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Resumen

Nuevas estrategias para la conservación de colecciones de arte con 
elementos tecnológicos: propuestas metodológicas de humanidades 
digitales

Resumen

El objeto de esta tesis es poner de manifiesto algunas de las preocupaciones que afectan a la 

conservación de propuestas de arte contemporáneas realizadas con componentes y herramientas 

tecnológicas, a fin de ofrecer una metodología que facilite la recolección de datos relacionados con 

estas obras, su comparación y análisis.

La diversidad de elementos tecnológicos empleados como soportes o herramientas junto a la 

complejidad de las nuevas propuestas, caracterizan la producción artística de las últimas décadas. 

En esta tesis se plantean alternativas de gestión y análisis mediante el uso de métodos computa-

cionales, capaces de abarcar una fuente inagotable de nuevas formas de creación, que aumentan 

exponencialmente en lapsos de tiempo cada vez más cortos. 

Estas metodologías sirven de soporte para el desarrollo de las humanidades digitales y aportan 

nuevas alternativas para mejorar la comprensión de los problemas complejos que están presentes en 

el arte contemporáneo. Por medio de estos procedimientos es posible analizar la información existen-

te sobre obras de arte elaboradas con componentes tecnológicos y construir nuevos conocimientos 

que hagan posible una gestión y conservación más eficiente del patrimonio contemporáneo. 

Para desarrollar estos objetivos se ha llevado a cabo un breve recorrido histórico, desde finales 

del siglo XIX hasta nuestros días. La intención ha sido mostrar los orígenes y singularidades de 

la producción artística moderna y contemporánea, y la incorporación de elementos y dispositivos 
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tecnológicos. Este itinerario ofrece información resumida sobre el contexto de creación y de la 

evolución de estas obras. También se hace referencia a algunos de los movimientos culturales 

que han servido de base para consolidar nuevas experiencias artísticas y formas de expresión, 

impulsados por el desarrollo tecnológico y sus posibilidades de creación y experimentación. Del 

mismo modo, se muestran ejemplos que ilustran la forma en que los avances en dicho campo 

han influido no sólo en la creación de nuevos objetos culturales, sino en su difusión, gestión, uso 

y conservación.

Es importante destacar que, en las últimas décadas, la conservación de colecciones de arte con 

elementos tecnológicos se ha desarrollado gracias al trabajo interdisciplinario, lo que ha garantiza-

do una mejor conservación, conceptual, funcional, estética y material de cada obra. Para alcanzar 

soluciones consensuadas ha sido necesaria la participación de profesionales con múltiples perfiles 

y conocimientos complementarios, que han sabido entender las singularidades y exigencias espe-

cíficas de las nuevas propuestas culturales desde diversos puntos de vista. 

Los museos y los artistas han visto evolucionar sus roles y sus responsabilidades en las últimas 

décadas, lo que ha permitido desarrollar nuevas formas de producción, cuidado y difusión de este 

tipo de colecciones. Los espectadores también han incrementado su participación y su interés, de 

modo que cada vez más consultan y solicitan información técnica a través de las páginas web de 

museos y colecciones contemporáneas. Esta información ha contribuido a mejorar la comprensión 

del arte por parte de los visitantes e incentivado su participación en proyectos interactivos. Enten-

der el significado e importancia de estas propuestas y su contexto de creación ha hecho posible una 

mayor valorización de nuevas formas de expresión, lo que ha repercutido en un mayor respeto y en 

la colaboración del público para su conservación. 

Por todo ello, esta tesis propone el desarrollo de una metodología que utilice recursos digitales 

para descifrar el comportamiento de obras complejas y sus componentes a través del tiempo. De 

esta forma, se pretende analizar los procesos en los que se han desarrollado las tendencias y crite-

rios que se han aplicado, hasta el momento, en la conservación de estas colecciones. 
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Esta metodología muestra alternativas para incorporar las herramientas de clasificación, alma-

cenaje, visualización e interpretación de datos utilizados en proyectos de humanidades digitales a 

otros modelos de investigación. Estos paradigmas están diseñados para manipular y procesar gran-

des cantidades de información. Sus resultados ponen en evidencia los límites de antiguas metodo-

logías y destacan la importancia de aplicar nuevos postulados para sustentar nuevos arquetipos de 

investigación a gran escala. 

El análisis de las concordancias entre las referencias que describen el conjunto de obras selec-

cionadas en cada estudio facilita su comprensión y gestión. En estas tesis se demuestra que las 

temáticas de estudio pueden abarcar diversas áreas, como la influencia de nuevos elementos y tec-

nologías en la creación contemporánea, el intercambio de información entre artistas en el desarrollo 

de propuestas y movimientos artísticos, y la evolución de criterios y protocolos de conservación a 

través de un período de tiempo, evaluar su eficacia e idoneidad y establecer su viabilidad en nuevos 

escenarios o tipos de colecciones, entre otras posibilidad de investigación.

Las herramientas de visualización, en especial los grafos y los gráficos, ofrecen alternativas para 

describir, explicar, examinar y comparar grandes cantidades de datos e identificar sus relaciones. 

Las visualizaciones gráficas facilitan la identificación de informaciones técnicas, materiales y con-

ceptuales que forman parte de las obras desde sus orígenes. Los grafos permiten trazar la evolución 

de estrategias de conservación a través del tiempo y de instituciones, regiones o tipos de colec-

ciones. Los gráficos ayudan a identificar y agrupar elementos, y permiten valorar su importancia 

relativa o su peso proporcional en la obra dentro de un lapso de tiempo determinado. 

Hasta ahora, estas metodologías no han sido empleadas para desarrollar proyectos de análisis 

en colecciones de arte contemporáneo. Su aplicación a gran escala puede aportar información muy 

valiosa sobre los procesos de creación, evolución y desarrollo del arte, así como del uso de nuevas 

herramientas a través del tiempo. Estas nociones pueden abrir nuevas vías de investigación y pro-

poner la participación de diversas áreas del conocimiento para aportar lecturas e interpretaciones 

diferentes. En definitiva, pueden contribuir a valorizar y comprender mejor el patrimonio contem-
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poráneo, además de ayudar a diseñar estrategias futuras para optimizar su aprehensión, gestión y 

conservación.

Para facilitar la interpretación de la metodología, se exponen casos de estudio de una selección 

de las obras escogidas en esta tesis. Por medio de obras de referencia, se muestran las posibilidades 

de interpretación que ofrecen las formas de visualización propuestas y se destacan las posibilidades 

de análisis para ayudar a comprender en profundidad las necesidades de estas manifestaciones 

artísticas. Dichos análisis permiten mejorar los protocolos de gestión y de conservación de estas 

colecciones, así como a extrapolar estos criterios de estudio a diferentes modelos patrimoniales 

para proponer y argumentar nuevos protocolos y estrategias.



15

Abstract

New strategies for the conservation of collections of art with technolo-
gical elements: Methodological proposals of digital humanities

Abstract

The objective of this thesis is to highlight some of the concerns that affect the conservation 

contemporary art made with technological tools and to propose a methodology to facilitate data 

collection, and its analysis and comparison. 

The diversity of technological elements implemented as supports or tools, and the complexity 

of the new proposals characterize the artistic productions of the past decades. From these specific 

needs, this thesis proposes alternative management and analysis through the use of computers 

capable of covering an inexhaustible source of new forms of creation, which exponentially increase 

in shorter time lapses. 

These methodologies serve to support the development of the digital humanities, which offer 

new alternatives to improve the understanding of the complex issues that characterize contempo-

rary art. Through these procedures it is possible to analyze the existing information and construct 

new knowledge that will enable better management and conservation of contemporary heritage

To develop these goals,   a historical overview of the origins and oddities of modern and contem-

porary artistic production has been made, one that has used technological elements and devices 

from the late nineteenth century until now. This itinerary provides summarized information about 

the context of creation and evolution of these works. To do this, a reference is made to some of the 

cultural movements that have been the basis for consolidating new artistic forms of expression that 

have been driven by technological developments, and the possibilities of creation and experimen-
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tation it has offered. Similarly, some examples that illustrate how technological development has 

influenced not only the creation of new cultural objects, but in its dissemination, management, use 

and conservation, supported by digital tools to improve data storage, is the exchange of informa-

tion and knowledge management.

Importantly, in recent decades, the conservation of collections of art with technological elements 

has been developed through interdisciplinary work, which has ensured better conceptual, functio-

nal, aesthetic and material conservation for each work. To achieve these consensual solutions, the 

involvement of multiple profiles of professionals with complementary skills and who have an un-

derstanding of the peculiarities and specific requirements of the new cultural proposals from diverse 

points of view has been necessary.

The museums and artists have seen their roles and responsibilities evolve in recent decades, 

which has enabled the development of new forms of production, care and dissemination of such 

collections. Viewers have also increased their participation and interest, and have a higher de-

mand and queries for technical information through the websites of museums and contemporary 

collections. All this information has helped improve the understanding of art by visitors as well as 

encouraged their participation in interactive projects. The apprehension of these works, and their 

meaning and importance, has made possible a greater appreciation of new forms of expression, 

which has resulted in greater respect and cooperation of the public in their conservation. 

Therefore, this thesis proposes the development of a methodology that uses digital resources 

to decipher the behaviour of complex works and its components over time. This is to analyze the 

processes that have been developing trends and criteria that have been used so far in the conser-

vation of these collections.

This methodology uses classification tools, storage, display and interpretation of data that have 

been used in digital humanities projects. Managing large quantities of information assists in un-

derstanding the limits of ancient methodologies and proposing new postulates. The analysis of this 

information assists in the following: to measure the result of conservation protocols, evaluate their 
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effectiveness and suitability and to determine its feasibility in new settings, storage conditions or 

types of collections.

Visualization tools, especially graphs and diagrams, provide alternatives to describe, explain, 

discuss and compare large amounts of data and identify their relationships. Graphical displays fa-

cilitate the identification of technical information, material and conceptual, that forms part of the 

works since its origins. The graphs allow us to trace the evolution of conservation strategies across 

time and institutions, regions or types of collections. Schemas facilitate the identification and grou-

ping of elements and the assessment of their relative importance or proportional weight to the work 

within a given period of time.

To facilitate understanding of the methodology, case studies of a selection of the works chosen 

in this thesis are presented. Through applied examples, the possibilities of interpretation through 

various proposed forms of visualization are shown. They also highlight the possibilities of analysis 

to help fully understand the needs of these works and protocols, improve management and conser-

vation of these collections, and to extrapolate these criteria to study different economic models to 

present and argue new protocols and strategies.
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Resumo

Novas estratégias para a conservação de coleções de arte com elemen-
tos tecnológicos: propostas metodológicas de humanidades digitais

Resumo

O objeto desta tese é destacar algumas das preocupações que afetam a conservação de obras de 

arte contemporâneas realizadas com componentes e ferramentas tecnológicas, assim como propor 

uma metodologia que facilite a coleta de dados e sua comparação e análise.

A diversidade de elementos tecnológicos empregados como suportes ou ferramentas e a com-

plexidade das novas propostas caracterizam a produção artística das últimas décadas. Tais caracte-

rísticas geram necessidades específicas e, para estas, a tese propõe alternativas de gestão e análi-

se mediante o uso de métodos computacionais, capazes de abarcar uma fonte inesgotável de novas 

formas de criação, que aumentam exponencialmente em intervalos de tempo cada vez mais curtos.

Essas metodologias servem de suporte para o desenvolvimento das humanidades digitais, que 

oferecem novas alternativas para melhorar a compreensão dos problemas complexos que carac-

terizam a arte contemporânea. Por meio desses procedimentos é possível analisar a informação 

existente e construir novos conhecimentos que tornem possível uma melhor gestão e conservação 

do patrimônio contemporâneo.

Para desenvolver estes objetivos se expõe um panorama histórico sobre as origens e singulari-

dades da produção artística moderna e contemporânea que tem utilizado elementos e dispositivos 

tecnológicos, desde finais do século XIX até hoje. Este itinerário oferece informação resumida sobre 

o contexto da criação e da evolução dessas obras. Para isto, faz-se referência a alguns dos movi-

mentos culturais que têm servido de base para consolidar novas experiências artísticas e formas 
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de expressão, impulsionados pelo desenvolvimento tecnológico e pelas possibilidades de criação 

e experimentações que este tem oferecido. Do mesmo modo, são apresentados alguns exemplos 

que ilustram a forma como o desenvolvimento tecnológico tem influenciado não apenas na criação 

de novos objetos culturais, mas também em sua difusão, gestão, uso e conservação, apoiados em 

ferramentas digitais para melhorar o armazenamento de dados, o intercâmbio da informação e a 

gestão de conhecimentos.

É importante destacar que, nas últimas décadas, a conservação de coleções de arte com ele-

mentos tecnológicos tem se desenvolvido graças ao trabalho interdisciplinar, garantindo uma me-

lhor conservação nos níveis conceitual, funcional, estético e material de cada obra. Para alcançar 

soluções consensuais, tem sido necessária a participação de profissionais com múltiplos perfis e 

conhecimentos complementares, sabendo entender as singularidades e exigências específicas das 

novas propostas culturais a partir de diversos pontos de vista.

Os museus e os artistas têm visto evoluir suas funções e suas responsabilidades nas últimas dé-

cadas, o que tem permitido desenvolver novas formas de produção, cuidado e difusão desse tipo de 

coleção. Os espectadores também têm incrementado sua participação e seu interesse, e consultam 

e solicitam cada vez mais informação técnica através das páginas web de museus e coleções con-

temporâneas. Toda essa informação tem contribuído para melhorar a compreensão da arte por par-

te dos visitantes e incentivado sua participação em projetos interativos. A apreensão dessas obras 

e de seu significado e importância tem tornado possível uma maior valorização de novas formas de 

expressão, o que tem resultado em maior respeito e colaboração do público em sua conservação.

Por tudo isto, esta tese propõe o desenvolvimento de uma metodologia que utiliza recursos di-

gitais para decifrar o comportamento de obras complexas e seus componentes através do tempo. 

Desta forma, pretende-se analisar os processos nos quais se têm desenvolvido as tendências e 

critérios utilizados, até o momento, na conservação dessas coleções.

A metodologia deste trabalho se utiliza de ferramentas de classificação, armazenagem, visua-

lização e interpretação de dados que têm sido utilizadas em projetos de humanidades digitais. A 
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gestão de grandes quantidades de informação ajuda a entender os limites de metodologias anterio-

res e propor novos postulados. A análise dessa informação permite medir o resultado de protocolos 

de conservação, avaliar sua eficácia e idoneidade e estabelecer sua viabilidade em novos cenários, 

condições de conservação ou tipos de coleções.

As ferramentas de visualização, em especial os grafos e os esquemas, oferecem alternativas 

para descrever, explicar, examinar e comparar grandes quantidades de dados e identificas suas 

relações. As visualizações gráficas facilitam a identificação de informações técnicas, materiais e 

conceituais que formam parte das obras desde suas origens. Os grafos permitem traçar a evolução 

de estratégias de conservação através do tempo, bem como de instituições, ou tipos de coleção. Os 

esquemas facilitam a identificação e agrupamento de elementos e permitem valorizar sua impor-

tância relativa ou peso proporcional na obra em um intervalo de tempo determinado.

Para facilitar a compreensão da metodologia se expõem estudos de casos de uma seleção de 

obras analisadas nesta tese. Por meio de exemplos aplicados são apresentadas as possibilidades 

de interpretação oferecidas pelas formas de visualização propostas e se destacam as possibilidades 

de análises para ajudar a compreender em profundidade as necessidades dessas obras e melhorar 

os protocolos de gestão e de conservação dessas coleções. Além disso, propõe-se extrapolar estes 

critérios de estudos para diferentes modelos patrimoniais, para propor e argumentar novos proto-

colos e estratégias.
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Nouvelles stratégies pour la conservation des collections d'art avec des 
éléments technologiques : propositions méthodologiques des humani-
tés numériques

Resumé

L’objectif de cette thèse est d’une part de mettre en évidence certaines des préoccupations qui in-

fluencent la conservation des œuvres d’art contemporain complexes réalisées avec des composants 

technologiques, et d’autre part de proposer une méthodologie en vue d’améliorer les outils de collecte 

de données sur ces œuvres, d’en faciliter leur comparaison et leur analyse.

La diversité des éléments technologiques utilisés en tant que matériaux ou en tant qu’outils, ainsi 

que la complexité conceptuelle des œuvres, caractérisent la production artistique des dernières décen-

nies. Tenant compte de ces contraintes, cette thèse propose des alternatives de gestion et d´analyse 

par le biais de l’utilisation d´outils informatiques développés au sein de certains projets d’humanités 

numériques. Ces instruments sont capables de gérer les nouvelles formes de création sans cesse re-

nouvelées et qui augmentent de façon exponentielle dans des délais de plus en plus courts.

