencia respecto a la imagen no está en la obra misma, ni en 

la subjetividad del espectador, sino en el punto de confluencia entre ambos: la 

transmisión.  De esta manera, en este universo de réplicas e imágenes abundantes en 

que vivimos actualmente,  el nuevo lenguaje de las reproducciones electrónicas actúa 

como agente condicionante y constitutivo de una nueva conciencia. La sociedad 

capitalista busca comunicar a las masas y, en cierto sentido, condicionar la 

conciencia, influyendo en la historia social. “una simple ‘réplica de la realidad’ nos 

dice sobre la realidad menos que nunca” (BRECHT apud BENJAMIN 2008, 50-51). 

La reproducción de la imagen puede alterar el concepto del aura de una obra 

de arte, una forma de experiencia estética que se da en el contacto o en la visión de la 

obra original. Esa es la hipótesis principal del afamado ensayo del filósofo alemán 

Walter Benjamin, “La obra de arte en la era de su reproducción técnica”, publicado en 

la década de 1930 y ampliamente utilizado como referencia en esta investigación, en 

consecuencia de su extrema actualidad. Profundizaremos el tema de la distancia entre 

lo observado y el observador y las relaciones entre la percepción humana y la 

tecnología en la siguiente sección de este trabajo, dedicada al aura digital. 
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1.3.3  El aura en Walter Benjamin y el aura de la información: la 

obra de arte mediatizada. 

 

Con el respaldo teórico del ensayo “La obra de arte en la era de su 

reproductibilidad técnica” (BENJAMIN 2011), publicado por primera vez en 1955 y 

ampliamente utilizado en esta investigación, se puede trazar un recorrido desde el 

concepto del aura en la obra de arte como demostrado por el filósofo alemán y la 

transición de esta noción hacia la de un aura de la información en la actualidad. 

La cuestión de la agonía del aura en la obra de arte producida en el siglo XX, 

principalmente las que tienen fuerte influencia del aparato mecánico, es, en efecto, el 

centro del debate en el texto de Walter Benjamin. Para el filósofo de la Escuela de 

Frankfort, la distancia aurática es inaccesible en su esencia y su inaccesibilidad es lo 

que transforma las imágenes auténticas en imágenes de culto. Con el advenimiento de 

la reproducción técnica el arte se destacaría del ritual y las obras de arte, que antes 

presentaban un valor de culto por su unicidad, al ser reproducidas técnicamente, pasan 

a poseer un valor de exposición, perdiendo la unicidad y por lo tanto el carácter 

aurático. 

El autor habla no apenas de su potencial desaparición debido al surgimiento de 

nuevas formas de manifestación artística creadas con el apoyo de soportes técnicos, 

especialmente la fotografía y el cine, pero también sobre la relación del espectador 

con el objeto de arte post-aura. De esta forma, podemos decir que la reproducción en 

sí de una obra de arte sea la responsable por la posible destrucción del aura, pero 

principalmente una variable más específica del proceso deflagraría la ruptura con el 

antiguo concepto: la reproducción técnica en masa. Para Benjamin, “al multiplicar  las  

reproducciones,  la  técnica  reemplaza  el  lugar  de  la  existencia irrepetible por la 

repetición masiva.” (BENJAMIN 2011, 12). 

El filósofo inicia su investigación admitiendo que la reproducción siempre 

existió en el mundo del arte. Como ya ilustrado en el apartado anterior de este 

capitulo, antes mismo del surgimiento de las tecnologías que posibilitarían la 

reproducción en larga escala, el acto de imitar el original era practicado manualmente 

en otros períodos de la historia de la humanidad. Sin embargo, en el siglo pasado, la 

reproducción técnica ha ganado nuevos contornos con el desarrollo de técnicas que 
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permitían la multiplicación masiva de las obras de arte. “La reproducción técnica de 

la  obra  de  arte  transforma  la  actitud  de  las  masas  en  relación  con  el  arte.” 

(BENJAMIN 2011, 37). 

Pero ¿cómo podemos pensar las obras de arte contemporáneas refiriéndonos al 

concepto del aura de Walter Benjamin, si tales obras están insertadas en lo que el 

propio filósofo llama de la era de la reproducción técnica, lugar donde el concepto 

encuentra su muerte o decadencia? Para el historiador francés Georges Didi- 

Huberman, “Benjamin habla de la "decadencia del aura" en la época moderna; pero 

decadencia, justamente en él, no significa desaparición. Antes bien un rodeo hacia 

abajo, una inclinación, una desviación, una inflexión nuevas.” (DIDI-HUBERMAN 

2011, 343). 

Para hablar del concepto de autenticidad en la era de las imágenes digitales y 

de este cambio paradigmático en la noción del aura, es imprescindible empezar por la 

fotografía, técnica muy mencionada por Benjamin en el texto. Más específicamente, 

es  necesario  examinar  la  revolución  visual  que  ha  causado  la  transición  de  la 

fotografía analógica para el modelo digital. Muchas tecnologías recientes de creación 

de imágenes o de manipulación dependen de los equipos digitales. Todas ellas, en su 

conjunto, permiten que las fotografías realicen funciones sin precedentes, todavía 

muy poco conocidas. Todo eso cambia radicalmente lo que es una fotografía como la 

conocemos hasta el momento. 

El carácter de registro mecánico que constituye el acto fotográfico engendra 

una actitud específica hacia el mundo, el tiempo y el espacio y tiene implicaciones 

importantes. Se puede afirmar que la fotografía fue considerada desde su aparición 

como una copia perfecta de la realidad y también utilizada durante muchas décadas 

como testigo fiable de los hechos. Pero al acomodarse en el mito de la objetividad de 

la cámara en cuanto máquina, instrumento, la fotografía permite e incluso facilita el 

engaño. 

“Otra cosa sería cuestionar  si la fotografía  digital  es todavía “fotografía”. 
Si a la fotografía en movimiento la llamamos “cine” bien podría suceder  
que  a  la  fotografía  cuya  estructura  formativa  más  íntima  ha  sido 
sustituida  por  un  soporte  numérico  la  llamáramos  de  otro  modo,  
aunque  de momento aún no se nos haya ocurrido el término apropiado.” 
(FONTCUBERTA 1997, 147) 
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Es  cierto  que  a  través  de  la  técnica  fotográfica,  la  imagen  digital  se  ha 

infiltrado como un caballo de Troya en las murallas de la credibilidad, simulando 

vincularse a la cultura pre digital.  Hubo un cambio de paradigma de la realidad para 

recrear una nueva forma de ficción, que los espectadores distraídos pueden tomar 

como auténticas. Una imagen puede llegar a ser peligrosa tanto por el exceso como 

por la falta de similitud. 

“Ahora bien, “traer más cerca” de nosotros las cosas (o, más bien, las 
masas), es una inclinación actual tan apasionada como la de superar lo 
irrepetible en cualquier situación, reproduciéndolo. Día a día se hace más 
acuciante la necesidad  de adueñarse  del objeto a la máxima cercanía  de 
la imagen, o, más bien, de la copia. Y la copia, tal como la suministran los 
periódicos ilustrados y los noticiarios, se distingue de la imagen sin ningún 
genero de dudas. La singularidad y la permanencia   aparecen tan 
estrechamente entrelazadas en esta última   como   la   fugacidad   y   la   
posibilidad   de   repetición   en   aquélla.” (BENJAMIN 2008, 42). 

 

La edad de la replicación digital nos está desviando de la edad de la 

reproducción mecánica (MITCHELL 1994, 52). La imagen electrónica cumple con la 

condición de lo que el filósofo francés Jean Baudrillard (2000b) ha llamado de 

simulacro, es una copia de la cual no hay originales y certifica la histeria característica 

de la actualidad en producir y reproducir lo real. 

Las imágenes digitales son actualmente adaptadas a la tradición de la 

fotografía, pero no hay la posibilidad de determinar la verdad por su naturaleza 

inmaterial. En lo que concierne a la parte tecnológica de la cuestión, podemos decir 

que un archivo digital no tiene una matriz original, una vez que todas las copias 

idénticas son fieles a la primera copia. Por lo tanto, vivimos en un universo donde la 

originalidad es más bien un concepto que un hecho. Hay que abandonar la concepción 

tradicional de un mundo poblado por arte estable, duradera y obras cerradas y 

sustituirla por otra que reconoce la mutación continua y la proliferación de variantes. 

Existe el mito de que la tecnología digital pone fin a la escasez al aspirar a la 

condición de información, pudiendo ser replicada de manera infinita, capaz de crear 

valor sin gastos. “La repercusión de la reproducción fotográfica de obras de arte es 

mucho más importante que la elaboración más o menos artística de una fotografía 

para la cual la vivencia es sólo el botín de la cámara.” (BENJAMIN 1989, 78). Así 

siendo, la reproducción se convertiría en una forma de producción. 
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Es importante comentar que el sentimiento derivado de la relación con la 

imagen no opera bajo la visión simplemente, pero a través de la atención, generando 

un tipo de proyección sobre la obra que podemos llamar de “empatía”. El denominado 

Einfühlung alemán es la proyección del sujeto que observa hacia el objeto 

contemplado. Esta proyección emocional, fruto de la experimentación estética 

contemplativa, sólo puede obtener informaciones significativas en proporción al 

tiempo dedicado a la observación de la obra. 

Una percepción apresurada premia al arte que atrapa de un vistazo, favorece 

una superficialidad cautivadora por encima del valor simbólico intrínseco para la 

cultura. “Habría que ir al museo como hacen los pintores, en la alegría del diálogo, no 

como nosotros, los aficionados, con una reverencia que en última instancia, no tiene 

cabida.” (MERLEAU-PONTY 2012, 131). 

En el caso de la reproducción intangible, que no se materializa más allá de la 

pantalla, ya no está en cuestión la originalidad de la obra, una vez que las copias son 

innumerables. Al reemplazar la vista real por la pantalla, se suprime el conocimiento 

de las dimensiones y también de las distancias. Esta nueva forma de experiencia 

estética, “escenario de las mil pantallas”, no reside en el dominio del original y la 

copia, pero sobretodo en la producibilidad infinita de copias y subproductos de la 

copia. “Ser el mismo, lo mismo, es aquí ser una repetición obsesiva que fulgura en los 

límites de lo indomesticado, de lo irreducible, un juego de calidades que se asoma al 

vértigo extravagante de lo infinitamente igual, de lo ilimitadamente idéntico.” (BREA 

2010, 76). 

Finalmente, se puede decir que una imagen no debe ser reducida apenas a  su 

contenido visible, a lo que nos muestra. La imagen es, principalmente, aquello que los 

sujetos ven al establecer una relación con ellas. Para que haya una distinción 

fundamental entre obras de arte no digitales y digitalizadas es necesario reconocer que 

en la segunda opción reside lo que se puede definir como el aura de la información, o 

sea, la separación entre el significado presente en una obra y la representación física 

de esa obra. Al retomar el concepto de la proyección emocional del espectador sobre 

el arte, con el foco en la relación simbólica, o sea, la relación del objeto con la 

tradición que lo ha producido, más allá de los vestigios físicos de su historia en 

particular, podemos decir que la idea de “aura” resulta de la función que la obra ejerce 

sociológicamente para su público. 



 96 

Luego, este aura de una obra de arte es el efecto resultante del acto 

interpretativo que utiliza la experiencia anterior para crear la conciencia de aquel 

objeto, superando tanto su forma física como su relación con la tradición. Esta 

diferencia permite la existencia del aura en obras reproducidas mecánicamente, 

contrariando a la noción de Benjamín y confirmando la evolución vaticinada por 

Didi-Huberman. Por lo tanto, también podemos decir que la información implícita 

también permite la existencia del aura en obras de arte digitalizadas. 

Para orientar mejor esta reflexión, se puede pensar en el encuentro de un 

espectador  con  una  obra  "famosa",  en  cuanto  objeto,  como  siendo  claramente 

diferente de su encuentro con una obra desconocida. La amplia diseminación de 

aquella obra a través de la reproducción es lo que crea la experiencia particular. El 

turismo cultural se basa en esa idea de encuentros con originales, cuyo aura es una 

función del hecho de que una obra fuera ampliamente reproducida. Bajo esta visión, 

cuanto más la obra es diseminada, mayor es su aura (BETANCOURT apud 

PERSSINOTO y BARRETO 2010). 

Así siendo, está claro que el aura de una obra no es independiente de la 

relación con la consciencia del sujeto que la mira. “Si bien las reproducciones de 

objetos serían objetos – como una fotografía de una casa es un objeto que representa 

otro -, las reproducciones de animales y de plantas no serían animales ni plantas. 

Estaba seguro de que mis simulacros de personas carecerían de conciencia en sí…” 

(BIOY CASARES 2006, 112). A través de la fantasía, el escritor argentino Adolfo 

Bioy Casares presintió una hipótesis cada vez más real en la actualidad, al hablar de 

una máquina capaz de reproducir lo real en la “Invención de Morel”. El siguiente 

capitulo está dedicado a la pantalla como el dispositivo contemporáneo para la 

reproducción de esta realidad. 
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CAPÍTULO 2 - LA PANTALLA ELECTRÓNICA COMO 

ELEMENTO FUNDAMENTAL DEL DISPOSITIVO CULTURAL 

CONTEMPORÁNEO. 

 

Como comentamos al final del capítulo anterior, el argentino Adolfo Bioy 

Casares presintió a la manera de la literatura fantástica una realidad que podemos 

relacionar con la época actual. En “La invención de Morel”, el escritor habla sobre 

una máquina capaz de grabar las acciones de los sujetos y reproducir la realidad del 

tiempo pasado, como un nuevo tipo de fotografías. “La ciencia, hasta hace poco, se 

había limitado a contrarrestar, para el oído y la vista, ausencias espaciales y 

temporales.” (BIOY CASARES 2006, 109). 

¿Sería la pantalla digital la máquina descrita por Bioy Casares en la 

contemporaneidad? Para la profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 

la Universidad de São Paulo, Dra. Giselle Beiguelman, “estas micropantallas son 

extensiones de dispositivos complejos e inteligentes, dotados de conexión a Internet y 

acceso a servicios y redes sociales”. (BEIGUELMAN 2010, p. 138).  

Este capítulo está dedicado a la pantalla electrónica como la pieza fundamental 

del dispositivo cultural contemporáneo, capaz de reproducir objetos y su aura 

anulando las ausencias relativas a la distancia en el tiempo y el espacio del observador 

con el objeto que mira. Sus características “redimensionan la discusión de la cultura 

de red en escalas que se concentran y proyectan a partir de pantallas que caben en el 

bolsillo de cualquiera.” (BEIGUELMAN 2010, p.138). 

Para tal, es necesario hacer un análisis de como la tecnología puede alterar la 

experiencia del espectador, cambiando su relación con la obra de arte, a partir de la 

localización virtual. Considerando la labor de los profesionales del campo del arte en 

la formación de las colecciones y exposiciones intangibles, se busca entender como se 

formulan las estrategias digitales para la exhibición de los objetos del acervo de los 

museos y galerías de manera virtual. 

En la primera parte de este capitulo dedicado a la pantalla, se examina la 

evolución de las formas de mediación tecnológica y la percepción en el entorno del 

arte. Con base en la transformación del modelo de museo y de las relaciones entre el 
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público y las instituciones, se puede observar los cambios que la pantalla electrónica 

ha generado en las relaciones culturales, insertando lo virtual en el cotidiano de las 

instituciones. Con la adopción de una copia virtual, la versión digital bidimensional 

del objeto, es necesario interpretar como los museos han colaborado para los cambios 

en la naturaleza de la representación tradicional de la imagen. 

La experiencia del espectador contemporáneo, que por hábito consolidado en 

nuestro tiempo consume el contenido cultural a través de su propio aparato, es 

fundamental para entender como la distribución de las imágenes de la cultura tiene 

tanta o más relevancia que el propio mensaje transmitido. El trayecto virtual que una 

imagen puede hacer establece su alcance y por lo tanto su importancia en el escenario 

actual. 

Como un comisario espontáneo, el observador es también productor del 

mensaje cuando establece un diálogo con otros sujetos decidiendo en que contexto 

introducirá la imagen que acaba de contemplar. En el modelo del Atlas de Aby 

Warburg (2010), la colección se formaba al combinar múltiples referencias en un 

conjunto predeterminado, entre una variedad de afinidades posibles. En el Internet, la 

combinación de imágenes bajo un precepto es posible, pero no es una condición para 

la formación de colecciones intangibles. A través del punto de vista de un espectador, 

la distribución y el momento de su comunicación de una imagen es más determinante 

que la miscelánea donde está inserida. 

La experiencia del espectador está ahora regida por el Diseño de Experiencia 

del Usuario (del inglés User Experience Design – UX Desing), una fundamental 

dinámica de aproximación al diseño de los productos culturales en el ambiente digital, 

donde se prima el entendimiento de las necesidades del público para crear productos y 

servicios que sean fácilmente utilizados por las personas. 

Así   siendo,   la   utilización   de   las   Tecnologías   de   la   Información   y 

Comunicación (TIC) en el ambiente museológico pasa por cambios constantes y es 

imprescindible analizar cuales son las  principales tendencias tecnológicas adoptadas 

y sus consecuencias para la cultura, la educación y la interpretación de las obras de 

arte. Para esto, contamos con el apoyo del NMC Horizon Report: Museum Edition, 

una serie de documentos elaborado desde 2010 a través de la colaboración de 

profesionales de instituciones culturales de todo el mundo y que acompaña las 
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tecnologías emergentes en el ámbito educativo para la interpretación de la 

programación de museos. 

Esta fase de la investigación permite comprender que a partir del análisis de la 

utilización de pantallas digitales como apoyo para la relación entre el sujeto y obra de 

arte, podemos entender que la imagen digital no es un terreno cerrado, pero un campo 

revuelto. “Tal vez ni siquiera sea un campo del saber como otros. Es un movimiento 

que requiere todas las dimensiones antropológicas del ser y del tiempo” (DIDI- 

HUBERMAN apud MICHAUD 2013). 
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2.1 – La pantalla electrónica y las relaciones culturales 

virtuales. 

 

2.1.1  De la cámara oscura a la pantalla electrónica: la evolución 

de los agentes intermediarios de la percepción visual. 

 

El término “pantalla” puede tener varios significados, pero podemos decir que 

el sentido que más se aproxima a lo que usualmente utilizamos en la actualidad surgió 

de manera simultánea al dispositivo cinematográfico, a finales del siglo XIX y 

principio del siglo XX. Como un asiento para las imágenes intangibles proyectadas en 

su superficie, la pantalla ha sido desde entonces el núcleo de la reconfiguración de la 

relación entre imagen y lenguaje. 

En  el  campo  de  la  cultura,  a  través  de  la  propia  cinematografía  y 

posteriormente la televisión, la computadora y los dispositivos electrónicos portátiles, 

la pantalla es el principal soporte material para la presentación de obras de arte 

intangibles. Actuando habitualmente como el receptáculo para el contenido inmaterial 

de estos medios, lo que se proyecta en la pantalla es percibido por el observador 

primordialmente a través del sentido de la visión. 

Pero antes de analizar el funcionamiento de la pantalla como soporte 

predominante para la percepción visual en la cultura actual, debemos considerar 

algunos antecedentes históricos importantes para la evolución de la abstracción 

material en la representación de imágenes. 

Una vez más, nuestra investigación toma la figura de la caverna como ejemplo 

para el origen para las prácticas culturales. En el primer capítulo, retornamos a las 

miniaturas encontradas en la cue  va de Hohle Fels en Alemania para contextualizar el 

inicio de la práctica del coleccionismo. En esta nueva etapa, hablaremos del origen de 

la representación visual por medio de las proyecciones, utilizando la metáfora de la 

“Alegoría de la Caverna”, relatada por el filósofo griego Platón en el principio del 

libro VII de la “República” (PLATÓN 1998, 338-366). 

A partir de este mito, podemos examinar la conexión entre el ámbito real y su 

imagen proyectada, comparando la pared de la cueva subterránea ideada por el 
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filósofo, con las pantallas utilizadas desde el siglo XIX para la proyección de 

imágenes. De esta forma, se pretende aclarar las diferencias entre la percepción del 

mundo sensible, conocido a través de los sentidos, y del mundo inteligible, 

comprendido a través de la razón. 

Platón describió las efemérides de un grupo de individuos reclusos en el fondo 

de una caverna desde su nacimiento, atados por cadenas de forma que siempre habían 

mirado hacia el interior de la cueva. 

“Más arriba y más lejos, se halla la luz de un fuego que brilla detrás de 
ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al 
cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que 
los titiriteros levantan delante  del  público  para  mostrar,  por  encima  del  
biombo,  los  muñecos”. (PLATÓN 1998, 338) 

 

Durante toda su vida, los prisioneros solo podían ver las sombras de los 

objetos exteriores en la faceta de la caverna en frente a sí, proyectadas por medio de la 

luz del fuego. Por lo tanto, asumían estas sombras como la única verdad, puesto que 

no podían conocer nada de lo que ocurría detrás de ellos. 

El relato sigue con la hipótesis de la liberación de uno de los hombres, que fue 

obligado a volver la mirada hacia la hoguera y luego llevado hacia el exterior de la 

caverna. Delante de los objetos reales y de la luz del sol, el individuo encontró una 

nueva realidad, muy diferente de las apariencias sensibles de las sombras proyectadas 

en su antiguo entorno. La materialidad de afuera es lo que Platón denominó como el 

ámbito inteligible. 

La metáfora sigue contando que, al acordarse de su antigua morada y de los 

hombres que todavía vivían en el cautiverio, el sujeto baja una vez más a la caverna. 

Pero entonces, ya no puede distinguir las sombras tan fácilmente, una vez que su 

mirada ya no está adaptada a la oscuridad. Para los prisioneros, que nunca habían 

salido de la cueva, los ojos de su compañero liberto se habían corrompido por la luz. 

“Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran 

tenerlo en sus manos y matarlo?” (PLATÓN 1998, 342). 

El mundo sensible de las imágenes era la única realidad conocida por los 

individuos en la caverna, que siempre han tenido su percepción visual mediada por el 

fuego. “Pero si alguien tiene sentido común, recuerda que los ojos pueden ver 

confusamente por dos tipos de perturbaciones: uno al trasladarse de la luz a la tiniebla 
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y otro de la tiniebla a la luz […]” (PLATÓN 1998, 343). El sujeto que logra salir de la 

prisión, entiende la diferencia entre los objetos y sus imágenes, pero le cuesta volver a 

percibir las sombras en el regreso a su antigua condición. 

Acercándonos a la esencia conceptual de los cambios en la percepción del 

individuo contemporáneo, producidos por la nueva imagen digital, podemos decir que 

el mundo inteligible de Platón, de los objetos y espacios materiales, es lo que ahora se 

suele llamar de mundo “real”. De esta forma, admitimos la diferencia entre este 

ámbito y el mundo sensible del filósofo como la oposición entre los conceptos de real 

y virtual, o incluso entre una obra original y su reproducción. 

A partir de este razonamiento, discurriremos sobre la transición gradual hacia 

el panorama actual, donde predominan las imágenes virtuales, únicamente 

inmateriales,  con  la  percepción  necesariamente  mediada  por  la  pantalla,  nuestro 

objeto  teórico  fundamental.  “Cuanto  más  se  desarrollan  las  herramientas  de 

mediación cognoscitiva, más tendencia tienen a sustituir la realidad que, en principio, 

han de ayudarnos a percibir mejor” (QUEAU 1993, 39). 

Convencionalmente, podemos decir que la forma inaugural de la evolución 

tecnológica en el ámbito de la percepción visual fue la cámara oscura. El dispositivo, 

basado en la circunstancia de la luz que pasa a través de un pequeño orificio hacia un 

ambiente  interior,  cerrado  y  oscuro,  proyecta  en  la  pared  opuesta  una  imagen 

invertida de la escena exterior. “Durante los siglos XVII y XVIII, la cámara oscura 

fue, indiscutiblemente, el modelo más utilizado para explicar la visión humana y 

representar la relación del sujeto perceptor y la posición del sujeto cognoscente 

respecto al mundo exterior” (CRARY 2008a, 51). 

Este modelo, utilizado tanto para investigaciones científicas, como para 

prácticas artísticas y la diversión popular, supuso un paradigma para las deducciones 

verdaderas sobre el mundo visible a partir de la observación. Hacia 1650, los avances 

tecnológicos engendraron la portabilidad del aparato, que siguió disminuyendo de 

tamaño hasta finales del siglo XVIII. 

Como las sombras en la caverna de Platón, “lo fundamental en la cámara 

oscura es la relación que promueve entre el observador y la ilimitada e indiferenciada 

extensión del mundo exterior, y el modo en que su aparato efectúa un corte metódico 

o una delimitación en esa extensión […]” (CRARY 2008a, 57). El aparato ubicó la 
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posición del observador, realizando una operación de individuación, definiendo el 

autor de la mirada por su posición de reclusión y autonomía. El crítico de arte 

estadounidense Jonathan Crary habla de un tipo de ascesis, o retirada del mundo 

(CRARY 2008a, 63). Guardaremos esta definición para más adelante. 

En el inicio del siglo XIX, ocurrió una transformación en los modos de 

producción y circulación de las imágenes, lo que consecuentemente supuso un nuevo 

tipo de espectador. A partir del advenimiento del panorama, el sujeto pasó a observar 

a la vez que consume lo que ve. Principal producto de este nuevo modelo de 

comunicación visual, el panorama era un dispositivo ilusionista, con pantallas 

ilustradas estáticas, animadas por un juego de  luces,  en  formato  circular  o 

semicircular que podía llegar al tamaño de treinta metros de diámetro y dieciséis 

metros   de   altura.   “Era   inagotable   el empeño de hacer de los panoramas, por 

medio  de  artificios  técnicos,  lugares  de una perfecta imitación de la naturaleza” 

(BENJAMIN 2008, 111). 

Concebido como entretenimiento teatral, este artilugio anticipó la invención de 

la fotografía, y más allá, el cine y el cine sonoro. La técnica concebida por el pintor 

francés Pierre Prévost fue perfeccionada y ampliamente difundida por Louis-Jaques-

Mandé Daguerre, anunciando la transformación de la relación del arte con la técnica.  

En la década de 1820, el Diorama de Daguerre operó otro cambio en la posición del 

observador, que en este modelo se situaba en una plataforma circular móvil, que 

giraba lentamente revelando las escenas y efectos de luz cambiantes. 

En 1839, el mismo año que se incendió el Diorama de Daguerre en París, sale 

a la luz el invento del Daguerrotipo. El impacto de la fotografía en el panorama 

cultural  aumentó  con  la  exposición  universal  de  1855,  la  primera  a  dedicar  una 

sección exclusiva a la nueva técnica. La fotografía liberó la mano de las tareas 

artísticas, que pasaron a depender más del ojo, de la visión respaldada por el objetivo 

de la cámara.  De esta forma, se inició un largo período de la hegemonía de lo visual, 

que ganó fuerza con la posterior proliferación del cine, la televisión y, recientemente, 

la imagen digital. 

“Nuestras Bellas Artes fueron instituidas, y fijados sus géneros y su uso, en un 

tiempo muy distinto del nuestro, por hombres cuyo poder de acción sobre las cosas 

era insignificante comparado con el que nosotros poseemos” (VALÉRY apud 
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BENJAMIN 2008, 91). La actualidad de la declaración del escritor francés Paul 

Valéry denota la gran velocidad de los cambios en las prácticas de representación 

artística ocurridos desde la llegada de la reproducción masiva de imágenes, tema que, 

como ya comentado anteriormente, el filósofo Walter Benjamin empezó a explorar 

hacia 1936. 

Impresionado por la convergencia de las tecnologías de información y 

comunicación  (TIC)  y  los  nuevos  espacios  urbanos  en  el  inicio  del  siglo  XX, 

Benjamin analizó la nueva función simbólica de la imagen, que ocasionaba una 

percepción  en  constante  movimiento,  transitoria.  El  cine  fue  la  consecuencia 

inmediata de la velocidad, que encajaba perfectamente en la demanda de la nueva 

forma de vida de los colectivos humanos. 