Cette démarche méthodologique sert de base pour le développement des humanités numériques 

et offre de nouvelles possibilités pour améliorer la compréhension des problèmes soulevés par l’art 

contemporain. Grâce à sa mise en place, il est possible d’analyser les informations existantes sur des 

œuvres complexes et donc d’acquérir des connaissances qui permettront une meilleure gestion du pa-

trimoine contemporain. Afin de développer ces objectifs, la thèse débute par un parcours historique de 

la fin du XIXe siècle à nos jours qui permet d’exposer les origines et les particularités de la production 

artistique moderne et contemporaine utilisant des éléments et des dispositifs technologiques. Il four-
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nit par ailleurs des renseignements sommaires sur le contexte de création et d’évolution des œuvres, 

et renvoie à certains des mouvements culturels qui ont permis aux nouvelles formes d’expression 

artistique issues du développement technologique et du potentiel d’expérimentation des artistes de 

s’affirmer. De même, quelques exemples illustrent la manière dont les progrès dans ce domaine ont 

influencé non seulement la création de nouveaux objets culturels, mais également leur diffusion, leur 

gestion, leur utilisation et leur conservation.

Il est important de noter que la compréhension des collections d’art possédant des éléments techno-

logiques a été bâtie grâce à un travail interdisciplinaire qui a mené à une meilleure conservation, con-

ceptuelle, fonctionnelle, esthétique et matérielle de chaque œuvre. La collaboration de professionnels 

aux profils et compétences complémentaires, possédant différents points de vue, a permis de définir 

des solutions consensuelles face aux exigences de ces nouvelles propositions culturelles. Les musées 

et les artistes ont vu évoluer leurs rôles et leurs responsabilités au cours des dernières décennies, ce 

qui a permis de développer de nouvelles formes de production tout en garantissant la préservation et 

la diffusion de ces collections. L’intérêt et la participation des publics s’est accrue car ces derniers ont 

formulé davantage de requêtes techniques à travers les pages Web des musées et des collections con-

temporaines. Cette diffusion de l’information a contribué à améliorer la compréhension de l’art par les 

visiteurs et a encouragé leur participation à des projets interactifs. Comprendre le sens et l’importance 

des oeuvres contemporaines, appréhender ces nouvelles formes d’expression dans leur contexte de 

création, a conduit à un plus grand respect et à la coopération du public vis-à-vis de la conservation.

La thèse expose ensuite la méthodologie développée, basée sur des ressources numériques, qui vise 

à déchiffrer le comportement des œuvres complexes et leurs composantes dans le temps. Ce travail 

passe par l’analyse des procédures qui ont été mises en place, des tendances et des critères sur les-

quels a reposé jusqu’à présent la conservation de ces collections.

Cette méthodologie utilise des outils de classification, de stockage, de visualisation et d’interprétation 

des données qui ont été employés au cours de projets d’humanités numériques. Les modèles de ges-

tion conçus pour manipuler et traiter de grandes quantités de données mettent en évidence les limites 
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des méthodologies existantes et soulignent l’importance de pouvoir traiter ces données à grande éche-

lle. L’analyse des relations entre les données étudiées facilite la compréhension des nouveaux enjeux 

liés à l’art contemporain. Dans l’introduction du livre Big Data, la révolution des données massives, de 

Viktor Mayer-Schönberger et Kenneth Cukier, on peut lire : Dans un monde de données massives, il est 

possible de découvrir des exemples et des corrélations dans les données qui nous offrent des perspec-

tives nouvelles et précieuses. Ces corrélations ne peuvent pas nous dire précisément pourquoi quelque 

chose se passe, mais peuvent nous en avertir.

Dans cette thèse, il est démontré que les sujets d’étude peuvent couvrir différents domaines, tels 

que l’influence des nouvelles fonctionnalités et technologies dans la création artistique contemporaine. 

L’échange d’informations entre les artistes amène tant à la conception de propositions et de mouve-

ments artistiques qu’à l’élaboration de critères et de protocoles de conservation. Grâce à l’analyse des 

données massives, il est possible d’évaluer l’efficacité, la pertinence et la viabilité de nouveaux scéna-

rios de recherche sur différents types de collection.

Ce sont les outils de visualisation, en particulier les graphes, les graphiques et les tableaux, qui of-

frent des alternatives pour décrire, expliquer, examiner, comparer de grandes quantités de données et 

identifier leurs relations. Les affichages graphiques facilitent l’identification des informations techniques 

constitutives des œuvres. Les graphes permettent de retracer l’évolution des stratégies de conservation 

à travers le temps et les institutions, les régions ou les types de collections. Les graphiques quant à eux 

facilitent l’identification et le regroupement des éléments ainsi que l’estimation matérielle et concep-

tuelle de chacun de ces derniers. 

Ces méthodes n’ont pas encore été utilisées pour développer des projets d’analyse de collections 

d’art contemporain. Leur application à grande échelle permettrait de fournir de précieuses informations 

sur les processus de création, sur l’évolution et le développement de l’art ainsi que sur l’utilisation de 

nouveaux outils au fil du temps. Ces connaissances pourraient également ouvrir de nouvelles pistes 

de recherche et favoriser la formation d’équipes pluridisciplinaires. Elles autoriseraient ainsi différentes 

lectures et interprétations qui viseraient tout autant à valoriser et à comprendre le patrimoine contem-
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porain qu’à aider à la conception des stratégies futures pour sa conservation. Afin de faciliter la com-

préhension de cette méthodologie, des études de cas portant sur une sélection d’oeuvres choisies 

sont présentées dans la thèse. Les possibilités d’interprétation et d’analyse offertes par les divers 

modes de visualisation sont montrées au travers d’exemples appliqués à des oeuvres de référence.

Ces protocoles aident à une meilleure appréciation des besoins des oeuvres ainsi qu’à l’amélioration 

de la gestion et de la conservation des collections d’art contemporain. Ainsi de nouvelles recherches et 

stratégies peuvent être mises en place grâce à l’extrapolation des critères de l’étude.

Resumé
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Introducción

Introducción

Las posibilidades materiales y técnicas que han acompañado el desarrollo y la evolución tec-

nológica y científica en todos los períodos de la historia, han impulsado la aparición de formas de 

expresión acordes con las necesidades estéticas y de comunicación de cada sociedad. A lo largo de 

los siglos, las manifestaciones artísticas se han desarrollado en distintos escenarios y han repre-

sentado diferentes valores sociales, políticos, económicos, conceptuales y estéticos, con alcances 

y objetivos muy variados.

Los movimientos artísticos y culturales de la sociedad post-industrial del siglo XX, así como los 

procesos políticos y económicos que los acompañaron, han influido en la evolución de los lengua-

jes plásticos contemporáneos y en la creación de nuevas referencias estéticas y conceptuales. Las 

necesidades de comunicación, tanto plásticas como conceptuales de los artistas, han dado forma a 

originales modelos de expresión y han incentivado la creación y el desarrollo de nuevas formas de 

interactuar, comprender y analizar el entorno, ayudados de los medios y materiales disponibles. A 

través de estas obras y acciones artísticas, se han argumentado puntos de vista con los que se ha 

pretendido comprender y explicar ideas y sentimientos, individuales o colectivos, que han surgido 

como resultado de experiencias, intereses y arquetipos muy heterogéneos. 

Como consecuencia de la diversidad de las nuevas posibilidades técnicas, los artistas se han des-

vinculado de los cánones establecidos y han alcanzado una libertad de expresión sin precedentes. 

Han propuesto nuevas temáticas para resolver aspectos técnicos relacionados con el avance de la 

modernidad y de su influencia en todos los aspectos de la vida. Impulsados por nuevos intereses, 

han buscado plasmar y transmitir una visión más analítica de la realidad, tanto objetiva como sub-

jetiva, sustentados por recursos técnicos que han estimulado la experimentación. Los resultados 

de estas investigaciones se apoyan en elementos, herramientas y medios que han evolucionado 

sin cesar, empleados por los artistas en muchas ocasiones de forma intuitiva y experimental. Estos 
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ensayos han servido de referencia para entender y valorar la importancia de propuestas, tendencias 

o movimientos artísticos, de sus conexiones y de su influencia e impacto en el desarrollo de objetos 

culturales cada vez más complejos.

Los cambios producidos en la denominada era de la información o de la revolución tecnológica, 

han alterado radicalmente las relaciones sociales con originales propuestas de comunicación e inte-

racción, como los que se pueden observar en las relaciones creadas a través de Facebook (figura 1). 

Los nuevos enfoques son visibles tanto en obras de arte contemporáneo como en objetos y proyec-

tos culturales, que se alejan de los usos y representaciones tradicionales del arte y de la realidad. 

Figura 1. Imagen de la compleja red simétrica y bidireccional, 
de amigos en Facebook presentada en el libro Analyzing Social 
Media Networks with NodeXL: Insights from a Connected World. 

En este mapa de amigos de Facebook la intensidad de conexio-
nes se representan por medio de líneas de color más claro. Cada 
línea representa un grupo de conexiones, por lo que las zonas 
más claras corresponden a lugares de mayor intercambio de 
mensajes. Para interpretar el tipo de relaciones es necesario 
considerar las características de cada lugar. Por lo general, es 
lógico deducir que las zonas más conectadas corresponden a los 
países de mayor población y más desarrollados. 

Podemos extraer información al analizar las relaciones entre lu-
gares con regímenes políticos similares, y al evaluar el tipo y la 
cantidad de relaciones que es posible detectar dentro de cada 
país. Las propuestas de análisis de grafos que se explican en 
esta tesis utilizan líneas de conexión, para interprear la intensi-
dad de las conexiones que existen entre los diferentes elemen-
tos de estudio.
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Es interesante señalar que gran parte de los elementos, materiales, soportes o herramientas 

tecnológicas que se han incorporado en las obras de arte en el último siglo han sido creados y pro-

ducidos sin tener en cuenta su potencial artístico. Estas prácticas creativas y el uso de todo tipo de 

recursos ha dado origen a resultados diversos, lejos de los objetivos de la industria de las comuni-

caciones o de la producción de objetos de consumo masivo para los que fueron creados. El arte ha 

experimentado una considerable evolución técnica de la mano del desarrollo industrial y tecnológi-

co, lo que le ha permitido afrontar proyectos ambiciosos a escala global y apostar por alternativas 

sustentadas por nuevos sistemas de producción. 

 
Figura 2. Taken, realizada por el artista canadiense David 
Rokeby en 2007. Exposición Silicon Remembers Carbon, en 
The Foundation of Art and Creative Technology, FACT en 
Liverpool, UK. 

Esta obra utiliza sistemas de vigilancia para capturar las 
imágenes de los espectadores cuando éstos acceden a la 
sala. Está compuesta por una pantalla que ocupa toda la 
pared de la sala de exhibición y está dividida en dos proyec-
ciones. En una de ellas se proyecta la imagen y el recorrido 
de los visitantes de las salas contiguas, que se superpone, 
en bucle, a imágenes anteriores que se actualizan en la pan-
talla a intervalos de veinte segundos junto con adjetivos 
aleatorios tales como: desprevenido, hambre o cómplice, 
entre otros. La obra produce imágenes cada vez más densas 
y caóticas que trazan el recorrido del público en las salas. 

En la otra parte de la pantalla se proyectan fotografías de los 
últimos 100 o 200 espectadores que han entrado a la sala, 
procedentes de fotos que han sido tomadas por una cámara 
ubicada a la entrada de la sala. Esta pieza registra, ordena 
y analiza el comportamiento y el recorrido de los espectado-
res, y evoca una sensación de vigilancia y control que puede 
resultar amenazadora.
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Entre las posibilidades más versátiles de expresión desarrolladas por los artistas actuales, las 

instalaciones de arte y las obras que proponen la participación de elementos tecnológicos aglu-

tinan un amplio espectro de manifestaciones. Estas obras se caracterizan por el uso de una gran 

diversidad de elementos materiales e inmateriales con la intención de proponer experiencias 

sensoriales y perceptivas a partir de recorridos articulados en el espacio y el tiempo y funda-

mentados en discursos cada vez más complejos. La obra Taken (figura 2), del artista canadien-

se David Rokeby, constituye un ejemplo interesante de las relaciones entre arte y tecnología. 

La mayoría de las instalaciones de arte que pertenecen a las colecciones en museos de arte 

contemporáneo se sirven de elementos tecnológicos, en algunos casos se emplean por su su as-

pecto funcional o estético y, en ocasiones, a manera de soporte o como herramienta de trabajo. 

El desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación de masas y el abaratamiento de los cos-

tes asociados al uso de nuevas tecnologías han permitido a los artistas tantear estos elementos 

con gran espontaneidad y crear obras muy heterogéneas. Como consecuencia, la multiplicidad 

de variables y de tipos de obras existentes en acervos públicos o privados plantean necesidades 

muy diversas. Las nuevas exigencias han modificado las relaciones tradicionales que han existido 

entre los artistas, sus obras, los museos y los espectadores. Estas relaciones han impulsado el 

trabajo en equipo con la finalidad de intercambiar conocimientos y facilitar la comprensión de los 

problemas y necesidades de cada uno. Esto ha obligado a artistas y conservadores-restauradores 

a encontrar soluciones consensuadas para llevar a cabo proyectos complejos y mejorar el uso, 

disfrute y aprehensión de estas colecciones. 

Desde hace pocos años se emplea la expresión de obra compleja para definir propuestas de arte 

que propugnan el uso de un gran número de elementos, como en la instalación interactiva Revo-

lution (figura 3), realizada por Jeffrey Shaw y Tjebbe Tijen en 1990. Pertenece a la colección del 

Dutch Arts Council de los Paises Bajos. Es una obra compleja contemporánea en la que conviven 

diversos planteamientos y elementos heterogéneos ya que emplea herramientas y soportes tec-

nológicos para expresar referencias simbólicas o estéticas muy variadas que forman fragmentos 

inseparables de la misma. 
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Figura 3. Instalación interactiva Revolution 
realizada por Jeffrey Shaw y Tjebbe Tijen en 
1990.

Pertenece a la colección del Dutch Arts Council, 
en los Países Bajos.

Esta obra es una instalación interactiva que 
consta de una base giratoria y una estructura en 
la que se sitúa un monitor de TV, un sistema de 
reproducción de vídeo y una palanca que sirve 
para activar el sistema de imágenes. 

El espectador debe ejercer una fuerza conside-
rable para empujar una palanca con la que se 
activa un sistema de vídeo. Éste es parte esen-
cial de la obra. Si el espectador gira la palanca 
en sentido contrario a las agujas del reloj el ví-
deo emula una rueda de molino virtual que mue-
le granos en harina. Si la gira en el sentido de las agujas del reloj, el monitor muestra imágenes que ilustran muchos de 
los principales levantamientos sociales y de las revoluciones acaecidas en los últimos doscientos años. Éstas fueron creadas 
originalmente por Shaw para la obra Un museo imaginario de las revoluciones (1987-1989) y constituyen un collage de 
fuentes documentales fotográficas procesadas digitalmente.

En esta instalación confluyen diversas referencias acerca de eventos sociales y culturales que evocan el sistema tradicional 
de producción de la harina -al emular el uso de una rueda de molino- y acontecimientos sociales y políticos a lo largo de las 
últimas dos décadas.

Desde el punto de vista tecnológico, es una obra compleja por las dificultades de mantener y preservar el sistema de hard-
ware y software que activa el funcionamiento de la obra. Éste presenta problemas de conservación relacionados con la 
obsolescencia de los soportes y dispositivos empleados para el visionado y de reproducción de imágenes.

Para promover su preservación fue seleccionada como caso de estudio por el Institut of Conservation of Netherlands ICN, 
dentro del proyecto europeo Inside Installations. Esto sirvió para elaborar protocolos adaptados a sus necesidades y carac-
terísticas, entre los que se consideraron los riesgos de conservación inherentes al mantenimiento de esta tecnología y a la 
comprensión del mensaje propuesto. Como parte del estudio se realizó un registro exhaustivo de la pieza y una descripción 
material de cada componente por el Netherlands Media Art Institute (NIM)/Montevideo, en Amsterdam y del equipo de pro-
fesionales que desarrollaron esta investigación.

Conceptualmente, la pieza propone diversas lecturas al espectador, que requiere de información adicional para descifrar su 
contenido semántico a través de las imágenes que observa en el monitor.  

Las instalaciones de Shaw desafían los conceptos convencionales relacionados con espacios simulados y la realidad virtual. 
A través de nuevas tecnologías logra activar la participación del público ante diversas estrategias de inmersión, efectos vi-
suales y juegos de perspectiva con los que desarrolla temáticas relacionadas con la percepción de la realidad, la simulación, 
la imaginación y las experiencias personales.
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El incremento en la complejidad de los elementos utilizados y de los discursos enunciados en 

el arte contemporáneo ha aumentado los desafíos para lograr una correcta conservación de estas 

piezas. Para garantizar una adecuada preservación se debe tener en cuenta las particularidades, 

generales y específicas, de cada uno de los elementos que forman la obra y considerarlos como 

partes indisociables para alcanzar su comprensión integral.

Para responder a estas necesidades, se han desarrollado numerosos proyectos que han incen-

tivado discusiones teóricas sobre las causas de estas singularidades y su repercusión en el diseño 

de los protocolos implementados en la conservación de estas obras. Ejemplo de ello es el estudio 

realizado por el Departamento de Conservación-Restauración del Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía, MNCARS, en 2005 sobre obras de Dennis Oppenheim, que incluyó la instalación Aging 

(figura 4).

 
Figura 4. La instalación Aging, realizada por el artista estadounidense 
Dennis Oppenheim forma parte de la Colección del MNCARS. 

Esta Instalación está formada por tres vallas de madera y metal que for-
man un ángulo de 30 grados con la pared y sirven de soporte para la 
colocación de luces IR (Infra Rojo) y de bombillas de color rojo. El calor 
de estas bombillas derrite una hilera de figuras de cera apoyadas a la pa-
red hasta volverlas casi irreconocibles, lo que hace que estas deban ser 
sustituidas cada dos o tres días. Como medida de preservación, el artista 
proporcionó un molde de escayola para realizar figuras de cera y sustituir 
las piezas demasiado derretidas a medida que fuese necesario. El tamaño 
de las figuras de cera es de 58 x 20 x 8 cm cada una, y representan al pro-
pio artista, que con ello hace un guiño a su producción previa de body art. 

El calor destruye las figuras de cera al igual que el envejecimiento o el 
paso del tiempo, hace alusión a la importancia y el uso de altas temperatu-
ras en la fundición de esculturas en bronce. En general, el público percibe 
a los metales como elementos frios por su tacto directo, y en ocasiones 
porque no lo asocia o desconoce el proceso de fundición del bronce que 
envuelve el proceso de producción de una escultura. 
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La diversidad y la complejidad de los elementos que definen las características y singularidades 

de las instalaciones de arte y de obras tecnológicas han encaminado su estudio a través de casos 

individuales. A partir de la información obtenida en estos ejemplos se han creado y puesto en prác-

tica nuevos protocolos que han comprobado su idoneidad y su capacidad de adaptación al utilizarse 

con propuestas artísticas muy variadas y en distintos contextos de creación y de gestión. 

A través de estas observaciones se ha obtenido información minuciosa sobre las característi-

cas de cada obra, lo que ha servido para idear nuevas referencias y proponer modelos de buenas 

prácticas y metodologías de uso, conservación o estudio de propuestas de arte con características 

similares. Estos modelos y metodologías tienen en cuenta las necesidades de sus elementos, tan-

gibles e intangibles, así como la importancia de la cantidad y variedad de referencias conceptuales 

o simbólicas que pueden coexistir en estas creaciones artísticas. 

Gracias a estos arquetipos de gestión se ha conseguido mejorar la comprensión de piezas com-

plejas y se han propuesto pautas de conservación adaptadas a sus necesidades específicas, consi-

derando los recursos y particularidades de cada colección. En este trabajo se ha evaluado la posi-

bilidad de aplicar herramientas computacionales, similares a las empleadas en otros proyectos de 

humanidades digitales, para establecer patrones de análisis que procuren una mejor comprensión 

de este tipo de obras en su conjunto. 

A través de estas herramientas es posible mejorar el conocimiento sobre estas obras y evitar 

errores de interpretación que influyan negativamente en el reconocimiento de su calidad o de va-

lor. La falta de comprensión propicia fallos en el montaje, conservación o restauración a lo largo 

del tiempo. La acumulación de equívocos sucesivos desvirtúa el mensaje de estas propuestas y 

entorpece la aprehensión de elementos o referencias y las desvincula con su entorno de creación 

original. La lectura correcta de una propuesta artística y de su aporte estético, técnico o conceptual, 

contribuye a aumentar su valor y el interés del público, así como a justificar e impulsar mejoras en 

las políticas de conservación y difusión de una colección.
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Para profundizar en el conocimiento sobre una obra es necesario partir de una documentación in-

tegral, es decir, que abarque todos sus aspectos materiales, inmateriales y conceptuales. Con ello se 

logra reducir al máximo los errores de interpretación en montajes y exposiciones futuras. Uno de los 

principales objetivos de este estudio es proponer una metodología que posibilite descubrir, representar 

y analizar nuevas relaciones basadas en elementos comunes existentes en colecciones de instalaciones 

de arte con elementos tecnológicos. Esta metodología mejora el conocimiento relacionado con los pro-

cesos de creación, producción, conservación, comprensión y difusión de estas obras, y ayuda a concebir 

nuevas alternativas para futuras investigaciones.

La información relativa a las obras de arte que han servido de referencia para implementar esta 

metodología proviene de bases de datos y de páginas web de museos, galerías, distribuidores, artistas 

y colecciones tanto públicas como privadas, localizadas a través de Internet y de acceso libre. A partir 

de la clasificación y análisis de los datos iniciales, se ha propuesto una ontología general adaptada a las 

referencias consultadas, que ha servido para interpretar las características de estas obras, sus elemen-

tos, sus descriptores y sus relaciones. 

El número de variables que pueden surgir en el estudio de instalaciones de arte y obras con elementos 

tecnológicos es sumamente amplio, por lo que su comprensión global por medio de herramientas tradi-

cionales de análisis y almacenamiento de datos es muy limitada. Para evitar los citados inconvenientes, 

esta investigación propone métodos computacionales y parámetros de estudios similares a los aplicados 

en otros proyectos de humanidades digitales, capaces de abarcar grandes cantidades de información. 

De estas herramientas destaca el uso de sistemas de representación por medio de grafos, que pro-

porcionan modelos de visualización adaptados al estudio de grandes cantidades de elementos relacio-

nados, lo que facilita su comprensión y análisis. Existen interesantes ejemplos sobre el uso de sistemas 

de representación a través de nodos, como los realizados por Maximilian Schich sobre el arte y la arqui-

tectura del Renacimiento (figura 5). Además, se utilizarán gráficos y líneas temporales para completar 

la visualización y comprensión del comportamiento de los elementos, y considerarlos de forma aislada 

o en su conjunto. 
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Figura 5. The Census of Antique Works of Art and Architecture Known 
in the Renaissance, realizado por Maximilian Schich. 

El modelo de datos Census está representado como un diagrama de 
nodos-enlaces equivalente a una entidad-relación (ER) expresados en 
un diagrama de estructura de datos regular. El tamaño de los nodos re-
fleja la existencia de elementos del mismo tipo; el ancho de las líneas de 
unión se corresponde con el número de relaciones entre nodos. Ambas 
medidas abarcan varios órdenes de magnitud.

A través de la información obtenida es posible reconocer y evaluar las formas de gestión y con-

servación que se aplican actualmente en las colecciones de arte contemporáneo, identificar aciertos 

y deficiencias, y proponer alternativas para mejorarlas. La visualización y comprensión de grandes 

cantidades de información sirve de apoyo para definir protocolos de estudio, evaluar tendencias de 

preservación y proponer normas de conservación viables a medio y largo plazo. La identificación 

de nuevas relaciones entre artistas, obras, temáticas, lugares de creación y del uso de elementos 

tecnológicos, permite enunciar nuevas interpretaciones a partir de los datos iniciales. 

En esta tesis se ofrece un método que hace posible cuantificar la participación de elementos 

tecnológicos en la producción de obras y comprobar el comportamiento de materiales, soportes, 

herramientas o técnicas. Permite interpretar los argumentos que han sustentado la aplicación de 

determinadas estrategias de conservación y valorar los protocolos de preservación existentes. Ayu-

dan a entender su evolución y a vislumbrar planteamientos y tendencias que hagan posible propo-

ner novedosas vías de trabajo en investigaciones venideras. 

Así, esta tesis respalda la aplicación de herramientas de investigación que utilizan instrumentos 

computacionales para resolver problemas, técnicos y prácticos, relacionados con las singularidades 

de estas obras y su constante evolución. Estas herramientas pueden abarcar, entre otras variables, 
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innumerables elementos y relacionarlos con los descriptores que los caracterizan, evaluar el com-

portamiento, uso o función de los tipos de soportes empleados, y enumerar las temáticas desarro-

lladas en dichas propuestas artísticas, reconocer sus concordancias y obtener nueva información a 

partir de su análisis y comprensión. 

La posibilidad de utilizar la información específica que posee cada obra a través de métodos com-

putacionales se inspira en otros proyectos y estudios de humanidades digitales. Estas metodologías 

han ayudado a clasificar, almacenar, representar y analizar diferentes tipos de información, así 

como a descubrir nuevas relaciones a partir de los datos iniciales que ha facilitado la interpretación 

de problemas complejos.

Las características de producción, conservación, exposición, difusión y comprensión de instala-

ciones y obras con elementos, herramientas o soportes tecnológicos ha hecho posible la elaboración 

de propuestas metodológicas y sirven de referencia para el estudio de otros tipos de obras. En esta 

tesis, la elección de este tipo de obras se debe a que en ellas convergen una gran diversidad de 

factores y particularidades, tanto materiales como inmateriales, que pueden observarse de forma 

general o aislada y, en mayor o menor medida, en otras colecciones y obras contemporáneas. De 

igual manera, se exponen los pasos necesarios para llevar a cabo este tipo de propuesta y se justi-

fica la necesidad de aplicar modelos metodológicos similares para aprovechar las ventajas del uso 

de herramientas digitales.
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Objetivos 

Esta tesis propone la adaptación de nuevas alternativas de investigación a través del uso de 

técnicas utilizadas en el desarrollo de proyectos de humanidades digitales que permitan gestionar y 

analizar obras de arte contemporáneas, en especial, instalaciones de arte y propuestas complejas 

con elementos tecnológicos. Su implementación facilita la obtención de mejores resultados en la 

comprensión y evaluación de las características y singularidades que determinan y condicionan las 

decisiones de conservación y restauración de estas obras.

En esta investigación se exploran las posibilidades computacionales para organizar, clasificar, 

almacenar y visualizar la información obtenida a partir del estudio de una selección de seiscientas 

noventa y cuatro obras que sirven de ejemplo para proponer la creación de un modelo metodológi-

co a través del uso de sistemas informáticos. 

Las propuestas artísticas seleccionadas proporcionan un arquetipo para estudiar nuevas posibili-

dades de análisis e interpretación, poner en práctica maneras para definir e identificar la importan-

cia de los elementos originales que la forman, las características que los describen y los procesos 

de conservación que han podido registrarse a través del tiempo. 

El potencial de análisis de esta metodología se muestra a través de todas las etapas de la investiga-

ción, con la intención de hacer posible su adaptación y aplicación en proyectos similares. Como parte de 

este proceso, se establece una ontología para describir y clasificar los datos iniciales y se desarrolla una 

base de datos para estructurar, ordenar y compartir esta información de forma dinámica y accesible.

Para facilitar el manejo de la información existente, se ofrecen alternativas de visualización y 

análisis desarrolladas en proyectos de humanidades digitales a partir de herramientas y procedi-

mientos computacionales. Las nuevas alternativas de representación se basan en el uso y la inter-

pretación de líneas temporales, grafos y gráficos. 
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En estos proyectos, el apoyo computacional y la participación de equipos multidisciplinarios 

propician el análisis objetivo de grandes cantidades de datos y el cruce de saberes. El intercambio 

de información proveniente de diferentes enfoques profesionales, permite alcanzar una mejor com-

prensión e interpretación de la información y la producción de nuevos conocimientos que toman en 

cuenta diversos puntos de vista.

 

Objetivos generales

Los objetivos generales ofrecen soluciones alternativas de investigación que puedan ser aplica-

das a problemas diversos, relacionados con la compresión y gestión de obras de arte contemporá-

neo. Al mismo tiempo, pretenden servir de inspiración para crear modelos que ayuden a resolver 

problemas relacionados con otro tipo de colecciones. 

Estos objetivos pretenden:

•	 Evaluar las posibilidades de adaptación de metodologías y herramientas informáticas 

empleadas en proyectos de humanidades digitales para analizar las características y la evo-

lución de la producción artística contemporánea y su relación con el desarrollo industrial y 

tecnológico.

•	 Demostrar el interés de aplicar metodologías que proporcionen datos objetivos que permi-

tan comparar y contrastar grandes cantidades de información para demostrar la existencia de ten-

dencias en el comportamiento o el deterioro de herramientas y dispositivos tecnológicos.

•	 Exponer las ventajas de utilizar sistemas de representación tales como líneas temporales, 

gráficos y grafos, para mejorar la comprensión de las características y las singularidades propias de 

obras de arte contemporáneo.
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•	 Facilitar la visualización de relaciones entre los datos iniciales y permitir una mejor com-

prensión y análisis de los resultados obtenidos.

•	 Evaluar las posibilidades de adaptación de estas alternativas de estudio a comprender y 

mejorar los protocolos de conservación utilizados en colecciones de arte contemporáneo.

 

Objetivos específicos

Los objetivos específicos sugieren nuevas posibilidades de gestión y análisis de la información 

para mejorar la comprensión, exhibición y preservación de obras de arte contemporáneo. 

Estos objetivos profundizan en los siguientes aspectos: 

•	 Estudiar y comparar mecanismos para identificar, organizar y estructurar la información 

obtenida a partir de obras de arte contemporáneo relacionadas con sistemas de producción y ele-

mentos tecnológicos que desarrollen narrativas, contenidos y referencias conceptuales complejas.

•	 Exponer las ventajas que ofrecen las herramientas empleadas en proyectos de humanidades 

digitales en la búsqueda de nuevos conocimientos y las posibilidades de aplicación para la investi-

gación, análisis y comprensión de información a gran escala.

•	 Mostrar el interés de emplear métodos de análisis objetivos para descubrir e identificar ar-

gumentos que ayuden a entender y explicar las causas y las consecuencias de decisiones de pre-

servación que sirvan de referencia para la creación de nuevos protocolos de conservación. 

•	 Evaluar la necesidad de desarrollar ontologías, base de datos y clasificaciones adaptadas a 

cada tipo de colección. Considerar su eficacia para entender los criterios de intervención y los pro-

cesos de toma de decisiones aplicados a la gestión de obras de arte.
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•	 Aprender a interpretar las relaciones y los datos representados en los grafos y contrastarlos con 

la información proporcionada en líneas temporales y gráficos. 

•	 Identificar patrones y tendencias en los procesos de creación y evolución de los materiales y 

dispositivos utilizados para su producción artística.

•	 Analizar las relaciones entre el aumento de las posibilidades tecnológicas, como nuevos 

soportes y materiales de creación con la evolución y el desarrollo de nuevas temáticas artísticas. 

•	 Evaluar las relaciones existentes entre elementos, soportes físicos y descriptores asociados 

para comprender las consecuencias de la aparición de nuevas posibilidades técnicas y materiales en 

el discurso creativo y las necesidades de exposición y conservación de una colección.

•	 Considerar la importancia de estudiar las relaciones entre artistas y los lugares de produc-

ción para entender la influencia y el desarrollo de centros de producción a través de la historia.

•	 Valorar la importancia del desarrollo de proyectos de humanidades en el entorno digital y las 

posibilidades de adaptación y aplicación de esta metodología a otros intereses y colecciones para 

llevar a cabo proyectos de investigación interdisciplinarios. 
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Metodología

Este estudio hace referencia a las características generales de colecciones de arte contemporá-

neo y destaca las singularidades y problemáticas comunes de la conservación y la gestión de obras 

complejas, como las instalaciones de arte, obras con elementos tecnológicos y propuestas de cine y 

vídeo. Las piezas, pertenecientes a colecciones públicas o privadas, han sido escogidas para formar 

parte de este estudio por su complejidad. Para su selección se ha tenido en cuenta la diversidad de 

los elementos, de las herramientas y de los soportes que las conforman, así como las dificultades 

y riesgos que plantea su conservación.

Como punto de partida de esta tesis, se ha hecho un resumen sobre algunos aspectos históricos 

que han influido en el desarrollo del arte moderno y contemporáneo, y se han tenido en cuenta los 

orígenes conceptuales y la evolución de la tecnología en el proceso de creación de estas propuestas.

La recopilación bibliográfica se apoya en publicaciones, tesis doctorales y en la difusión de re-

sultados de proyectos de investigación publicados en actas de conferencias, portales de Internet y 

proyectos de investigación para mejorar las estrategias de conservación de estas colecciones.

Como parte del proceso de recopilación de información, se han estudiado una serie de proyectos 

de humanidades digitales que han servido de referencia para elaborar una propuesta metodológica 

adaptada al estudio y análisis de estrategias de conservación de colecciones de arte.