El  cinema  es  una  narrativa  visual  dependiente  de  la  pantalla  para  su 

percepción. Posiciona el sujeto frente a la superficie proyectada por el cinematógrafo 

y la necesita para representar la realidad que rodea el espectador. El cine muestra al 

observador representaciones “analizables de modo mucho más exacto y teniendo en 

cuenta un número mucho mayor de puntos de vista que las de un cuadro o las 

representaciones sobre un escenario” (BENJAMIN 2011, 39). Pero en cambio al 

simple registro de la acción hecho por la fotografía, el cine transforma a la pantalla en 

el espacio y tiempo de la diégesis. 

“Cuando  el  cinematógrafo   no  era  más  que  el  medio  de  reproducción   
de personajes en movimiento, no era más arte que la fotografía o que 1a 
fotografía de  reproducción.  En  un  escenario  verdadero  o  supuesto,  los  
actores representaban una farsa o un drama que el aparato inmóvil se 
limitaba a registrar. El nacimiento  del cine como medio de expresión  data 
de su liberación  de ese espacio  circunscrito;  de  la  época  en  que  el  
director  se  propuso  registrar  una sucesión de instantes, en vez de 
fotografiar una obra de teatro; acercar el aparato (y por consiguiente  
agrandar  los personajes  en la pantalla),  en vez de alejarlo […]” 
(MALRAUX 1956, 121) 

 

En este momento histórico sin precedentes, el arte pasa representar las 

circunstancias sociales de manera visualmente verosímil al espectador. La exhibición 

de esta realidad, la que se ha construido socialmente, provoca el abandono de la razón 

en el observador, que se relaciona con la narrativa a la que en cierta medida está 

acostumbrado a ver. 
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El próximo paso fue la 

disminución de la pantalla fílmica, su 

portabilidad y domesticación. La 

televisión, sistema de transmisión de 

imágenes y sonido cuya primera difusión 

pública regular en el mundo se inició en 

1936, por la empresa británica British 

Broadcasting Corporation. 48  La 

etimología de la palabra define 

perfectamente lo que sería el nuevo 

estándar en la representación de imágenes: 

tele, del griego τῆλε, quiere decir “lejos”. 

La superación de las dimensiones 

espaciales en el tránsito de la visión a la 

distancia, la supresión del trayecto entre el  

productor y el receptor de la imagen, 

engendró una nueva forma de 

visualización remota. La presencia del 

observador en el ámbito real de la imagen, 

que en la cámara oscura era 

imprescindible, dejó de ser condición para 

esta relación basada en la mirada. 

Otro factor importante es el tiempo real de las transmisiones, que transforma 

la pantalla no apenas en el espacio de la escenificación miniaturizada de la realidad, 

pero también en el lugar instantáneo del acontecimiento. Al acceder tan rápidamente 

por medio de la imagen a los sucesos del mundo contemporáneo, el espectador puede 

confundir lo que es realidad y lo que es ficción. En la ocasión de la Guerra del Golfo, 

primero evento totalmente televisado en la era da la imagen intangible, el filósofo 

                                                
48  
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/11/111031_video_television_75_aniversario_bbc_gtg.shtml 
[Consulta: 20/09/2020] 

 

https: //www.bbc.com/mundo/not icias/
2011/11/111031_video_telev is ion_75_

aniversar io_bbc_gtg 
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francés Jean Baudrillard afirmó que  “a la catástrofe de lo real preferimos el exilio de 

lo virtual, cuyo espejo universal es la televisión” (BAUDRILLARD 2001, 16). 

A partir de eso, la difusión de imágenes generadas electrónicamente pasan a  

originar  espacios  visuales  artificiales, muy diferentes de los percibidos a través de la 

fotografía y del formato cinematográfico pre-digital, medios analógicos de 

reproducción. Así siendo, las imágenes figurativas ya no mantienen el compromiso de 

una vinculación entre el observador y el espacio “real”, tangible y materialmente 

percibido. 

La pantalla del ordenador, la puerta de entrada al Internet, es prácticamente 

omnipresente en las relaciones sociales y culturales del sujeto contemporáneo. Toda 

la comunicación, sea escrita, electrónica o audiovisual,  pasa  actualmente  por  algún 

dispositivo  electrónico  dotado  de  una pantalla como el soporte principal para su 

funcionamiento. 

El primer ordenador para utilización personal fue el Altair 8800, presentado en 

1975 por la compañía norteamericana Micro Instrumentation and Telemetry Systems 

(MITS). Desde entonces, los ordenadores de sobremesa, los modelos portátiles, las 

tabletas electrónicas y los teléfonos móviles, se han multiplicado de tal manera que 

las estadísticas informan que oficialmente existen más conexiones de teléfonos  

móviles49 que personas en el mundo50. Segundo Kevin Kimberlin, presidente de  

Spencer Trask & Co.,  empresa estadounidense que fomenta el desarrollo en la 

tecnología, “No other technology has impacted us like the mobile phone. It's the 

fastest growing manmade phenomenon ever - from zero to 7.2 billion in three 

decades.”51 

Con los teléfonos móviles inteligentes,  popularmente  conocidos como 

smartphones, el consumo datos en el ambiente virtual aumentó exponencialmente en 

la última década. Según el informe de tendencias de internet elaborado por la empresa 

estadounidense Kleiner Perkins Caufield & Byers54, en el año de 2017, los adultos de 

EE. UU. han pasado una media de 5.9 horas al día en medios digitales, frente a las 5.6 

horas del año  anterior.  Aproximadamente 3,3  de esas horas estuvieron dedicadas al 

                                                
49 https://gsma.com/  [Consulta: 20/09/2020] 
50 http://www.census.gov/popclock/world [Consulta: 20/09/2020] 
51 “Ninguna  otra tecnología  nos ha afectado  como el teléfono  móvil. Es el fenómeno  de más rápido 
crecimiento artificial en la historia - de cero a 7,2 millones en tres décadas.” en  http://goo.gl/EWf7TU 
[Consulta: 20/09/2020] 
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acceso a  través  de  dispositivos  móviles,  gran responsable por el crecimiento 

general del consumo de medios digitales. El crecimiento de las ventas de comercio 

electrónico también es otro punto de aceleración continúa en el ámbito virtual, 

creciendo un 16 por ciento en los Estados Unidos en 2017, frente al 14 por ciento en 

2016. 

Con esto, la observación habitualmente mediada por la pantalla horizontal y 

pasiva del cinema y de la televisión y, luego, el acceso a través del ordenador, asume 

la verticalidad y la interactividad de los dispositivos móviles, hecho que por sí solo 

implica en cambios en la percepción visual. 

En seguida, se discutirá la inmaterialidad de la pantalla y las múltiples 

posibilidades de representación que han surgido en la última década a través de la 

propagación de nuevos dispositivos digitales para la utilización individual. 

 

  



 109 

2.1.2  La imagen digital y el discurso variable de los nuevos 

soportes electrónicos. 

 

En  la  sociedad  moderna,  la  ciudad  se  configuró  como  el  lugar  de  

la proximidad entre los seres humanos, local donde el sujeto experimenta el 

contacto con sus semejantes. La urbanización del espacio real es la dimensión en 

que suceden las relaciones sociales modernas, palco de los progresos técnicos y 

colectivos pos- Renacimiento y de la preponderancia de la razón frente a la doctrina 

mística de la contemplación religiosa. 

La relación de proximidad y distancia es la materia central de la temática 

urbana, puesto que el prójimo es aquél con quien se forma la ciudad. En el 

pasado, esta  proximidad  fue  esencial  para  la  construcción  de  las  nociones  de  

cultura  y sociedad, de la delimitación de la identidad moderna. A lo largo del 

tiempo, la historia de la desmaterialización de la comunicación pasa por el aumento 

de la velocidad en el contexto urbano. 

A partir del progreso de las nuevas tecnologías del transporte en la era de la 

industrialización, ocurre una progresiva reducción de las distancias  territoriales. 

Desde el barco a vapor y el ferrocarril de principios del siglo XIX, hasta el avión 

supersónico de la actualidad, el tiempo de conexión entre dos puntos geográficos se 

hace cada vez menor. 

Actualmente, a través de la tecnología digital, la comunicación remota es 

posible de manera aún más rápida. El desplazamiento veloz con la ayuda de la 

técnica, origen primero de la superación de las distancias, ya no es obligatorio para 

el contacto entre individuos lejanos. Gracias al teléfono, y últimamente el Internet, 

los encuentros ahora ocurren en el tránsito inmaterial de la transmisión de señales 

eléctricos y datos numéricos. 

Así siendo, podemos afirmar que las nuevas tecnologías de transmisión han 

superado las tecnologías del transporte. La aceleración de la comunicación 

social tiene como consecuencia la evolución de las comunidades locales hacia las 

relaciones globales. El tiempo real lleva al límite la velocidad del intercambio de 

mensajes entre los seres humanos y el resultado es la mundialización de las 

telecomunicaciones. 
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A través de las aplicaciones informáticas como el Skype y el Whatsapp, el 

sujeto puede acceder a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, en una 

cuestión de segundos. Comunicándose a través de mensajes rápidos y de la imagen 

en tiempo real, se puede establecer un vínculo virtual a través de la 

telecomunicación. 

En lo que concierne a la imagen, podemos decir que la pantalla electrónica es 

el principal símbolo de la transformación tecnológica en este nuevo tipo de discurso 

global. Desde la sustitución de los espejos del metro de París por pantallas de vídeo 

en la década de sesenta (VIRILIO 1998b, 120), hasta la sustitución de los visores 

ópticos de las cámaras de fotografía y vídeo por pequeñas pantallas en las cámaras 

digitales, la representación ha sido reemplazada por la presentación en directo. 

Actualmente, los ya mencionados smartphones son predominantemente formados por 

una pantalla, desde la cual el individuo accede a un mundo de imágenes e 

informaciones a la distancia de un toque. De este modo, la óptica numérica sucede la 

analógica. 

La  realidad  transmitida  en  tiempo  real  a  través  de  esta  nueva  pantalla 

transforma la naturaleza de la representación tradicional, una vez que la imagen de los 

lugares sustituye a los lugares de la imagen. Es cierto que, desde el lanzamiento de la 

televisión como un aparato muy presente en los domicilios de millones de personas, la 

imagen pública ha reemplazado el espacio público en diversas ocasiones de la historia. 

Como ejemplo, podemos citar la revuelta de los estudiantes chinos en la Plaza de 

Tiananmen,  Pekín,  televisada  para  el  mundo  en  la  primavera  de  1989,  la  ya 

mencionada Guerra del Golfo e incluso el ataque terrorista a las torres gemelas de 

Nueva York en 2001.  

En el año de 2015, una imagen compartida por miles de personas en el Internet 

ha ganado visibilidad mundial en apenas un día, generando una conmoción a nivel 

global.  La fotografía de Aylan Kurdi, un niño refugiado que yacía muerto en la orilla 

de una playa turca tras ahogarse en un naufragio, ha llamado la atención no apenas 

por la fuerza de su mensaje, pero también por su enorme distribución. En el foco de la 

controversia  sobre  la  cuestión  migratoria que afecta la populación de países en 

guerra, victimas de regímenes dictatoriales, como Siria, Libia y Eritrea, triunfó la 

imagen. La foto llevo el foco de la atención del mundo hacia la comunidad europea,   

afectada directamente  por  el  problema,  que  antes insistía en ignorar públicamente 
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los sucesos, hasta que el tema tuviera la 

relevancia global instaurada por la 

publicación. Esto puede ser la evidencia de 

que la imagen en tiempo real puede llegar 

a ser más relevante que algunos 

acontecimientos locales. 

El tiempo tecnológico ha invadido 

los espacios reales creando nuevos ritmos 

y modos de interacción. El hecho puede 

llegar a transformar radicalmente las 

relaciones cotidianas del sujeto ultra-

conectado de la era posmoderna. La cultura 

tecnológica genera un nuevo modo de vida, 

al suscitar la dependencia del individuo a 

los sistemas de apropiación de los 

mecanismos motrices, como por ejemplo 

los contadores de velocidad, los mandos a 

distancia y los teléfonos móviles. 

Una imagen digital ya no pertenece necesariamente a un espacio formal y 

concreto. Puede ser oriunda de cualquier lugar conectado a la red World Wide Web. 

La dicotomía espacio-tiempo asume una relación de estrecha vinculación, lo que 

conlleva el riesgo de una equivocación perceptiva, donde el sujeto puede confundir 

los valores de tiempo y espacio.  

Los hábitos visuales son los más afectados por el nuevo orden de 

representación. “Gracias a su naturaleza numérica y simbólica (en el sentido 

matemático  de  la  palabra),  la  imagen  de  síntesis  hace  posible  toda  clase  de 

mediaciones entre los lenguajes formales y las representaciones sensibles” (QUÉAU 

1993, 32). La sensibilidad y la comprensión, campos que anteriormente se entendían 

separadamente, ahora convergen en el hecho de que una imagen puede ser “leída”, ser 

interpretada como el mensaje completo. 

A pesar de ofrecer un aspecto material, las imágenes digitales pueden ser 

consideradas como elementos esencialmente abstractos, en el sentido de que son 

https: // elpais .com/internacional /2015/
09/02/actual idad/1441216415_550941.

html  
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analogías al mundo real, simulaciones de la materialidad. “La visualidad se situará, 

cada vez más, en un terreno cibernético y electromagnético en el que los elementos 

visuales abstractos y los lingüísticos coinciden y son consumidos, puestos en 

circulación e intercambiados globalmente.” (CRARY 2008a, 16). 

La nueva movilidad de la experiencia visual, ahora abstraída de todos los 

referentes espaciales, proyecta la mirada hacia nuevos campos sin referentes en la 

historia de la producción de imágenes. “Hasta se puede hablar de cruce entre el 

cuerpo y la imagen, es decir, entre la sensación física real y la representación virtual.” 

(QUÉAU 1993, 35). 

La simulación, muchas veces más eficaz que la propia realidad, transporta el 

observador a un mundo virtual que ofrece una inmersión funcional en la imagen. La 

imagen virtual se convierte en un lugar explorable, a través de aparatos como los 

simuladores  de  vuelo  y  de  vehículos.  David  Romero,  fundador  de  Simumak, 

fabricante de máquinas como estas, afirma que “los simuladores ayudarían a reducir 

los accidentes de tráfico en un 30%, por lo que estos planes de formación para futuros 

conductores son la «auténtica revolución» en el mundo de la automoción.”52 

Por otro lado, es cierto que la superación de las distancias a través de la 

rapidez  de  la  comunicación,  asistida  por  la  pantalla  electrónica,  puede  también 

generar un cierto desprecio por la noción de dimensión geográfica. A través de tales 

experiencias virtuales, la descomposición del espacio real está totalmente incorporada 

al cotidiano del individuo contemporáneo, quien ejerce la progresiva indiferencia a las 

extensiones espaciales y puede pasar a no distinguir de manera clara el fenómeno 

inmaterial de la virtualización de las relaciones. 

Es cierto que la expansión de las fronteras a través de la cultura, como una 

forma de colonización intelectual en el proyecto de construcción de una nación, fue 

uno de los objetivos del proyecto iluminista. Colonizar dominios lejanos a mano de la 

clase instruida consistía en una operación que ocultaba ambiciones políticas bajo la 

bandera de la educación. 

                                                
52  http://www.abc.es/tecnologia/informatica-soluciones/20150305/hora-simuladores-lowcost-
201503041802.html [Consulta: 20/09/2018] 
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Este proyecto ilustrado, que abarcaba en potencia el mundo entero, encontraría 

en la “modernidad líquida” de Bauman su mejor fórmula. Pero la iniciativa, en un 

primer momento reducida a la élite instruida frente a la populación inculta de las 

metrópolis, ha sufrido un cambio de intensidad y principalmente de dirección. En el 

Internet no existen jerarquías definidas y hay una flexibilidad de preferencias. “La 

interminable secuencia de conexiones y desconexiones, remplazan a la determinación, 

la fidelidad y la pertenencia” (BAUMAN 2013, 19). 

En el siglo XXI, la comunicación social pasa obligatoriamente por los modos 

de representación visual y especialmente por la forma digital. La velocidad de la 

percepción de las imágenes de síntesis responde precisamente a la demanda por una 

correspondencia  en  tiempo  real.  La  mirada  es,  actualmente,  el  primer  punto  de 

contacto entre el sujeto y el mensaje. En un mundo en el que prácticamente todos los 

datos relevantes para la comprensión de la realidad son formados por símbolos, las 

imágenes de síntesis tienen un gran protagonismo en el panorama de la conexión entre 

sujetos y máquinas. 

La  pantalla  electrónica  es  la  nueva  ventana  para  el  mundo,  el  punto  de 

encuentro entre el sujeto y los elementos que le ayudan a crear su identidad y persona 

cultural. Es a través de la observación de la información filtrada por estos dispositivos, 

que el individuo encuentra los fundamentos que permiten el entendimiento estético de 

lo que ve, en una apreciación desprendida de cualquier compromiso con la realidad. 

En el próximo apartado, se analizará la experiencia del espectador en esta 

dinámica de visualización de la información tan veloz e inmaterial, bien como la 

distribución de las imágenes en medio a la descontextualización de toda la 

comunicación, con la posible alteración del propio significado de los mensajes. 
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2.2 – Museos y colecciones virtuales: la experiencia del espectador. 

 

2.2.1  Diferencias entre cultura digital y la utilización de 

herramientas digitales. 

 

La velocidad de los cambios tecnológicos y su impacto en los medios social y 

cultural provoca una fluidez estructural consecuente de un entorno impredecible, 

desafiando a las organizaciones culturales a seguir siendo relevantes. La cuestión de 

cómo destacar en una sociedad cambiante tiene una particular importancia para las 

instituciones que ejercen su misión en el ámbito público, como los museos. 

Al examinar la transformación digital de los museos, buscando entender cómo 

estas instituciones pueden volverse más relevantes en una cultura cada vez más digital, 

no se puede perder el foco en el propósito social de la utilización de la tecnología. Es 

necesario explorar las conexiones entre las dos áreas, cultural y social, a través de la 

comprensión de las intenciones por detrás de los procesos de digitalización en los 

centros de la cultura. 

Podemos decir que la transformación digital en muchos museos ha acelerado 

en los últimos cinco años, apoyada por la práctica empresarial, donde la adopción de 

las tecnologías digitales se ajusta a la optimización del valor operacional del museo 

como negocio. La eficiencia de una gama de nuevos sistemas, procesos y modelos 

está asociada a los principios y el lenguaje de la visión empresarial de las prácticas 

digitales, tales como el diseño de servicios, las decisiones basadas en datos, la gestión 

de activos digitales, el desarrollo ágil y el valor para el publico como cliente. 

En lo que concierne a la practica de la utilización de herramientas digitales en 

el entorno cultural, en primer lugar podemos citar las prácticas de implementación de 

sistemas para mejorar procesos internos, tales como finanzas, tiempo, recursos y 

administración de clientes. Esta transformación obedece la lógica contemporánea de 

cualquier negocio de la era digital e incluye los museos en el sentido común de los 

avances tecnológicos. 

La generación de ingresos a través de sistemas de comercio electrónico, tales 

como venta de entradas en línea y tienda de suvenires en línea es un ejemplo de 
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modelo de negocio en la era digital. El diseño de productos digitales innovadores y la 

creación de nuevos modelos de negocios y recaudación de fondos habilitados 

digitalmente son el primer paso para el desarrollo de estrategias digitales eficaces.  

También podemos mencionar la mejora de la gestión de activos específicos del 

universo cultural, mediante la implementación de sistemas de gestión de colecciones 

digitales. En este ámbito, es esencial fomentar el envolvimiento digital de las 

audiencias a través de publicaciones en la red y creación de aplicaciones digitales, 

juegos móviles y en tecnologías utilizadas en el propio museo, como la realidad 

aumentada. 

En este sentido, se puede mencionar también la promoción de los programas, 

eventos, colecciones y otros contenidos del museo a través de estrategias de 

distribución y marketing digital, particularmente a través de las redes sociales. Para 

tal, es esencial capturar grandes conjuntos de datos de audiencia para obtener 

información estratégica, a través de la navegación en las páginas o incluso encuestas a 

través de correo electrónico. 

https: //www.museodelprado.es/  
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El Museo del Prado en Madrid, ofrece desde agosto de 2017 una nueva forma 

de visita virtual. Con cerca de 335 mil seguidores, el perfil del museo en Instagram, 

una red social virtual basada en la difusión de imágenes, es uno de los más activos del 

panorama cultural.  Con la publicación de vídeos en la función Instagram Stories, una 

herramienta que permite el compartimiento de pequeñas presentaciones en directo, 

profesionales  del  museo  hacen  trasmisiones  de  lunes  a  viernes,  cuando  en  diez 

minutos explican obras seleccionadas de la colección para personas de todo el mundo. 

El relato permanece publicado en el perfil durante las siguientes 24 horas, cuando 

desaparece para siempre en la red. Con información oficial compaginada con algunas 

anécdotas, los profesionales del área de Desarrollo Digital del Museo del Prado tienen 

la intención de aproximar el público joven, conectado a las redes sociales en mayor 

medida que a las salas de los museos. 

Este es un ejemplo de cómo los museos pueden emplear el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación para apoyar prácticas participativas 

entre su audiencia y la comunidad en que están insertados. A través de proyectos que 

utilizan el crowdsourcing para mejorar las colecciones digitales o incluso el uso de los 

canales de las redes sociales para fomentar la discusión bidireccional e interactiva con 

las comunidades de interés, los museos van mas allá de la simple adopción de la 

tecnología generando oportunidades de reinterpretación de sus colecciones. La co- 

creación de exposiciones y significados junto al público pasa a configurar uno de los 

propósitos sociales de la implementación de las prácticas digitales, fomentando la 

democracia cultural y creativa bien como promoviendo la participación. 

Una proporción significativa del trabajo de transformación digital realizado 

por muchos museos se relaciona con la digitalización de colecciones y la apertura del 

acceso al público de este conjunto de imágenes a través de licencias abiertas y 

publicaciones en línea. Pero en los últimos años, el enfoque de la aplicación de la 

práctica  digital  en  los  museos  se  relaciona  también  con  la  utilización  de  las 

tecnologías digitales para promover un mayor compromiso del público con las 

colecciones y exposiciones, tanto dentro del museo como a través de una variedad de 

canales en línea. El argumento de que el trabajo digital tiene un inmenso valor social, 

en términos de promover la preservación y el acceso, bien como el aprendizaje acerca 

del patrimonio cultural, es fundamental para guiar la nueva práctica de transformación 

digital, bien como incorpórala implícitamente en toda la logística del museo. 
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Esto configura lo que el británico Ross Parry llama de “el museo post-digital” 

(PARRY 2013), al hablar de instituciones donde la tecnología digital se ha 

normalizado  no  apenas  en  los  flujos  de  operación,  pero  también  en  los  demás 

procesos, lenguajes, ritmos y comportamientos de trabajo. Yendo más allá de la 

suposición de que los museos son creadores de valor social a través de su mera 

existencia, la cultura digital puede ayudar a enfocar la misión de estas instituciones 

culturales en el propósito social del museo, cambiando radicalmente la misión de las 

organizaciones culturales, la mentalidad y las prácticas vigentes en los museos pre 

digitales. 

Para entender el propósito social de la utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación en los museos, es necesario mirar para las resonancias 

significativas entre estas dos áreas de trabajo. A partir de las convergencias, se puede 

analizar la capacidad de los museos para adaptarse, desafiar los enfoques existentes, 

destacar  las  nuevas  oportunidades  y,  en  última  instancia,  buscar  una  mayor 

significación en el entorno social. 

Más que el simple hecho de llevar siempre el teléfono móvil y buscar en 

Internet las respuestas para las preguntas de la vida contemporánea, la transformación 

digital trata de cambios en la identidad cultural, en la información que se consume, 

bien como las redes y comunidades con las que miles de personas se conectan a diario. 
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2.2.2  Desde el Atlas y el Museo Imaginario hasta la World Wide 

Web: la reproducción como representación. 

 

La creación de los museos ha impuesto a la sociedad una relación totalmente 

nueva con la obra de arte. Así lo afirmó André Malraux en la primera página de su 

ensayo intitulado “El Museo Imaginario” (MALRAUX 1956). En este trabajo, el 

escritor y ex-ministro de la Cultura en Francia diserta sobre la idea de un museo sin 

paredes, en el que cada persona puede crear su propia colección. 

Para alcanzar este arquetipo, Malraux se basa en la función de la reproducción 

fotográfica como instrumento para la documentación de la cultura, que acerca las 

obras de arte de los individuos lejanos a ellas a través de la imagen, en un nuevo 

formato portátil que supera el tiempo y las distancias. El museo imaginario está 

formado por una colección de imágenes, de reproducciones bidimensionales de obras 

de arte originales. En un elogio a la técnica fotográfica, que cambiaría los modos de 

ver a partir del siglo XIX, este museo depende más de la visión de que incluso la 

imaginación o la memoria. 

“Desde  el  siglo  XVII  hasta  el  XIX,  los  cuadros,  traducidos  por  el 
grabado, se habían convertido en grabados: habían conservado el dibujo, 
perdido el  color,  al  que  había  sustituido,  no  por  copia,  sino  por  
interpretación,  su expresión   en  blanco  y  negro;  habían  perdido   
también   las  dimensiones   y adquirido márgenes. La fotografía en negro 
del siglo XIX no fue sino un grabado más fiel. El aficionado de entonces 
conoció las telas como nosotros conocemos los mosaicos y los vitrales ... 

  Hoy un estudiante dispone de la reproducción en colores de la mayor parte 
de las obras maestras, descubre una cantidad de pinturas secundarias,  las 
artes arcaicas, las esculturas india, china y precolombina de las primeras 
épocas, una parte del arte bizantino, los frescos románicos y ciertas artes 
primitivas y populares.” ((MALRAUX 1956, 14). 

 

El “Atlas Mnemosyne” (WARBURG 2010), obra inacabada del historiador 

del arte alemán Aby Warburg producida en la década de 1920 (por lo tanto, anterior al 

Museo de Malraux), es también un proyecto museístico inmaterial, en el que se puede 

examinar una infinidad de imágenes a la vez, a través del planteamiento de un espacio 

visual dinámico, abierto e infinito. Aunque incompleto, el Atlas consistía de una 

recopilación de dos mil imágenes articuladas en sesenta tablas, compuestas por 

fotografías de obras de arte, fragmentos de la prensa, entre otros tipos de imagen 

documental. Cada grupo estaba pensado según las analogías elaboradas por su propio 
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autor y acompañaban una epígrafe textual que servía como guía para la interpretación 

de las imágenes.  

La idea de Warburg era hacer correspondencias entre símbolos e imágenes que 

atraviesan el espacio y el tiempo, arquetipos que migran desde la antigüedad, en “una 

experiencia espacial-figurativa del pensar fruto de real contacto con objetos”.53 

Entre los años 2010 y 2011, el Museo Nacional de Arte Reina Sofía en Madrid 

produjo una exposición basada en el pensamiento manifestado por este historiador, en 

el intento de hacer visible la historia de las imágenes desde 1914 hasta nuestros días. 

El crítico de arte francés Georges Didi-Huberman, comisario de la exposición, afirmó 

en el texto del catálogo que la labor del “Atlas” consistía en llevar a hombros el eje 

del mundo. 

“Que existen gestos humanos capaces de sobrevivir desde la Antigüedad 
griega u oriental hasta las actitudes, captadas por el aparato fotográfico del 
propio Warburg, de una campesina italiana del siglo XIX o comienzos del 
XX, es lo que pretende mostrarnos el Atlas Mnemosyne en toda su 
extensión (o mejor, diría yo, en  todo  su  «rizoma»  de  imágenes).  No  
cabe  duda,  por  consiguiente,  que  el «temor   al   derrumbamiento»   
sobrevive   en   nuestra   historia   cultural   como contrasujeto de todo 
gesto y potencia.” (DIDI-HUBERMAN 2010, 63) 

 

A partir de estos trabajos, podríamos suponer que sus autores serían capaces 

de elaborar algunos de los recursos virtuales que, en pleno siglo XXI, hacen de 

manera digital todo lo que se evoca en sus textos de mediados del siglo XX. ¿Qué 

pensarían Aby Warburg y André Malraux si pudieran acceder a la página web del 

Google Arts & Culture, un repositorio digital de imágenes de museos de todo el 

mundo? 