Con esta información se ha establecido una propuesta de ontología2 a partir de las característi-

cas de las obras seleccionadas y de los objetivos propuestos en esta tesis. Se ha desarrollado una 

estructura basada en clasificaciones generales y clasificaciones específicas en función de los tipos 

2 Graciela Barchini, Margarita Alvarez y Susana Herrera. “Sistemas de información: nuevos escenarios basados en ontologías”, 
en Journal of Information Systems and Technology Management, vol. 3, no. 1. (2006): 3-18.



54

Metodología

de obras estudiadas, los tipos de soportes, los soportes físicos empleados, los elementos, sus des-

criptores y las temáticas o narrativas desarrolladas mas comunes. 

Se han establecido datos comunes a colecciones de instalaciones y obras de arte con elementos 

tecnológicos y se han tenido en cuenta las clasificaciones genéricas y específicas utilizadas en mu-

seos de arte contemporáneo para describir las obras registradas dentro de las colecciones de artes 

en vivo, media, obra tridimensional y fotografía.

Para ilustrar y verificar este proceso se escogieron proyectos artísticos representativos de los 

problemas existentes en la gestión y en la conservación de obras complejas. Se seleccionaron 

obras con gran cantidad de elementos, materiales e inmateriales, para ilustrar algunas decisiones 

tomadas para satisfacer las necesidades de conservación o de visionado y que procuran muchas 

propuestas complejas. Los datos más significativos se relacionan con el seguimiento de los sucesi-

vos cambios de soportes empleados en la creación, conservación, almacenaje o exposición de obras 

con elementos audiovisuales.

Las fuentes de las que se tomó la información original proceden de páginas web de libre acceso, 

entre estas, el portal web del MNCARS3 de Madrid, del Foundation of Art and Creative Technology4, 

FACT, de Liverpool, de distribuidoras de obras como Artist´s Moving Image Lux5 y Artnet Worldwide 

Corporation 6, las páginas web de los artistas Gary Hill7, Rafael Lozano-Hemmer8, Nam June Paik9 

3 “Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía”, http://www.museoreinasofia.es (Consultado desde marzo de 2103 a diciembre 
de 2013).

4 “The Foundation of Art and Creative Technology”, http://www.fact.co.uk (Consultado desde marzo de 2103 a diciembre de 
2013).

5 “Artist´s Moving Image Lux”, http://www.lux.co.uk (Consultado desde marzo de 2013 a diciembre de 2013).

6 “Artnet Worldwide Corporation”, http://www.artnet.com (Consultado desde marzo de 2013 a diciembre de 2013).

7 “Gary Hill Studio”, http://www.garyhill.com (Consultado desde marzo de 2013 a diciembre de 2013).

8 “Rafael Lozano-Hemmer Studio”, http://www.lozano-hemmer.com (Consultado desde marzo de 2013 a diciembre de 2013).

9 “Nam June Paik Studios”, http://www.paikstudios.com (Consultado desde marzo de 2103 a diciembre de 2013).
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y de los catálogos de las exposiciones Primera generación. Arte e imagen en movimiento [1963-

1986]10, MNCARS, 2006 y Lo(s) Cinético(s)11 MNCARS, 2007.

A través de estos ejemplos se explican las dificultades para establecer una ontología que susten-

te el estudio de obras de arte complejas y diversas, y se realiza una selección de los descriptores 

que las caracterizan, escogidos con la intención de unificar el modo de acceder a la información 

general de todas las obras que participan en este planteamiento metodológico.

Es importante aclarar que la ontología empleada en esta tesis ha permitido evaluar la visibilidad 

del uso de herramientas computacionales en el estudio de obras de arte contemporáneo y que no 

pretende establecerse como única propuesta. Esta ontología debe corresponder, en cada proyecto, 

a las características propias de las obras y a las necesidades y objetivos que rigen cada investiga-

ción, como la investigación sobre diseño de la comunicación llevada a cabo en el Instituto Politenico 

di Milano, en Italia (figura 6).

Figura 6. Knowledge Cartography es un sitio web en el que se han presentado 
resultados de investigación obtenidos a partir de un proyecto de Doctorado en 
Diseño de la Comunicación, desarrollado en el Instituto Politenico di Milano. 

Los objetivos de esta investigación han dado origen a representaciones visua-
les y cartográficas del conocimiento. La investigación ha permitido entender la 
metáfora cartográfica más allá de analogía visual, y exponerla como modelo 
narrativo para intervenir en realidades dinámicas heterogéneas complejas. El 
mapa, en este contexto, no es sólo una representación pasiva de la realidad, 
sino una herramienta para entender los parámetros de estudio y producir 
nuevos conocimiento por medio de un novedoso dispositivo de comunicación.

10 MNCARS, ed. Primera generación: arte e imagen en movimiento, [1963 - 1986]. (Madrid: MNCARS, 2006), 183-423.

11 MNCARS, ed. Lo[s]cinético[s], (Madrid: MNCARS, 2007), 225-240.
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Durante el proceso de diseño y puesta a punto de la fase del modelado de la información se han 

realizado múltiples modificaciones de la ontología y la base de datos, lo que ha formado un ciclo de 

vida que ha permitido ajustar los detalles del modelo empleado. Estas modificaciones han adaptado 

el modelo utilizado en la clasificación y el almacenamiento de datos a las necesidades específicas 

de las obras que sirven de ejemplo en esta tesis hasta refinarlo y definirlo como el más adecuado 

para esta propuesta.

Teniendo en cuenta las obras descritas con esta ontología, se han trazado modelos de represen-

tación que utilizan gráficos y grafos, los cuales ayudan a entender, a través de las relaciones de sus 

elementos, la influencia de la tecnología en la producción artística contemporánea. Las singularida-

des y las necesidades de las obras observadas han servido de referencia para explicar y justificar las 

diferentes etapas que constituyen esta propuesta metodológica. Tambien han servido para argumen-

tar las decisiones ejecutadas en el diseño de modelos de información, mapas conceptuales, sistemas 

de clasificación y de almacenamiento, la gestión y la representación de la información.

A partir del modelo de análisis propuesto se han puesto en evidencia nuevos desafíos de conser-

vación que comparten colecciones de arte contemporáneo realizadas con elementos tecnológicos 

que manifiestan grandes riesgos para su conservación. Para ello, se han enumerado diversos fac-

tores, como por ejemplo la incompatibilidad de lenguajes informáticos, componentes electrónicos 

y sistemas de visionado; la obsolescencia de los elementos y dispositivos tecnológicos; las dificul-

tades de reinterpretación conceptual o de la transmisión de información relacionada con la partici-

pación del artista, del público; y la transmisión de las sensaciones.

A partir de las obras descritas en la ontología se han realizado consultas con la ayuda de Topics 

Navigator12 (figura 7). Esta aplicación es compatible con el programa Gephi13 (figura 8), que ha 

12 Fernando Sancho, “Topics Navigator”. http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=40 (Consultado el 5 de diciembre de 2013).

13 Mathieu Bastian, Sébastien Heymann y Mathieu Jacomy. “Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating 
Networks”. Ponencia presentada en el Third Annual Conference on Weblogs and Social Media, ICWSM. (2009), 361-362. 
http://gephi.github.io (Consultado el 5 de diciembre de 2013).
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hecho posible seleccionar modelos de visualización de grafos y facilitar la representación de las 

consultas obtenidas a partir de la base de datos.

Figura 7. Topics Navigator es un prototipo de aplicación o modelo para 
experimentar con el uso de grafos e hipergrafos para almacenar, recuperar 
y analizar información conectada. 

 

Figura 8. Gephi es una plataforma interactiva de visualización y exploración 
para todo tipo de redes y sistemas complejos por medio de grafos dinámicos y 
jerarquizados. Gephi utiliza Windows, Linux y Mac OsX y es un programa Open 
Source gratuito. 

Los grafos y gráficos han ayudado a valorar, por un lado, la importancia y la evolución de las hu-

manidades en el entorno computacional y, por otro, los orígenes y el desarrollo de las humanidades 

digitales como herramientas de análisis y comprensión de la información. También se ha dedicado 

un especial interés en mostrar los resultados de la evolución de procesos y criterios de conservación 

que han regido los protocolos de preservación, estudio, exposición y gestión de estas obras hasta 

la fecha. 

Con la intención de ofrecer unidad de estilo, en la redacción de esta tesis se ha orientado por el 

modelo propuesto en la octava edición del Manual de Estilo Chicago14 impresa en 2013. Con la apli-

cación de estas normas se pretende facilitar la consulta de referencias bibliográficas y de notas a 

pié de página de libros, artículos, textos publicados y fuentes no publicadas, websites, blogs, redes 

sociales y otros recursos online.

14 Kate L. Turabian, ed. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Eighth Edition: Chicago Style 
for Students and Researchers. (Chicago: University of Chicago Press, 2013).
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Esta tesis se divide en cuatro capítulos con los que se justifica la importancia de esta nueva propues-

ta metodológica. Al inicio del trabajo, el índice detalla el contenido de cada parte de la investigación.

Se han establecido los puntos más relevantes de la investigación en un breve resumen en español, 

traducido al inglés, portugués y francés. La introducción expone el problema objeto de esta tesis y 

justifica la aplicación de nuevos procedimientos para mejorar las estrategias utilizadas en la gestión 

y la conservación del patrimonio contemporáneo. La importancia de esta metodología se sustenta en 

el uso de nuevas herramientas para obtener conocimientos creados a partir de la comprensión y el 

análisis de la información. La introducción, así como los objetivos generales y específicos, la metodo-

logía, la estructura y las conclusiones de esta tesis se redactan en español y en inglés.

A continuación se explican los objetivos generales y específicos que guían esta investigación, así 

como la metodología y la estructura de la tesis. Del mismo modo, se argumentan y justifican los 

procedimientos empleados en la elaboración de la propuesta metodológica.

En el primer capítulo se exponen las singularidades del objeto de estudio, es decir, las carac-

terísticas y los comportamientos que provocaron los nuevos lenguajes plásticos a través del siglo 

XX hasta nuestros días. Los preámbulos teóricos del problema se dividen en tres segmentos que 

sirven para contextualizar el estudio: el primero, trata sobre los procesos que originaron la creación 

y evolución de las instalaciones de arte; el segundo, muestra la influencia del desarrollo tecnológico 

en la elaboración del discurso artístico y como impulsora de la producción en el arte contemporáneo 

y el tercer segmento ofrece un resumen sobre el origen, los fundamentos, las particularidades y 

los alcances de las herramientas y proyectos de humanidades digitales. En este apartado se desa-

rrolla también el interés de estos proyectos para optimizar el análisis, la interpretación, el estudio 

y la evaluación de la información que sirve de sustento a la creación de nuevos conocimientos que 
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puedan aplicarse en la gestión de colecciones de arte contemporáneo y en las fórmulas empleadas 

en la conservación de las mismas.

En el segundo capítulo se definen las herramientas empleadas en la propuesta experimental. Bajo 

el título Consideraciones sobre las variables de estudio y los criterios de experimentación se detallan 

el uso e importancia del modelado de la información y de los mapas conceptuales, las características 

de los sistemas de clasificación, de almacenamiento y de gestión de la información, y los sistemas de 

representación que sustentan esta investigación. En esta sección se expone la importancia del trabajo 

interdisciplinar para identificar necesidades y establecer objetivos, orientar resultados y optimizar la 

interpretación y el uso de los conocimientos obtenidos. También se demuestra la necesidad de desa-

rrollar herramientas conceptuales, como los mapas conceptuales y las ontologías, y la contribución 

de técnicas informáticas para alcanzar nuevos conocimientos.

En el tercer capítulo se explican las técnicas de análisis e interpretación utilizadas para justifi-

car los resultados y se exponen las propuestas de aplicación. También se establecen los requisitos 

necesarios para evaluar y comparar las tendencias y los criterios de intervención aplicados en la 

preservación de instalaciones de arte y obras con dependencia tecnológica.

En el cuarto capítulo se exponen casos de estudio y aplicaciones prácticas de la metodología pro-

puesta. Se comparan obras con características similares y se explica cómo interpretar las variables 

de estudio representadas en grafos, gráficas y líneas temporales. Con estos ejemplos se muestra 

la utilidad de estas formas de visualización para identificar criterios de preservación tales como la 

sustitución o transferencia de diferentes tipos de soportes y la evolución de los soportes físicos dis-

ponibles para la creación, conservación y exhibición de obras con elementos tecnológicos.

Al final de esta tesis se recogen las conclusiones derivadas de los conocimientos adquiridos en el 

capítulo precedente y se evalúan los alcances y limitaciones de la metodología propuesta. También 

se sugieren nuevas vías de estudio a partir de la participación de un número mayor de obras que 

aporten nuevas relaciones a una escala mayor y que sirvan de inspiración para crear modelos que 

inspiren el estudio de otros tipos de colecciones. 
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Se anexan, el listado de artistas y autores aludidos en esta tesis, el listado de figuras que la ilus-

tran, así como la bibliografía general utilizada y las referencias bibliográficas de la autora del estudio. 

La documentación recogida en la base de datos se anexa en un archivo pdf en formato digital, gra-

bado en un DVD para facilitar su consulta, que ha sido elaborado a partir de un documento en Excel, 

maquetado en InDesign disponible en una aplicación de acceso público y gratuito llamada Yutzu15, 

(figuras 9 y 10), Ésta es un herramienta colaborativa que sirve para recopilar y compartir información 

por medio de paquetes o yutzus organizados, los cuales pueden crearse con información proveniente 

del usuario o disponible a través de la web16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Un Yutzu es un paquete multime-
dia que permite organizar y compartir infor-
mación, documentos, imágenes y videos. 

El acceso y uso de yutzu a través de www.yutzu.com es libre y gratuito, en él, cada usuario 

puede crear yutzus privados, públicos o colaborativos que están disponibles en la web. En http://

www.yutzu.com/user/arivanrell/#ui-tabs-2 se puede acceder a la lista de yutzus públicos creados 

por Arianne Vanrell Vellosillo, con nombre de usuario de arivanrell. 

15 “Yutzu”: Es una herramienta colaborativa desarrollada por The CulturePlex Lab, en la Universidad de Western Ontario, Canadá. 
http://www.yutzu.com.es (Consultado entre el 1 de enero de 2012 y el 20 de marzo de 2015).

16 Arianne Vanrell V. “Yutzu: Nuevas estrategias para la conservación de colecciones de arte con elementos tecnológicos: 
propuestas metodológicas de humanidades digitales”, http://www.yutzu.com/en/9088/nuevas-estrategias-para-la-conservacion-
de-colecciones-de-arte-con-elementos-tecnologicos-propuestas-metodologicas-de-humanidades-digitales/#/settings (Creado por 
Arianne Vanrell V. el 29 de marzo de 2014).
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Este yutzu fue creado el 29 de marzo de 2014 y permite acceder a las referencias estructura-

das y almacenadas en la base de datos diseñada para este proyecto, así como los grafos, gráficos 

y líneas temporales utilizadas en los análisis de la información. Se puede consultar a través de 

http://www.yutzu.com/en/9088/nuevas-estrategias-para-la-conservacion-de-colecciones-de-arte-

con-elementos-tecnologicos-propuestas-metodologicas-de-humanidades-digitales/#/settings

Figura 10. Pantalla de inicio del yutzu: “Nuevas estrategias para la conservación de colecciones de arte con elementos 
tecnológicos: Propuestas metodológicas de humanidades digitales”. http://www.yutzu.com/en/9088/nuevas-estrategias-
para-la-conservacion-de-colecciones-de-arte-con-elementos-tecnologicos-propuestas-metodologicas-de-humanidades-di-
gitales/#/settings (Creado el 29 de marzo de 2014).
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Capítulo 1

El desarrollo social y tecnológico como herramienta de creación y 
conservación 

Las propuestas artísticas, tanto modernas como contemporáneas, han sido el reflejo de una 

sociedad en constante evolución, marcada por notables inventos y potentes acontecimientos ideo-

lógicos, políticos y sociales. A lo largo de más de un siglo, los artistas se han empeñado en plantear 

originales formas de percibir el entorno que nos rodea. Por medio de sus obras, han elaborado 

innumerables alternativas para alejarse de las representaciones tradicionales del mundo y mostrar 

sus intereses, sentimientos, experiencias e ideales personales.

Apoyados en nuevas ideas, así como en inéditos materiales y herramientas de trabajo, los artis-

tas han pretendido resolver novedosos interrogantes a través del arte. Las posibilidades técnicas 

de ejecución les han permitido explorar nuevos intereses, sensaciones y percepciones, expresar sus 

emociones y concebir vanguardias artísticas que han marcado la historia reciente. 