Como una versión electrónica y totalmente virtual del Museo Imaginario, este 

proyecto hace parte de una gran iniciativa de la empresa estadounidense Google  

direccionada al público de la cultura virtual. A lo largo de su trayectoria, la empresa 

ha logrado ser mucho más que un simple mecanismo de búsqueda en el Internet. 

Google fue fundado en 1998 por dos estudiantes de la Universidad de Stanford y ha 

expandido su campo de actuación para englobar actividades que van desde un servicio 

                                                
53 REGUERA, I. . “Aby Warburg, inventor del museo virtual” en el periódico El País en 01 de mayo de  
2010,  en  http://elpais.com/diario/2010/05/01/babelia/1272672757_850215.html     [Consulta:  20  de 
septiembre de 2020 
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de mapas con imágenes vía satélite, correo 

electrónico personal, proveedor de noticias 

en tiempo real, vídeos, libros, compras y, 

por supuesto, la cultura.  

El Google Arts & Culture es una 

iniciativa sin ánimo de lucro del Google 

Cultural Institute, lanzada en la red en 

2011 como Google Art Project, a través de 

la cual el público del Internet puede 

acceder a imágenes en alta resolución de 

obras de arte que configuran los acervos 

de los museos asociados al proyecto. 

Actualmente, la plataforma cuenta con 

más de doscientos cincuenta instituciones 

del arte aclamadas en todo el mundo, 

provenientes de más de cuarenta países.  

La versión actual del proyecto cuenta con instituciones grandes y pequeñas, 

desde los típicos museos de arte hasta magníficos emplazamientos artísticos menos 

tradicionales. Están incluidos en el plan desde la Casa Blanca en Washington D.C., el 

Museo de Arte Islámico de Qatar, hasta la colección de Arte Urbano de São Paulo. 

Utilizando  una  combinación  de  varias  tecnologías  de  la  propia  empresa, 

coordinada con la experiencia proporcionada por los profesionales de los museos 

participantes del programa, se ha creado un programa en el que el espectador puede 

experimentar el arte en línea de manera análoga a la visita presencial. Los usuarios 

pueden explorar una amplia gama de obras de arte en detalle a través del formato 

"gigapíxel",  el  cual  permite  ampliar  la imagen hasta el nivel de la pincelada. 

También pueden hacer recorridos virtuales de 360º en los pasillos de los museos, a 

través de la tecnología de planos interiores de Google Street View, cuya calidad de 

navegación acerca el espectador a la noción del espacio físico de las galerías. 

https: //artsandculture.google .com/  
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Este proyecto también incluye 

contenido educativo producido por agentes 

asociados al proyecto y una sección de 

educación que ofrece ideas que pueden ser 

utilizadas en diversos entornos de 

aprendizaje. Son vídeos narrados por 

expertos, guías de audio, notas de 

visualización, información detallada, 

mapas, etc. La elección del material 

digitalizado, bien como toda la 

información adicional que figura en los 

paneles de detalles sobre las obras, estuvo 

a carga de los museos. Google no 

desempeñó ninguna función curatorial y 

cada museo pudo elegir el número de 

galerías, obras de arte y la información que 

querían incluir en el programa, con base en 

razones específicas de cada institución. 

Según el pensamiento de Warburg 

y Malraux es cierto que, hasta la llegada de la nueva imagen digital, muy pocas 

personas tendrían la suerte de poder visitar todos los museos que quisieran o ver todas 

obras de arte que les interesaran en el mundo. Sería aún más impensable reunir todo el 

volumen de objetos e información de este campo en un solo lugar. 

Como evocado en el primer capítulo de esta investigación, es importante 

comentar que hace apenas algunos siglos que la mayoría de las personas sólo tenían 

acceso al arte en las iglesias y templos locales, y solamente los ricos podían poseer 

imágenes en sus casas. Históricamente, las obras siempre estuvieron ancladas al lugar, 

hasta que se produjo el fenómeno de la reproducción. Actualmente, las imágenes 

están en todos los lugares, habiendo incluso superado el texto en la forma dominante 

de la comunicación. 

Pero a través del proyecto de museo virtual de Google, a la manera de un 

“Atlas” o del propio “Museo Imaginario”, el espectador del Internet puede disfrutar 

de más de treinta mil obras de arte, que van desde la escultura a la arquitectura, en un 

https: //artsandculture.google .com/par
tner /masp 
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sólo lugar: la pantalla digital. La representación ha superado el tabú que la asociaba a 

la pérdida del aura de la obra de arte, ayudando a construir una nueva noción de 

reputación para la copia digital. Aludiendo una vez más al concepto del aura del 

digital, se puede decir que en el siglo XXI, cuánto más vista es la imagen de la obra, 

más importante se torna esta obra en el panorama del arte mundial. 
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2.2.3  Comisariando la web: las colecciones de intangibles y la 

difusión de la información. 

 

Como ejemplificado a lo largo de este capítulo, es evidente que con la 

popularización del Internet como recurso eficaz para la transmisión de informaciones 

a nivel global, muchos museos de arte han reconocido la necesidad de digitalizar sus 

colecciones de arte y habilitar la consulta de sus acervos en línea para ampliar la 

relación con el público conectado en la red. Con la implementación de exposiciones 

en línea, los centros de arte han encontrado una forma de ultrapasar los límites 

espaciales que antes impedían el largo alcance de sus muestras. 

En el dominio virtual, se pueden identificar dos puntos diferentes de 

aproximación al tema de las muestras digitales: uno a partir de las colecciones 

materiales, con piezas digitalizadas para su versión en línea, y las colecciones de 

piezas intangibles, o sea, existentes apenas en el ciberespacio. Esta investigación se 

centra  principalmente en las exposiciones de obras digitalizadas, con la adaptación en 

línea de los espacios reales de exhibición. Pero en este apartado, serán examinados 

algunos ejemplos de muestras exclusivamente digitales, con el objetivo de aclarar las 

diferencias entre los dos modelos. 

Se puede decir que con la aparición de la nueva imagen electrónica en las 

últimas décadas del siglo XX, también surgieron nuevos tipos de manifestaciones 

artísticas en sintonía con la nueva práctica. El Net Art es un movimiento surgido a 

mediados de la década de 1990, por la iniciativa de artistas interesados en las 

estructuras fundamentales de la web y es considerada una práctica artística legítima y 

genuina de la nueva era digital. 

A pesar de que la corriente del Net Art comparte algunos conceptos con la 

presente investigación, por otro lado se aproxima del tema de la digitalización en el 

arte desde el punto de vista de la estética digital como una propuesta formal. Por lo 

tanto, esta práctica no será analizada en este estudio de manera más detallada, puesto 

que nos concentraremos en la digitalización del patrimonio material y la creación de 

contextos virtuales como alternativas para los museos y galerías de arte. 

No  obstante,  es  importante comentar que desde 1995 y hasta la actualidad, el 

DIA Art Foundation es referencia en el fomento a la creación de este tipo de arte a 
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través del programa DIA’s Artist Web 

Projects. En este campo, es el programa de 

más larga duración en los Estados Unidos 

para apoyar la creación de proyectos 

originales para Internet, invitando a 

artistas que normalmente no trabajan en el 

ámbito digital para realizar proyectos que 

exploran las potencialidades estéticas y 

conceptuales del medio. 

Para fundamentar los términos 

lingüísticos de algunos conceptos 

esenciales al  tema, será utilizado el 

trabajo sobre las exposiciones en la era 

digital  coordinado  por  el Doctor Juan 

Carlos Rico. Según su visión, se 

recomienda que al referirse a una realidad 

cuya naturaleza nos impide palpar 

físicamente, debemos adoptar el término 

“intangible”. “Resulta, por tanto, primordial no confundir intangible con digital, ni 

incluso con virtual”  (RICO  2009,  101). Para Philippe  Quéau, autor del  libro que  

analiza  los sistemas de visualización virtual como responsables por la ilusión de una 

inmersión en la imagen, “lo <<virtual>> nos propone otra experiencia de lo <<real>>. 

[…] Las experiencias virtuales son a priori asimilables a las experiencias sensoriales 

<<reales>> que vamos acumulando <<naturalmente>>.” (QUÉAU 1995, 17) 

Partiendo   de   estas   premisas,   observaremos   en   primer   lugar   algunas 

colecciones incorpóreas, buscando comprender su importancia en la construcción de 

un discurso expositivo en el entorno del ciberespacio, bien como los hábitos del 

espectador en este ámbito inmaterial. Hasta el presente momento, el usuario del 

ciberespacio utiliza principalmente la visión y la audición como sentidos activos en la 

percepción de los elementos virtuales. En este entorno, el observador tiene que ser 

amparado por dispositivos electrónicos para acceder a la presentación de las obras de 

arte digitales. Por lo tanto, en este nuevo modelo de percepción, el comportamiento 

del observador está sometido a la familiaridad con las tecnologías desarrolladas para 

https: //www.diaart .org/program/art is
tswebprojec ts  



 125 

este tipo de comunicación. “Habitar el museo virtual implica tener cierta cultura 

electrónica, ser sujeto alfabetizado de la cultura digital actual” (RICO 2009, 105). 

A través de estos instrumentos, creados para posibilitar la observación del arte 

en su faceta intangible, son empleadas metáforas tecnológicas para aproximar el 

individuo de la experiencia que tendría en el ambiente real del museo o galería. “El 

cuerpo puede desplazarse físicamente en un mundo simulado. Se da una correlación 

aparente entre los movimientos del cuerpo y las impresiones visuales experimentadas 

como consecuencia” (QUÉAU 1995, 21). 

Pero quizás la característica más relevante de la observación intrínseca al 

espacio inmaterial de la red sea la alteración de la noción del tiempo. En este dominio, 

el tiempo de transmisión de la información puede ser muy veloz frente a las 

condiciones del espacio real y la inmediatez de los medios digitales hace con que las 

distancias sean irrelevantes. Actualmente, en un escenario de absolutismo de la 

velocidad, el tiempo real prevalece y puede incluso haber sustituido el concepto de 

espacio real. 

En este espacio simulado y veloz, el itinerario del espectador no se realiza en 

el espacio y tiempo físicos, tampoco tiene las fronteras geográficas como obstáculo, 

pero progresa de acuerdo con las intenciones conceptuales predeterminadas por cada 

individuo. El observador “navega” por las páginas web guiado por la determinación 

de sus intereses y voluntad. 

El trayecto es definido a la medida en que avanza la búsqueda, evolucionando 

a través de los sucesivos links que componen el camino, en un recorrido no lineal. De 

esta forma, se puede decir que la percepción no ocurre de manera unidireccional, y 

que la interacción, o sea, la acción recíproca entre los agentes, es intrínseca a la 

comunicación virtual. “El observador desempeña entonces un papel indispensable, 

dejando de ser un observador abstracto para ser un sujeto que participa de y en los 

procesos” (BELLIDO GANT 2001, 100). 

En el ámbito de la museología, el nuevo volumen de material digital estimuló 

los profesionales del campo a pensar algunas prácticas para gestionar la 

enorme cantidad de contenido digital que actualmente inunda la red, entre imágenes e 

informaciones textuales. Algunas instituciones emprendieron encuestas para 

comprender mejor la audiencia en línea y mejorar la experiencia digital ofrecida al 
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público, como por ejemplo la Tate de Londres, que inauguró su página en 1998. Con 

esto, el personal del museo pudo identificar las necesidades y las expectativas 

específicas para este tipo de visita y desarrollar un lenguaje interno utilizado por todos 

los departamentos al pensar las iniciativas digitales. 

Por  otro  lado,  surgió  una  nueva  actividad  concentrada  en  la  selección  y 

reunión de contenido en formato digital, una clase de comisariado virtual. En 1995 el 

Exploratorium de San Francisco, Estados Unidos, conocido por ser un museo 

totalmente interactivo, empezó a divulgar una selección periódica de diez páginas del 

Internet indicadas para visitación, divididas en categorías predeterminadas por el 

personal del museo de acuerdo con sus criterios curatoriales. El proyecto “Ten cool 

sites” señalaba la razones para que el público accediera a los sitios listados, con 

descripciones de su contenido y links para el acceso. 

El museo Guggenheim de Nueva York también desarrolló una iniciativa 

dedicada  a  este  ámbito  entre  los  años  de  1996  y  1998.  El  CyberAtlas  fue  un 

compendio de mapas del ciberespacio que dedicaba atención especial a sitios 

relacionados con las artes visuales y la cultura. El visitante podía clicar en un sitio, en 

 

ht tps: //www.tate.org .uk /downloads /f i l
e/ f id/46243 
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cualquiera de los mapas, y ser transportado inmediatamente a la página 

correspondiente en el Internet. 

Siguiendo la misma línea, Aaron Betsky, comisario de Arquitectura del San 

Francisco Museum of Modern Art (SFMoMA), estableció en el año 2000 una 

colección permanente de sitios web de arte y proyectos digitales en el museo, creando 

de esta forma una estrategia para refinar la búsqueda en medio a la infinidad de 

contenido disponible en línea. De esta forma, la institución promueve la creación de 

un contexto virtual para la presentación de materiales intangibles como las páginas 

del Internet. 

Actualmente, el New Museum tiene un proyecto en su página web que sigue la 

misma línea: el First Look: New Art Online54. Se trata de una selección mensual de 

proyectos innovadores con presencia exclusiva en línea y también una muestra de 

algunos trabajos comisionados por el museo que exploran las especificidades del 

Internet, como artistas que trabajan con herramientas digitales como las redes sociales 

y programas de mensajería, abordando el tema de la tecnología como mediadora de la 

comunicación interpersonal. 

Pero  el  Smithsonian  Institution  fue  una  de  las  primeras  instituciones  a 

presentar   exposiciones   en   línea,   con   la   muestra   virtual   “Revealing  Things”, 

comisariada por Judy Gradwohl (DIETZ apud PERSSINOTO y BARRETO 2010, 75). 

Basada en objetos del acervo del National Museum of Natural History, la muestra no 

estaba conectada a ninguna instalación física, pero utilizaba la tecnología mapping55 

para   crear   la   sensación   de   espacio   real,   donde   el   participante   interactuaba 

manipulando las imágenes y textos en la pantalla para añadir significado a las piezas 

de la exposición. 

                                                
54 https://www.newmuseum.org/exhibitions/online [Consulta: 20/09/2020]. 
55 Mapeo de datos: proceso utilizado en el almacenamiento  de datos digitales, por los cuales diferentes 
modelos están vinculados entre sí mediante un conjunto definido de métodos para caracterizar los datos 
a través de definiciones específicas. 
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Para los artistas y comisarios 

carentes de los recursos económicos 

básicos para la exhibición material de 

obras de arte, los proyectos basados en la 

web son a menudo una solución sostenible 

y viable. Para el comisario Steve Dietz, 

fundador en 1996 del departamento de 

iniciativas en nuevos medios del Walker 

Art Center, Minneapolis, Estados Unidos, 

digitalizar bienes culturales no es diferente 

de la función histórica del museo de 

preservar artefactos (DIETZ apud 

PERSSINOTO y BARRETO 2010, 76). 

Pero  es  fundamental  resaltar  que  el  

objeto  material  y  auténtico  sigue  siendo  

el principal elemento que separa las 

exposiciones presenciales de otras 

prácticas curatoriales virtuales. 

Como ejemplo de exposiciones con presencia exclusiva en el Internet, 

podemos citar algunas iniciativas que anclan su presencia únicamente en la red. Una 

buena ilustración para la cuestión de la reflexión acerca del concepto espacial en los 

ámbitos real y virtual es la exposición The Greatest Grid, planteada por el Museo de 

la Ciudad de Nueva York. A través de la navegación por antiguos y nuevos planos de 

la ciudad, los visitantes pueden viajar por el tiempo comparando mapas interactivos 

del siglo XIX adelante, observando como una ciudad de 100 mil habitantes en el año 

1811 se convirtió  en  la  metrópolis  actual  donde viven 1,8 millones de personas. 

En el ámbito de la conservación del patrimonio cultural, podemos citar el 

Museo Virtual de Instumentos Musicais, organizado por el Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia en asociación con la Universidad Federal de Río 

de Janeiro, Brasil. El proyecto fue concebido a partir del Acervo Delgado de Carvalho, 

con el fin de reestructurar y revitalizar la colección. Para ponerlo en línea, los 

instrumentos musicales fueron fotografiados y su sonido grabado de manera digital, 

componiendo un catálogo presentado de manera exclusivamente virtual en la página 

http: // thegreatestgrid.men y.org  
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web. La iniciativa ofrece de manera virtual 

y gratuita  el acceso a textos de referencia, 

imágenes y audio, bien como artículos, 

entrevistas y bibliografía relacionados con 

el tema. 

En la misma línea conceptual, 

podemos citar la exposición en línea de la 

Tate Gallery de Londres que estuvo 

disponible para visitación virtual entre 

julio de 2012 y julio de 2013, “The Gallery 

of Lost Art”. La muestra virtual exploró 

las circunstancias extraordinarias, y 

también banales en algunos casos, por 

detrás de la pérdida de más de cuarenta 

obras de arte moderno y contemporáneo, 

de artistas como Marcel  Duchamp, Pablo 

Picasso, Joan Miró y Willem De Kooning. 

La propuesta fue construir una experiencia de inmersión en línea para el espectador, 

contando las historias de las obras de arte que han desaparecido. La plantilla digital, 

que emulaba la apariencia espacial de un almacén, permitía al visitante pasear a  su 

voluntad a través de las imágenes de las obras acompañadas por leyendas, clips de 

sonido y enlaces a otros recursos. En este caso, la iniciativa ya n no está en línea pero 

está documentada de manera virtual en la página web del proyecto56. 

Aunque los museos normalmente cuentan historias a través de los objetos de 

sus colecciones, este proyecto plantea el reto de centrarse en obras que un museo 

nunca  podría  poseer.  Con  el  objetivo  de  presentar  diferentes  historias  del  arte 

moderno y contemporáneo, en solamente un año la exposición recibió 102.182 visitas 

únicas, y 616.049 accesos desde 153 países y 6.700 ciudades. Se ha generado un 

número estimado de alcance en línea de 3,4 millones de personas. 

En algunos casos, se puede comprobar que muchos museos concebidos 

originalmente para operar sólo en el ciberespacio, a menudo replican modelos 

                                                
56 http://galleryoflostart.com/ [Consulta: 20/09/2020] 

http: //mvim. ib ic t.br 
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arquitectónicos diseñados o construidos en el contexto real. Pero es posible pensar 

una museografía virtual que avance hacia nuevos marcos conceptuales, específicos 

para  la  inmaterialidad  de  la  red,  con  el  objetivo  de  superar  los  estereotipos 

tradicionales de la arquitectura del museo material, todavía dominante en entornos 

virtuales. 

En seguida, veremos como el diseño de exposiciones virtuales puede ir más 

allá de la maquetación gráfica de contenidos y actualmente debe buscar entender las 

demandas de experiencia virtual de los usuarios, con el objetivo de satisfacer las 

búsquedas de la audiencia y crear un vinculo real con los espectadores en línea. 
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2.2.4  User Experience Design: nuevas formas de analizar y 

compartir el arte a través de los soportes digitales. 

 

En un primer momento, la industrialización de la tecnología de las cámaras 

fotográficas se encargó de cumplir una promesa sustancial a la fotografía: la de 

democratizar todas las experiencias y traducirlas en imágenes. En el nuevo milenio, es 

posible afirmar que las formas de comunicación tradicionales están pasando por un 

proceso de digitalización. Desde la propia fotografía y el cine, hasta el diseño 

industrial, diariamente son producidas miles de imágenes en este formato. 

Actualmente, es indiscutible la abundante disponibilidad de aparatos digitales 

destinados para el consumo de imágenes por los individuos que desean intercambiar 

informaciones de manera rápida y fácil. Todos los días surgen nuevos modelos 

portátiles, capaces de configurar y filtrar de manera radical la forma cómo se recibe 

un mensaje. 

A diferencia del tradicional discurso lineal del soporte físico de los medios de 

comunicación analógicos, como el papel, o incluso la televisión en su comienzo, el 

formato de presentación de las imágenes se amplió considerablemente con las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. La lectura de los diarios les cedió el 

paso al tiempo casi real de la televisión y a la inmediatez interactiva del Internet. En 

una pantalla digital, ya sea del ordenador o incluso de un dispositivo móvil, se 

trasciende la materialidad, permitiendo un discurso variable y un extenso rango de 

opciones de exposición. 

En el ciberespacio, se pueden lograr múltiples combinaciones a la hora de 

comunicar a través de imágenes, por intermedio de distintos links enlaces que 

funcionan como direcciones e indican los locales virtuales de la información. “Lo 

legible puede ahora engendrar lo visible” (QUÉAU 1995, 31-32). 

La interacción entre este tipo de texto y el contexto, es decir, las condiciones 

de producción y distribución de las imágenes digitales, nos puede decir mucho del 

sentido  a  asignarles  y  de  la  orientación  a  adoptar  en  su  interpretación.  La 

diseminación  y  asimilación  de  los  mensajes  en  el  entorno  virtual,  permite  la 

generación  de  nuevos  entornos  de  interacción,  facilitando  en  este  caso  nuevos 

contextos de intercambio y comunicación. Según Bauman, “la “globalización” ocurre 
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básicamente a través de una red de 

dependencias interhumanas, expandida 

hasta el punto de adquirir dimensiones 

globales” (BAUMAN 2013, 71) y el 

ciberespacio es como un “espacio de 

flujos”, que escapa de las restricciones 

políticas. 

El Internet, la Torre de Babel 

contemporánea, permite el acceso a un 

amplio repertorio de imágenes y lenguajes, 

en un solo local y desde cualquier 

distancia del tema explorado. “Los 

humanizados no son en principio más que 

la secta de los alfabetizados, y al igual que 

en otras muchas sectas, también en ésta se 

ponen de manifiesto proyectos 

expansionistas y universalistas.” 

(SLOTERDIJK 2006, 24). Pero por  lo  contrario,  el  flujo  abundante  de  la  

comunicación  virtual  puede  ahogar  el receptor en la gran cantidad de imágenes, y 

llegar a generar la pérdida de la capacidad de evaluar y utilizar la abundante 

información recibida. 

En el campo del arte, las relaciones virtuales corren a cargo de las aplicaciones 

para teléfonos móviles y tabletas, bien como la utilización de otras tecnologías como 

la realidad aumentada y los servicios basados en la comunicación. A través de estas 

herramientas, se permite que el público interactúe con el patrimonio artístico de 

manera remota. Es posible, por ejemplo,  que  alguien  que  nunca  haya estado en 

Nueva York, conozca a nivel de detalle toda la colección del MoMA, simplemente 

mediante el acesso al contenido digital audiovisual, a través de imágenes y 

testimonios de una amplia gama de artistas, comisarios y especialistas, acerca de 

obras de la colección del museo norteamericano.  

En  el  ambiente  virtual,  actualmente  el  llamado  User  Experience  Design 

(UXD), o diseño de experiencia de usuario, es fundamental para conectar de manera 

objetiva a los usuarios de los servicios digitales con los agentes de la cultura. Se trata 

htt ps: / /www. moma.org /v is i t /momaaudi o  
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de una dinámica de aproximación al diseño, en la cual prevalece el entendimiento de 

las necesidades de los usuarios para crear productos y servicios digitales que sean 

fácilmente utilizados por las personas. El foco de la producción, en este caso, debe ser 

la perspectiva del usuario final, no la de quién lo está desarrollando. 

El diseño de interfaces digitales busca priorizar la calidad de la interacción con 

las personas, tratar de entender las necesidades humanas y como satisfacerlas con una 

determinada herramienta tecnológica. Para tal, es muy importante conocer los datos 

reales a partir de encuestas y datos de acceso de los usuarios en el contexto del 

proyecto que se está desarrollando. 

El procedimiento inicial de esta labor es, en primer lugar, entender al 

consumidor medio a través de la implementación de metodologías de investigación. 

Dentro de esta filosofía de trabajo es esencial desarrollar la empatía por el publico, la 

habilidad de entender y compartir las emociones de otros sujetos.  Las preguntas más 

importantes  que  las  instituciones  culturales  deben  plantear  en  esta  investigación 

previa pueden ser ¿quiénes son exactamente los usuarios que acceden al contenido 

digital? ¿qué los motiva a venir a nuestro sitio web? ¿cuáles son sus necesidades y 

expectativas cuando navegan por la colección? Al reunir las informaciones necesarias 

para la elaboración del diseño de una aplicación digital, los profesionales implicados 

deben poner las necesidades de los usuarios antes de las necesidades específicas del 

proyecto o institución. 

Luego, en la etapa de elaboración de la herramienta, este conocimiento debe 

ser compartido con los encargados de confeccionar e implementar la misma. Es 

importante comentar las diferencias con el Diseño Gráfico, una vez que al pensar el 

diseño de experiencias no se puede considerar la práctica como un proceso puramente 

estético. Este tipo de diseño no está limitado al aspecto visual, sino que debe 

considerar la interacción de los agentes de recepción del mensaje y planear cómo 

sucederá la acción. Al elaborar el plan de diseño, es muy importante siempre 

considerar  la  obtención  de  una  actividad  cuantificable,  que  servirá  de  base  para 

futuras modificaciones en el propio plan. 

Un diseño de éxito se traduce en más accesos, mayor consumo y lealtad, 

valores que los museos e instituciones culturales deben estimar en tiempos de súper 

estimulación visual y sensible y la prevalencia de lo virtual frente al contacto real. La 
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velocidad de la comunicación a la 

distancia, y el volumen de información 

disponible en la red, parecen ejercer una 

atracción mucho más vigorosa que la 

aproximación corporal de los semejantes 

que la presencia y el encuentro.  

Para ilustrar el trabajo de 

investigación que antecede el diseño de las 

herramientas digitales de un museo, se 

puede utilizar el informe de Elena 

Villaespesa, investigadora española y 

entonces analista digital del Metropolitan 

Museum de Nueva York (MET).  La 

colección en línea de este museo contiene 

actualmente más de cuatrocientos 

cincuenta mil registros digitalizados. Los 

visitantes virtuales de la página del museo 

pueden encontrar informaciones sobre las 

obras de arte de la colección, descargar imágenes de alta resolución, compartir 

páginas en las redes sociales, escuchar audios y explorar otros tipos de contenido 

relacionado a las obras de  arte.  Según Villaespesa, sesenta mil personas visitan la 

página por mes y en 2017 se condujo una investigación de usuarios con el objetivo de 

comprender su comportamiento y definir los caminos para mejorar la experiencia en 

el sitio web.  

A través de los informes analíticos, los profesionales responsables por diseñar 

nuevas funcionalidades pueden encontrar datos sobre la cantidad de personas que 

visitan el sitio, cuánto tiempo pasan viendo una página y cuál es el camino que los 

llevó a la web del MET. Por ejemplo, el 70 por ciento de los usuarios que llegan a la 

colección en línea vienen a través de una búsqueda en Google o haciendo clic en un 

enlace de otro sitio, como por ejemplo las redes sociales. 

Las principales motivaciones presentadas por los usuarios incluyen la 

realización de investigaciones, el aprendizaje, la búsqueda de inspiración y la 

planificación de una visita presencial a una de las tres ubicaciones del Metropolitan 

https: //metmuseu m.org/blogs /col lect i
on- insights/2017/onl ine-col lect ion-

user-research  
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Museum. El siguiente paso es la distribución de perfiles o la segmentación de los 

usuarios. Al analizar la motivación y el perfil de cada uno en el contexto de su uso de 

la colección en línea, Villaespesa pudo definir seis segmentos principales: 

investigadores profesionales, investigadores estudiantiles, buscadores de información 

por  interés  personal,  buscadores  de  inspiración,  buscadores  informales  y 

planificadores de visitas. 

La definición de esta tipología de usuario sirvió para que el Departamento 

Digital del museo pudiera planificar nuevos contenidos y priorizar la producción de 

nuevas características para la colección en línea. Además, proporciona un marco 

sólido para definir experiencias basadas en los comentarios de los visitantes virtuales. 

Podemos decir que el principal cambio en la percepción en el universo cultural 

a  través  de  la  introducción  de  herramientas  digitales  como  el  UX Design es  la 

facilidad de un diálogo abierto, en el que los receptores del mensaje participan en su 

construcción. compartiendo la dinámica con los autores. A través de la nueva lógica 

del ciberespacio, el individuo contemporáneo puede compartir la elaboración de la 

información que recibe a través de su propio tránsito y esta es una de las 

funcionalidades posibles en el entorno de la comunicación digital. Se ha creado así 

una mayor interactividad en la comunicación, complaciendo la velocidad y globalidad 

del cambio de información actual. La digitalización ocasiona la creación de mensajes 

que no son apenas móviles, sino también infinitamente modificables. 

“Due to the fluid or variable nature of digital media, many digital art 
works are reconfigured  each time they are exhibited.  Even more to the 
point, many digital art works are reconfigured each time they are 
experienced and re- configured   differently   for   each   person   
experiencing   them.   They   may   be experienced  differently  when 
delivered  across the Internet and presented on a vast  range  of  home  
computers  with  custom  combinations  of  network  speeds, monitor sizes 
and settings, and media card capabilities. They may be instantly 
reconfigured because they are the result of user-input interacting with live 
computational processes that never produce the exact same results twice. 
[…] Of course artworks in any medium change over time due to things like 
lighting or chemical decay, but digital media art changes more often, at a 
faster pace, purposefully, and in ways so immediately observable that they 
have direct implications for intellectual property.”57  (RINEHART 2006, 
14) 

 

  

                                                
57 http://www.coyoteyip.com/rinehart/papers_files/Nailing_down_bits.pdf [Consulta: 20 de septiembre 
de 2020] 
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2. 3 – Las nuevas tecnologías de la imagen y la práctica 

museológica. 

 

2.3.1  La agenda de transformación digital: tecnologías 

emergentes y prácticas museológicas. 

 

En los últimos veinte años surgieron en el panorama global una infinidad de 

nuevas tecnologías, pero la velocidad con que son adoptadas y normalizadas en el 

cotidiano del sujeto contemporáneo hace con que incluso pierdan el título de “nuevas” 

con ligereza. Por lo tanto, para que podamos comprender mejor el impacto de la 

utilización de lo que llamamos las tecnologías de la información y comunicación en el 

ambiente museológico, es necesario, en primer lugar, conocer cuales son y para que 

sirven las técnicas más utilizadas en la última década y, luego, como pueden 

incrementar la experiencia del espectador 

en el universo cultural.  

Para tal, se presenta como base 

para el análisis el NMC Horizon Report 

Museum Edition, informe p publicado 

desde el año de 2010 hasta 2016 con una 

selección de tendencias que aceleran la 

adopción de la tecnología en museos.  Las  

ediciones  ya  publicadas fueron 

elaboradas a través de la colaboración de 

un cuerpo internacional de profesionales 

de instituciones culturales de todo el 

mundo, entre expertos en museos, 

educación, tecnología y otros campos. El 

documento  hace  parte  del  proyecto 

Horizon, una iniciativa del New Media 

Consortium, y la edición dedicada a los 

museos contó primero con la cooperación 
https: // l ibrary .educause .edu/resource

s/2016/1 /horizon-report-museu m-
ed it ion -2010 -2016  
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del Marcus Institute for Digital Education in the Arts (MIDEA) y en las últimas dos 

ediciones con el Balboa Park Online Collaborative (BPOC). 

A través de las seis ediciones publicadas, el dossier examina las tecnologías 

emergentes en el ambiente museológico de acuerdo con su posible impacto y 

utilización para la educación e interpretación en este ambiente. Aunque existan 

factores locales que pueden afectar la adopción y uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, hay cuestiones que trascienden los límites regionales y 

preguntas que son comunes a todos. Por esto, el informe busca reflejar una 

perspectiva global, a través de un conjunto de investigación sobre las tendencias más 

significativas y los retos existentes dentro de una amplia gama de tecnologías 

potenciales. 

La metodología utilizada para elaborar el documento fue designar un comité 

compuesto por los expertos mencionados anteriormente y, a través de una extensa 

investigación y análisis realizada completamente en línea, presentar una lista de 

tecnologías candidatas por su relevancia potencial para la educación y los procesos de 

interpretación del público de los museos. Luego, se dividieron en un panorama 

temporal, asignando dos tipos de tecnología para cada horizonte de adopción, en el 

corto, medio y largo plazo. Cada capítulo del informe final incluye descripciones 

detalladas,  enlaces  a  proyectos  de  demostración  activos  y  una  amplia  gama  de 

recursos adicionales relacionados con las seis tecnologías perfiladas. También se 

denominan los principales retos en el campo y algunas estrategias posibles para 

solucionarlos. 

A través de los ejemplos ya demostrados en este trabajo, se puede concluir que 

lo digital es crucial para el futuro de una experiencia cultural. Pero simplemente poner 

contenido en línea no garantiza el éxito ni la relevancia de la experiencia virtual. A 

partir del análisis de las ediciones del Horizon Report – Museum Edition publicados a 

lo largo de los últimos ocho años, se puede establecer los vectores tecnológicos más 

relevantes para el campo cultural en este período y ejemplificar con algunos proyectos 

destacados, con el objetivo de entender el camino de evolución hacia la digitalización 

de la experiencia cultural actual. 

A continuación, se presenta un cuadro con los principales desarrollos 

tecnológicos pensados para guiar directamente la política, el liderazgo y la práctica 
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digital en todos los niveles dentro del entorno del museo. Posteriormente, se detallará 

la función de estas tecnologías, bien como se ejemplificará las que han perdurado a lo 

largo de los informes y siguen destacando como una práctica normalizada en los días 

de hoy.  

NMC HORIZON REPORT – MUSEUM EDITION 2010 – 2016 

Desarrollos Tecnológicos Importantes para la Educación e Interpretación en Museos. 

 

Las aplicaciones para teléfonos móviles son, desde la primera edición del 

informe en 2010, una realidad cada vez más presente en el cotidiano de los 

frecuentadores de museos y centros culturales. La utilización del teléfono móvil 

personal, como ya demostrado en esta investigación, posibilita el empleo de un gran 

número de las tecnologías descritas en este cuadro, sirviendo de soporte para el 

disfrute de los recursos. Cada vez más populares entre los más diversos grupos de 

edad y clase social, este tipo de aparato puede fomentar conexiones más profundas 

entre individuos, instituciones y colecciones. La gama de tecnologías que convergen 

en estos dispositivos es muy amplia, al igual que la variedad de formas en que se 

pueden aplicar. 
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A  partir  de  la  última  década,  los  museos  han  descubierto  que  se  pueden 

utilizar herramientas móviles sencillas para atraer a los visitantes con éxito, en 

particular a los que visitan los espacios físicos, y especialmente en entornos urbanos 

que ya atienden al publico experto en tecnología. Un dispositivo personal brinda a los 

museos la oportunidad única de hacer conexiones personales con los visitantes, 

interactuando con cada individuo. También permiten que los museos sirvan mejor a 

las audiencias que tradicionalmente han estado insuficientemente representadas. 

Cada vez más, las instituciones aprovechan los dispositivos que llevan las 

personas para reducir costos generales de servicios como audio guías, ofreciendo a los 

visitantes una experiencia a su propio ritmo a partir de sus propios aparatos. Con el 

objetivo de ayudar a los visitantes a conceptualizar y contextualizar objetos culturales, 

las apps de museos proporcionan el acceso a historias, biografías, imágenes y juegos 

diseñados para enriquecer su comprensión. 

Una aplicación popular puede ver millones de descargas en muy poco tiempo, 

y ese mercado potencial ha generado una oleada de creatividad que se manifiesta 

instantáneamente en las extensas colecciones disponibles en las tiendas de 

aplicaciones. Estos fenómenos minoristas proporcionan una forma fácil, rápida y 

totalmente nueva de promocionar softwares que reducen significativamente los costos 

de distribución y comercialización de los productos culturales. 

El la primera edición del informe mencionado, las aplicaciones móviles 

aparecen como una tendencia de adopción inmediata y siguen figurando como tal 

hasta el año 2012, al lado de las redes sociales y la utilización de las tabletas. A partir 

de 2013, la tendencia principal para este horizonte de adopción evoluciona 

naturalmente para función conocida como BYOD (del inglés bring your own device o 

traiga su propio dispositivo). Como ya comentado, los museos pueden confiar en que 

los visitantes traigan su propio dispositivo, y que sea su herramienta preferida para 

acceder e intercambiar información. Esta tendencia significa que resulta necesario 

suministrar menos dispositivos a sus usuarios, y los recursos guardados en esta área se 

pueden redistribuir en otras partes del museo. 

Dentro del espectro de la utilización del teléfono móvil personal o incluso de 

las tabletas con acceso a datos, se puede mencionar también los servicios basados en 

la localización (LBS – location based services). Este tipo de servicio proporciona 
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contenido personalizado dinámicamente según la ubicación del usuario y se entregan 

comúnmente a través dispositivos móviles, por las coordenadas de las torres celulares 

refinadas con los datos de geolocalización para garantizar un alto nivel de precisión 

en la localización del dispositivo. Las nuevas tecnologías de inteligencia de ubicación 

están extendiendo esa capacidad en edificios y espacios interiores con una precisión 

notable y muchos museos ofrecen el acceso gratuito a Wi-Fi a los usuarios que traen 

sus propios teléfonos móviles, aprovechando la triangulación para brindar servicios 

personalizados basados en la ubicación. 

Otra tecnología muy presente en el Horizon Report es la interfaz natural de 

usuario (NUI – natural user interfaces). Siempre figurando en el panorama de 

adopción futuro, entre cuatro y cinco años, esta técnica permite que los dispositivos 

electrónicos respondan a gestos, movimientos del cuerpo, expresiones faciales, voz, 

sonido y otras señales ambientales. Sustituyendo el teclado y el mouse como estándar, 

proporcionan una interacción ordenador-humano de manera más intuitiva y simple, 

convirtiendo el pensamiento en acción. 
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Como  ejemplo  de  recurso educativo que integra estas cuatro tecnologías 

mencionadas (apps, BYOD, LBS y NUI), podemos citar la Magic Tate Ball, 

aplicación móvil basada en la ubicación de la Tate Gallery de Londres, inspirada en el 

icónico juguete inventado en 1946, Bola Mágica 8.  

En  la  versión  original,  los jugadores agitan la pelota en busca de una 

respuesta a los misterios de la vida. En la versión digital del museo (app y BYOD), 

cuando se agita el teléfono móvil (NUI) la aplicación presenta una obra de arte que 

está  vinculada  al  entorno  de  su  usuario (LBS). Utilizando la fecha, la hora del día, 

la ubicación geográfica, los datos del clima y los niveles de ruido ambiental, la 

aplicación rastrea una selección de obras de arte de la colección de la Tate que 

coincidan con la situación actual del espectador. 

Otra tecnología muy presente en el NMC Horizon Report: Museum Edition es 

la realidad aumentada (AR – augmented reality), apareciendo a medio plazo en el 

informe de 2010 y 2011 y permaneciendo en el de 2012. Es muy útil para la 

comprensión del contenido histórico e incluso de ciencias en los museos dedicados a 

estos temas, porque busca mezclar, o aumentar con datos lo que el espectador ve en el 

mundo real, siendo un medio de inclusión en la narrativa expositiva muy vivo e 

impactante. La realidad aumentada tiene como objetivo presentar otra dimensión de la 

experiencia. El potencial para que los proyectos de realidad aumentada cambien 

fundamentalmente las prácticas museísticas es muy presente, en el sentido que ayudan 

a los visitantes a ver el mundo a su alrededor de nuevas maneras. 

Los museos tienen más éxito en su misión cuando atraen audiencias 

intelectualmente  y  emocionalmente  y  la  realidad  aumentada  tiene  el  poder  de 

impactar el aprendizaje y el descubrimiento de formas que hasta ahora solo hemos 

imaginado en la ficción. La habilidad esencial de la AR es crear una "capa de 

interpretación" que se superpone a la experiencia sensorial y ofrece un profundo 

potencial para responder a las aportaciones de los usuarios. 
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El número creciente de aplicaciones de realidad aumentada se debe 

probablemente  a  la  ubicuidad  de  los  dispositivos  móviles,  con  pantallas  de  alta 

calidad de imagen, redes de datos de alta velocidad, interfaces de usuario intuitivas y 

sensores de geolocalización. Actualmente, los teléfonos móviles y tabletas están 

equipados con tecnología suficientemente potente para posibilitar la utilización de 

aplicaciones de AR.  

A finales de 2017, el Pérez Art Museum Miami (PAMM) inauguró la primera 

exposición de realidad aumentada con el apoyo de la Fundación John S. y James L. 

Knight. “Felice Grodin: Invasive Species” fue una exhibición digital virtualmente 

interactiva de obras encargadas por la artista basada en Miami, Felice Grodin. 

La serie de trabajos digitales empleó la tecnología inmersiva de la realidad 

aumentada y estuvo accesible para los visitantes a través del sistema operativo de 

Apple, iOS, en las áreas al aire libre de PAMM y en el Padma and Raj Vattikuti 

Learning Theater en el primer piso del museo. 

https: //www.pamm.org.ar  
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Influenciada  por  la  geofilosofía,  un  campo de  pensamiento  explorado  por 

Gilles Deleuze y Félix Guattari que analiza la relación entre los territorios físicos y 

mentales, la artista recurrió a su formación como arquitecta para explorar lo mutable 

dentro del paisaje, la arquitectura y su entorno urbano. De esta forma, Grodin buscó la 

interacción con la arquitectura del museo de Miami transformando el entorno de 

manera digital.
 
 

Otra innovación tecnológica muy actual, que aparece en los documentos de 

2015 y 2016, es lo que en inglés se denomina makerspace, o espacio maker, lugares 

estructurados para impulsar proyectos. Se trata de un espacio físico de colaboración 

abierta donde las personas tienen acceso a recursos, conocimiento, conexiones 

profesionales y herramientas, que comparten para trabajar en sus proyectos con la 

finalidad  de  crear  productos  o  servicios.  Cada  makerspace  es  diferente,  pues  se 

adaptan   según   su   propósito,   y   en   los   museos   están   direccionados   para   la 

experimentación tecnológica en el universo cultural. 

Como un ejemplo se puede citar el 

Medialab Prado en Madrid, un laboratorio 

ciudadano de producción, investigación y 

difusión de proyectos culturales que explora 

las formas de experimentación y aprendizaje 

colaborativo que han surgido de las redes 

digitales. Se trata de un proyecto 

perteneciente al Área de Gobierno de Cultura 

y Deportes del Ayuntamiento de Madrid 

creado en el año 2000, en el Centro Cultural 

Conde  Duque  bajo  el  nombre  Medialab  

Madrid,  que  en  septiembre  de  2007  se 

trasladó a la Plaza de las Letras. Su actividad 

se estructura en grupos de trabajo, 

convocatorias abiertas para la producción de 

proyectos, investigación colaborativa y 

comunidades de aprendizaje en torno a temas 

muy diversos. https: //medialab.p rado.es  



 144 

“Medialab Prado entiende el ámbito de la cultura como un lugar de 
experimentación  que puede estar vinculado a cualquier área del 
conocimiento y de la experiencia, y en el que lo tentativo y lo lúdico 
juegan un papel central.”58 

 

Las actividades están orientadas a la producción y el debate, y tienen 

diferentes formatos y tiempos con el objetivo de responder a todas las posibilidades 

de participación en un espacio abierto al público, que acoge y relaciona los usuarios y 

proyectos entre sí. Entre los diversos laboratorios,  se encuentran el de prototipado 

creativo, inteligencia colectiva para la participación democrática, innovación y ciencia 

ciudadanas, datos abiertos y experimentación con audio y video. Todos los   

contenidos online se publican bajo licencias libres. 

Entre las demás tecnologías mencionadas en el Horizon Report – Museum 

Edition se encuentran las de preservación y conservación digital, todavía en el 

horizonte de adopción a largo plazo. La preservación se refiere a la protección de 

objetos importantes, artefactos y documentos y la conservación es la ciencia de 

mantener objetos lo más cerca posible de su forma original. 

Actualmente, los museos están entrando en una era en la que la cantidad de 

artefactos digitales supera rápidamente a la de los objetos físicos dentro de una 

colección. Los museos suelen contar con especialistas en conservación de artefactos, 

pero  en  la  actualidad  existe  la  necesidad  de  formar  nuevos  profesionales,  que 

entiendan los medios digitales y efímeros, y puedan abordar los desafíos de 

conservación no apenas desde el punto de vista físico, sino también artístico, cultural, 

de ingeniería, electrónico y desde una perspectiva multidisciplinaria. 

El Internet de las cosas (IoT - Internet of things) también aparece en el 

horizonte de adopción a largo plazo. Se trata de una funcionalidad que expande las 

capacidades del Internet y permite que los objetos, sensores y dispositivos se 

comuniquen a través de la red. Los chips, sensores o pequeños procesadores 

conectados a un objeto pueden transmitir información sobre el propio objeto a otro 

dispositivo inteligente. Esta conexión en red permite la administración remota, con 

alertas para situaciones de peligro y daño. Para las instituciones centradas en la 

preservación del patrimonio cultural, las tecnologías en red tienen un gran potencial 

                                                
58 https://www.medialab-prado.es/ [Consulta: 20/09/2020] 
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para mejorar los esfuerzos de conservación, 

aumentando el acceso al conocimiento 

contextual y reinventando la interacción 

con obras de arte. 

Con la tecnología IoT, los museos 

pueden pensar colecciones de objetos en 

red que cuentan sus propias historias, 

cambiando para siempre el paradigma de 

la interpretación y el compromiso público. 

Este tipo de tecnología en red puede dar 

lugar a un entorno donde el conocimiento 

cultural está integrado en las actividades 

cotidianas, y se puede acceder a él en 

cualquier momento y en cualquier lugar. 

Esta trayectoria se aliena con la tecnología 

vestible (wearable technology), lo que 

disminuye el uso de aplicaciones en favor 

de experiencias en las que los sujetos 

interactúan directamente con los objetos de su entorno. 

En el año de 2014, el De Young Museum de San Francisco, E.E. U.U., ofreció  

al  publico  de  la  exposición dedicada  al  artista  Keith  Haring  un recorrido en la 

galería utilizando el Google Glass, las gafas de Google conectadas a la red a través de 

la tecnología Bluetooth, que proyectan en la retina una imagen virtual que se mezcla 

con la imagen real vista con los ojos. Al acercarse a una obra de arte particular, el 

contenido audiovisual contextual aparecía automáticamente para el  espectador  en  su  

dispositivo. En este caso, los efectos de realidad aumentada también ayudan a 

profundizar la comprensión del visitante de la obra de arte mediante la zonificación de 

detalles ocultos, que  no  son  fácilmente  visibles  o perceptibles para el ojo. 

La evolución del IoT se da a través de los objetos en red (networked objects), 

que vinculan el mundo físico con el mundo de la información a través de la web. El 

ejemplo más actual de este tipo de tecnología son los relojes inteligentes 

(smartwatches), como el Apple Watch, por ejemplo. El mismo De Young Museum 

utilizó este recurso en la exposición retrospectiva de Oscar de la Renta en 2016. A 

https: //www.gu idigo.com/exhibi tions/
ke ith-haring 



 146 

través de la aplicación del museo, instalada en el reloj de Apple, el espectador podía 

ser notificado de la información interpretativa adicional disponible a través de una 

vibración en la muñeca del usuario. Si el espectador estuviera interesado, podría 

escuchar una grabación del comisario o del diseñador mismo, hablando sobre las 

influencias detrás de una pieza en particular. 

Finalmente, es inegable que las tecnologías digitales disponibles a través de la 

utilización de  dispositivos móviles, como la publicación electrónica y la colaboración 

abierta para proyectos, están en el panorama de los museos en el siglo XXI.  

Actualmente,  los  contenidos digitales están fusionados con las visitas culturales de 

manera que no hay vuelta atrás. Las tecnologías interpretativas que se detallan a lo 

largo de todas las ediciones del  NMC Horizon Report: Museum Edition llegan a dar a 

conocer esta realidad. 

En el siguiente apartado de este capítulo,  la  cuestión  de  las  licencias  de 

acceso al contenido digital figura como tema principal y necesario, en medio a la 

transición de las prácticas museológicas hacia un universo cada vez más digital.  

  

http: //espais .com/e lp ais/2016/05
/30/est i lo /1464597171_001141.ht

ml  



 147 

2.3.2  Recursos de imágenes y datos: tipos de licencia de acceso al 

contenido, obras protegidas por derechos de autor y obras en dominio 

público. 

 

La información, en cuanto un elemento intangible de la conexión entre objeto 

expositivo y audiencia, es precisamente el núcleo de la aproximación entre el público 

y las plataformas en línea de los museos. Actualmente, las instituciones de arte de 

todo  el  mundo  ya  no  concentran  sus  actividades  apenas  en  el  campo  de  la 

conservación de obras y artefactos, pero manifiestan gran parte de su actuación en el 

sector de la diseminación de la información. 

Más que una experiencia estética, el publico contemporáneo del arte busca 

informaciones complementarias a la simple imagen de la obra durante las visitas 

virtuales a las páginas web de las colecciones digitales. “[…] todo el valor de 

conocimiento de la obra va segregándose y poniéndose en cambio en el espacio de la 

reproducción técnica, que es la que vehicula en su mayor parte el contenido de 

conocimiento efectivo de la experiencia estética…” (BREA 2007, 161). 

En este sentido, el Internet es una herramienta muy eficaz para auxiliar en la 

actividad del museo como “un dispositivo organizador de los imaginarios de la 

autorrepresentación y reconocimiento recíproco de lo humano”, en el ejercicio de 

“prácticas simbólicas y culturales que llevan a la inclusión del individuo en las 

comunidades con que se identifica, en las que se reconoce”. (BREA 2007, 151).  

Como ya comentado anteriormente, la velocidad de la conexión vía Internet 

permite que los museos utilicen el medio digital para promover la comprensión del 

público y el disfrute del arte, ofreciendo fácil acceso a la información. Las raíces de 

los museos permanecen en los edificios que ocupan, pero las instituciones, como 

mecanismos activos de la memoria cultural, pasan a dirigirse a audiencias de todo el 

mundo, a través del transito inmaterial de los datos digitales. 

Con la mutación del modelo cultural hacia un panorama cada vez más virtual, 

han  surgido  en  el  campo  del  arte  algunos  proyectos  de  colaboración  entre 

instituciones y agentes de la cultura, como el “Matters in Media Art”59. En formato de 

                                                
59 http://mattersinmediaart.org/ [Consulta: 20/09/2020] 
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colaboración internacional, la actividad del grupo se inició en el año 2005, como 

resultado del trabajo en conjunto del New Art Trust (NAT) y de sus miembros: el 

SFMoMA de San Francisco, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y la 

Tate Gallery de Londres. El objetivo de la actividad es el desarrollo de directrices 

internacionales para el cuidado y la conservación de las obras de arte intangibles, 

como piezas de vídeo y audio, bien como las que dependen de instalaciones 

informáticas para su apreciación. Los tres museos han entrado en acuerdo sobre 

algunas prácticas de administración emergentes y ofrecen los resultados de su 

investigación e intercambio en línea, para artistas y coleccionistas de todo el mundo. 

Con cada vez más relevancia en el panorama cultural, hay organizaciones que 

reúnen profesionales de la cultura en torno al tema de la digitalización de objetos y 

contextos artísticos, bien como la gestión de los elementos intangibles y la formación 

del público que accede al contenido disponible en el ambiente virtual. Museums and 

the Web60 es un espacio de colaboración en línea, fundado en 1997, que está formado 

por profesionales del campo de la cultura, la ciencia y el patrimonio. El equipo 

responsable por la organización promueve 

desde su fundación una conferencia anual 

sobre los avances tecnológicos en los 

museos. Memoriales de los encuentros 

anuales están disponibles gratuitamente en 

su página web y el archivo representa uno 

de los registros más completos a nivel 

global de las innovaciones y aplicaciones 

de las prácticas digitales para el sector 

cultural.  

Otra importante iniciativa en el 

campo de la cultura digital son las 

organizaciones como Europeana 

Collections. Funcionando como una 

biblioteca digital europea, la función 

principal de Europeana es facilitar el 

                                                
60 https://www.museweb.net/ [Consulta: 20/09/2020] 

https: // eu ropeana.eu/porta l/en 
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acceso al patrimonio cultural y científico del  continente.  Al  agregar  contenido 

cultural digital con licencia abierta, la plataforma pretende construir una fuente 

confiable del patrimonio europeo, que represente la diversidad cultural local. Las 

misiones del proyecto son facilitar la transferencia de conocimiento apoyando al 

sector cultural a través de la innovación y la representación, compartiendo 

conocimientos entre profesionales de diferentes ámbitos culturales; promover la 

participación de los usuarios de una manera sencilla  y  distribuir  los  bienes  

poniendo  el  patrimonio a  la  disposición  de  los ciudadanos donde estén y cuando 

quieran. 

 

Tipos de licencia para utilización de imágenes de obras de arte. 

 

En el ambiente virtual, la diversidad de tipos de información disponible para el 

público conlleva a una infinidad de usos para el contenido exhibido. En el Internet, la 

replica y consecuente descontextualización de las imágenes hace con que los criterios 

utilizados por cada colección de arte en línea sea determinante en la cuestión de la 

liberación del uso de las imágenes. Actualmente, existe una variedad de tipos de 

licencia, pero los tres permisos básicos más utilizados por los grandes museos son los 

siguientes: (i) public domain, o dominio público; (ii) copyright, o derechos de autor; y 

(iii) open access, o libre acceso. 

El tipo más directo de licencia no restrictiva es el dominio público. Las obras 

que se encuentran bajo las especificidades de este tipo de permiso pueden tener su 

imagen utilizada por cualquier persona, en cualquier forma y para cualquier propósito. 

Una obra que está en el dominio público tiene sus derechos de propiedad intelectual 

caducados, perdidos o inaplicables. El plazo del copyright varía de acuerdo con cada 

país y la determinación de si ha expirado o no depende de un examen de los registros 

en el país de origen. 

En España, como en Colombia, el período anterior a la liberación total del uso 

de una obra es el tercer más largo del mundo, siendo permitida exención apenas 
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cuando pasados setenta años de la muerte del autor de la obra.61 Pero para las obras 

realizadas entre 1879 y 1987, el período es de 80 años; y para trabajos realizados 

entre 1987 y 1994, el período se reduce a 60 años. México figura como el país más 

estricto en este sentido, exigiendo un espacio de cien años entre la muerte del autor y 

la liberación de sus derechos de propiedad intelectual, seguido por la Costa del Marfil, 

que exige un período de 99 años para la expiración de la licencia. 

Es importante comentar que, aunque la utilización sea libre, es siempre 

necesario acreditar la debida atribución al autor o la fuente de un trabajo original que 

sirve de base para la elaboración del trabajo derivado, incluso si está bajo la licencia 

de dominio público. Es también fundamental que los usuarios hagan una evaluación 

de riesgos para cada imagen que traten de reproducir, puesto que el que la publica 

debe asumir los riesgos que la reproducción pueda acarrear. 

Una gran parte de las obras en colecciones históricas de todo el mundo están 

actualmente en el dominio público. Los museos, principalmente los públicos, tienen el 

compromiso de difundir el conocimiento y generar accesibilidad a sus colecciones. 

Por lo tanto, deben facilitar el acceso a las obras de su patrimonio que hayan superado 

el periodo indicado para las restricciones a su reproducción. 