La llamada era de la información ha proporcionado recursos técnicos cada vez más diversos y acce-

sibles. El desarrollo de la técnica ha multiplicado exponencialmente las herramientas, dispositivos y ele-

mentos tecnológicos utilizados en la creación, producción, exposición y difusión de propuestas artísticas.

El desarrollo tecnológico ofrece también la posibilidad de almacenar y organizar información 

a través de la catalogación, digitalización y gestión de datos. Las herramientas digitales aportan 

novedosas respuestas para mejorar el uso, la gestión y el intercambio de información en todos los 

aspectos de la cultura, ofreciendo soluciones prácticas a los problemas de documentación, adminis-

tración y conservación del patrimonio.
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Las humanidades digitales proporcionan un conjunto de prácticas convergentes apoyadas en 

herramientas, técnicas y medios digitales, que han alterado los procesos de aprehensión y de 

producción del conocimiento17. A través de éstas, es posible desarrollar modelos y potenciar la 

formación de redes globales y locales que ayuden a llevar a cabo proyectos interdisciplinarios y 

multidisciplinarios.

A partir de las alternativas metodológicas que ofrecen las humanidades digitales es posible 

proponer alternativas de análisis para mejorar la gestión y conservación del patrimonio cultural. 

También facilitan la creación de modelos de estudio y de análisis de datos que se apoyan en medios 

informáticos dinámicos para obtener resultados accesibles que hagan posible el hallazgo y el inter-

cambio de nuevos conocimientos.

17 Anaclet Pons. El desorden digital. (Madrid: Ed. Siglo XXI, 2013), 320. 
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1. Orígenes y evolución de nuevas narrativas

1.1. Las instalaciones de arte y sus inicios a través de procesos culturales

La producción artística hasta comienzos del siglo XX se rigió por normas académicas que re-

gulaban el uso y la calidad de materiales y técnicas, para favorecer y garantizar la conservación 

y estabilidad de los componentes utilizados en la creación artística. Estas normas se mantuvieron 

vigentes hasta las primeras décadas de ese siglo, cuando fueron incapaces de contener el trabajo 

y la investigación de muchos artistas se caracterizó, a partir de entonces, por la experimentación 

y el uso de nuevos sistemas de creación. De igual forma, se desarrollaron y exploraron novedosas 

técnicas en busca de formas de expresión que acompañaron a los nuevos lenguajes plásticos y a 

las ideas e inquietudes que marcaron cada momento de creación. 

En el último tercio del siglo XIX, los impresionistas intentaron plasmar la luz y el instante, y la 

representación figurativa pasó a ocupar un rol secundario. La influencia de los paisajistas ingleses 

y la descripción del instante visual pintado por William Turner en sus famosas acuarelas de difu-

minadas locomotoras a vapor de mediados del siglo XIX, inspiraron a artistas como Claude Monet, 

cuyas obras forman parte de importantes colecciones de arte, como la del Museum of Modern Art 

of New York, MoMA (figura 11), Pierre Auguste Renoir y Edgar Degas, entre muchos otros contem-

poráneos. A partir de estas experiencias, el impresionismo analizó el comportamiento del color y 

de la luz de una manera más científica, con ejercicios sobre la saturación del color, los contrastes 

cromáticos y los colores complementarios, aprovechando las cualidades de la pintura para desvin-

cularse de las formas clásicas del dibujo y del claroscuro.
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Figura 11. Claude Monet, Water Lilies, pintada entre 1914 y 1926. 

Es una pintura al óleo sobre tela realizada en tres paneles, cada uno de ellos mide 200 x 424,8 cm, lo que alcanza una me-
dida total de 200 x 1276 cm. Claude Monet fue uno de los creadores del impresionismo francés. A través de sus pinturas, 
Monet analizó el comportamiento de la luz y del color. En sus pinturas de lírios de agua, Monet quiso crear la ilusión de un 
horizonte de agua sin fin que sirviera de refugio y de espacio de meditación al espectador. Esta obra pertenece a la colección 
del MoMA de Nueva York.

En los últimos años del siglo XIX, el arte comenzó a desvincularse de la representación tradicio-

nal del espacio y de la realidad. El discurso de los artistas se hizo más complejo y se establecieron 

nuevas relaciones con su entorno. La investigación y el trabajo creativo promovieron la difusión de 

ideas apoyadas en el surgimiento de nuevas manifestaciones artísticas y de relaciones con la socie-

dad, en los avances científicos y en el contexto político, económico y cultural.
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El desarrollo industrial impulsó la formación y ampliación de ciudades, lo que a su vez permitió el 

acceso de nuevos inventos que modificaron el paisaje urbano y la vida cotidiana de sus habitantes. 

La popularización del uso doméstico de inventos hoy cotidianos, como la luz eléctrica, aportaron 

variaciones en composiciones pictóricas e hicieron posible pinturas de escenas cotidianas de espa-

cios interiores, representaciones nocturnas, y novedosas formas de percibir y entender el color. La 

pintura de paisaje incluyó elementos como el ferrocarril y el automóvil que incentivaron el estudio 

de formas de representación de nuevos elementos, entre los que destacaron las nubes de vapor, la 

velocidad o el acabado industrial de máquinas y fábricas.

En los años sucesivos se establecieron las bases de la pintura moderna con obras que facilitaron 

la transición entre la pintura clásica y las vanguardias artísticas. A pesar de que Paul Cézanne18 

fue apreciado tan sólo por algunos impresionistas de su época, es reconocido como el precursor de 

movimientos vanguardistas, como el cubismo y el postmodernismo. También se le elude por sus 

aportaciones en la comprensión del color, al reflejar las sensaciones visuales y contrastarlas con 

composiciones geometrizadas, simplificadas y abstractas de la realidad. 

Las experiencias y la influencia del color y de la luz en la teoría psicológica de la Gestaldt dieron 

paso a nuevos movimientos, como el expresionismo y el fauvisme. El expresionismo alemán, prin-

cipalmente entre 1905 y 1925, compartió ideas con el fauvisme que se desarrolló, en Francia, entre 

1904 y 1908. Ambos intentaron mostrar sentimientos y emociones mediante el uso subjetivo del 

color y la deformación de la realidad objetiva para expresar afinidades y fobias en franca oposición 

a los planteamientos positivistas del impresionismo francés de años anteriores.

A partir de 1907, Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris, inventaron el cubismo y desarrolla-

ron las primeras pinturas de un nuevo lenguaje que simbolizó la ruptura definitiva con la represen-

tación tradicional. En la primera etapa del cubismo analítico, entre 1909 y 1912, representaron ob-

18 Erle Loran. Cézanne’s composition: analysis of his form with diagrams and photographs of his motifs. (California: University 
of California Press, 2006), 7-16.
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jetos desde diversos puntos de vista con la intención de alcanzar la comprensión total de la forma. 

Se enfatizó la representación geométrica de los elementos y la descomposición de las imágenes 

por medio de planos. En el cubismo sintético, entre 1912 y 1914, se redujo la representación del 

objeto a sus atributos esenciales y se incorporaron elementos reales en lugar de recrearlos pictó-

ricamente, como trozos de madera, fotografías y textos de periódico, lo que dio origen al collage y 

a los papiers collés. 

Las inquietudes individuales y colectivas de muchos artistas confluyeron en propuestas que se 

presentaron en salones de arte y dieron origen a movimientos artísticos que destacaron por el in-

tercambio multidisciplinario de ideas. En 1909 el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti recopiló 

y redactó los principios del futurismo en el manifiesto futurista19, que publicó el diario francés Le 

Figaro ese mismo año. 

 

 
 
 
 
 
Figura 12. Umberto Boccioni. Unique Forms of Continuity in Space, 1913. 

La escultura evoca la sensación de movimiento propugnada por el futu-
rismo. Esta obra pertenece a la colección del MoMA de Nueva York y fue 
donada por Lilie P. Bliss Bequest en 1948. 

19 Gabriella Belli. “Protagonistas y eventos del futurismo italiano”. Fragmentos del texto curatorial incluido en el catálogo 
El Universo Futurista: 1909 – 1936. (Buenos Aires: Fundación Proa, 2010). http://proa.org/esp/exhibition-el-universo-
futurista-textos.php (Consultado el 7 de febrero de 2013).
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El futurismo rechazó el gusto tradicional y ensalzó la estética contemporánea a través de la exalta-

ción de la máquina y del movimiento, como se aprecia en la escultura de Boccioni (figura 12). Para 

ello, promovió la participación de cualquier medio expresivo que lograse captar el arte de la acción 

como promotor del mundo moderno. En sus inicios, sus pinturas denotaron un gran interés por la 

arquitectura, la publicidad, el urbanismo, el cine, la música y la poesía como símbolos de la ciudad 

y la modernidad. Apoyado por una marcada influencia cubista, el futurismo evolucionó rápidamente 

hacia una nueva estética dominada por la velocidad y la tecnología con las que sus representantes 

pretendieron romper con el pasado. 

El futurismo está considerado el primer movimiento de las vanguardias artísticas organizado 

como tal. Sus posturas radicales condenaron a los museos, negaron las referencias artísticas y pro-

movieron la destrucción con el propósito de crear un mundo moderno en donde nada de lo anterior 

merecía ser conservado. La guerra se percibió no sólo como una forma de destruir viejos conceptos 

y principios, sino como una fuente de renovación e inspiración de ideas y cánones estéticos, socia-

les y culturales que apostaron por nuevas formas de participación. 

En 1913 Marcel Duchamp20 comenzó a utilizar objetos cotidianos encontrados y a firmar objetos 

utilitarios con los que acuñó el término readymade, en 1915. A través de ellos manifestó duras 

críticas sobre el valor estético y comercial impuesto por el mercado del arte y cuestionó el enfoque 

tradicional del valor del artista, lo que contribuyó a revisar y transformar el pensamiento moderno 

del arte. 

A partir de entonces, la importancia de la idea y de la intención del artista empezaron a cobrar 

importancia. Como ejemplo, existen diferentes opiniones acerca del origen de los primeros ready-

made (figura 13), que demuestran importantes transformaciones sobre el concepto del arte y de 

la idea. Las obras In advance of the broken arm, realizada con una pala quitanieves colgada del 

20 Caroline Rutledge Armijo. Art and Play: Marcel Duchamp, Alexander Calder, Jean Tinguely, Claes Oldemburg, Elizabeth 
Murray and Joseph Cornell. (Tesis en el Masters of Liberal Studies, North Caroline State University, 2003), 3-6. http://www.
fortunehearts.com/pdfs/artandplay.pdf (Consultado el 8 de febrero de 2013).
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techo mediante un hilo, y Pulled at 4 pins, un ventilador de chimenea, se consideran los primeros 

readymade auténticos por haber sido comprados y expuestos por Duchamp con la intención expre-

sa de producir este tipo de obras y por haberles dado un título sin relación aparente con el objeto. 

Por otro lado, existen obras formalmente similares, como La Rueda de bicicleta sobre taburete y 

el Portabotellas, que corresponden mejor a la definición de objetos encontrados, aunque suelen 

confundirse popularmente con los readymade. 

 

 

Figura 13. Marcel Duchamp. Rueda de Bicicleta sobre Taburete, 1951. 
Tercera versión, después de la pérdida del original en 1913. Colección 
Sidney y Harriet Janis, depositada en el Moma de Nueva York. 

In Advance of the Broken Arm, 1964. Es una cuarta versión de la obra, 
realizada después de la pérdida del original en 1915. Madera y pala de 
nieve en acero galvanizado. Pertenece a la colección del MoMA de Nueva 
York y fue donada por la Fundación de la familia Jerry y Emily Spiegel 
en 2006. 

Como parte de las provocaciones relacionadas con exaltar la singularidad del artista, Duchamp, 

para entonces responsable del comité de selección del salón de la Sociedad de artistas indepen-

dientes o Salón de los independientes de Nueva York, presentó, en 1917, un urinario que había 

comprado con Walter Arensberg y Frank Stella, que había titulado La Fontaine, y firmado bajo el 
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pseudónimo de R. Mutt. La obra fue rechazada por los organizadores y como consecuencia, Du-

champ y Arenberg dimitieron del comité. 

Posteriormente, la expusieron en la Galería 291 donde fue fotografiada por Stieglitz antes de que 

ésta desapareciera (figura 14).

Figura 14. Marcel Duchamp. Fontaine. 

Esta obra provocó el rechazo del comité de selección del Sa-
lón de Independientes de Nueva York, que lo consideró una 
burla. Como respuesta a la reacción del jurado, Duchamp y 
Arenberg dimitieron del comité y expusieron el urinario en la 
Galería 291. 

Por su fuerza conceptual, La Fontaine, se convirtió en uno de 
los iconos más conocidos del arte y de las críticas de los ar-
tistas modernos, aunque de esta obra sólo perdura una única 
foto realizada por Alfred Stieglitz en 1917. 

Paralelamente, en 1916, Hugo Ball fundó el Cabaret Voltaire en Zúrich, considerado como la 

cuna del dadá y lugar de encuentro para reuniones políticas, tertulias culturales, conciertos, lec-

turas de poesía y núcleo de experimentación de las nuevas tendencias artísticas, con Hugo Ball, 

Tristan Tzara, Marcel Janco, Richard Huelsenbeck y Hans Arp como principales representantes del 

movimiento. 
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El dadaísmo se rebeló en contra de las convenciones literarias y artísticas y congregó la partici-

pación de poetas y artistas como Guillaume Apollinaire, Filippo Tommaso Marinetti, Pablo Picasso, 

Amedeo Modigliani, Vasili Kandinsky, André Breton, Louis Aragon y Giuseppe Ungaretti, que bus-

caron la renovación por medio de la libertad, la espontaneidad, la inmediatez, la intemporalidad y 

la contradicción. El movimiento dadá intentó ridiculizar un arte que consideraba limitado desde el 

punto de vista conceptual y estético. Uno de sus principales aportes fue el cuestionamiento conti-

nuo y permanente sobre el significado del arte, la poesía y la literatura. 

El surrealismo se desarrolló como una consecuencia del dadaísmo, en el París de los años veinte. 

En 1917, Apollinaire y Bretón acuñaron el término, y escribieron el manifiesto surrealista en 1924. 

Con este manifiesto establecieron las bases de un movimiento poético que dio origen a fuertes con-

secuencias ideológicas y estéticas y obtuvo una enorme repercusión internacional.

La mayoría de los artistas que se inscribieron en los movimientos fauvistas, postmodernistas, 

futuristas, dadaístas y surrealistas, hicieron énfasis en explotar la incomodidad y la provocación, 

no sólo hacia la crítica y al mercado del arte, sino también hacia el público como mero espectador. 

Para lograr sus objetivos de comunicación, estos movimientos desarrollaron nuevas maneras de 

concebir, intervenir y utilizar el espacio de exposición, con nuevas fórmulas de exhibición y con el 

uso de experiencias sensoriales con las que promover e incitar la participación del público. 

El surrealismo pretendió enriquecer el mundo del arte por medio del uso de imágenes imprevisi-

bles creadas por la asociación libre de ideas, a través del sueño o mediante métodos automáticos. 

Sus representantes explotaron las posibilidades del espacio por medio de efectos visuales que al-

teraron la perspectiva del espectador y proporcionaron experiencias más intensas de la realidad al 

incluir elementos sensoriales olfativos, auditivos y táctiles como parte de la obra de arte.

El artista Naum Gabo propuso en los años veinte el manifiesto realista en el que apostó por los 

ritmos cinéticos como formas esenciales de nuestra percepción en tiempo real. También realizó las 

primeras creaciones de obras con movimiento mecánico que sirvieron de preámbulo al cinetismo 

que se desarrollaría en los años cincuenta. 
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En grupo no figurativo Abstraction-Création se formó poco después, y Alexander Calder21, uno 

de sus principales representantes. Calder (figura 15), construyó, en 1932, sus primeras obras 

colgantes movidas por el viento, a las que Duchamp llamó mobiles22, ya que sugerían el potencial 

cinético del movimiento y requerían de la participación del espectador para completar la percepción 

de desplazamiento y de dinamismo.

Figura 15. Alexander Calder creó esculturas impulsadas por el 
viento que Marchel Duchamp bautizó con el nombre de mobiles. 
Con ellas incitaba, a los espectadores, a completar la percepción 
propuesta por la escultura tradicional mediante la incorporación 
del espacio y el movimiento. 

El uso del espacio de creación se modificó considerablemente, en especial durante los años cua-

renta. A partir de entonces se concibieron obras de arte que ocuparon completamente las salas de 

exposición y salieron de los museos para adueñarse de espacios públicos y liberarse de las cotas 

21 Roberta Saraiva, ed. Calder No Brasil. (Sao Paulo: Editora Cosac Naify, 2006), 22-23.

22 Anne Galloway. “Playful mobilities: Ubiquitous computing in the city”. (Ponencia presentada en el congreso Alternative 
Mobility Futures Conference, 2004), 1-6. http://www.purselipsquarejaw.org/papers/Galloway_Playful_Mobilities.pdf 
(Consultado el 7 de febrero de 2013).