La British Library62 ha publicado digitalmente más de un millón de imágenes 

libres de derechos de autor, idóneas para la utilización por cualquier persona, siendo 

permitido su uso, combinación y reutilización. Las imágenes fueron recogidas de 

libros de los siglos XVII al XIX y digitalizadas por Microsoft, que devolvió los 

archivos digitales a la Biblioteca Británica para que pudieran ser liberadas de nuevo 

para el público. El medio elegido para la presentación en su estado inmaterial fue el 

Flickr Commons63, una plataforma creada en 2008 que busca aumentar el acceso a las 

colecciones de imágenes en dominio público.  

Otro museo que optó por ofrecer copias digitales en alta resolución de las 

obras de su acervo fue el J. Paul Getty Trust, una organización filantrópica 

                                                
61 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, Art. 26, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando,  aclarando  y  armonizando  las  disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
62  http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html [Consulta: 
20/09/2020]. 
63 https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ [Consulta: 20/09/2020] 
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norteamericana dedicada a las artes visuales. Su programa Open Content64 pone a 

disposición más de cien mil imágenes en línea, que pueden ser descargadas, 

modificadas y distribuidas de forma gratuita y sin restricciones. Según la institución,  

“open content images are digital surrogates of works of art that are in the Getty's 

collections and in the public domains”. La colección digital de obras disponibles   

incluyen pinturas, dibujos, manuscritos, fotografías, antigüedades, escultura, artes 

decorativas, cuadernos de bocetos  de  artistas,  acuarelas,  grabados raros de los 

siglos XVI hasta el XVIII, bien como dibujos arquitectónicos de lugares de interés 

cultural del siglo XIX. 

Este tipo de actuación sin ánimo de lucro es cada vez más común en el medio 

museológico, pero todavía hay muchas instituciones culturales que siguen una política 

bastante restrictiva cuando se trata de imágenes reproducidas digitalmente por su 

personal. Antes de abordar el tema del derecho de imagen en el ámbito digital, es 

importante aclarar el concepto de copyright, o derecho de autor. 

Cuando una obra se encuentra bajo este tipo de licencia, se obliga a que todas 

las  reproducciones  de  la  misma,  materiales  o  digitales,  sean  autorizadas  por  el 

detentor de los derechos, que pueden ser los propios autores, sus familiares en el caso 

de fallecimiento, o incluso la institución que la conserva. Luego, las instituciones 

culturales que se reservan los derechos de autor para el caso de utilización de la 

imagen de una obra de arte fuera del contexto de su entidad, actúan bajo las leyes de 

propiedad intelectual. 

Según el ya mencionado Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 de abril, en 

España,  “la  propiedad  intelectual  de  una  obra  literaria,  artística  o  científica 

corresponde al autor por el solo hecho de su creación”65. De esta forma, se atribuye al 

autor el derecho exclusivo a la explotación de la obra (Art. 02), las decisiones que se 

refieren a las formas de divulgación de la misma (Art. 14),  bien como los derechos de 

reproducción y también su distribución (Art. 17 y 18). Los plazos de protección 

establecidos en esta Ley, también mencionados anteriormente, se computan desde el 

día 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor o de la divulgación lícita de la 

obra, según proceda (Art. 30). 

                                                
64 http://www.getty.edu/about/opencontent.html [Consulta: 20/09/2020] 
65 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, Art. 01, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual. 
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Es innegable que la Ley es el estándar mínimo de la sociedad contemporánea, 

utilizada en este caso para ordenar las formas de reproducción de las obras de arte de 

manera éticamente satisfactoria y según los derechos del autor. No obstante, con la 

llegada del medio digital y con ello las nuevas formas de reproducción electrónica, se 

hizo necesaria la regulación del derecho de imagen, que corresponde a la utilización 

de la reproducción digital de una obra que ha entrado en el dominio público. Esta 

cuestión puede ser entendida con base en el derecho “sui generis” sobre las bases de 

datos. Según el Artículo 133 de la Ley ya citada: 

 

1.  El  derecho  "sui  generis"  sobre  una  base  de  datos  protege  la  
inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente,  que realiza 
su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, 
energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o 
presentación de su contenido. 

Mediante  el derecho  al que se refiere el párrafo anterior,  el fabricante  de 
una base de datos, definida en el artículo 12.2 del presente texto refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual, puede prohibir la extracción y/o 
reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, 
evaluada cualitativa o cuantitativamente, siempre que la obtención, la 
verificación o la presentación de dicho contenido representen una 
inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo  o cualitativo.  
Este  derecho  podrá  transferirse,  cederse  o darse  en licencia contractual. 

 

Se  entiende  por  “fabricante”  la  persona  natural  o  jurídica  que  toma  la 

iniciativa y efectúa las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación 

o presentación del contenido. Para este caso especial, consideraremos “fabricantes” 

los museos e instituciones culturales que hayan invertido recursos humanos y 

financieros en la digitalización de obras de arte de sus colecciones y en la 

configuración de plataformas en línea para la presentación de los archivos digitales. 

De esta forma, aunque una obra pueda haber superado la duración necesaria 

para llegar al dominio público, su reproducción digital requiere la liberación del 

derecho de la imagen, detenido por el responsable por su digitalización en primer 

lugar. Luego, aunque la copia digital nos sea más que una reproducción fiel del 

original, se puede decir que la lógica de los derechos de reproducción tiene 

limitaciones que impiden que se ejerza la resolución del dominio público. 
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Para ilustrar la cuestión, podemos citar la disputa sobre el derecho a la imagen 

digitalizada  entre  la  National  Portrait  Gallery66  de  Londres  y  el  Wikimedia 

Commons67, otra plataforma de difusión de imágenes de libre utilización (PETRI, 

2014). El museo británico empezó la digitalización de su patrimonio en el inicio del 

siglo XXI, “subiendo” las reproducciones digitales en su página web para la consulta 

pública. Las imágenes podían ser visualizadas a nivel de detalle, y al aproximar en la 

máxima distancia permitida, el observador tendría acceso a un fragmento de tamaño 

equivalente a un azulejo, no pudiendo ver la imagen entera en alta resolución. La 

razón para tal fraccionamiento era básicamente tecnológica: el ahorro de ancho de 

banda.68  

Pero en 2009, un estudiante de la Universidad de California en Berkeley 

desarrolló un programa informático capaz de descargar los fragmentos de más de tres 

mil imágenes de la colección digital de la National Portrait Gallery y reunirlos 

automáticamente, transformando las partes en imágenes enteras en alta resolución, las 

que ha subido a la página web de Wikimedia Commons. 

Derrick Coetzee era consciente de que todas las obras digitalizadas se 

encontraban en el dominio público, bajo la ley del Reino Unido. Pero en carta de 

demanda al estudiante, la galería afirmó que  las reproducciones fotográficas de las 

obras tenían sus propias restricciones de orden legislativa y que al ejecutar la 

operación, Coetzee había infringido tanto los derechos de las bases de datos (como el 

mencionado en la ley española), como los derechos de autor de las fotos. 

El asunto nunca llegó a los tribunales y poco tiempo después las partes 

afirmaron que seguían en desacuerdo. Actualmente, se aplican distintos tipos de 

licencia para la utilización de las imágenes de la institución, pero siempre es necesaria 

la autorización del personal para que se pueda reproducir una obra de arte de su 

colección.69  

En España, podemos citar tres ejemplos de instituciones en la capital que 

operan bajo el sistema de licencia nacional: el Museo Nacional del Prado, El Museo 

Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). 
                                                

66 http://www.npg.org.uk   [Consulta: 20/08/2020] 
67 https://commons.wikimedia.org [Consulta: 20/09/2020] 
68 En conexiones a Internet, el ancho de banda es la cantidad de información o de datos que se puede 
enviar a través de una conexión de red en un período de tiempo dado. 
69 http://www.npg.org.uk/business/images/license-image.php  [Consulta: 20/09/2020] 
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En el caso del Museo Nacional del Prado, se afirma en el portal virtual que 

está prohibido cualquier acto de reproducción total o parcial de los contenidos, en 

cualquier forma o medio, así como cualquier acto de difusión, comunicación pública 

o distribución sin la previa autorización del personal del museo. Para la utilización de 

imágenes del museo en diversos medios, se ofrece un listado de tarifas comerciales 

orientativas74, pero cada propuesta es analizada y presupuestada según los detalles 

que el solicitante aporte. En el aviso legal publicado en la página web, se afirma que: 

Todos los contenidos del portal, textos, gráficos, imágenes, su diseño y los 
derechos de propiedad intelectual que pudieran corresponder a dichos 
contenidos,  así como  todas  las marcas,  nombres  comerciales  o 
cualquier  otro signo distintivo son propiedad del Museo Nacional del 
Prado o de sus legítimos propietarios, quedando reservados todos los 
derechos sobre los mismos.”70 

 

El Museo Thyssen-Bornemisza actúa de manera similar al Prado. El 

departamento de derechos de reproducción del museo ofrece el servicio de venta y 

alquiler de material fotográfico para estudio y para reproducción de todas las obras de 

la colección. Según su página web, para cualquier solicitud dirigida a la biblioteca de 

imágenes digitales es necesario contactar con un profesional del departamento 

indicado.  No  obstante,  el  Thyssen  ofrece,  de  manera  gratuita,  una  variedad  de 

aplicaciones digitales destinadas a la utilización en dispositivos electrónicos, para la 

visualización  de  imágenes  y  apreciación  del  contenido  complementario  sobre  las 

obras de arte de su colección. 

Finalmente, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) tiene 

restricciones para la reproducción de las obras de su colección, principalmente en lo 

que concierne al período de vigencia de los derechos de autor. Por tratarse de un 

museo de arte contemporáneo, en muchos casos aún no ha caducado el permiso que 

protege  los  autores  o  detentores  de  los  derechos  para  la  exploración  de  las 

derivaciones de las obras. Incluso, se observa en la página destinada a la colección la 

siguiente advertencia: 

“Los usuarios que accedan a esta web están autorizados para visualizar 
toda  la  información   y  contenidos   de  la  misma  así  como  para  
efectuar "download" o reproducciones privadas de la misma en sus 
terminales, siempre y cuando los elementos reproducidos sean destinados 
exclusivamente a uso personal del usuario y no sean posteriormente 
cedidos o transmitidos a terceros, ni  se  instalen  en  cualquier  servidor  

                                                
70 http://www.bancodeimagenesmuseodelprado.com/tarifas-bimp.pdf   [Consulta: 20/09/2020] 
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conectado  directa  o  indirectamente  a Internet o a una red local de forma 
que sea posible el acceso de esos terceros a la citada información a través 
de medios distintos de la propia web.”71 

 

Una alternativa posible al punto muerto entre la política del dominio público y 

los derechos de autor sobre las imágenes de las obras de arte en esta condición, es el 

libre acceso, o open access. Algunas instituciones han adoptado esta tercera vía, 

permitiendo que las obras que están en el dominio público sigan así. Tales 

organizaciones han invertido recursos en la elaboración de una base de datos con 

imágenes digitales en alta resolución y posteriormente han liberado el acceso y la 

exploración de los archivos de manera gratuita, incluso para fines comerciales. 

De esta forma, los espectadores de las colecciones en línea y usuarios de los 

programas desarrollados para la visualización de imágenes de las obras digitales, 

pueden utilizar integralmente o parcialmente las reproducciones, incluso para crear 

nuevas imágenes. Al proporcionar la libre 

exploración digital y permitir la utilización 

sin ninguna restricción, las instituciones 

atraen más espectadores y delegan al 

usuario la  decisión  de  interactuar  con  el  

contenido  de  sus  colecciones,  donde  

cualquier persona puede ver, descargar, 

copiar, mezclar, imprimir y distribuir 

contenido de alta resolución, generado a 

partir de un original. Es importante 

comentar que esto no cambia la naturaleza 

de la pieza original, pero promueve el 

acceso a la misma. 

La plataforma OpenGLAM, una 

iniciativa dirigida por el programa Open 

Knowledge, promueve el acceso libre y 

abierto al patrimonio cultural digital en 

poder de galerías, bibliotecas, archivos y 

                                                
71 http://www.museoreinasofia.es/aviso-legal [Consulta: 20/09/2020] 

https: //open glam.org/  
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museos. Siendo una asociación global sin fines de lucro, su objetivo es impulsar el 

conocimiento de manera abierta, para que el saber sea omnipresente y habitual, tanto 

en línea como en plataformas analógicas. Periódicamente, OpenGLAM actualiza una 

listado  de  instituciones  que  permiten  el libre acceso a las imágenes de su colección. 

Al hablar del libre acceso a las reproducciones digitales de obras de arte, 

debemos reflexionar sobre la ética en el campo  de  la  museología.  Según  algunas 

leyes  de  derecho  de  autor,  podemos suponer que, en la cuestión de las imágenes 

digitales de estas obras, las que están en el dominio público lo dejan de estar en el 

momento que se limita el acceso a su imagen más perfecta, una vez que tampoco se 

puede utilizar trípodes o flashes para reproducir fotográficamente las obras en las 

salas de museos y galerías. Por otro lado, tampoco se permite el acceso a imágenes en 

alta resolución hechas por el personal de tales museos. 

Uno de los temas centrales para estas instituciones en la cuestión del acceso es 

el control estético. Los profesionales de conservación no quieren ver multiplicadas las 

reproducciones que no hacen justicia a la obra original, sea por su poca resolución o 

por una inconsistente escala de colores. En este caso, seria más transparente cobrar 

tarifas de servicios para las reproducciones en lugar de cargar los solicitantes con los 

altos costes de los derechos de autor. 

Otro aspecto de la materia es que los museos recaudan muchos ingresos por 

merchandising, optando por comercializar productos que van desde catálogos hasta 

vajillas estampadas con imágenes de piezas centrales de sus colecciones. Frente a este 

argumento, es necesario aclarar que la ley no puede ser una solución para problemas 

de orden financiera. El museo es también una empresa y los profesionales del campo 

deben entender que proporcionar el acceso sin restricciones a las imágenes de las 

colecciones de arte puede en realidad ser un buen negocio. 

Así lo ha entendido Taco Dibbits, el Director del Rijksmuseum. El museo, que 

tiene en su colección obras maestras de Vermeer, Rembrandt y Van Gogh. En octubre 

de 2012, la institución presentó una novedad digital, con el lanzamiento de una nueva 

plataforma en línea que cuenta con un apartado dedicado dedicado a la total 

interactuación con el público: el Rijksstudio. La iniciativa trae la colección del 

Rijksmuseum directamente a las casas de los espectadores del museo. Actualmente, 

son más de ciento cincuenta mil obras de arte que se presentan en alta resolución, las 
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que el público puede acercarse a nivel de detalle, marcarlas como "me gusta" e 

incluso utilizar las imágenes para creaciones propias. Rijksstudio ha registrado más de 

1,3 millones de descargas de imágenes desde su lanzamiento. 

La función más relevante del nuevo sitio es la creación de estudios virtuales 

personales, donde el observador es el propio comisario y puede recoger sus obras 

favoritas en grupos temáticos o cronológicos y compartirlas con amigos como en una 

red social. Las imágenes en Rijksstudio están totalmente libres de derechos de autor. 

Se puede hacer lo que quiera con las reproducciones, ya sea con fines privados o 

comerciales. Actualmente el espacio cuenta con más de doscientos mil estudios y el 

flujo de visitas virtuales aumenta a cada día. 

El  señor  Dibbits  ha  afirmado,  en  una  entrevista por  la  ocasión  de  la 

reapertura, que por tratarse de una institución pública, el arte y los objetos que el 

Rijksmuseum abriga son, en cierto modo, de propiedad de todos. Con el Internet, es 

muy difícil controlar el tema de los derechos de autor y el uso de imágenes y por eso, 

han decidido que prefieren que las personas utilicen una muy buena imagen de alta 

resolución, ofrecida directamente de la web del Rijksmuseum, en lugar de utilizar una 

muy mala reproducción conseguida en otra plataforma. De esta forma, el museo 

cumple  con  su  misión  de  una  manera  extremamente  actual,  promoviendo  el 

aprendizaje y el disfrute del arte, animando el público a explorar la colección e 

interpretar las informaciones relacionadas a las obras expuestas en sus instalaciones 

físicas. 

El Rijksmuseum ha sido capaz de ofrecer sus obras en línea más rápidamente 

porque gran parte de su colección es anterior a las leyes holandesas de derechos de 

autor. Por otro lado, su personal ha tenido la oportunidad de digitalizar la colección 

mientras el museo se encontraba cerrado por reformas. El proyecto de digitalización 

estuvo financiado por la subvención de la lotería nacional BankGiro, que provee 

recursos para las artes y grupos culturales. 

Otra institución cultural que ofrece el libre acceso a las imágenes de las obras 

de su colección es la National Gallery of Art situada en Washington D. C., Estados 

Unidos. A través del programa llamado NGA Images, un repositorio con más de 

cuarenta y cinco mil imágenes disponibles de forma gratuita para su descarga y uso. 

La reproducciones digitales de obras de las colecciones de la galería pueden ser 
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exploradas, compartidas y descargadas en su formato digital, totalmente libres de 

derechos de autor, en una resolución que llega hasta cuatro mil píxeles. 

Según la página web de la NGA, el programa está diseñado para facilitar el 

aprendizaje, el disfrute y la exploración de las obras de la colección. La institución 

cree que una política de libre acceso a las imágenes de las obras en dominio público 

es una extensión natural de la misión del museo de preservar, recolectar y exhibir las 

obras de su acervo. En una publicación sobre el libre acceso en su página web, NGA 

también atesta que con la aplicación de esta conducta en el entorno digital, el museo 

expande su actuación educativa y académica. 

“The Gallery believes that increased access to high quality images of its 
works of  art fuels knowledge, scholarship, and innovation, inspiring uses 
that continually transform the way we see and understand the world of 
art.”72 

 

En el próximo capítulo, analizaremos estudios de caso específicos de 

instituciones culturales que han elaborado una estrategia digital integral, pensada para 

englobar todos los departamentos y profesionales del museo, bien como las 

especificidades de la relación entre el público y los museos a través del contenido 

digital.  

  

                                                
72 https://images.nga.gov/en/page/openaccess.html [Consulta: 20/09/2020] 
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CAPÍTULO 3 – EL MUSEO MEDIATIZADO: EL ESPECTADOR 

CONTEMPORÁNEO COMO CONSUMIDOR DE CONTENIDO.  

 

A partir del proceso de transformación digital por el que están pasando los 

museos, principalmente en los últimos diez años, es deseable, sino imprescindible, 

que las instituciones comuniquen, difundan y multipliquen sus colecciones en el 

terreno virtual, a través de plataformas tecnológicas o incluso de las redes sociales.  

 El foco de la estrategia digital debe ser comunicar concretamente un mensaje 

que represente todos los departamentos de una institución cultural y que permita el 

acceso real a su propósito y su esencia. El lenguaje de la imagen digital y las redes 

que utiliza para viajar por todo el mundo es veloz y se transmite en un terreno que, 

muchas veces, genera confusiones entre instituciones y personas, idolologías y gustos, 

en la misma medida que mezcla lo real y lo virtual.    

 Como demostrado en la última parte del segundo capítulo, una de las 

principales temáticas que se plantean en el proceso de digitalización de las 

colecciones son las legales, que van desde temas relacionados a los derechos de autor 

hasta los derechos de imagen, comúnmente confundidos entre ellos. En este escenario 

radicalmente actual, cuando en la última década la evolución tecnológica obligo 

correcciones de ruta constantes, cuestiones relacionadas a la protección de datos han 

ganado fuerza, suscitando una discusión sobre la accesibilidad real a los contenidos 

supuestamente ofrecidos para libre acceso.  

 Es común observar la confusión sobre e la imagen digital como un bien 

cultural libre de derechos, quizás por su enorme disponibilidad y facilidad para la 

apropiación, que se origina en su condición intangible y reproductibilidad congénita. 

Especialmente los derechos de autor juegan un papel clave cuando analizamos las 

estrategias digitales de algunos museos para entender si les interesa que se acceda y 

replique su contenido, cómo lo hacen y con qué objetivo.  

 En este terreno, se han analizado tres estudios de caso como referenciales de 

grandes instituciones culturales que han atravesado siglos con piezas que tuvieron su 

percepción influenciada por la manera como se hizo el contacto entre obra de arte y 

observador. El estudio se basó en el análisis de documentos oficiales y planes de 
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actuación en la esfera digital, compartidos en las páginas web de Tate Gallery, 

Rijksmuseum y el Museo de Prado. También se ha accedido a entrevistas y materias 

en la prensa para entender las prácticas y los cambios laborales que la adopción de 

dichas estrategias implica, a partir de las voces de los propios profesionales, y los 

links y referencias bibliográficas pertinentes están señalados a lo largo del texto para 

acceso del lector.  

 A través de la aproximación a Tate Gallery de Londres, Inglaterra, con su 

estrategia digital ampliamente difundida y ejecución impecable del cronograma de 

adopción de nuevas tecnologías, podemos entender como es importante planear los 

avances a la vez que adaptarse a las tendencias del universo tecnológico. El 

Rijksmuseum de Ámsterdam centra toda la acción de su proceso de transformación 

digital en la amplia difusión de sus contenidos, con la mejor calidad posible y de la 

manera más libre, como un servicio público en el sentido más democrático.  

El Museo del Prado, en Madrid, ilumina la innovación con la luz de la 

tradición, ejecutando la labor de la comunicación digital a través de charlas virtuales 

en Instagram o aplicaciones de alta-resolución, aunque manteniendo un tono que 

simboliza sus doscientos años de historia.  

 En el siglo XIX, la cuestión del acceso a los museos era muy pautada por las 

aspectos sociales, económicos y políticos. En primer lugar, sabemos a través de 

relatos históricos que apenas una parcela privilegiada de la población podía acceder a 

los museos en el sentido físico, de la visita presencial, en una época que no habían 

reproducciones disponibles que pudieran comunicar la dimensión del encuentro con 

un obra de arte. En el primer capítulo de este trabajo, hablamos sobre como las 

colecciones pasaron de la condición de tesoro para bien colectivo, evolucionando 

sobre el problema de la aproximación entre el sujeto y el arte, sobre los tipos de 

público o la falta de ello.  

  En el nuevo siglo, las visitas son idealizadas por los departamentos de 

marketing de los museos como experiencias de consumo, con programaciones que 

facilitan e incentivan una inmersión en todo lo que la marca quiere transmitir como 

valores venales y también de culto. Pero seguimos hablando de problemas con la 

accesibilidad, navegando por una noción de interactividad que pasa de la elección de 
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recorrido hasta la acción misma del espectador como elemento esencial para la 

existencia de una obra de arte.  

 Los museos del mundo post-pandémico, que tras un periodo de cierre y 

distanciamiento social han normalizado la interacción virtual como forma de crear 

relaciones muy cercanas con su público, pasan a mensurar la eficacia de su 

comunicación a través del análisis de datos de acceso, incluso con mediciones de 

tiempo de lectura y navegación por el contenido digital. De repente, todos los 

departamentos pasan a producir servicios y productos que se encuadran en las 

demandas de una audiencia cada vez más similar al universo del entretenimiento.  

 La tecnología empieza dar las reglas del juego de la experiencia sensorial, 

poniendo la percepción y el espectador al alcance de la exactitud empírica y de la 

intervención tecnológica. Más allá de la subjetividad del observador, lo que el sujeto 

elije como contenido muchas veces se pierde en medio a la lógica de los algoritmos y 

la consumición desenfrenada de imágenes en tiempo real. Nuevas miradas son 

forjadas con base en gustos escudriñados por grandes empresas de análisis de perfiles 

de consumo y datos de usuarios de sitios y canales digitales.   

 Finalmente, podemos decir que las estrategias digitales están cada vez más 

centradas en la audiencia y en establecer vínculos que generen ingresos y más accesos. 

La visita presencial, todavía esencial para la experiencia del encuentro con la obra de 

arte, pasa a ser el premio para el nivel de compromiso del visitante, o visitor 

engagement - para utilizar el lenguaje del mercado de información digital.  

 Entre clientes y “amigos”, la cuestión ya no es saber si el visitante es un 

simple observador, que no interacciona con el contenido, pero todavía lo contempla, o 

si es el sujeto consciente de su subjetividad en contacto con la obra de arte, 

administrador de la empatía expresada en su reunión con la obra. La cuestión que 

ahora toma el centro de la problemática sobre el propósito social de la transformación 

digital es el fomento a la experiencia del entretenimiento, la generación de nuevos 

clientes para el mercado de la cultura contemporánea, siendo el aprendizaje y la 

gestación de nuevas identidades culturales una ventaja periférica del acceso a la 

cultura a través de su estado digital.  
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3.1  Estrategias digitales para museos del siglo XXI 

  

3.1.1  Tate Gallery (Londres). 

 

La  Tate  Gallery, una de las instituciones culturales más importantes de 

Inglaterra, posee  un  patrimonio  que  abarca  una  colección nacional de arte 

británico desde 1500 hasta nuestros días, bien como obras internacionales de arte 

moderno y contemporáneo. En su versión material, la institución se divide en cuatro 

sedes: Tate Britain, Tate Modern, Tate Liverpool y Tate St Ives. En la entrada del 

siglo XXI, la institución elaboró un plan estratégico para la creación e 

implementación de prácticas direccionadas a ofrecer una alta calidad de contenido 

sobre el arte en el formato digital. 

 Los profesionales del museo han abordado este reto desde ejes centrales de 

interés, con el objetivo de nutrir una 

comunidad artística comprometida y 

maximizar las oportunidades de ingresos 

asociados al proyecto. En principio, la 

iniciativa estuvo direccionada a la 

experiencia digital del público de las 

galerías, buscando aumentar la percepción 

y comprensión del arte moderno y 

contemporáneo. 

 En este proceso, el fácil acceso a la 

información, a través del diseño y 

desarrollo de una interfaz funcional, es 

vital para que el espectador digital pueda 

participar en la dinámica perceptiva en 

línea. La institución cree que, al minimizar 

los obstáculos tecnológicos que el visitante 

pueda encontrar, todos lograrán explorar el 

contenido ofrecido de manera más 
https: //www.tate.org .uk / 
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profunda. El resultado puede llegar incluso al incremento de los ingresos, a través de 

la compra de productos o donaciones en línea. 

 En este sentido, la Tate Gallery ofrece al público algunas herramientas 

digitales, accesibles desde cualquier dispositivo electrónico, como por ejemplo la 

venta de entradas en el Internet. Hay también una preocupación con la elaboración de 

productos digitales y el desarrollo del comercio electrónico, bien como la creación de 

recorridos multimedia, que pueden ser verificados desde los dispositivos personales 

de los visitantes presenciales. Finalmente, la plataforma digital del museo también 

permite la recaudación de fondos para la galería en línea. 

 El enfoque formal de la estrategia es la oferta de un sitio virtual con 

arquitectura práctica, distribuido a través de múltiples plataformas, al que se puede 

acceder abiertamente y compartir el contenido libremente en las redes sociales. A 

través de estas directrices, los responsables por la vertiente digital de Tate Gallery 

están centrados principalmente en cuatro áreas de producción de nuevos contenidos: 

la digitalización de la colección, la publicación digital de los resultados de 

investigaciones, la creación de experiencias digitales en las galerías y la publicación 

digital de contenido editorial. 

 La digitalización de la colección de arte, que logró transformar en imágenes 

intangibles todas las piezas del acervo, pretende también digitalizar el archivo y las 

colecciones especiales de la biblioteca, como el caso de la colección de libros de 

artista. El acceso en línea al mayor archivo de arte británico del mundo es posible a 

través del nuevo proyecto “Transforming Tate Britain: Archives and Access”73, que 

alcanza el público nacional e internacional proporcionando un programa de 

digitalización, aprendizaje e interactividad, subvencionado por el Heritage Lottery 

Fund. Desde el año 2014, el programa llegó a publicar cincuenta y dos mil archivos 

digitales. 74  

                                                
73 https://www.tate.org.uk/about-us/projects/transforming-tate-britain-archives-access  
      [Consulta: 20/08/2020] 
74 https://www.tate.org.uk/art/archive/collections [Consulta: 20/08/2020] 
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 Para consumar la experiencia 

online, el visitante virtual cuenta con el 

acceso a la tienda en línea, que permite la 

compra  de reproducciones de obras  por  

encargo.  “These  high-quality,  giclée  

reproductions  are available in the format, 

size and frame of your choice.”75 

 Otro de los retos previstos en el 

plan de digitalización de las prácticas del 

museo británico es la mejora en las 

relaciones sociales asociadas al 

movimiento de la página web.  Este avance 

en la actividad de la comunidad digital 

puede revolucionar las funciones del 

museo como ya se ha hecho con el 

marketing y la comunicación 

anteriormente. 

 Las tres áreas de concentración 

principales para la creación de una identidad virtual para el público son: el blogging, 

como una práctica de diario descriptivo de las actividades de los comisarios y 

profesionales implicados en las exposiciones; la alimentación continua de contenido 

en las páginas del museo en las redes sociales y en plataformas de terceros; y los 

programas de aprendizaje y creación de colecciones “sociales”, creadas por visitantes 

y compartidas por ellos en la red. 

                                                
75 “Estas reproducciones giclée de alta calidad están disponibles en el formato, estilo y color de su 

elección”, traducción de la autora, en  https://shop.tate.org.uk/prints/custom-prints [Consulta: 

20/08/2020].  

https: //www.tate.org .uk / 
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 Por otro lado, se busca asociar 

las dimensiones real y virtual en la 

experiencia de los visitantes 

presenciales en las galerías del museo. 

La primera medida fue la activación de 

la red inalámbrica del Internet (wi-fi) 

de forma gratuita, disponible en todas 

las instalaciones de la institución. 

Posteriormente, fueron creadas 

extensiones para el sitio web 

especialmente diseñadas para 

visualización en los teléfonos móviles, 

que permiten el acceso a una gran 

cantidad de información e 

interpretación de las obras expuestas 

en el museo directamente desde 

dispositivos personales del visitante. 

Lo mismo se aplica a los usuarios de 

las tabletas u otros tipos de 

dispositivos digitales móviles. 

 En el campo del aprendizaje, la Tate Gallery ofrece al espectador nuevas 

formas de participación a través de pantallas táctiles que deben presentar archivos 

complementarios a la comprensión del contexto de la obra, como por ejemplo los 

cuadernos de bocetos de los artistas. Murales interactivos de comentarios, vinculados 

a las redes sociales, también han sido un prototipo exitoso y se prevé en el plan la 

utilización de este recurso más ampliamente en la Tate Modern. 

 Un importante cambio fue, sin duda, el alcance de la iniciativa dentro de la 

propia institución. Anteriormente, el universo digital solía ser de competencia 

exclusiva del departamento técnico del museo, pero actualmente, todos los 

departamentos tienen alguna actividad digital como parte de su estrategia. En  la  Tate  

Gallery  están  buscando  realizar  actividades significativamente más digitales, a 

través de la colaboración interdepartamental. Con la promoción del trabajo en red, las 

https: //www.tate.org .uk /kids 
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políticas y directrices para el uso de los medios digitales, como blogs y redes sociales, 

se hacen habitualmente en colaboración con los autores del material. 

 Es importante comentar que el informe sobre todas las intenciones y etapas de 

la estrategia digital de la institución, tanto en la página dedicada a documentar el 

proceso de transformación digital76, como en los documentos de las estrategias 

digitales por etapas: “Tate Digital Strategy 2013–15: Digital as a Dimension of 

Everything”77, disponibles para consulta en línea, denotando la labor de apoyo del 

museo británico a la creación de nuevos hábitos digitales, totalmente en consonancia 

la praxis de las actividades en línea.  

 El proyecto digital del museo británico tiene como objetivo integrar las 

habilidades digitales, los procesos y la cultura digital en toda la organización para 

hacer de lo digital una dimensión de todo lo que hace el museo. A través del 

desarrollo de una propuesta digital que denominan como holística, existe la 

oportunidad de utilizar lo digital para cumplir la misión de Tate de promover al 

público la comprensión y el disfrute del arte en todas sus formas.  

  

                                                
76 https://www.tate.org.uk/about-us/projects/digital-transformation [Consulta: 22/09/2020]  
77  https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/19/tate-digital-strategy-2013-15-digital-as-
a-dimension-of-everything [Consulta: 13/07/2020] 
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3.1.2  Rijksmuseum (Ámsterdam). 

 

El Rijksmuseum, o museo nacional de los Países Bajos, tiene su colección 

ubicada en el mismo edificio, en Ámsterdam, desde 1885 y hasta el 2003 nunca había 

cerrado. Irónicamente, fue un problema de orden material y tangible, como la 

descubierta de amianto en el tejado, lo que disparó una sucesión de acontecimientos 

que llevaría a una de las estrategias de transformación digital más exitosas de la 

última década en el universo cultural. El museo se transformó en un ejemplo 

inspirador para todo el sector del patrimonio cultural, en muchas áreas de operación: 

desde la organización de las galerías y la participación de los visitantes hasta la 

política de acceso en línea. 

La institución decidió cerrar sus puertas al público para realizar los reparos, en 

un período inicialmente previsto de tres o cuatro años. Finalmente, la reforma 

ejecutada por el estudio de arquitectura español Cruz y Ortiz tardó diez años y el 

museo volvió a recibir el público de manera presencial en abril de 20137879.  

 Durante el período extendido de la suspensión del las visitas, la colección se 

trasladó a otros edificios de la ciudad, lo que creó una distancia física entre las obras 

de arte y los comisarios y conservadores. Por necesidad del trabajo, empezaron a 

fotografiar digitalmente las piezas y crear metadatos (información sobre cada objeto 

para componer una base de datos) y de este proceso surgió la creación de un nuevo 

modelo de difusión de la colección, más abierto e inclusivo.  

 En conjunto con la práctica de la digitalización, el período de cierre fue de 

algunas reflexiones sobre la misión del Rijksmuseum con el público. La colección en 

cuestión es un bien público, nacional, y la renovación arquitectónica ofreció una 

oportunidad singular de transformar todo el museo de una vez, incluso su metodología 

de trabajo. La transformación física del museo finalmente estimuló también una 

reconfiguración organizativa, con equipos multidisciplinarios que, al contar con la 

participación de personas de muchas especialidades diferentes, garantizaría una 

conexión más sólida entre el museo y la comunidad. 

                                                
78  https://www.nytimes.com/2013/04/02/arts/design/glories-restored-rijksmuseum-is-reopening-after-
10-years.html [Consulta: 12/08/2020].  
79  https://www.rijksmuseum.nl/en/press/press-releases/rijksmuseum-opens-following-ten-year-
transformation [Consulta: 12/08/2020]. 
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 Como director del museo, Taco Dibbits declaró que debido a que el 

Rijksmuseum es un museo nacional, también sirve como memoria física de la 

nación.80  En el modelo antiguo del museo, la colección estaba organizada por 

especializaciones y siglos, lo que en cierto sentido, reflejaba el diagrama organizativo 

del personal del museo. El cambio surgió de la búsqueda en cambiar este modelo, con 

la creación de una experiencia que le diera al público un sentido del tiempo a la vez 

que de la belleza, a través de un arreglo cronológico más amplio y la mezcla de todas 

las colecciones que tradicionalmente se habían ordenado por material. En el ámbito 

laboral, se adoptó la metodología ágil y se crearon cuatro nuevos ejes, de acuerdo con 

la nueva visión del museo: exposiciones, historias personales, la jornada del cliente y 

la innovación digital. Para cada aspecto se creó un nuevo grupo de trabajo. 

 No obstante, el desafío central del museo radicaba en la cuestión de cómo 

hacer su mensaje llegar efectivamente a más personas, no solo en los Países Bajos 

sino también en el extranjero, con la creación de narrativas que pudieran conectar con 

los visitantes a nivel personal.  

En el mundo actual, donde muchas formas de comunicación digital son 

fundamentales para la conexión entre instituciones y visitantes, la administración creó 

estrategias para permanecer a la vanguardia de las tendencias digitales y seguir siendo 

innovadores también en este ámbito. Una de las primeras decisiones de la nueva 

gestión del museo fue proporcionar los recorridos multimedia disponibles de forma 

digital, a través de la descarga gratuita de la aplicación directamente en los teléfonos 

móviles de los visitantes, adaptándose a la nueva estrategia del museo de compartir la 

mayor cantidad de información posible sobre la colección, sin ningún tipo de encargo. 

  Dando un paso atrás, en el año de 2011, el Rijksmuseum comenzó a publicar 

en línea fotografías digitales de obras libres de derechos de autor, utilizando la 

licencia Creative Commons CC081, para colocar las obras en el dominio público. En 

aquel momento, una imagen de resolución media se ofrecía de forma gratuita, pero 

una versión de alta resolución costaba cuarenta euros. La necesidad de pagar por la 

imagen de una obra en el dominio público, de una colección propiedad del gobierno 

holandés, fue considerado polémico, a la vez que desestimulante. Por otro lado, 

                                                
80  https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/accidentally-agile-an-
interview-with-the-rijksmuseums-taco-dibbits# [Consulta: 18/08/2020] 
81 https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/ [Consulta: 11/06/2020]. 
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muchas copias y versiones de “La Lechera” (1658-1660) de Johannes Vermeer, una 

pieza importante de la colección del Rijksmuseum, ya se podían encontrar en línea 

con reproducciones digitales con muy mala calidad de resolución. La decisión fue la 

de no gastar tiempo y dinero controlando su uso, entendiendo que restringir el acceso 

significaba que las personas a las que más se frustrarían serian los estudiantes. 

 En la reapertura de 2013, el Rijksmuseum cambió este modelo de 

compartimiento de imágenes, lanzando algunas reproducciones digitales de la más 

alta calidad en línea, de forma gratuita. Para sanar el tema del presupuesto para la 

digitalización, dividieron el reto en etapas más modestas y buscaron patrocinadores 

dispuestos a financiar cada proyecto. Comenzaron poniendo a disposición 150.000 

imágenes de alta calidad de su colección, con el objetivo final de tenerla completa en 

línea. Como resultado, se observó que la publicación gratuita de estas imágenes de 

alta calidad redujo la cantidad de imágenes de baja calidad en la red.   

 En 2012, justo antes de la reapertura, el Rijksmuseum lanzó su nuevo sitio 

web. El Rijksstudio82, sección principal de la página, se lanzó como medio para 

promocionar la colección y las imágenes del museo, totalmente libres de derechos de 

autor y disponibles para utilización con cualquier propósito. El proyecto ganó 

atención internacional por simular un estudio, como identifica el nombre, 

respondiendo a la intención institucional de fomentar el intercambio y el uso creativo 

de las imágenes de forma totalmente libre. Los visitantes en línea del Rijksstudio 

pueden examinar las imágenes en alta resolución con mucho detalle, revelando los 

materiales y las técnicas como no lo harían presencialmente. La presentación de las 

imágenes es bastante meticulosa, con diversas opciones de observación al visitante 

virtual. 

                                                
82 https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio [Consulta: 20/09/2020].  
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En el ambiente de este estudio virtual, se encuentra disponible junto a la 

imagen una lista de informaciones adicionales sobre el objeto. Más específicamente, 

se indica el material, la técnica, las medidas, bien como el tema, informaciones sobre 

la incorporación a la colección, los derechos relacionados con la obra de arte y las 

relaciones en la colección. Se ofrece un hipervínculo, la dirección electrónica para 

compartimiento del objeto en la red, y el tema de la obra de arte se describe mediante 

palabras clave que la asocia con una lista de trabajos del mismo tema a través de un 

click. Finalmente, el visitante puede agregar información sobre los objetos, bien como 

descargar la imagen de cualquier obra de arte disponible en formato JPEG. 

 Otra opción para el visitante virtual, que se encuentra en el camino entre la 

contemplación y el consumo, es la posibilidad de solicitar la reproducción de una obra 

determinada, o incluso de un detalle, a través de un proceso de compra virtual. Las 

obras están disponibles para la reproducción en el formato póster, lienzo o impresión 

en aluminio, por ejemplo, y en formato cuadrado, retrato u paisaje. Luego de la 

https: //www.ri jk smu seum.nl /en/ri jk sstu
dio  
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selección del formato exacto, se indica el precio del producto, y el usuario puede 

proceder a la realización del pedido y al pago.  

 El objetivo principal del Rijksmuseum en este nuevo modelo virtual es brindar 

una experiencia personalizada a los visitantes, tanto dentro del museo como a través 

del sitio web. La experiencia está pensada para que ocurra antes, durante y después de 

la visita. De esta forma, a través del Rijksstudio, también invita a los visitantes a crear 

colecciones personales con obras de arte de su elección y se les anima a compartir el 

un conjunto hecho a la medida al que cualquier persona podría acceder. Si se hacen 

públicas, se cuenta el número de vistas y las reacciones de los visitantes. Al guardar 

una obra de arte, o un detalle de la misma, el usuario lo almacena en su Rijksstudio 

personal.  

 De esta forma, la digitalización de la colección, su presentación en línea y el 

contenido libre de derechos hacen que la estrategia de acceso abierto contribuya en 

gran a la modernización de la percepción pública del museo. Alejándose de una 

reputación tradicional y obsoleta de los grandes museos europeos, donde el 

conocimiento académico suele preceder la apreciación libre de las obras de arte, el 

Rijksstudio pone la experiencia curatorial en manos del público de manera innovadora. 

 En concordancia con la misión de hacer que toda la colección del 

Rijksmuseum accesible en línea de una manera rápida y fácil, los profesionales del 

museo lanzaron una estrategia que privilegia el acceso a través de aplicaciones para 

teléfonos móviles. Tales aplicaciones son generalmente más fáciles de usar que los 

sitios web, siendo su utilización en teléfonos móviles con acceso a Internet de 80% en 

comparación con 20% para el acceso a la página web83.  

 La primera versión de la aplicación que acompaño la remodelación de la web 

(2013-2016) incluía recorridos multimedia, para ayudar a los usuarios durante su 

visita al museo, proporcionando información sobre más de 300 exposiciones. El 

contenido fue diseñada en tres capas: audio, video y animaciones con información en 

profundidad. La segunda versión, desarrollada entre 2016 y 2018, combina el 

Rijksstudio, los recorridos multimedia y la compra de entradas en una sola interfaz. 

                                                
83 GORGELS, P. “Rijksmuseum Mobile First: Rijkstudio Redesign and the new Rijksmuseum App” en 
https://mw18.mwconf.org/paper/rijksmuseum-mobile-first-redesign-rijksstudio-the-new-rijksmuseum-
app/ [Consulta: 18/08/2020] 
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 Finalmente, en 2019, el Rijksmuseum lanzó el proyecto de restauración de la 

obra más emblemática del museo, “La Ronda Noturna” (1642) de Rembrandt van 

Rijn. Nuevas técnicas y métodos avanzados permiten que los especialistas miren a 

través de la superficie de la pintura y monitoreen los cambios ocurridos durante su 

creación. "Operación Nightwatch" documenta toda la investigación y restauración de 

la obra transmitiendo el proceso para el publico en tiempo real, de forma presencial y 

por Internet. La pintura está ubicada dentro de una construcción de vidrio 

cuidadosamente diseñada para que los visitantes puedan presenciar todos los 

procedimientos que se llevan a cabo. 

 La oferta de contenido digital de calidad enaltece la misión del museo de 

proporcionar el acceso del público de la mejor manera y totalmente libre de 

encargos.84 "Si quieren tener un Vermeer en su papel higiénico, prefiero tener una 

imagen de Vermeer de muy alta calidad en papel higiénico que una reproducción muy 

mala"85, dijo el director, Taco Dibbits, por la ocasión del lanzamiento del nuevo 

proyecto digital y la reapertura del museo. En definitiva, la falta de fronteras entre el 

patrimonio del museo y las posibilidades de interacción del público con las obras, son 

las señas de identidad del nuevo Rijksmuseum y su innovador proyecto digital.  

   

  

                                                
84  
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Democratising%20the%20Rijksmu
seum.pdf [Consulta: 20/08/2020] 
85  https://www.nytimes.com/2013/05/29/arts/design/museums-mull-public-use-of-online-art-
images.html [Consulta: 12/08/2020]. 
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3.1.3  Museo del Prado (Madrid). 

 

El Museo del Prado entró para el nuevo milenio repensando su estrategia de 

difusión y acceso a la colección, principalmente a través de la reestructuración de su 

página web. La creación de la nueva interfaz digital pública se hizo a través del 

desarrollo de una web semántica, como forma de establecer una red de interrelaciones 

de información. En el ambiente del museo, tales informaciones pueden ser fichas de 

obra, imágenes, videos, conferencias, materiales de investigación en texto, biografías 

de artistas, etc. El insumo principal son los metadatos disponibles a partir de la 

catalogación de la colección, con los cuales se ofrece una gama muy amplia de 

combinaciones posibles. 

En 2013, el Museo Nacional del Prado publicó su Plan de Actuación (2013-

2016)86, aprobado por el Real Patronato a propuesta de la dirección, y el proyecto 

Prado Online era uno de los retos para el nuevo periodo. En este sentido, se han 

planeado tres frentes de acción en el ámbito digital: la página web (Prado Website), 

creación de aplicaciones para teléfonos móviles (Prado Mobile) y la participación del 

museo en las redes sociales (Prado Redes Sociales). Entre los objetivos estratégicos 

del plan en el ámbito digital, figuran, además del conocimiento sobre la colección y 

las actividades del museo a través de internet, la optimización del acceso online a 

contenidos e información independientemente del lugar, dispositivo y plataforma de 

acceso y la creación de una comunidad a través de las redes sociales, participando en 

el diálogo actual sobre arte y museos.  

“Desde un punto de vista interno, el proyecto pretendía desarrollar un 
sistema rápido y afinado de edición y creación de contenidos que acortara 
la distancia entre el Museo y el conjunto variado de audiencias a las que 
una institución pública ha de dirigirse y para las que ha de hablar, así como, 
finalmente, posibilitar la generación de sitios web específicos en función 
de exposiciones temporales u otras condiciones determinadas por la 
actualidad.”87 

 

 Prado Website tenía como reto actualizar la sede virtual del museo, lanzada en 

2007, con el objetivo estratégico de incrementar el acceso y la difusión de la 

colección del museo. La coordinación del proyecto, labor del Servicio Web y 
                                                

86  https://content1.cdnprado.net/imagenes/proyectos/personalizacion/7317a29a-d846-4c54-9034-
6a114c3658fe/cms/pdf/plan_actuacion_2013.pdf [Consulta: 20/08/2020].  
87 https://www.museodelprado.es/grafo-de-conocimiento/el-prado-en-la-web [Consulta: 20/08/2020] 
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Comunicación, operó la contratación de profesionales y empresas de desarrollo 

tecnológico88, desde la programación informática (backend, frontend, servidores) 

hasta el diseño de experiencia de usuario (UX design), bien como la unión con los 

distintos departamentos del museo implicados en el proyecto. El objetivo fue lograr 

que todos los procesos de trabajo internos del museo pudieran transformarse en 

información relevante sobre las obras 89 . “En este sentido cabe señalar que la 

construcción de esta nueva presencia en la web pretendía, desde su misma concepción, 

utilizar los datos del Museo para mejorar sus propios procesos de documentación, 

edición, comunicación y publicación y no sólo el representarlos de modo que fueran 

reutilizables por parte de terceros.”90 

Con el objetivo de conocer las necesidades y expectativas del visitante en línea, 

en primer lugar el equipo buscó entender el visitante físico del museo a través de un 

análisis de su comportamiento en el edificio, por la observación de acciones, usos y 

costumbres, sin interferencias. También se han realizado encuestas directas con 

grupos específicos de visitantes. Al partir del sujeto que visita las instalaciones físicas 

del museo, los profesionales involucrados en esta etapa llegaron a 15 fichas con 

perfiles de arquetipos de personas que se interesan por el museo y su contenido para 

diseñar las interfaces digitales de la colección, buscando una aproximación 

direccionada a la audiencia91.  

 En aquel momento, la página web fue el foco de mayor atención por parte del 

equipo del museo, que dependía del Área de Comunicación y consecuentemente de la 

Dirección. Como en el caso del Rijksmuseum, la creación de una estrategia de 

actuación digital significó también un trabajo de cooperación interdisciplinario, que 

implicó la coordinación entre los diferentes departamentos para unir labores 

tecnológicos y profesionales enfocados hacia los contenidos. El cambio sustancial del 

organigrama puede ser representado por la trayectoria interna de Javier Pantoja, que 

estaba vinculado al Departamento de Comunicación como jefe del la web y 

comunicación digital y actualmente es el director del departamento de Desarrollo 
                                                

88  GNOSS es la empresa que dessarrolló la web del Museo del Prado. 
https://www.gnoss.com/recurso/el-prado-en-la-web/9eec685b-4453-4955-b208-98c2ed9ddc74 
[Consulta: 20/08/2020]. 
89  https://www.museodelprado.es/grafo-de-conocimiento/el-grafo-de-conocimiento-del-museo-del-
prado [Consulta: 20/08/2020] 
90 https://www.museodelprado.es/grafo-de-conocimiento/el-prado-en-la-web [Consulta: 20/08/2020] 
91  Entrevista com Javier Pantoja, por Conxa Rodà en https://blog.museunacional.cat/es/el-poder-
conector-de-la-nueva-web-del-museo-del-prado/ [Consulta: 20/08/2020] 
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Digital del Museo del Prado, desvinculado de la Comunicación y dependiente 

directamente de la Dirección del Museo.  El proyecto fue galardonado con los 

premios Webby de 2016 (The Webby Awards), como la mejor página web de 

institución cultural92.  

 La aplicación para teléfonos móviles Second Canvas, ya mencionada en el 

capitulo 1, fue la primera iniciativa de la institución respecto al acceso desde 

dispositivos móviles. Se trata de una herramienta para acceder a catorce obras 

maestras de la historia de la pintura universal, parte importante de la colección del 

Museo del Prado. Con resolución de muy alta calidad, el usuario puede mirar a nivel 

de detalle de la pincelada obras como “Las Meninas” (1656) de Diego Velázquez, “La 

Anunciación” (1435) de Fra Angelico 

y “El Jardin de las Delicias” (1503-

1515) de El Bosco. Aunque 

proporcione una experiencia punta en 

lo que concierne a la tecnología, es una 

aplicación pagada y en el momento de 

la elaboración de este texto tenía un 

coste de 2,29 € (dos euros y veinte y 

nueve céntimos).   

 En el siguiente Plan de 

Actuación del Museo del Prado (2017-

2020)93, la actuación digital del museo 

se denominó Prado Digital. En el 

nuevo plan, los objetivos específicos 

principales fueron la ampliación de la 

experiencia Prado a través de los 

medios digitales, con el objetivo de 

constituirse como un referente en la 

                                                
92  Web is the new canvas en https://winners.webbyawards.com/2016/websites/general-
websites/cultural-institutions/161372/museo-del-prado [Consulta: 20/08/2020] 
93  https://content1.cdnprado.net/imagenes/proyectos/personalizacion/7317a29a-d846-4c54-9034-
6a114c3658fe/cms/pdf/plan_actuacion_2013.pdf [Consulta 20/08/2020] 

https: //www.museodelprado.es/mi-prad o 
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difusión de datos y contenidos culturales y artísticos en el entorno digital. El museo 

pasa entonces a buscar explorar nuevas vías para narrar su historia, actividades y 

colecciones y, finalmente, maneras de fidelizar el usuario desde la interacción digital. 

 El plan denomina al visitante como usuario, una respuesta muy clara a la 

aproximación del museo al universo del diseño digital de interfaces. Más extenso y 

detallado que el anterior plan, una evolución natural si se considera el incremento de 

la presencia del Museo del Prado en Internet en el ultimo período comentado, el plan 

actual está dividido en cinco apartados: “Comisariado Digital”, “Relatos Transmedia”, 

“Modelo Semántico Digital”, “Minería de Datos” y “Optimización de Recursos y 

Transversalidad”.  

    En los ámbitos de Comisariado Digital y Relatos Transmedia, el objetivo 

principal es involucrar el usuario, a partir de la utilización de herramientas y 

contenidos, para que configure su propia experiencia y consolide su relación con la 

actividad y colecciones del museo. En este sentido, fueron implementadas medidas 

como un sistema de etiquetado por parte del usuario de la página web, bien como la 

producción audiovisual sobre la actividad de las colecciones, con formatos y 

contenidos adaptados a los diferentes medios y públicos.  

 En especial, podemos comentar las transmisiones en directo que el Museo del 

Prado hace desde su cuenta en Instagram94, con la realización de vídeos en directo de 

lunes a viernes entre las 9h50 y las 10h de la mañana, con profesionales del museo y 

especialistas comentando obras y curiosidades. 

                                                
94 https://www.instagram.com/museoprado/ [Consulta 20/08/2020] 
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Para el Modelo Semántico Digital, el museo busca reforzar su presencia en el 

entorno de datos culturales, con la elaboración de modelos de representación de la 

información y ampliación del grafo de conocimiento para su publicación como 

dataset. La Minería de Datos, está pensada para extraer conclusiones, definir 

estrategias y tomar decisiones teniendo como base los datos obtenidos en la 

interacción de los usuarios con el Museo a través del entorno digital. Este apartado, en 

especial, esta en concordancia con la estrategia utilizada por los grandes museos del 

mundo en los últimos diez años, con la obtención de datos relevantes del 

comportamiento del visitante virtual para facilitar la toma de decisiones de las 

diferentes áreas del museo.  

 Finalmente, la Optimización de Recursos y Transversalidad tiene como 

objetivo la adaptación de las diferentes áreas del Museo al entorno digital para lograr 

el uso más eficiente de los recursos de la institución, a través de la implementación de 

un sistema de documentación de la actividad laboral y la elaboración de proyectos 

htt ps: / /www. ins tagram.com/museoprado
/  
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colaborativos desde un enfoque digital, en los que participan diferentes áreas, con 

creación de grupos de trabajo transversales. En este sentido, la reconfiguración de los 

métodos de trabajo de todo el museo son alterados por la lógica de la difusión digital, 

una realidad que también ocurrió en el Rijksmuseum de manera muy orgánica y que 

empieza a figurar como una práctica corriente en las estrategias de transformación 

digital en instituciones culturales.  

 A partir de estos retos, el Museo del Prado está evolucionando hacia un lugar 

de encuentro a través de la creación de experiencias de participación para los 

visitantes.  
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3.2  El observador del siglo XIX y el espectador del siglo 

XXI.  

 

3.2.1  Tecnología y accesibilidad: los datos culturales abiertos y 

la democratización de la cultura.  

 

La transcripción de catálogos de colecciones y sus obras de arte al formato 

digital, bien como la creación de estrategias de apoyo a su comprensión en el terreno 

virtual, han sido avances tecnológicos en el campo cultural ampliamente evidenciados 

y discutidos a lo largo de esta investigación.  

 A través del análisis de estudios de casos de estrategias digitales en 

instituciones culturales, podemos medir el impacto en términos de número de accesos 

a los contenidos de páginas web y redes sociales de estas organizaciones.  

 Pero es necesario comprender que existe una paradoja instituida entre el 

simple acceso gratuito y veloz a las colecciones digitales, a través de Internet y de 

dispositivos móviles personales, y la imposibilidad o enorme dificultad para acceder a 

la compresión y fruición amplia y consciente a las prácticas culturales ofertadas por 

las mismas instituciones. Para comentar este tema, podemos partir desde dos campos 

que en el siglo XXI se asocian por afinidad, la sociología y el análisis de números de 

acceso al universo digital de los museos, a través de sus múltiples canales y 

dispositivos.  

 En este ámbito, el cuestionamiento se da en el sentido de desmitificar los 

aspectos institucionales de la cultura como un privilegio natural. Los obstáculos para 

la apropiación de la cultura, tanto en el antiguo modelo de exposición como en su 

contemporáneo digital, pasan por las limitaciones al entendimiento del contenido 

ofertado. Más allá de las condiciones financieras inmediatas de los visitantes, el 

acceso debe ser mensurado a partir de la comprensión de lo que el sujeto encuentra en 

el ambiente museológico, lo que depende, en ultima instancia, de las circunstancias 

socioeconómicas ideales de las que proviene este mismo sujeto.  