78

CAPÍTULO 1. Orígenes y evolución de nuevas narrativas

establecidas hasta ese momento. Los happenings23, las propuestas de site-specific24, las interven-

ciones en el espacio y el land art25 fueron portadores de ideas y de propuestas vitales, de ideales 

ecológicos y de críticas a la sociedad consumista de la época. 

   

 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Plano de ubicación y fotografía de la Spiral Jetty, 
de Robert Smithson. 

Las propuestas monumentales de intervención en el espacio 
de land art propusieron la participación de nuevos escenarios y 
nuevas formas de consumir, difundir y compartir el arte. 

Una de las obras más conocidas de land art es la Spiral Jetty, 
diseñada y realizada por Robert Smithson en 1970. En el plano 
se observa la ubicación de la obra y su relación con el entorno 
del gran lago salado de Utah, en Estados Unidos de América.

23 Michael Kirby. Happenings. En Assemblage, environments & happenings. (eds. Allan Kaprow y Jean Jacques Lebel. H.N. 
Abrams, 1966), 210.

24 Nick Kaye. Introduction Site-Specifics en Site-specific art: performance, place and documentation. (London: ed. Nick Kaye 
Routledge, 2002), 1-14.

25 Victor Ginsburgh y Anne Françoise Penders. “Land artists and art markets”. Journal of Cultural Economics, vol. 21, no. 3. 
(1997): 219-228.
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Figura 17. La Spiral Jetty fue realizada en abril de 1970 
por Roberth Smithson, quien utilizó mas de cinco mil to-
neladas de bloques de basalto negro para su construcción. 

Está considerada uno de los proyectos monumentales más 
impresionantes de la producción artística del siglo XX. 

 

El land art rompió drásticamente con los paradigmas morfológicos y conceptuales del arte y pro-

movió un concepto ampliado con intervenciones monumentales y efímeras que se integraban en 

la naturaleza, como la Spiral Jetty de Robert Smithson (figuras 16 y 17). Otros importantes repre-

sentantes del land art fueron Michael Heizer, Dennis Oppenheim, Walter De María, Robert Smithson 

y James Turrell en Estados Unidos, Richard Long en el Reino Unido y Joseph Beuys en Alemania.

El land art permitió concebir un arte más amplio a través de la incorporación y el engrandeci-

miento de los escenarios y los campos de acción, así como de las propuestas y la apropiación de 

nuevos valores sociales y culturales. Conceptualmente, los elementos con los que estos artistas 

desarrollaron su discurso, como la naturaleza, la luz y los fenómenos geofísicos, no fueron con-

siderados sólo como materiales de soporte o elementos de la poética de las obras, sino como 

nuevos escenarios en los que se promovieron, se consumieron y se transformaron sus propuestas 

artísticas.

A principios de la década de los años cincuenta, el junk art o arte basura y el funk art, se opusie-

ron, en Europa y Estados Unidos, al formalismo y a las ambiciones intelectuales del arte neoyorkino 

y del expresionismo abstracto. Estos movimientos incorporaron técnicas de todo tipo, así como 

elementos de recuperación, acumulaciones heterogéneas, objetos encontrados y residuos indus-
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triales. Como ejemplos de estas corrientes destacaron los ensamblajes y compresiones de César 

Baldaccini, en Francia, o los autómatas de Jean Tinguely, en Suiza.

Hacia finales de los años cincuenta y a lo largo de varias décadas, se retomó la idea de incorporar 

el movimiento en las obras de arte y los enunciados del arte cinético, que promovió la interacción 

del espectador como parte de una visión positiva del mundo que representaba la modernidad. Ar-

tistas como Jesús Soto, Carlos Cruz-Diez, Julio Le Parc (figura 18), Alejandro Otero, Jean-Pierre 

Yvaral y Victor Vasarely, realizaron obras con las que experimentaron con impresiones ópticas y 

juegos de sustracción y adición cromática mientras que otros artistas, como Martha Boto, Nicolás 

Schöffer, Luis Tomasello, Pol Bury, Gianni Colombo y Gyula Kosice incorporaron movimiento real en 

sus obras por medio de pequeños dispositivos y motores eléctricos.

Figura 18. Exposición Le Parc Lumière, obras ci-
néticas de Julio Le Parc, en la Casa Daros de Rio 
de Janeiro, Brasil. 

Las obras de Le Parc crean juegos de luz en mo-
vimiento y proponen una participación activa del 
espectador. Sus obras modifican el espacio, lo di-
suelven y lo multiplican. 

 

 

En esa época, artistas como El Lissitzky, Kurt Schwitters y Duchamp comenzaron a trabajar en 

propuestas de environments y happenings que contrastaron con los principios y la estética de la 
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escultura minimalista que se desarrollaría posteriormente. Allan Kaprow utilizó todo tipo de ele-

mentos y materiales, luces y sonido como componentes inseparables para recrear environments, 

happenings y performances que dieron origen a experiencias globales.

En 1961, Claes Oldenburg empleó materiales y técnicas industriales para crear nuevas propues-

tas de environments, como su famosa obra The store y The counter and plates with potato and 

ham que expuso años después en Nueva York. Otros artistas explotaron aspectos perceptivos y 

sensoriales con la luz y el espacio como elementos principales. Turrell creó ambientes singulares 

a través de sensaciones y experiencias inmersivas, como la propuesta realizada por éste para el 

Guggenheim de Nueva York, en 2013 (figura 19). 

 

 

 

 

Figura 19. Exposición James Turrell, en el Museo Guggenheim 
de Nueva York constituye la primera muestra de Turrel en un 
museo neoyorquino desde 1980. 

La exposición destacó el trabajo de Turrel sobre la percepción de 
la luz, el color y el espacio, con propuestas inmersivas y piezas de 
site specific que incitaban a la contemplación y a la introspección. 
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Por su lado, Dan Flavin desarrolló las posibilidades plásticas de la luz a partir de sus primeras 

esculturas con luz eléctrica, sus conocidos Iconos de luz eléctrica, con los que incorporó tubos fluo-

rescentes de colores que usó para crear ambientes de luz e instalaciones de grandes dimensiones.

El término instalaciones se empezó a utilizar de forma generalizada a principios de los ochenta 

para designar propuestas artísticas que no encajaban en la clasificación tradicional de las catego-

rías de arte y que se caracterizaban por emplear elementos muy diversos. Sin embargo, podemos 

atribuir sus orígenes a significativos cambios ideológicos y conceptuales que comenzaron a finales 

del siglo XIX y que se desarrollaron a lo largo del siglo XX. Las inquietudes estéticas, sensoriales y 

técnicas de muchos artistas sirvieron para expresar firmes críticas sociales que repercutieron en la 

elaboración de originales premisas contra el uso mercantilista del arte, la manipulación de la crítica 

y el papel de las instituciones en la cultura. 

Las instalaciones forman parte de las expresiones artísticas más versátiles e innovadoras del 

arte contemporáneo, y son fieles exponentes de los procesos culturales26 de las últimas décadas. Su 

presencia en museos y colecciones, tanto públicas como privadas, ha aumentado considerablemen-

te en los últimos años, lo que ha impulsado importantes estudios para diseñar y adoptar nuevas 

fórmulas y protocolos a sus necesidades de exposición y de conservación.

Además de las características propias de materiales y elementos frágiles, delicados o precarios, 

las condiciones originales de exposición de muchas de estas obras se han visto afectadas por nue-

vas normativas legales y de seguridad, lo que ha exigido la adaptación y la aplicación de nuevos 

procedimientos para su documentación y gestión.

La diversidad de soportes, temáticas, elementos y herramientas de creación de las que se nutren 

aportan importantes referencias sobre los intereses ideológicos que preocupan a los artistas y a las 

posibilidades técnicas disponibles en el momento de su realización. El uso de elementos o técnicas pro-

26 Gilberto Giménez. “Cultura, identidad y memoria: Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas 
fronterizas”. Revista Frontera Norte, vol. 21, no. 41. (2009): 7-32.
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pias a cada período de creación han permitido desarrollar propuestas estéticas y conceptuales que han 

reflejado por igual, los intereses individuales de los artistas y las ambiciones comunes de la sociedad.

La complejidad técnica e ideológica de estas obras ha impulsado la creación de grupos de trabajo 

para elaborar propuestas complejas, lo que ha incidido y modificado las pautas tradicionales de de-

rechos de autor. En muchas ocasiones, estos proyectos han necesitado una participación más activa 

de museos e instituciones, que han pasado de ser organizadores y expositores a coproductores y 

realizadores de obras. Los espectadores se han convertido también en elementos esenciales en la 

activación de obras participativas y actualmente colaboran directa e indirectamente en la difusión 

del mensaje del artista y en la comprensión de sus obras, lo que contribuye a que sean mejor va-

loradas y respetadas por el público, lo que, entre otras cosas, facilita su difusión y su conservación. 

A través de las décadas, los procesos de creación se han diversificado y multiplicado, propiciando 

la participación de grupos y movimientos en escenarios temporales similares. El arte conceptual de 

los años sesenta marcó de forma rotunda la independencia y relevancia de las ideas frente a la es-

tética, y cuestionó la necesidad de plasmarlas en propuestas tangibles y duraderas. El movimiento 

fluxus27 surgió en Nueva York como respuesta a las propuestas conceptuales de finales de los años 

50. Los orígenes de fluxus se relacionan con el curso de composición organizado en la New School 

for Social Research por John Cage, en 1958, en el que participaron importantes artistas, como Dick 

Higgins y George Brecht. Pocos años después, en 1961, el marchante y artista George Maciunas 

organizó formalmente el movimiento, en el que colaboraron importantes músicos y artistas como 

Nam June Paik, Cage, Higgins, Brecht, Wolf Vostell, Beuys, Charlotte Moorman y Yoko Ono. 

El movimiento fluxus se desarrolló principalmente en Estados Unidos, Japón y Europa y con-

tó con importantes expresiones en otros países como México. En sus propuestas destacaron la 

importancia de la experiencia como elemento fundamental y determinante en la creación y el 

análisis de sus obras, de su significado y su repercusión conceptual. Al igual que el movimien-

27 Philip Auslander. Fluxus art-amusement: The music of the future? (Atlanta: Art Papers, vol. 23, 1999), 30-35.
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to dadá, fluxus quiso escapar de definiciones y categorías, para ello, sus seguidores hicieron 

énfasis en la organización informal del movimiento para evitar que se estableciera una fecha 

de inicio y, por consecuencia, una fecha de fin. En sus manifiestos se opusieron a la idea de 

vanguardia como renovación lingüística para crear nuevos usos de los canales oficiales del arte, 

y promovieron el flujo revolucionario del arte y del anti arte. Por medio de happenings y de 

performances, los artistas fluxus invitaron a la intervención activa del espectador y expusieron 

nuevas formas de expresión con las que exhortaron al uso de materiales, medios y disciplinas 

de diferentes procedencias y entornos con los que pretendieron alcanzar una noción renovada 

de arte total.

A principios de los años sesenta, artistas y músicos comenzaron a experimentar con el poten-

cial artístico de herramientas y soportes audiovisuales provenientes del cine y de la televisión, 

que se erigían como los nuevos medios de comunicación de masas. Wolf Vostell28 y Nam June 

Paik29, considerados padres del videoarte30, incorporaron en sus obras televisores y cintas de ví-

deo hacia 1963. En ese año Paik realizó la obra Zen for TV y en 1965, la pieza Button happening, 

en la que se usó, por primera, vez una cámara portátil Portapack de Sony (figura 20), para grabar 

desde un taxi la visita del papa Pablo VI a Nueva York. Con esta obra Paik inventó una nueva es-

tética de realidad subjetiva que condicionó gran parte de las primeras obras de videoarte.

28 Lozano Bartolozzi, María del Mar. Wolf Vostell:(1932-1998). (San Sebastián: Editorial Nerea, vol. 6, 2000), 11-16

29 Nam June Paik, Toni Stooss y Thomas Kellein, eds. Nam June Paik: video time, video space. (New York: Harry N. 
Abrams, 1993); John G. Hanhardt, The Worlds of Nam June Paik. (New York: Guggenheim Museum, 2000.) http://www.
keitelmangallery.com/pdf/NamJunePaik-Press-Guggenheim-En.pdf (Consultado el 4 de febrero de 2013)

30 Yvonne Spielmann. Video: the reflexive medium. (Cambridge: The M.I.T. Press, 2010). 
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Figura 20. La cámara Portapack fue un sistema de vídeo portátil de grabación con 
cinta analógica desarrollado por Sony en 1967. 

Funcionaba con baterías recargables y pesaba alrededor de 15 kg., a pesar de esto, se 
popularizó entre profesionales, artistas y aficionados al cine gracias a su versatilidad 
y fácil utilización. 

La facilidad de uso que ofrecieron los nuevos dispositivos de filmación y grabación de imágenes y 

sonidos permitieron que el vídeo se popularizara rápidamente. El acceso a estas nuevas herramien-

tas coincidió con expresiones creativas y movimientos críticos y conceptuales en los que destacaron 

artistas como Paik, con sus famosos Buddha TV (figura 21), Bill Viola y el propio Vostell. 

 

 
 
Figura 21. Nam June Paik. 

En Buddha TV, de 1976, Paik hace referencia a antiguos ritos 
funerarios de Corea a través diversas versiones en las que una 
figura de Buddha se contempla a sí mismo en un monitor que 
utiliza un vídeo y cámaras de circuito cerrado de televisión. 
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Los avances de estas tecnologías incipientes hicieron posible experimentar, de una manera libre 

y relativamente económica, las nuevas posibilidades plásticas que ofrecía la imagen en movimiento 

sin la necesidad de cumplir con las reglas y las convenciones de realización que exigían las produc-

ciones de cine o de televisión. 

En los años setenta destacaron varios grupos de trabajo que basaron sus propuestas en el uso 

de imágenes, herramientas y soportes multimedia, como el colectivo T.R.Uthco de San Francisco, 

California. Sus creadores, Doug Hall, Diane Andrews Hall y Jody Procter, realizaron instalaciones, 

performances y vídeo documentos con los que produjeron irónicas críticas sobre los mitos cultura-

les, los símbolos políticos y su presencia iconografía Pop31 de la época.

En la misma ciudad, el colectivo Ant Farm32, fue fundado, en 1968, por los arquitectos y artis-

tas Chip Lord y Doug Michels. A ellos se unieron poco después, Hudson Márquez y Curtis Schreier, 

con quienes desarrollaron ideas y proyectos entre los que destacaron instalaciones monumentales, 

eventos mediáticos y performances. Las propuestas de estos colectivos fueron concebidas para 

estimular la reflexión sobre el arte y su función en los procesos culturales. Entre sus obras más 

conocidas están las performances arquitectónicas de Inflatables, en 1971 y los eventos mediáticos 

de 1975, tales como Media burn y The eternal frame, que fueron realizados en colaboración con el 

colectivo artístico T.R. Uthco. 

Entre las acciones más conocidas de Ant Farm destacan la famosa instalación Cadillac ranch, de 

1974, y la Media van, que son consideradas obras de referencia en el desarrollo de propuestas con-

ceptuales de Media Art. Esta última fue recreada, en 2008, para una exposición organizada por el 

San Francisco Museum of Modern Art, SFMOMA, que se llamó The art of participation: 1950 to now33 

(figura 22), que recopiló algunos de las propuestas mas representativos de esa época. Durante la 

31 Tilman Osterwold. Por art. (London: Taschen, 2003), 6-9.

32 Laura Baigorri Ballarín, ed. El vídeo y las vanguardias históricas. Vol. 95. (Barcelona: Universitat Barcelona, 1997), 21-24.

33 Rudolf Frieling y The San Francisco Museum of Modern Art. The art of participation: 1950 to now. (London: eds. Rudolf 
Frieling y Thames & Hudson, 2008).
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exposición, la caravana utilizada para recrear la obra Media van fue sellada a modo de cápsula del 

tiempo y su reapertura fue programada para 2030, como parte de los eventos realizados durante 

la exposición.

Figura 22. Exposición The art of participation: 1950 to 
now, organizada en 2008 por el MoMA de San Francisco. 

En la imagen se muestra la obra, rebautizada ANT 
FARM Medios Van v.08 [Time Capsule], de 2008. Esta 
recreación evoca el proyecto original, realizado en 
1970 por el colectivo Ant Farm en la que éstos con-
dujerona a través de EEUU una furgoneta con la que 
pretendían crear una comunidad utópica. En ese viaje 
crearon vídeos en blanco y negro para el Tour Truck-
stop Red, 1971, con los que prefiguraron las entonces 
imaginarias redes sociales y lugares de difusión de 
obras de imagen en movimiento. 

La furgoneta desapareció en 1972, y fue redescubier-
ta en 2008 en un antiguo depósito militar de misiles 
NIKE. Este hecho renovó el entusiasmo por parte de 
partidarios, investigadores y curadores, que especu-
laron con la idea de que ésta había sido confiscada por 
el Gobierno Federal de EEUU para evitar que se convirtiese en un elemento perturbador y desestabilizador de la sociedad 
americana. Como parte de la propuesta expositiva, la obra fue convertida en una cápsula del tiempo que deberá abrirse en 
2030. En su interior se guardaron imágenes y música tomados al azar del público de la muestra, que participó a través del 
proceso de dar un toke con sus dispositivos digitales personales, tales como cámaras, reproductores MP3 o smartphones. 

 

El colectivo Guerrilla TV34 fue creado en 1971 por Paul Ryan, Frank Gillette y Michael Shamberg, 

con la intención de desarrollar una corriente alternativa a la televisión del mainstream comercial 

corporativo. El libro publicado por Shamberg, Guerrilla TV, dio origen al movimiento, que utilizó el 

soporte televisivo como elemento de creación de narrativas alternativas. La ausencia de canales de 

34 Deirdre Boyle. “Un epílogo para la Guerrilla TV”. Acción paralela: ensayo, teoría y crítica de la cultura y el arte contemporáneo, 
vol. 5. (1999): 6.
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distribución les obligó a utilizar formatos televisivos tradicionales y a replantear los enunciados del 

movimiento, que se diluyó poco tiempo después.

Los colectivos Ant Farm y Guerrilla TV utilizaron el vídeo como soporte para denunciar y alterar el 

orden establecido por las corporaciones mediáticas, e intentaron romper la comunicación tradicional 

pasiva entre la televisión y el espectador. A pesar de que la mayor parte de los colectivos artísticos de 

estos años aprovecharon las posibilidades del vídeo como instrumento para expresar críticas hacia la 

cultura, el sistema y los propios medios de comunicación de masas, otros artistas enfatizaron princi-

palmente su aspecto estético, como Jenny Holzer (figura 23), Jeff Koons y Richard Prince.

 

Figura 23. Jenny Holzer. Proyección de poemas lu-
minosos sobre las fachadas del museo del Louvre de 
Paris. 

La obra, titulada Xenon for Paris se proyectó del 7 al 
10 de abril de 2009 para celebrar los veinte años de la 
inauguración de la pirámide del Louvre, realizada por 
el arquitecto Pei. 

Los elementos que componen este tipo de obras complejas se organizan en el espacio en 

función de una propuesta creativa, estética, conceptual y/o sensorial definida por el artista. 

Este suele condicionar también el tiempo de observación, que antes era establecido por el pro-
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pio espectador. Muchas obras actuales intentan conducir, de forma más o menos controlada, al 

público a través de recorridos espacio-temporales que le permiten participar, interrelacionar o 

experimentar una situación particular dentro de los parámetros diseñados o sugeridos por el 

artista. 

Los elementos y técnicas utilizados en las instalaciones de arte pueden ser tan eclécticos como 

desee el artista y, en consecuencia, proponen la participación física del espectador dentro del 

espacio de exhibición a través de sensaciones como el olor, el sonido, el paso del tiempo y la luz 

dentro de grandes márgenes de libertad. Estas experiencias provocan reacciones que dan lugar a 

interpretaciones y análisis individuales o colectivos, ya que dependen de múltiples factores. Las 

reacciones pueden ser tan diversas e inesperadas como lo sean las referencias culturales o sociales 

de los espectadores. 

Para muchos artistas las instalaciones han servido para narrar una idea o una historia o, según 

palabras del artista americano Dennis Oppenheim en la entrevista realizada en el Museo Reina Sofía 

de Madrid en 2005 durante el estudio de su obra Circle Puppets (figura 24), ‟(…) una instalación 

no sólo quiere ser un objeto, quiere ser mas que eso, quiere ser una situación (…)35”. Los primeros 

artistas que emplearon instalaciones de arte de forma deliberada expresaron, a menudo, discursos 

críticos que hacían referencia a su momento social, político y cultural con los que se revelaron como 

el eco de la memoria colectiva y de las luchas sociales de su época. 

35 Dennis Oppenheim. Entrevista realizada por María García Yelo en el MNCARS para el proyecto europeo Inside Installations. 
(Madrid: MNCARS, 2005). https://www.youtube.com/watch?v=QDzt4Yl02zY (Consultado el 2 de marzo de 2013).
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Figura 24. Dennis Oppenheim. Circle Puppets. 

Entre 2002 y 2007 el Departamento de conservación–
restauración del MNCARS coordinó el grupo español 
en el proyecto europeo Inside Installations. 

En 2005 se realizó una exposición que incluyó las 
obras del artista estadounidense Denis Oppenheim, 
que incluyó cuatro instalaciones, dos series de vídeos 
de body art y tres series de fotografías de land art. 

La instalación Circle Puppets formó parte de la inves-
tigación del museo en el proyecto, que sirvió para po-
ner en práctica y evaluar la viabilidad de los nuevos 
protocolos de conservación y restauración de insta-
laciones de arte que se desarrollaron en el proyecto.

Estos modelos consideraron nuevas estrategias de 
conservación, tales como la evaluación del riesgo de 
perdida de información e incluyeron técnicas para op-
timizar la participación del artista en los procesos de 
preservación de sus obras, entre otros.

Debido a la relación que existe entre el discurso del artista y su contexto social y temporal de 

creación, es difícil comprender muchas instalaciones sin una información extensa sobre el trabajo 

del artista, de sus ideas y su relación con el entorno. La forma y la calidad de comunicación que se 

establezca entre los espectadores y la obra pueden influir en la comprensión del mensaje y mejorar 

la participación del espectador. El arte contemporáneo es muy sensible a los riesgos por pérdida de 

información. En este aspecto, es relativamente fácil observar hasta qué punto una comunicación 

inadecuada o insuficiente es capaz de reducir de forma notable las posibilidades de interpretación 

y de valorización de la obra por parte del público. 
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Las instalaciones ya estaban consideradas como representantes por excelencia de la contem-

poraneidad en los años noventa. Durante el proceso de creación, los artistas habían incorporado 

todo tipo de elementos tecnológicos y soportes híbridos y digitales con los que transformaron al 

espectador en interlocutor directo. Con el uso de dispositivos electrónicos, -como los ordenadores 

y las posibilidades de comunicación de Internet36-, los artistas supieron aprovechar la tendencia de 

las nuevas generaciones hacia estas formas de intercambio global. En los noventa se multiplicaron 

los tipos de propuestas y la aplicación de las herramientas multimedia de comunicación de masas, 

muchas veces simplificadas bajo el término generalizado de new media art37. En estas obras coexis-

tieron un gran número de técnicas, soportes y contenidos que escogieron Internet y los sitios web 

como medio de creación.

El origen del término net.art38 se debió a un error informático que provocó, el artista esloveno 

Vuk Cosic, al enviar un mensaje por correo electrónico. En este mensaje la única palabra legible 

era net.art, lo que dio lugar a que se designaran con este nombre las experiencias estéticas que 

utilizaban Internet como soporte de la obra (figura 25). Estas obras utilizan un lenguaje distinto al 

de otras producciones artísticas que emplean medios estéticos aplicados al diseño web, también 

llamado web.art. 

 

36 Manuel Castells. Internet y la sociedad red. Lección inaugural del programa de doctorado sobre la sociedad de la información 
y el conocimiento. (Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2001). http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/print.
html (Consultado el 18 de febrero de 2013).

37 Mark Tribe, Reena Jana y Uta Grosenick, eds. New media art. (London: Taschen Basic Art Series. 2006), 6-12. http://
is.muni.cz/el/1421/podzim2010/IMK03/um/Mark.Tribe.New.Media.Art._cast_.needit.pdf (Consultado el 22 de marzo de 
2013); Beryl Graham y Sarah Cook, eds. How New Media Art Is Different en Rethinking Curating: Art after New Media-
Leonardo Books. (Cambridge: The M.I.T. Press, 2010), 60-66.

38 Rachel Greene. “Una historia del Arte de Internet.” ArtForum International. (2000): 190. http://aleph-arts.org/pens/
greene_history.html (Consultado el 20 de marzo de 2013).
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Figura 25. Vuk Cosik. La versión ASCII de David Hemmings 
en Blow up. Vuk Cosic es conocido como uno de los pione-
ros del net.art, siendo una de sus obras la que dio origen 
al término. Sus obras son muy diversas y se caracterizan 
por la intersección de temas relacionados con la filosofía, la 
política y el arte conceptual, la estética urbana y del under-
ground contemporáneo. 

Entre 1996 y 2001, Cosic realizó una amplia investi-
gación acerca de las posibilidades creativas del código 
ASCII, en la estética de baja tecnología, la economía, la 
ecología y arqueología de los medios de comunicación, 
en las intersecciones entre texto y códigos informáticos y 
en el uso de los espacios en la información, su naturale-
za fluida y su infinita convertibilidad, entre otros temas.  

 

El progreso de Internet y el perfeccionamiento de dispositivos de telefonía móvil y de los 

smartphones, han marcado el desarrollo de proyectos de participación e integración de colectivos 

artísticos a través de redes sociales. La interacción por medio de aplicaciones cada vez más accesi-

bles, intuitivas y lúdicas, ha incorporado atractivos efectos visuales propios de los vídeojuegos, con 

los que se ha promovido y facilitado la participación remota de todo tipo de colectivos.

Desde finales del siglo XX y durante la primera década del XXI, han destacado algunos proyectos 

de relational art, con ejemplos de artistas como Pierre Hugues y Philippe Parreno y su obra No ghost 

just a Shell, de 1999 (figura 26), y las propuestas de Rirkirt Tiravanija y su obra No ghosts in the 

wall, de 2004. Este género requiere la participación del público y del artista durante el tiempo de la 

exposición de la obra. Por otro lado, permite explorar procesos de comunicación y convivialidad que 

cuestionan la identidad del arte y recrear experiencias artísticas a partir de recuerdos y trabajos 

en proceso.
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Figura 26. Pierre Hugues y Philippe Parreno. No ghost just a 
Shell. Animation still from Anywhere out of the World, 2000. 

En 1999, Pierre Huyghe y Philippe Parreno, Huyghe compraron 
los derechos de un manga que llamaron ‘Annlee’ por 428 dóla-
res. Como parte de su propuesta, invitaron a los artistas Liam 
Gillick, Dominique Gonzalez-Foerster y Rirkrit Tiravanija para 
producir varios trabajos utilizando Annlee. Después de varias 
exposiciones, transfirieron los derechos de autor del persona-
je a la Asociación Annlee, para garantizar así su libertad y su 
muerte.

 

En 2003, antes de la asombrosa expansión de los smartphones de los últimos años, el artista 

Antoni Abad comenzó un proyecto experimental basado en la participación de comunidades minori-

tarias a través del uso de teléfonos móviles con cámara integrada. El proyecto, llamado megafone.

net39 (figura 27), desarrolló las posibilidades de la comunicación inmediata a través de Internet y 

los registros audiovisuales de los dispositivos telefónicos y smartphones. Con estas herramientas 

dio voz a colectivos minoritarios en varios proyectos temáticos. Entre estos proyectos destacan el 

de taxistas de México D.F. (Sitio*Taxi2004), comunidades gitanas en Lérida y León (canal*Gitano40 

y canal*Patriarca, 2005), inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica (canal*CentralL, 2006), men-

sajeros en motocicleta de la ciudad de Sao Paulo (canal*Motoboy, 2007) y personas con movilidad 

reducida en Barcelona y Ginebra (canal*Accesible). Estos proyectos plantearon interesantes críticas 

39 Antoni Abad. “Proyecto Megafone”, (2004). http://www.megafone.net/site/index (Consultado el 25 de enero de 2013).

40 Antoni Abad. “Canal*gitano – Lleida 2005”, (2005). http://www.zexe.net/lleida/about (Consultado el 6 de febrero de 
2013).
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al desvelar relaciones de poder y de verdad en los vínculos sociales establecidos a través de los 

medios digitales y de la participación de colectivos con débil presencia social.

 
 
 
Figura 27. Antoni Abad. Canal*Motoboy, 2007. La 
obra fue exhibida en la exposición Máquinas & Al-
mas, arte digital y nuevos medios, en el MNCARS. 
Fue un proyecto de comunicación audiovisual celular 
creado y desarrollado por profesionales motociclistas 
de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. En el origen 
del proyecto, doce motoboys recorrieron los espacios 
públicos y privados de la ciudad de Sao Paulo. Pro-
vistos de teléfonos móviles con cámara integrada, 
fotografiaron, filmaron y publicaron en tiempo real, 
a través de Internet, sus experiencias para transfor-
marse en cronistas de su propia realidad. Describie-
ron, mediante palabras-clave las imágenes publica-
das para colaborar con la creación de una base de 
datos multimedia capaz de generar un conocimiento 
colectivo. A partir de reuniones periódicas se anali-
zaron los contenidos publicados y se coordinó la for-
mación de grupos de emisores dedicados a ejecutar 
los temas aprobados por el colectivo. 

Actualmente, muchas propuestas de instalaciones de arte se apoyan en las posibilidades tec-

nológicas para desarrollar experiencias interactivas a nivel mundial. La comunicación global y la 

presión de procesos comunitarios, ideológicos, políticos y económicos, han favorecido la creación 

de plataformas y colectivos sociales que ofrecen nuevas narrativas y formas de difusión. Las fron-

teras entre ciencia, arte y tecnología, son cada vez más permeables y las experiencias artísticas se 

confunden con experimentos tecnológicos que han reducido las barreras entre lo real y lo virtual.
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1.2. Problemáticas y dialécticas en la conservación de instalaciones de arte

Los museos de arte contemporáneo aumentaron significativamente sus colecciones de insta-

laciones de arte en los años noventa. Con ello se intensificaron los problemas de conservación 

relacionados con el uso de materiales y técnicas más diversas, con frecuencia experimentales o al 

menos empleados de forma aleatoria e intuitiva por parte de muchos artistas.

Las instituciones responsables de coleccionar, exponer, adquirir y estudiar arte contemporáneo 

lo han hecho, a menudo, desde una estructura tradicional de gestión de museos, a partir de la cual 

se han adaptado a las nuevas necesidades de las obras en función del uso y del crecimiento de la 

propia colección. Los departamentos de registro, archivo, almacenamiento, colecciones, exposi-

ciones, restauración, mantenimiento, seguridad, educación y prensa, han tenido que diversificar 

y adaptar sus competencias, influenciados no sólo por las nuevas obras y las nuevas colecciones, 

sino también por las exigencias del público, la globalización del mercado del arte y el intercambio 

masivo de obras. 

La participación directa del artista en los procesos de exposición, montaje y difusión de sus obras 

dentro de los museos y el papel, cada vez más frecuente, del museo como productor de obras, 

han influenciado en los mecanismos de explotación y difusión del arte y modificado los derechos de 

autor, hasta hace poco atribuidos exclusivamente a los artistas.

El término instalación, tal y como destaca la comisaria y crítica de arte Claire Bishop en su libro 

Installation Art41, puede provocar cierta confusión, ya que puede también emplearse para definir la 

forma de montar o exponer una obra de arte. En muchos casos, la diversidad de propuestas ha difi-

cultado una definición rigurosa, así como una correcta catalogación de estas obras, y confundiendo 

las fronteras entre éstas y la escultura. 

41 Claire Bishop. Installation art, a critical history. (London: Tate, 2005), 6-13.



96

CAPÍTULO 1. Orígenes y evolución de nuevas narrativas

Algunos especialistas en historia y crítica de arte, como Rosalind Krauss, en su libro Passages of 

the Modern Sculpture42 y Thomas McEvilley, autor de Sculpture in the Age of Doubt43, han tratado 

de explicar la instalación contemporánea como la evolución lógica del proceso de desarrollo de la 

escultura contemporánea, lo que a menudo se ha considerado una visión simplista y limitada de la 

realidad, en especial si tenemos en cuenta los planteamientos artísticos, estéticos y conceptuales 

que han formado parte del proceso de evolución de las instalaciones de arte. 

La libertad para utilizar y combinar diversos materiales y tecnologías ha favorecido el desarrollo 

de proyectos e ideas que expresan una enorme creatividad. Por otro lado, el uso de materiales de 

recuperación, deteriorados o inestables a través del tiempo -que forman parte de la esencia de 

obras de junk art, arte povera, readymade u objetos encontrados-, de pinturas, plásticos y de todo 

tipo de elementos y productos industriales aplicados con métodos inadecuados o de forma experi-

mental, pueden poner en riesgo la conservación material de obras artísticas. 