 A través del análisis de las condiciones de la práctica cultural en Europa 

durante los años 1964 y 1965, emprendido por los franceses Pierre Bourdieu y Alain 
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Darbel (BOURDIEU y DARBEL, 2003), podemos decir que la frecuencia de publico 

a los museos aumenta considerablemente a medida que crece el nivel educativo. El 

trabajo involucró a un gran equipo de investigadores y asistentes para aplicar 

cuestionarios a muestras seleccionadas de museos en Francia, España, Grecia, Italia, 

Holanda y Polonia en los años mencionados, y fue parcialmente financiado por el 

Ministerio de Asuntos Culturales de Francia.   

 El gusto se puede describir, medir, explicar, en la medida exacta en que es una 

cualidad adquirida en la vida en sociedad. Sin embargo, se omite el hecho de que la 

inclinación hacia la belleza sea fruto del aprendizaje formal, por algo que está 

directamente relacionado con el origen, la escuela, el dinero y el poder. Pierre 

Bourdieu se dedicó a investigar cómo esta noción de acceso a la cultura como regalo 

de la naturaleza sirve para normalizar y ocultar relaciones de dominación, legitimando 

privilegios.  

 Según Bourdieu y Darbel, los sujetos menos educados están condenados a 

aprehender las obras de arte en su pura materialidad fenoménica, es decir, a la manera 

de simples objetos del mundo. A lo largo del libro se desarrollan evidencias e 

hipótesis estimulantes en la demostración de las interacciones entre teoría y 

empirismo, el ejemplo del público europeo relativamente joven de los museos y la 

observación del aumento continuo de la edad media de los visitantes a medida que 

ascienden en la jerarquía social 

 El dar a conocer las condiciones de acceso a las acciones cultivadas por 

instituciones culturales evidencia la responsabilidad de las mismas de no apenas 

ofrecer visitas, contenido educativo y entretenimiento para el público, pero 

proporcionar los medios para superar los obstáculos sociales inherentes al propio 

acceso, posibilitando también la apropiación de la cultura.  

  “Quienes no recibieron de su familia o de la Escuela los instrumentos que 
supone la familiaridad están condenados a una percepción de la obra que 
toma prestadas categorías de la experiencia cotidiana y que aboca al simple 
reconocimiento del objeto representado: el espectador inerme no puede, en 
efecto, percibir otra cosa que las significaciones primarias que no 
caracterizan de ninguna manera el estilo de la obra de arte […].” 
(BOURDIEU y DARBEL, 2003, .85).  

 

 La elevación general del nivel de instrucción y el incremento del turismo 

cultural justifican el crecimiento regular del público global de los museos. Pero la 
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masificación del acceso a la cultura a finales del siglo XX, con una programación 

cuyo objetivo más directo era concentrar un público en cantidades elevadas, provocó 

reacciones variadas de intelectuales como el francés Jean Baudrillard y el italiano 

Umberto Eco, que vieron en las grandes colas para exposiciones éxito de taquilla no 

“una simple ampliación del círculo de los admitidos a la cultura, sino un cambio de 

modelo cuyo precio sería un irremisible proceso de banalización” (JIMENÉZ-

BLANCO, 2014, 166).  

 Actualmente, con la gran cantidad de perfiles de museos en sitios de redes 

sociales como Facebook, Instagram y Twitter, donde promocionan sus exposiciones o 

difunden su contenido de forma regular, es usual que se dimensione el impacto de las 

iniciativas a través de la medición de los datos de acceso e interacción a estas páginas. 

También es cierto que se requiere que los museos justifiquen su financiación pública 

o privada y también demuestren su impacto económico y social, con indicadores que 

van desde la satisfacción del cliente hasta factores como el aprendizaje. Dado que los 

museos deben, informar a sus financiadores, el proceso de evaluación puede acabar 

centrándose más en satisfacer los requisitos establecidos por las entidades 

financiadoras, en lugar de proporcionar un conjunto de herramientas que puede 

ayudarles a mejorar su desempeño.  

 Como demuestra la española Elena Villaespesa en su tesis doctoral dedicada a 

la medición del éxito de las redes sociales como herramienta de evaluación y gestión 

estratégica en museos (VILLAESPESA, 2015), se están implementando métodos 

cualitativos desarrollados por el campo con el objetivo de demostrar una visión más 

significativa del valor de la experiencia del museo en el campo digital y su impacto en 

el visitante. Ha habido una evolución en la combinación de indicadores cualitativos y 

cuantitativos para obtener una imagen completa del desempeño del museo en este 

sentido. 

 Programas informáticos como Google Analytics95 proporcionan datos de uso 

muy detallados, pero no la información sobre las necesidades y motivaciones de los 

usuarios o niveles de satisfacción. Trabajan a la manera de los números de taquilla de 

las exposiciones más famosas de finales del siglo XX. Para obtener una imagen 

completa del acceso al arte por las audiencias digitales, los museos deben realizar 

                                                
95 https://analytics.google.com [Consulta: 20/09/2020]. 
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encuestas cualitativas, para que se pueda recopilar y analizar esta información junto 

con los datos cuantitativos.  

 A partir de un estudio conducido en el sitio web de Tate Gallery96 (STACK y 

VILLAESPESA, 2015) sabemos que los usuarios pueden llegar a la página web con 

diferentes motivaciones, que incluyen investigación, aprendizaje, inspiración, 

planificación de visitas y disfrute, entre otros. Los visitantes de la página de Tate 

demostraron diferentes niveles de conocimiento del arte. Mientras que el 30 por 

ciento se veía a sí mismo como poseedor de un conocimiento especializado en arte, el 

70 por ciento tenía poco o conocimiento general del tema. 

 Siendo así, es evidente que el número de visitas no refleja la experiencia 

estética de ampliar los detalles de una obra de arte en línea. La métrica del número de 

visitantes está categorizada como "acceso", algo cuestionable del punto de vista de 

que las varias funciones que puede tener un sitio web de un museo. Los objetivos de 

cada una de las secciones individuales de la página web de Tate, por ejemplo, son 

muy diferentes y no se pueden medir de la misma manera.  

 En este sentido, se puede decir que el estudio de Bourdieu y Darbel sigue 

siendo actual, considerando que los conceptos y estructuras vislumbrados en el 

momento de su publicación original en los años sesenta no han sido superados en el 

universo digital, y, por lo tanto, se adaptan a la realidad de las condiciones de práctica 

cultural de los museos en línea. Para brindar diferentes formas para que el visitante 

virtual disfrute y comprenda el arte, se debe tener en cuenta los análisis cualitativos, 

para entonces ofrecer opciones para que los usuarios creen su propia experiencia y 

significado.  

  

                                                
96 “Finding the motivation behind a click: Definition and implementation of a website audience 
segmentation” disponble en: https://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/finding-the-motivation-
behind-a-click-definition-and-implementation-of-a-website-audience-segmentation/ [Consulta: 
20/09/2020] 
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3.2.2 Renacimiento digital: la técnica engendra nuevas 

miradas.97  

   

 Bien como en la época del Renacimiento, actualmente vivimos cambios 

estructurales en la cultura y la sociedad, caracterizados por la transición del régimen 

de almacenamiento de datos analógicos a una nueva lógica numérica, en la que lo 

digital se convierte en un denominador común. Tal evolución respecto a la cultura en 

el siglo XX y anteriormente ha reconfigurado de forma irreversible nuestras formas 

de interactuar con las imágenes, especialmente en lo que concierne a su 

documentación.  

 Mientras en el Renacimiento original las imágenes eran limitadas en número y 

cuidadosamente contempladas, lo que incide directamente en la recepción de las 

sensaciones involucradas en la visión, en el siglo XX, las experiencias del yo, del 

mundo y del otro han cambiado con la integración de la técnica como mediadora: ni el 

hombre, ni el mundo han permanecido iguales. Como observa el filósofo francés 

Michel Foucault, la época actual puede entenderse como el tiempo de lo simultáneo, 

de la yuxtaposición, de lo cercano y lejano, lado a lado, de lo disperso (FOUCAULT, 

2006, 411). 

 En el mundo contemporáneo la técnica ha dominado los espacios, suprimiendo 

los tiempos y permitiendo nuevas perspectivas. La generación del acceso digital 

puede, en un primer momento, proporcionar una proximidad a lo distante, pero sin 

por ello suprimir la distancia misma (HEIDEGGER, 1980). Por otro lado, al crear 

posibilidades de aproximación de tiempos y espacios, la tecnología digital ha ido 

generando nuevos significados y experimentos en los campos del arte y la ciencia. 

 Partiendo del principio de que es a través de su patrimonio cultural que una 

sociedad se vuelve visible para sí misma y para los demás (ASSMAN & 

CZAPLICKA, 1995), se puede pensar la apropiación transcultural posibilitada por la 

digitalización de bienes simbólicos, hasta ahora restringidos a la fruición in situ, como 

génesis de un cambio de paradigma en la percepción del patrimonio cultural mundial.  

                                                
97 Con base en la publicación: CAVALCANTI, C. B. C., MATOS, C. da R.C. y VERAS, L. (2019). 
Renascimento Digital en la revista Memória e Informação, 3(1), 49-62. Disponible en: 
http://memoriaeinformacao.casaruibarbosa.gov.br/index.php/fcrb/article/view/53 [Consulta: 
20/08/2020] 
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 La imagen digital actúa en la preservación del patrimonio digital como los 

semióforos, citados por el escritor italiano Umberto Eco, en referencia al historiador 

polaco Krzysztof Pomian (ECO, 2014), como signos de un tiempo remoto. El carácter 

intangible de la memoria transporta el tiempo del pasado al presente, mostrando el 

valor de culto de la obra y su importancia simbólica para la humanidad. 

 La imagen numérica, como aliada en el proceso de mantenimiento del legado 

cultural, tiene el potencial de ser protagonista en la transmisión de nuestro patrimonio 

volátil a las generaciones futuras, sustrayendo a las ciudades, estados y naciones, la 

exclusividad en cuanto a la misión de proteger este patrimonio. De esta forma, 

aumentan las posibilidades de conservación, al facilitar la creación de copias en alta 

calidad según sea necesario, haciendo de la conservación de la materialidad apenas 

una de las posibles formas de salvaguarda. 

 Podemos decir que la réplica digital busca satisfacer el tema de la memoria 

como instrumento de construcción social, donde el contacto con el concepto 

simbolizado por el objeto es independiente de la relación temporal y actúa 

efectivamente en los procesos de constitución y refuerzo de la identidad individual y 

colectiva. Cuando el ojo descifra el mensaje, la información circula alrededor de la 

imagen. “El tiempo dentro de la imagen es un tiempo circular de eterna repetición” 

(FLUSSER, 2014, 212). 

 En contraste con el modelo más concreto de presencia de los medios 

analógicos, hoy nuestra imaginación está cada vez menos ligada al mismo lugar 

donde vive nuestro cuerpo (GUMBRECHT, 2015, 124). La mirada, como primer 

sentido de esta interacción electrónica, está limitada por los comandos al dispositivo, 

siendo la pantalla digital la clave para la instrumentalización de la percepción. 

 La sensación física de una interacción producida digitalmente, a la distancia, 

nos seduce con la idea de la disponibilidad universal de todos los tiempos y espacios, 

en un proceso de yuxtaposición de bienes simbólicos que, a priori, no se pueden 

comunicar: así erigimos monumentos imaginarios que articulan pasado y futuro, 

utopías y destupías, como anticipó el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti en el 

marco del Futurismo. 

 Después de un siglo de esta manifestación, podemos hacer una observación de 

los desarrollos tecnológicos a partir de esta aceleración impulsada a mediados del 
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siglo XIX, culminando abrumadoramente a principios del siglo XX, no solo en lo que 

concierne a las complejas modificaciones por las cuales las estructuras de las 

sociedades Los países occidentales se reconfiguraron debido a las revoluciones 

industriales y tecnocientíficas ocurridas, pero, en particular, con miras a la 

implementación de nuevas temporalidades y sus usos. 

 Andreas Huyssen (2000) afirma que desde el siglo XVII ha surgido en el 

continente europeo un nuevo sentido de la temporalidad, que se puede aprehender, 

por ejemplo, en el campo de las artes visuales por el surgimiento de una 

sistematización historiográfica que tiene como hito el texto seminal publicado en 

1764 por Johann Joachim Winckelmann, titulado “Reflexiones sobre el arte antiguo”, 

cuya característica central es la radicalización de la asimetría entre pasado, presente y 

futuro, cuando se intensifica lo que él llama nostalgia por las ruinas. 

 Especialmente a través de la multiplicación de colecciones de artefactos de 

diversa naturaleza, con el advenimiento de las oficinas de curiosidades 

(Wunderkammer) como mecanismos de representación, el pasado se hizo presente por 

residuos, fragmentos narrativos que componían una cosmovisión que correlacionaba 

individuos y el mundo, para crear una forma de mediar, conjugar espacio y tiempo en 

un cadáver exquisito, y formar verdaderas culturas de nostalgia, señaladas como 

posible "utopía al revés". 

 En este sentido, es posible recurrir al análisis de David Harvey (HARVEY, 

2007), cuando señala que este proceso ocurrió desde finales del siglo XIX y desde 

principios del siglo XX, época que describe como un período en el que las 

transformaciones de las prácticas espaciales y temporales implicaron una pérdida de 

identidad con el lugar y repetidas rupturas radicales con todo sentido de continuidad 

histórica en las que museos, bibliotecas, archivos y exposiciones en general llegaron a 

objetivar una organización coherente orientada a "inventar una tradición". 

 En este escenario de negociación entre recuerdos e imaginario, la operación de 

superponer diferentes formas de aprehender el tiempo, como el "tiempo pasado" y el 

"tiempo futuro", a través de un mecanismo de articulación de temporalidades, se 

presenta como una elaborada estrategia discursiva que tensiona el discurso 

historiográfico. 
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 La curaduría, en tiempos de inmediatez y globalización, se presenta, por lo 

tanto, como praxis central del discurso museal y en este período de transición de 

tiempos en que vivimos, en el que la percepción de que el tiempo se acabó o se acaba 

para siempre, considerando "El tiempo como condición esencial para la inteligibilidad 

del mundo" (CRARY, 2014) - es necesario, más que nunca, ser consciente de lo que 

se destruye en la memoria colectiva y de lo que se construye como imaginario social, 

entendiendo que la memoria constituye cultura. 

 Es cierto que la imagen virtual, creada a través de máquinas electrónicas, 

amplía las posibilidades perceptivas que las diversas técnicas de representación han 

ofrecido a lo largo de la historia. Entre aspectos como la velocidad de transmisión y la 

no ubicación de la imagen, también se puede observar la accesibilidad de la 

información como un elemento de progreso en la comunicación visual. 

 El sólido vínculo entre la percepción visual contemporánea y las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) hace que, a través de la vertiginosa 

velocidad de la información que se transmite a través de Internet, en muchos casos, el 

análisis de la realidad objetiva se delegue a las máquinas, transformando la 

comunicación en una serie de elecciones automáticas, guiadas puramente por una 

rápida atracción visual. Es la interacción entre el nuevo tipo de texto y el contexto, es 

decir, las condiciones de producción y difusión de las imágenes digitales, las que 

indican el significado a atribuir y la orientación a adoptar en su interpretación. 

 Además, podemos decir que también existe la transformación del trabajo en 

información, es decir, objetos concretos ubicados en espacios físicos delimitados en 

elementos intangibles de comunicación, lo que hace que el acto de digitalización 

genere otros significados para el trabajo a través del cambio. Esta técnica se puede 

observar principalmente en los museos de ciencia, cuando se digitalizan objetos reales 

frágiles o raros, incluso en 3D, permitiendo tanto su exposición en seguridad como la 

profundización de la investigación.  

 La representación digital, al permitir que cada imagen sea intrínsecamente 

cambiante a través del camino adoptado para su difusión, altera la lógica tradicional 

de la visión del museo. A diferencia de la observación favorecida por el contexto 

físico de la caja blanca, la exposición digital refuerza la percepción anclada en el 

potencial de exposición y atenúa la visión como herramienta de producción cognitiva.  
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 Es decir, el sólido vínculo entre la percepción visual contemporánea y las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) supondría en un principio que, 

en muchos casos, se delegarán a las máquinas, a través de la vertiginosa velocidad de 

la información transmitida a través de Internet, el análisis de realidad objetiva, 

transformando la comunicación en una serie de elecciones automáticas, guiadas 

únicamente por una rápida atracción visual. O como nos señala Guy Debord, "allí 

donde el mundo real se transforma en meras imágenes, las meras imágenes se 

convierten en seres reales, y en eficaces motivaciones de un comportamiento 

hipnótico". (DEBORD 2010, p. 43). Es la interacción entre el nuevo tipo de texto y el 

contexto, es decir, las condiciones de producción y difusión de las imágenes digitales, 

las que indican el significado a atribuir y la orientación a adoptar en su interpretación. 

 La representación digital, al permitir que cada imagen sea intrínsecamente 

cambiante a través del camino adoptado en su difusión, altera la lógica tradicional de 

la visión del museo y de la obra misma. A diferencia de la observación favorecida por 

el contexto físico de la caja blanca, la exposición digital refuerza la percepción 

https: //www.ate lier- lumieres.com/fr   
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anclada en el potencial de exposición y atenúa la visión como herramienta de 

producción cognitiva. Esta nueva forma de vivir el arte permite nuevas exposiciones 

como las del Museo de Arte Digital de París, L’Atelier des Lumières, donde el 

visitante tiene la sensación de adentrarse en la pintura y estar totalmente involucrado 

en la obra, gracias a ciento veinte proyectores de vídeo y un sistema de sonido 

especial, distribuidos en 3.300 m2.  

 Además, se puede pensar que también existe la transformación de la obra en 

información, es decir, objetos concretos ubicados en espacios físicos delimitados  se 

transforman en elementos intangibles de comunicación, lo que hace que el acto de 

digitalización genere otros significados para el trabajo a través del apoyo de su 

imagen. Esta técnica se puede observar principalmente en los museos de ciencia, 

cuando se digitalizan objetos reales frágiles o raros, incluso en 3D, permitiendo tanto 

su exposición en seguridad como la profundización de la investigación. Como 

ejemplo, se puede mencionar el cráneo de Luzia en Brasil, un fósil de una mujer que 

vivió hace más de once mil años y que 

tiene un valor científico inestimable 

porque es el fósil humano más antiguo 

encontrado en América. Su réplica en 3D 

fue destruida en el incendio del Museo 

Nacional, en Río de Janeiro, pero los 

archivos digitalizados sirvieron de base 

para la reconstrucción del modelo.  

 A partir del hecho de que los 

agentes de difusión de una imagen puedan 

converger actualmente en el rol de 

comunicadores con sus creadores y otros 

destinatarios, podemos decir que el 

espectador del dominio digital acumula 

también funciones de curador. Anotando 

enlaces, navegando por una ruta virtual 

elegida o compartiendo información en las 

redes sociales, los espectadores prueban 
http://www.museunacional.ufrj.br/guiaMN/G

uia/paginas/2/19luzia.htm 
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experiencias no mediadas entre el tema y la obra de arte y generan contenido para 

otros agentes de este circuito.  

 A lo largo de la historia, la relación entre el sujeto que observa y los modos de 

representación ha cambiado con el rápido desarrollo de las técnicas utilizadas para la 

producción y difusión de imágenes. De la palabra latina perceptio, que significa 

recibir o recolectar, se puede decir que la percepción es la función por la cual se 

experimentan, organizan e interpretan las sensaciones provocadas en los individuos 

por los objetos sensoriales. Los medios de comunicación que dependen de la 

representación visual, como los periódicos, la televisión e Internet, se han convertido 

en el escenario en el que se ensambla y legitima la experiencia histórica colectiva. Las 

sociedades industriales han hecho que sus ciudadanos dependan de las imágenes, que 

es la forma más irresistible de contaminación mental.  

 Los cambios formales en la percepción visual, que culminaron en la nueva 

visibilidad ubicua que ahora se experimenta, no son un evento reciente, sino que 

comenzaron a manifestarse a lo largo del siglo XIX. La evocación histórica de los 

instrumentos que llevaron a la abstracción de la visión es importante en la medida en 

que lo que cambia no es la mirada singular, sino la coyuntura en la que se produce la 

percepción. El escenario social en el que emerge un nuevo estatuto para la 

aprehensión de imágenes es fundamental para que entendamos los cambios en la 

cultura visual y lo que llamamos el renacimiento digital. 
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3.3  El propósito social de las tecnologías digitales en los 

museos. 

 

3.3.1  La jornada del visitante: estrategias digitales centradas en 

la audiencia. 

 

Conectar las colecciones con el público a través de estrategias digitales 

centradas en la audiencia es uno de los retos de los museos del nuevo milenio para 

cumplir con su misión y mejorar la experiencia de la visita. Al hacer las colecciones 

más accesibles, se crea la noción de comunidad y se atraen nuevos públicos. Pero la 

manera como se piensan tales estrategias 

de actuación en el ámbito digital define la 

producción de una conexión real entre los 

contenidos y el público.  

Antes de tratar del visitante como el 

centro de la experiencia del museo, es 

necesario hablar de un cambio tecnológico 

clave para todas las experiencias generadas 

a partir de la interacción con una pantalla 

digital. En 2006, Jefferson Y. Han, 

científico de la computación vinculado 

entonces a la New York University, 

presentó en una conferencia de TED98 la 

nueva pantalla “multi-touch”, la primera 

noticia de una interacción en una superficie 

de visualización gráfica digital con dos 

manos, multipunto, con posibilidad de 

multiusuarios. El proyecto “Multi-touch 

                                                
98 https://www.ted.com/talks/jeff_han_the_radical_promise_of_the_multi_touch_interface/transcript#t-
510302 [Consulta: 25/09/2020]  

https: //www.ted.com/talks/ jef f_han _t
he_radical_promise_of_the_mult i_tou

ch _inter face/ transcript#t -510302 
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Interaction Research”99, del mismo año, trataba de inventar la programación para lo 

que nosotros ahora hacemos de forma tan natural, con acciones como aumentar una 

imagen al extender dos dedos en la pantalla del teléfono móvil. 

En la tabla de la página 137, que enumera las tecnologías tendencia para la 

adopción en museos como nuevos productos culturales digitales a partir de la reunión 

de diferentes versiones del NMC Horizon Report: Museum Edition, vemos que la 

Natural User Interface es un formato que empieza a aparecer en el campo cultural en 

el año 2012, después de que las aplicaciones para teléfonos móviles fueron 

reconocidas como una práctica establecida. La Interfaz Natural del Usuario, que en 

2006 era una promesa, consolidó una nueva forma de interactuar con los dispositivos 

con pantalla táctil digital, en donde el usuario no percibe la interfaz, a la vez que 

interactúa con la pantalla de manera intuitiva y natural, sin percibir las acciones 

implicadas.  

Se puede decir que con investigaciones como la de la interfaz multi-touch, 

aliada a las prácticas del UX Design, disciplina que trata del diseño direccionado para 

la experiencia del usuario, los museos empezaron a pensar en como elaborar 

contenidos y maneras de presentarlos a los visitantes que sean cada vez más naturales 

para los usuarios de teléfonos móviles digitales.  

Pero es importante comentar que para pensar en el visitante como el foco de la 

actuación de un museo, las instituciones deben reflexionar sobre muchas cuestiones 

de su propia practica. La facilitación de las claves para la interpretación de una 

museografía interactiva deben ser el eje para ubicar los visitantes en el contexto 

expositivo. Para conectar con el tema de esta investigación, se puede decir que la 

principal medida que un museo del nuevo milenio debe tomar es la conexión entre la 

visita en línea y la visita física. para que estos dos ámbitos de una misma institución 

no sean universos distintos y paralelos.   

                                                
99 https://mrl.cs.nyu.edu/~jhan/ftirtouch/index.html [Consulta: 25/09/2020]. 



 193 

En 2017, Tate creó, en asociación 

con el estudio de diseño Fabrique100, su 

nueva aplicación digital con el objetivo de 

ayudar el visitante a sacar más provecho de 

su presencia en la galería101, empleando 

tendencias tecnológicas como BYOD 

(Bring Your Own Device o traiga su propio 

dispositivo), LI (Localization Intelligence o 

inteligencia de localización) y NUI 

(Natural User Interface o interfaz natural 

del usuario) en un mismo producto. Tate 

Dayfining App102 surge con el objetivo de 

ofrecer la posibilidad de que el visitante 

elija entre sabe r más sobre temas como 

arte, actividades y descanso en las galerías, 

reconociendo automáticamente su 

ubicación y el horario de la visita para 

sugestionar acciones del sujeto, como propuesta de presentar contenido útil de manera 

clara y sencilla en la pantalla de un teléfono móvil.  

En la ocasión del lanzamiento, Kerstin Mogull, directora general de Tate, 

afirmó que los museos de la organización, entre Tate Britain y Tate Modern, por 

ejemplo, se están convirtiendo en espacios cada vez más activos con programas muy 

diversos y que el objetivo de la nueva aplicación seria ofrecer una manera fácil de que 

todos aprovecharan el museo de la mejor manera, sin perder tiempo. La interfaz 

permite al visitante navegar visualmente y las imágenes de obras de arte se utilizan 

para ayudar el sujeto a encontrar su camino dentro de la galería. No hay mucho texto 

y tolo lo que toca permanece visible en la página siguiente, haciendo con que desde la 

descripción general hasta el detalle se encuentren en un solo flujo de clicks. La 

                                                
100 https://www.fabrique.com/cases/service-design/tate/ [Consulta: 20/08/2020]. 
101 https://vimeo.com/207800723 [Consulta: 20/08/2020]. 
102 https://www.tate.org.uk/press/press-releases/tate-offers-new-free-app-visitors [Consulta: 
20/08/2020]. 

https: //v imeo.com/207800723 
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aplicación en una guía que brinda consejos y sugerencias según la ubicación del 

visitante en el espacio físico del museo.  

 Pero, aunque la tecnología elegida para difundir el mensaje de un museo sea 

familiar a los visitantes y que las sugerencias sean automáticas tanto en su emisión 

como en su recepción, con alertas en el teléfono móvil, puede existir una desconexión 

en la comunicación cuando la estrategia digital institucional no conoce realmente las 

necesidades de los visitantes y se retroalimenta de sus propios objetivos. Aunque el 

visitante tenga un dispositivo en sus manos que le diga que dirección seguir, pueden 

ocurrir reacciones como la falta de interés, la falta de comprensión o, aun peor, la 

falta de confort o el sentirse desubicado en los lugares de la cultura, realidades que 

acompañan la historia de los museos y que van más allá de la tecnología de 

“localización inteligente”.  

Actualmente, es posible obtener datos muy precisos a través del análisis 

riguroso de la oferta digital y el acceso a la misma. La visualización de los datos de 

acceso a las aplicaciones o páginas web es fundamental para pautar la producción de 

nuevos productos digitales y garantizar su éxito con los visitantes. Con el desarrollo 

de indicadores clave de desempeño (KPI o key performace indicator) en distintas 

áreas de interés, se pueden medir acciones del visitante como el número de visitas 

repetidas y el  tiempo de permanencia en cada local, la cantidad de comentarios y los 

compartimientos en las redes sociales, los datos de ventas al cliente con entradas, 

tiendas y también donaciones y, finalmente, los datos de encuestas al personal para el 

establecimiento de nuevos procesos laborales y de gobernanza.  

Aún utilizando Tate como ejemplo, se puede comentar la encuesta digital que 

el museo británico hace en Internet, con el objetivo de realizar investigaciones 

regulares con los visitantes y usuarios de las aplicaciones digitales, con el objetivo de 

asegurar la construcción de productos y soluciones relevantes para el público. A 

través del Tate Digital Research Panel103, los visitante son invitados a rellenar un 

formulario y quedan elegibles para realizar sesiones de videoconferencia con los 

profesionales del museo para hablar de su percepción de la visita y la interfaz digital.  

 En lo que concierne a los museos de arte, es positivo pensar que estamos 

inmersos en una cultura totalmente visual, aunque exista el temor de que demasiadas 

                                                
103 https://surveys.hotjar.com/c3958e23-6019-45f5-a050-38a152057c9f [Consulta: 21/08/2020].  
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imágenes pueden competir con las propias obras de arte en el contexto de la 

contemplación. No obstante, es la propia oferta de conexión con el contexto, a través 

de narrativas comparativas y oferta de referencias, lo que hace de la visualización de 

informaciones en el ámbito digital una oportunidad magnífica para la relación del 

museo con su publico.  

 En 2015, el gobierno holandés publicó un plan estratégico que ofrecía una 

perspectiva sobre el desarrollo de una infraestructura nacional de instalaciones de 

patrimonio digital104. La Red de Patrimonio Digital (Netwerk Digitaal Efgoed - 

'NDE'), que tiene como foco la mejora de la visibilidad y sostenibilidad del 

patrimonio en el ámbito virtual, desarrolló la estrategia con la elaboración de diversos 

sectores y grupos de trabajo, para elaborar el documento que tenía el visitante como el 

centro de toda la estrategia.  

 Los esfuerzos estuvieron centrados en dar al visitante un acceso ilimitado al 

patrimonio de los Países Bajos a través de la utilización de herramientas digitales. La 

preocupación con la responsabilidad por garantizar que la información compartida por 

los canales oficiales estuviera disponible de manera adecuada y eficaz, estuvo en el 

panorama de la labor de distintos grupos de trabajo e instituciones.  

 En iniciativas como esta, los principios de la red deben ser comprendidos y 

respetados por los profesionales que hacen el trabajo de traducción del patrimonio 

histórico y cultural al ámbito digital, puesto que la arquitectura de la información es 

tan importante como la arquitectura de un trayecto expositivo.  

En consonancia con esta realidad, la estrategia digital de Tate para los años 

2013-2015 trataba la dimensión de lo digital como la dimensión del todo. “Tate 

Digital Strategy 2013-2015: Digital as ta Dimension of Everything”105 habla de la 

adopción de actividades y habilidades digitales en toda la organización, donde el 

museo utiliza canales digitales para proporcionar contenido enriquecido para 

audiencias existentes y nuevas, algo que la institución ha entendido solo ser posible a 

través de la adopción de una agenda digital desarrollada en toda la organización.  

                                                
104  https://www.government.nl/documents/reports/2015/07/02/national-digital-heritage-strategy 
[Consulta: 19/08/2020].  
105  https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/19/tate-digital-strategy-2013-15-digital-
as-a-dimension-of-everything [Consulta: 20/08/2020]. 
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 La lógica relacional es otro aspecto importante de la conexión entre museo y 

público. Si pensamos en el museo del siglo XIX, las vitrinas son el centro de la 

exposición, y apartan el sujeto del contacto con la obra de manera muy declarada. 

Casi como una continuación de la estética del tesoro, la observación a través de 

cristales y cabinas implica la inaccesibilidad típica de las relaciones de poder y 

sumisión que ya no caben en el museo del siglo XXI. El espectador actual quiere 

entender como se relaciona con lo que ve, que papel desempeña en la puesta en 

escena de la experiencia de la visita.  

 En la elaboración de estrategias de interacción con el público, por ejemplo, es 

común observar objetivos muy amplios, como llegar a nuevas audiencias o generar 

compromiso son demasiado amplios (VILLAESPESA, 2015). Además, la adopción 

de conceptos como “compromiso” significan cosas diferentes para diferentes personas 

de la organización. Por lo tanto, el factor más crucial en la implementación de un 

marco para encontrar el deseo de los visitantes es tener objetivos claramente definidos 

y, como comentado anteriormente en este capitulo, establecer métricas que no sean 

únicamente cuantitativas.  
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3.3.2  Amigos y seguidores: el entretenimiento como estrategia 

para el aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta el enorme desarrollo de las redes sociales en la actualidad 

y la gran parte de la población influenciada por ellas, la presencia de una institución 

de arte en este ámbito se puede considerar vital. Una gran cantidad de museos tienen 

ahora perfiles en sitios como Facebook, Twitter, Pinterest o Instagram, donde 

publican noticias, promocionan exposiciones o difunden su contenido de forma 

regular.  

 En los últimos diez años, los museos también pasaron a elaborar proyectos 

participativos o crear iniciativas digitales para interactuar con sus visitantes, bien 

como e iniciar conversaciones y debates. Desde el inicio de la utilización de estas 

plataformas, los museos han buscado típicamente utilizar las redes sociales como un 

medio para abrir sus colecciones a un publico cada vez más amplio, bien como para 

facilitar la transición de una relación entre sujetos aislados y la institución hacia una 

relación de grupos y para mejorar la experiencia de aprendizaje de los visitantes 

mediante la implementación de actividades colectivas. 

 Actualmente, muchos museos buscan nuevas perspectivas sobre cómo los 

pueden acoger y utilizar experiencias basadas en el fomento la creatividad y el juego 

para ofrecer una conexión más profundo a sus visitantes, al mismo tiempo que deben 

facilitar una mentalidad altamente propicia para un mejor aprendizaje. Experiencias 

interactivas y basadas en la atención del visitante, que buscan un enfoque en la 

práctica, son muy utilizadas en los museos contemporáneos como recursos para poner 

el sujeto en el centro de la escena expositiva.  

Desarrollar una estrategia para las redes sociales es algo que Tate hace desde 

que elaboró un documento específico para la actuación en este campo para los años de 

2010 a 2012106, donde la institución afirma que quiere ser una referencia para el sector 

cultural en plataformas como Facebook e Twitter, por ejemplo. A partir del 

entendimiento de que las redes sociales ofrecen oportunidades significativas para que 

las instituciones culturales se abran a públicos diversos, iniciando conversaciones 

                                                
106  https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/15/tate-social-media-communication-
strategy-2011-12 [Consulta: 01/09/2020].  
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sobre el arte con el fin de aumentar la 

comprensión de diferentes contextos, fue 

posible adoptar retos tan amplios como el 

aumento de contenido generado por el 

usuario o incluso acordar la aprobación de 

los derechos de autor con los propietarios 

de las obras en exposición, para que el 

contenido pueda ser distribuido en las 

redes sociales.  

Es importante observar que en el 

momento de la elaboración de este 

documento, no se citó Instagram, por 

ejemplo, una red que desde 2018 es foco 

de muchas estrategias de museos para sus 

redes sociales, como la ya mencionada 

actuación del Museo de Prado en esta 

plataforma, por ejemplo. Pero es cierto 

que en la estrategia pensada para el museo 

británico en 2010, queda evidente el tono 

que el museo empezaría a adoptar para comunicarse con los visitantes por las redes 

sociales. Se recomendaba en el informe que los profesionales de Tate adoptaran un 

tono personal en este entorno; que crearan conversaciones para generar participación 

del visitante, en lugar de simplemente transmitir mensajes; y que estuvieran 

preparados para responder cualquier tipo de pregunta o comentario del público.  

Con el aumento de seguidores y la popularización de este tipo de interacción 

rápida y cotidiana, la necesidad de los visitantes en interactuar con personas, más que 

con marcas, puede ser vista como forma de generar confianza y aumentar el número 

de visitantes. La clave para el éxito en este ámbito es el diálogo bidireccional, que sea 

amigable e informativo. La inactividad, en este caso, puede ser vista como 

inaccesibilidad, lo que puede quitar un museo del mapa de los visitantes a partir del 

cambio de paradigmas de la última década. 

https: //www.tate.org .uk /research/publ
icat ions/ tate-papers/15/ tate -socia l-

media-communication-strategy-2011-
12 



 199 

Como un paso adelante en la 

creación de esta relación virtual con el 

museo, agosto de 2014 Tate Britain 

promovió la acción “Tate After Dark”107. 

Durante cinco noches, el público, en la 

figura de algunas personas elegidas al azar,  

podía acceder a una aplicación en la web 

del museo y direccionar un robot equipado 

con cámaras incorporadas para guiar una 

visita nocturna que pudo ser observada por 

miles de personas en todo el mundo a 

través de Internet. Diseñados 

específicamente para esta tarea, los robots 

fueron programados con la capacidad de 

mirar hacia arriba y hacia abajo y con luces 

adaptadas a medida para los ojos humanos, 

bien como la capacidad de girar 360 grados. 

“Tate After Dark” 108, fue el ganador del 

IK Prize de aquel año, una iniciativa de Tate en asociación con Microsoft para 

premiar proyectos que utilizan la tecnología digital para innovar la forma como se 

puede explorar la colección del museo.  

En 2016, el proyecto ganador del mismo premio utilizó la Inteligencia 

Artificial para comparar fotografías actuales de los periódicos con imágenes de obras 

de arte de la colección. “Recognition”109 fue creado a partir de una asociación de la 

Fabrica, un centro de investigación de la comunicación del Grupo Benetton con sede 

en Treviso, Italia, y JoliBrain, un grupo de especialistas en I.A. de Toulouse, Francia. 

Han recibido un presupuesto de producción de noventa mil libras, con el apoyo te 

Tate y Microsoft. En paralelo al sitio web, hubo una instalación interactiva en el 

museo, donde se invitaba el visitante a hacer él mismo las asociaciones a partir de un 
                                                

107 https://mw2015.museumsandtheweb.com/bow/tate-after-dark/ [Consulta: 01/09/2020]. 
108 https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/special-event/ik-prize-2014-after-dark [Consulta: 
01/09/2020]. 
109  https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/ik-prize-2016-recognition [Consulta: 
01/09/2020]. 

https: //www.tate.org .uk /whats-
on/tate-br ita in/special -event /ik-pr ize-

2014 -after -dark 
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conjunto de datos reducido. El objetivo era comparar las decisiones tomadas por la 

aplicación y las tomadas por los seres humanos. Al traer la dimensión del presente 

para la experiencia, creando relaciones temporales entre las imágenes cotidianas y las 

obras de la colección, la iniciativa logró atingir 4.500 asociaciones de imágenes 

durante tres meses.110  

 La interacción digital pensada a partir de un diseño de interfaz hecho a la 

medida tanto para el contenido, como para el usuario, genera un estado mental 

comprometido y receptivo, logrando un equilibrio entre lo físico y lo mental. Mientras 

que el modelo típico de museo pone el objeto en primer lugar, respaldado por el texto 

de la etiqueta, el diseño expositivo del museo del nuevo milenio está enfocado en la 

historia y la experiencia primero, respaldada por los objetos. No se trata de pensar lo 

digital como primera esfera para la interacción, pero sí pensar una estrategia digital 

que promocione el pensamiento digital como algo paralelo a las actividades, hecho en 

conjunto desde el principio.  

 La experiencia del visitante puede diseñarse intencionalmente para fomentar 

un compromiso genuino y la retención del conocimiento. Al desarrollar experiencias 

de museo diseñadas ante todo para colocar a los visitantes en una forma abierta y 

receptiva de ver y ser, el efecto resultante es que a menudo olvidan que están 

aprendiendo, mientras que al mismo tiempo recuerdan más información. Adoptar y 

adaptar herramientas de participación a través de la tecnología digital puede alterar la 

conciencia y permitir a los museos no solo continuar proporcionando nueva 

información e ideas que permanecen con sus visitantes, sino también mantener su 

papel como parte integral de la cultura y la sociedad en general. 

  

                                                
110 http://recognition.tate.org.uk/ [Consulta: 01/09/2020]. 
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3.3.3 Contemplación y consumo: la cultura contemporánea 

genera clientes.  

 

En el ámbito de la visita virtual, las instituciones culturales adoptan ahora, a 

través de la interfaz digital, estrategias semejantes a la de los museos a finales del 

siglo XX, con las grandes colas para exposiciones temáticas y los números grandiosos. 

En este contexto, la generación de productos digitales diseñados para apoyar las 

iniciativas de los museos, como por ejemplo el diseño de servicios en línea, presenta 

un marco que responde a lo que podemos entender como la próxima generación de los 

visitantes del museo.  

En nuestro mundo cada vez más personalizado, de computación distribuida y 

dependiente de la tecnología, los visitantes del museo traen a cada visita más y más 

expectativas sobre las experiencias digitales. Para cumplir con estas expectativas, las 

tecnologías digitales y la utilización de la pantalla táctil pueden brindar experiencias 

integradas y diseñadas de manera integral para atraer al espectador antes, durante y 

después de la visita.  

 El diseño de servicio online centrado en el usuario y que especifica la 

organización y la planificación entre departamentos es recomendado para cumplir con 

el desafío de crear un compromiso entre la marca del museo y el visitante. La 

adopción de prácticas de diseño de servicio y experiencia del visitante en cuanto 

cliente puede ayudar a construir mejores procesos de proyectos, transformar hábitos 

organizacionales y, en última instancia, brindar mejores experiencias interactivas para 

el público. Pensar el visitante como un cliente permite a las instituciones romper con 

los silos departamentales tradicionales hacia un enfoque más holístico y centrado en 

el sujeto, para planificar y diseñar experiencias de museo más personales.  

El gobierno del Reino Unido ha desarrollado una guía para el diseño de 

servicios digitales111, con criterios como “comprender las necesidades del usuario”, 

“proporcionar una experiencia unificada en todos los canales digitales” y “tener un 

equipo multidisciplinario”, entre otros tipos de sugerencias para que las instituciones 

asociadas al poder público puedan tener éxito en su interfaz digital.  

                                                
111 https://www.gov.uk/service-manual/service-standard [Consulta: 20/09/2020]. 
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 Es importante comprender la idea de que los visitantes experimentan el museo 

como un viaje, que se mueven entre canales, dispositivos y propiedades en una serie 

de muchos momentos, bien como que cada segmento de visitante tiene sus 

especificidades. Una de las prácticas más utilizadas actualmente es la ya mencionada 

inteligencia de localización, con el mapeo de los recurridos del visitante por las 

exposiciones, tanto en la visita física como en línea, para comprender mejor cómo 

interactúa con el museo.  

Aunque el mapeo de los planes de servicios son esenciales para   que equipos de 

diferentes departamentos puedan elaborar no apenas interacciones en la visita, pero 

también mapear los procesos, tecnologías, recursos y políticas internas que impactan 

la experiencias final de los visitantes, es esencial proteger los datos de los sujetos, 

demarcando el límite entre lo que es público y lo que es comercial.  

Organizacionalmente, es esencial que los componentes digitales y el resto del 

museo no estén separados. Por lo tanto, la estrategia digital debe extender el concepto 

de un simple viaje digital para hacer la transición entre los canales digitales y físicos y 

convertirse en un solo trayecto, que no debe ser apenas una visita la página web o a la 

aplicación, ni tampoco una visita aislada al museo. Los mundos físico y digital están 

completamente integrados a los ojos de los visitantes, e idealmente deben contar con 

componentes de representación digital para identificar espacios y actividades en el 

entorno físico. 

 Esto puede significar algo tan simple como esperar que una obra de arte de la 

exhibición que están visitando se pueda encontrar en la página web a través del 

teléfono móvil, para obtener más información mientras están frente a él. También 

puede significar que si habla con el personal, sean conscientes tanto de lo que hay en 

la página del museo en línea como en el local.  

 A partir de la idea de que las iniciativas digitales existen en un contexto más 

amplio y que la visita al museo debe contemplar esta dimensión, podemos decir que el 

entendimiento del valor real está en transformar la visita en un experiencia. El 

verdadero diferenciador de una experiencia cultural puede ser, a partir de ahora, la 

personalización y el contexto. La visita se puede adaptar específicamente a cada 

individuo, reduciendo efectivamente a cada uno de sus visitantes a un segmento. 
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Como un cliente, cada individuo experimenta efectivamente el museo de manera 

diferente. 

 La personalización depende de quién es el visitante, de lo que le importa para 

el sujeto, pero también de dónde se encuentra físicamente. En el cambio de siglo, los 

sitios web eran originalmente una única ventanilla que proporcionaba todo lo que se 

necesita saber sobre el museo, pero ahora el visitante solo espera obtener la 

información correcta en el momento correcto en el canal correcto.  

 Con tanta información que llega a las personas desde distintos canales y 

direcciones, la capacidad de reducir sus opciones es clave y limitarlas a algo que 

consideren personalmente relevante es muy importante. Los visitantes no 

necesariamente quieren saber sobre grabados si la visita está pensada para ver 

pinturas, por ejemplo.  

La capacidad de atención promedio en el año de 2014, contexto de algunos 

cambios importantes mencionados en esta tercera parte del último capítulo,  se estimó 

en cinco segundos, en comparación con doce segundos de diez años antes.112 Con la 

velocidad de los cambios, los museos aún están explorando la mejor manera de 

adaptarse a audiencias multitarea a través del diseño de instalaciones y estrategias 

digitales.  

Pero tampoco se desea limitar a los contenidos conocidos o que le interesan 

específicamente, siendo importante inspirar el visitante con información relevante y 

adicional. El concepto de contenido relacionado para extender la experiencia 

agregando valor y contenido al visitante es una práctica que puede basarse en 

intereses auto identificados, así como en lo que otras personas con el mismo perfil 

están mirando. 

 La relevancia es clave y el contexto permite impulsar la personalización 

masiva a escala. Podemos hablar de iniciativas digitales enmarcadas en el concepto 

del viaje del visitante y extendidas a la creación de experiencias atractivas, 

personalizadas y contextuales. El futuro está en comprender la intención, poder 

anticipar lo que el visitante quiere hacer a continuación, ser predictivo. Al pensar en 

                                                
112BAER, B., FRY, E., DAVIS, D. (2014). Beyond the Screen: Creating interactives that are location, 
time, preference, and skill responsive. Disponible en: 
https://mw2014.museumsandtheweb.com/paper/beyond-the-screen-creating-interactives-that-are-
location-time-preference-and-skill-responsive/  [Consulta 02/09/2020]. 



 204 

los visitantes como clientes, las instituciones entienden que lo que el sujeto desea es 

que el museo se anticipe y resuelva sus problemas, lo que garantiza una próxima 

visita y crea una plataforma en la que el sujeto puede construir un trayecto y escalar 

según sus expectativas.  
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CONCLUSIONES 

 Desde las colecciones reales y los tesoros privados hasta el museo público y 

contemporáneo, el acto de la exhibición de obras de arte como comunicación de un 

mensaje siempre ha sido el eje central de las prácticas museísticas. En este sentido, 

conectar las colecciones con el público es la clave para atender el propósito social que 

los museos anhelan alcanzar a lo largo de toda su historia. Actualmente, las 

instituciones culturales que establecen múltiples conexiones con diversos tipos de 

público son las que pueden alcanzar un mayor impacto social y la presencia digital es 

esencial para que se llegue a este objetivo en un mundo cada vez más virtual, 

conectado y en línea.  

 Esta investigación revisó las características de la utilización de la pantalla 

digital como intermediaria entre el sujeto y la obra de arte en el nuevo milenio para 

enumerar las oportunidades y desafíos para las organizaciones que operan en este 

entorno, a través de la exploración de las estrategias digitales de algunos de los 

principales museos de Europa y del mundo, con el apoyo de material publicado y 

ejemplos en línea. Como resultado, está claro que, para dialogar con la mayoría de su 

público, los museos del nuevo milenio no pueden ignorar la importancia del canal 

digital para la comunicación de su propósito, incluso como forma de aproximar las 

personas de su espacio físico, tanto para fines educativos como de entretenimiento. 

 Actualmente, podemos afirmar que la convergencia de las obras de arte,  los 

contenidos complementarios para su comprensión y el propio publico en el ambiente 

virtual es la realidad para la mayoría de las instituciones culturales a nivel global. 

Partiendo de una revisión histórica de los modelos expositivos en el primer capitulo, 

para el análisis de las tecnologías emergentes en las prácticas museísticas y de 

preservación del patrimonio en los últimos veinte años, se llegó a la conclusión de que 

la labor de adaptar siglos de historia y cultura para su acceso mediante una pantalla 

digital, portátil y personal, no sólo proporciona una puerta entre dos mundos pero 

también reconfigura la esencia y la estructura de los museos en el siglo XXI.  

 A partir del entendimiento de cómo los museos usan las herramientas digitales 

para la difusión de sus colecciones, se señaló, en particular, cómo están aprovechando 

la plataforma digital para crear experiencias participativas desde diferentes 

perspectivas internas, incluyendo el aprendizaje, las prácticas curatoriales, la 
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investigación, las ventas y el marketing, entre otras. Entre ejemplos muy concretos de 

aplicación de la tecnología en la modificación de las prácticas de preservación del 

patrimonio histórico y cultural, como el caso del proyecto Rekrei, hasta la creación de 

redes de amigos y seguidores en el ámbito digital, como el Museo del Prado en 

Instagram, se ha podida examinar, desde el impacto económico de la transformación 

digital en la sociedad, hasta el impacto cultural y social, lo que lleva a una posible 

alteración de las relaciones de identificación con el mundo que nos rodea. 

A través de la transformación digital por la que están pasando las instituciones, 

labor reconocida por el International Council of Museums (ICOM) en la celebración 

del día internacional de los museos en 2018113, sabemos que las instituciones 

culturales pueden alcanzar nuevos públicos con la conexión en red. Desde que las 

pinturas eran contempladas por meses y viajaban largas distancias al encuentro de 

nuevas miradas, hasta que estén disponibles en la virtualidad de la pantalla digital, 

encontrando muchas veces miradas ocasionales y distraídas, el visitante ha pasado de 

simple observador a espectador y actualmente, muchas veces es entendido como el 

propio producto en la creación de la memoria colectiva. La producción centrada en la 

audiencia es el reto del museo del nuevo milenio. 

 Uno de los principales impactos de la adopción de las prácticas digitales en los 

museos fue el cambio contundente que ha ocasionado en las dinámicas de trabajo en 

el campo. A través del análisis de la documentación de estrategias digitales en el 

tercer capítulo, se nota que la creación de contenido digital en museos ha interferido 

directamente en la reorganización de los departamentos de estos museos, es decir, en 

su organigrama. A partir de la adopción de estrategias centradas en el acceso del 

público, los profesionales de todos los ámbitos de un  museo pasan a convergir en 

equipos multidisciplinarios que obedecen la lógica de la difusión digital. La frontera 

entre la educación y el consumo, la contemplación y la consumición, están más 

difusas en un terreno cada vez más digitalizado.  

 Cuando pensamos en tecnología innovadora, ¿normalmente pensamos en 

museos? Desde la década de los ochenta, cuándo los museos de ciencias, 

principalmente, han revolucionado la manera como el visitante vive la experiencia de 

la visita a través de una llamada a la interacción (CAVALCANTI, 2011), la creación 

                                                
113  Hyperconected museums: new approaches, new publics” en http://imd.icom.museum/past-
editions/2018-museos-hiperconectados-enfoques-nuevos-publicos-nuevos/ [Consulta: 20/09/2020] 
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de una interfaz participativa pasa obligatoriamente por la tecnología para aproximar la 

relación con el público. Desde el Musée des Arts et des Métiers en París, hasta el 

Exploratorium en San Francisco, la participación del visitante es una porción esencial 

del proyecto de museo al servicio de la sociedad contemporánea y su desarrollo. 

 Es curioso pensar que fue en la antigua Grecia donde la relación entre los 

oficios del arte y la tecnología encuentran su génesis. “Ya se ha dicho repetidas veces 

que los griegos, que algo entendían de obras de arte, usaban la misma palabra, tekné, 

para designar un oficio artesano y el arte y que nombraban al artesano y al artista con 

el mismo nombre, teknites” (HEIDEGGER, 1996, p. 42). Pues bien, el origen de la 

palabra tecnología, en su forma griega, implicaba también una forma de conocer, una 

forma de concebir el mundo. Más actual, imposible.  

 Lo que ha evolucionado en la contemporaneidad es el hecho de que ahora, no 

solo el artista o el artesano se relacionan con la tecnología desde su radical, si no que 

es el propio espectador, visitante o usuario, en sus muchas formas de relacionarse con 

el arte, el protagonista de la alteración en toda la cadena productiva de la cultura.   

 Obedeciendo a la lógica de la creación de contenido digital, que evidencia el 

hecho de que cuando un sujeto no está pagando por un producto, el producto es el 

sujeto mismo, las instituciones culturales del nuevo milenio, con fuerte presencia en 

la web, transforman los visitantes en agentes de sus intereses. Los visitantes, 

principalmente los virtuales, son ahora comisarios que crean colecciones, montan 

exposiciones de imágenes digitales, promocionan museos, obras de arte y recrean 

productos culturales a través de la mezcla de técnicas en un mismo soporte virtual.  

 A partir del análisis de tres modelos principales, siendo la Tate Gallery de 

Londres, el Rijksmuseum de Ámsterdam y el Museo del Prado en Madrid, se concluyó 

que la utilización del los medios digitales como forma de actuar en el campo cultural 

es irreversible. Otros ejemplos de instituciones que siguen la misma línea de 

razonamiento pueden ser encontrados en todo el mundo. Desde los colores digitales 

del templo egipcio en el Metropolitam Museum of Art de Nueva York, hasta la 

interacción con un idioma, bien cultural intangible en su esencia, en el Museu da 

Língua Portuguesa en São Paulo, las instituciones reclaman la interactividad a través 

de la oferta de experiencias intermediadas por la pantalla digital táctil. 
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 Mas que el contacto, en ultima instancia, vivimos la época de la zambullida 

del espectador en la obra de arte, con el surgimiento de iniciativas culturales como el 

L’Aterlier des Lummiéres en París, un centro de arte digital inaugurado en 2018 y que 

está especializado en exposiciones totalmente inmersivas, con obras de artistas 

reconocidos en la historia del arte proyectadas en tamaño gigante en las paredes, pisos 

y techos del centro cultural, que se asemeja a los grandes escenarios de los dioramas 

de Louis Daguerre en el siglo XIX. 

 Hace falta el distanciamiento histórico necesario para medir el real impacto 

que este tipo de experiencia puede generar en el espectador contemporáneo. Pero a 

partir de todos los ejemplos citados a lo largo de esta investigación, bien como la 

propia velocidad con que suceden los cambios, se enraíza la creencia de que la 

manera como el visitante entra en contacto con la obra de arte, y las consecuencias de 

esta comunicación para la formación de su identidad, han cambiado de forma 

definitiva.  

 Desde que el Renacimiento descubrió el pliegue y el campo oculto, cuando 

han surgido nuevas perspectivas para la mirada, nuestros sentidos biológicos se han 

complementado en éxtasis, placer y belleza. Desde las fantásticas representaciones del 

“Jardín de las Delícias” (El Bosco, 1504), pasando por la simetría clásica de “Santa 

Cena” (Leonardo Da Vinci, 1495-1498) y, más adelante, entrando en el mundo 

sistemático y la experimentación del “El día y la noche” (M. C. Escher, 1938), quizás 

el arte está en constante y paulatina deconstrucción de dimensiones, una preparación 

para que “veamos” muchas otras dimensionas todavía no imaginadas. 

 Finalmente, toda la memoria depende, de antemano, del olvido. Para que 

exista la memoria, es necesario percibir el pasado como un tiempo diferente, como un 

antecedente del tiempo actual. No es demasiado decir que, como en el Renacimiento, 

somos a la vez testigos y protagonistas de un momento diferenciado de la historia del 

arte, viviendo en primera persona la transición del régimen escópico con la creación 

de una tercera dimensión a través de la pantalla digital: el tiempo. Podemos ahora 

viajar al pasado a través de la ventana digital que llevamos a todos lados, y que 

también es un mecanismo de registro de este tiempo, de producción de memoria. 

Culturalmente, la lectura de imágenes del pasado permite el reconocimiento de 

diferentes personalidades individuales, sociales y políticas. En el Renacimiento digital, 
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la memoria del pasado permite que sujetos y sociedades puedan construir su identidad 

y también proyectar una visión de futuro a través de la pantalla digital. 
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