Para definir los alcances de las intervenciones de preservación se han planteado numerosas dis-

cusiones. A través de seminarios, se ha incentivado el intercambio entre profesionales para aclarar 

los límites entre la intencionalidad expresa del artista en producir obras efímeras o el irremediable 

deterioro de piezas realizadas con materiales de mala calidad, precarios o perecederos que hayan 

sido utilizados sin la intención expresa de que no perduren en el tiempo.

El uso de elementos y herramientas tecnológicas de forma inadecuada y poco convencional nos 

enfrenta a creaciones de difícil conservación. Las complicaciones que surgen en el mantenimiento 

o reparación de elementos obsoletos aumentan exponencialmente y a la falta de continuidad en la 

producción de piezas de recambio, a la ausencia de personal técnico cualificado y al carácter expe-

rimental de muchas piezas, se suma la ausencia de documentación suficiente para montar, exponer 

o conservar de manera adecuada los elementos que forman estas obras.

42 Rosalind E. Krauss. Passages in modern sculpture. (Cambridge: The M.I.T. Press, 1981), 1-4.

43 Thomas McEvilley. Sculpture in the Age of Doubt. (New York: Allworth Press, 1999).
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La proliferación de medios, materiales y soportes electrónicos para la grabación y/o reproducción 

de imagen o audio y su incompatibilidad e inestabilidad en plazos de tiempo cada vez más breves, 

aceleran los procesos de obsolescencia y reducen el tiempo de vida útil de muchos componentes. 

Esto compromete la capacidad de respuesta de los conservadores e incide de forma considerable 

en el riesgo de pérdida de muchas de estas obras y en la posibilidad de exponerlas tal y como se 

idearon.

Uno de los grandes retos de la conservación en los museos de arte contemporáneo radica en 

la dificultad de preservar no sólo la materia original y el aspecto estético de las obras, sino en 

conservar y trasmitir las ideas y los enunciados conceptuales del artista, en ocasiones vinculados 

con hechos concretos difícilmente comprensibles a simple vista o sin la ayuda de información 

adicional.

A finales del siglo pasado, gran parte de los museos especializados en coleccionar y conservar 

arte contemporáneo vieron con preocupación cómo muchas de sus obras sobrepasaban sus com-

petencias en la preservación y el manejo de sus colecciones. Esto produjo errores y dudas sobre 

la viabilidad de modificar protocolos de conservación y de gestión de arte moderno o tradicional 

para solventar los desafíos que planteaban muchas colecciones de arte contemporáneo. Uno de los 

primeros aportes de estas colaboraciones internacionales fue The Decision-Making Model for the 

Conservation and Restoration of Modern and Contemporary Art, publicado con el apoyo del Institu-

to Holandés de Conservación en 1977/1999 (figura 28).

Para solucionar estos inconvenientes se desarrollaron proyectos multidisciplinarios con la fina-

lidad de evaluar nuevas posibilidades, mejor adaptadas a estas propuestas artísticas. A partir de 

la experiencia obtenida en estos proyectos, la conservación de arte contemporáneo comenzó a 

evolucionar para alcanzar un mejor conocimiento y un tratamiento más científico de los nuevos 

materiales y sus necesidades. En la primera década del siglo XXI, se realizaron extensos proyectos 

de investigación y un gran número de intercambios profesionales que convergieron en la creación 

y promoción de redes globales de conocimiento. 
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Figura 28. Diagrama del The Decision-Making Model for the Conservation and 
Restoration of Modern and Contemporary Art. Foundation for the Conservation 
of Modern Art/Netherlands Institute for Cultural Heritage. 1997/99. 

En las reuniones iniciales para la realización de un proyecto para la conserva-
ción de arte moderno se hizo evidente la necesidad de desarrollar una estruc-
tura de trabajo para establecer modelos de toma de decisiones aplicadas a los 
temas de estudio relacionados con colecciones de arte. 

La complejidad de los problemas de conservación y restauración del arte mo-
derno y contemporáneo impulsó la búsqueda de un modelo que facilitara las 
discusiones de los grupos de trabajo y promoviera la utilización de nuevos ca-
nales de comunicación. 

El modelo de toma de decisiones se basa en la propuesta de Ernest van de 
Wetering C. y plantea una estructura para facilitar el intercambio de ideas y la 
organización de toma de decisiones, así como su control y evaluación. 

Este arquetipo ayuda aformular preguntas y justificar decisiones y sus posterio-
res consultas. Estas propuestas de normativas se pueden aplicar para solucio-
nar problemas colectivos o individuales y sirven para procurar un contexto ideal 
para explicar, controlar y comprobar los instrumentos necesarios para lograr 
decisiones consensuadas.

Las instalaciones de arte proponían nuevos desafíos de conservación, no sólo por el uso de he-

rramientas tecnológicas difíciles de preservar, sino por la importancia de los elementos intangibles 

en la trasmisión de experiencias sensoriales en las que se apoyaba el significado y el mensaje de 

la obra.
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Figura 29. El proyecto europeo Inside Installations: Preservation and Presentation of Installation Art fue un proyecto que se 
desarrolló entre 2004 y 2007 con el objetivo de mejorar los protocolos de conservación de este tipo de colecciones. 

Durante la investigación se realizaron mas de treinta casos de estudio y se desarrollaron cinco temas de investigación 
destinados a mejorar el conocimiento general de una amplia red demás de cincuenta profesionales vinculados con mas de 
treinta instituciones europeas. El resultado obtenido en esta experiencia compartida se publicó a través de la página web del 
proyecto de forma libre y gratuita. Actualmente está disponible en un repositorio digital. 
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A principios del siglo XXI se iniciaron proyectos de investigación con el objetivo de ahondar en las 

características, singularidades y requisitos de conservación, exposición y difusión de las instalacio-

nes de arte. Los proyectos Inside Installations44, en Europa (figuras 29 y 30), y Documentation et 

Conservation du Patrimoine des Arts Médiatiques DOCAM45 (figura 31) organizado por la Fondation 

Daniel Langlois, en Canadá, contribuyeron, entre otros muchos estudios, a aumentar el conoci-

miento y la información específica que existía sobre este tipo de colecciones gracias al desarrollo 

de temas relacionados con estas obras. Entre múltiples temas, ayudaron a mejorar modelos de 

conservación y a entender cómo había sido el proceso de adaptación de estas obras dentro de las 

instituciones, a las singularidades que éstas presentaban.

Figura 30. Uno de los objetivos del pro-
yecto Inside Installations fue optimizar 
los protocolos de conservación de estas 
colecciones y garantizar su comprensión 
y disfrute por parte de nuevas generacio-
nes. La complejidad de estas obras impul-
só el desarrollo de equipos multidiscipli-
narios en proyectos colaborativos que se 
desarrollaron en seminarios y encuentros 
organizados por los co-organizadores del 
proyecto en Amsterdam, Madrid, Karlsru-
he, Maastricht, Gantes y Londres. 

44 Proyecto ‟Inside Installations”. www.inside-installations.org (Consultado el 11 de septiembre de 2012).

45 Proyecto ‟DOCAM”, Fondation Daniel Langlois, Canadá. www.docam.ca (Consultado el 11 de septiembre de 2012).
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Figura 31. El proyecto de investigación DOCAM 
se desarrolló en Canadá con el apoyo de la Fun-
dación Daniel Langlois entre 2005 y 2010. 

Este proyecto permitió investigar nuevas estra-
tegias de preservación relacionadas con insta-
laciones de arte y obras complejas. Los puntos 
relevantes de este proyecto fueron la conserva-
ción de propuestas artísticas con elementos tec-
nológicos y mejorar las estrategias de documen-
tación a través de diversos temas de estudio.

 

Una de las principales características de las instalaciones de arte es su diversidad, lo que compli-

ca la identificación de variables comunes. Por esta razón, es muy frecuente documentarlas a través 

de estudios independientes o casos de estudio. La metodología de investigación propuesta en esta 

tesis permite evaluar en profundidad sus singularidades, crear modelos de descripción adaptados a 

las características de cada obra y completar datos perdidos por la falta de protocolos acordes con 

la complejidad de las instalaciones de arte. La información se publicó de forma libre y gratuita a 

través de la web (figura 32).
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Figura 32. En la página del proyecto Inside 
Installations se pueden consultar detalles rela-
cionados con el montaje y la exposición de las 
instalaciones que sirvieron de casos de estudios. 

Estos detalles incluyen referencias sobre el 
artista, la instalación, historial de la obra, la 
entrevista con el artista y enlaces externos.

 

 

 

 

En estas obras, y en especial en aquellas que ingresaron en colecciones a finales del siglo XX, 

era muy frecuente detectar errores de catalogación o echar en falta referencias importantes. En 

general, la ausencia de datos se debía a una información inicial precaria, ya fuese por parte del 

artista o por la galería que lo representaba. En ocasiones, esta documentación no se contemplaba 

en el proceso de adquisición. Su ausencia o falta de calidad se agravaba si coincidía con el curso de 

una exposición o de la participación de la obra en ferias de arte, y se incorporaban a colecciones 

acompañadas de una documentación técnica escasa y en algunos casos inexistentes.

La carencia de documentación técnica, como las instrucciones de montaje, puede repercutir en 

interpretaciones erróneas que suelen acumularse a lo largo de diferentes exposiciones. La ausen-

cia de información adecuada para comprender, exponer y conservar una obra de arte, afecta no 

sólo a las instituciones encargadas de su conservación sino también a los propios artistas, ya que 

repercute de forma negativa en el reconocimiento de su trabajo. En arte contemporáneo la mejor 

fuente de información proviene del artista, sus asistentes y su entorno de creación. Los primeros 

se consideran fuentes primarias de información, y los segundos, fuentes secundaria. Las compli-

caciones conceptuales y técnicas de muchas obras contemporáneas necesitan de la participación 

frecuente de sus creadores para permitir flexibilizar parámetros relacionados con el montaje de sus 
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propuestas. Esta colaboración hace posible solucionar problemas técnicos y ofrecer alternativas que 

permitan la exposición de sus obras y garanticen el respeto del mensaje del artista.

En las entrevistas con artistas durante los procesos de creación y de montaje de sus obras 

se puede extraer información muy útil sobre sus propuestas y los elementos que emplea para 

materializarla. En estas conversaciones se exponen datos interesantes que ayudan a determinar 

prioridades de conservación y a entender la importancia y el peso semántico de los elementos que 

forman parte de una obra compleja, como se muestra en proyectos más recientes publicados en 

www.incca.org (figura 33).

 
Figura 33. A través de plataformas digitales, tales 
como The International Network for the Conserva-
tion of Contemporary Art, INCCA es posible partici-
par y consultar la evolución de diversos proyectos 
relacionados con la preservación, la documentación 
y la gestión de colecciones de arte contemporáneo. 

En esta página se informa sobre el resultado de pro-
yectos y de información relacionada con artistas y 
sus obras. En este ejemplo se muestra el acceso a 
entrevistas realizadas por el Australian Center of 
Contemporary Art.

 

La documentación relacionada con el mensaje que se desea trasmitir, la respuesta que se espera 

del público son fundamentales para reinterpretar estas obras en nuevos montajes y evitar riesgos 

en la transmisión por parte de nuevos públicos. Los conocimientos obtenidos en estos intercambios 
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de información promueven la posibilidad de realizar nuevos montajes con independencia de la ayu-

da del artista y garantizan la conservación de la obra a largo plazo. 

Para evitar equívocos en la lectura de la obra y eludir el riesgo de pérdida potencial es necesario 

implementar protocolos que permitan la generación de documentación de calidad. En caso contra-

rio, la dependencia del artista y de su entorno para interpretar o comprender aspectos técnicos del 

montaje, el mantenimiento o la conservación de una obra se agravarán con el paso del tiempo y en 

muchas ocasiones será evidente sólo cuando sea necesario montarla para una exposición, verificar 

su funcionamiento antes de un préstamo externo o realizar un estudio o intervención puntual. Esto 

pone en evidencia la fragilidad y el peligro potencial de pérdida de muchas obras que no cuentan 

con la información suficiente para entenderlas y reinterpretarlas. Este riesgo aumenta cuando ya 

no se puede recurrir al artista o cuando simplemente éste no recuerda los detalles.

El análisis de la información proveniente de entrevistas a artistas permite identificar contradic-

ciones sobre múltiples aspectos, algunos relacionados con la conservación de sus obras. Podemos 

intuir cambios de opinión como consecuencia de experiencias previas o dificultades en la conserva-

ción de piezas con elementos complejos. A menudo, el discurso del artista se modifica cuando sus 

obras ingresas en importantes colecciones y el valor de sus obras le ayuda costear mejores mate-

riales. Estos datos anecdóticos, proporcionan elementos provechosos para el estudio de los artistas, 

la evolución de su discurso y la relación que establecen con los procedimientos de conservación de 

sus propias obras. La información recabada gracias a la participación de artistas y de su entorno 

mejora sustancialmente los protocolos y formularios de adquisición y gestión de obras contempo-

ráneas. También ha permitido construir modelos de registro de datos que facilitan la obtención de 

una documentación adaptada a estas obras, más accesible y fácil de consultar para los diferentes 

profesionales implicados en todo el proceso de manipulación de estas colecciones.

Las instituciones y los museos de arte han afinado la calidad de la documentación solicitada a 

los artistas y mejorado sustancialmente los cuestionarios de ingreso de nuevas propuestas artís-

ticas en sus colecciones. Para adaptarlos a los nuevos desafíos que plantean estas colecciones se 
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recomienda que su elaboración sea consensuada y que cuenten con la participación de los equipos 

responsables del registro, cuidado, estudio, conservación y exposición de las obras, entre otros. 

Estos datos aportan información práctica relacionada con diversos aspectos de las mismas, tales 

como el coste estimado para su conservación, exposición y mantenimiento, que forman parte de 

las singularidades de gestión de cada institución.

Además de la documentación de elementos tangibles, es fundamental registrar las característi-

cas y la importancia, de elementos sensoriales, como la luz, el espacio y el sonido. Estas referencias 

deben considerar todos los elementos que puedan alterar la percepción del espectador y contribuir 

a entender de forma objetiva la trascendencia e importancia de los elementos intangibles dentro de 

la instalación. Las dificultades en la comprensión de las necesidades técnicas, espaciales o materia-

les de una obra, suelen ser proporcionales a la diversidad de los elementos, técnicas y materiales 

que la forman, así como a la complejidad de la propuesta conceptual. Comprender estos factores 

permite la adaptación y exposición de instalaciones en nuevos espacios y garantiza la reinterpre-

tación de elementos intangibles y recursos sensoriales conformes a la intencionalidad del artista. 

Para paliar las dudas durante el montaje de propuestas complejas, la creación de manuales de ins-

trucciones que hagan posible la exposición y mantenimiento de las mismas deben sustentarse en la 

comprensión y evaluación de los aspectos que puedan alterar sus cualidades estéticas, conceptuales 

y sensoriales. De esta forma, se puede evaluar los requerimientos de cada obra y la viabilidad de 

adaptarlas a nuevos espacios de exposición, en función de los requisitos establecidos para permitir 

su conservación y compresión.

Los proyectos colaborativos dirigidos a mejorar la comprensión de las instalaciones, como los nom-

brados, DOCAM e Inside Intallations, han permitido alcanzar un alto consenso en cuanto al empleo de 

términos comunes y a la necesidad de mejorar procesos de documentación, comprensión y gestión 

de los conocimientos. Muchas de estas problemáticas han sido propuestas, evaluadas y aplicadas de 

forma sistemática en estos proyectos. Los estudios de casos individuales han proporcionado informa-

ción detallada y en profundidad de obras puntuales, que han servido de referencia para la elaboración 

de propuestas de conservación y para facilitar mecanismos de toma de decisiones. Los resultados 
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obtenidos en la fase de investigación y de difusión pueden consultarse online de forma gratuita a 

través de sus respectivas páginas web. En ambos proyectos, el estudio y la documentación de estas 

colecciones ha mejorado sustancialmente el conocimiento de las instalaciones de arte y optimizado 

los protocolos de exposición, conservación e intervención a los que se les somete. 

Las propuestas metodológicas propuestas en esta tesis ayudan a completar estudios relaciona-

dos con la conservación de colecciones de arte. A partir de ontologías diseñadas en función de las 

necesidades de cada estudio se han podido implementar sistemas de clasificación y de almacenaje, 

que permiten generar representaciones visuales para facilitar la identificación de relaciones entre 

elementos y ayudar a valorar la importancia de sus características generales y específicas. Estos 

resultados facilitan la identificación de patrones de conducta en los procesos de evolución o de de-

terioro de elementos y materiales y contribuyen a contrastar y evaluar respuestas de intervención 

precedentes, entre múltiples posibilidades de análisis. 

Para implementar los modelos de visualización propuestos, es fundamental que la información 

disponible sea accesible a través de bases de datos que expresen las características y singularida-

des de estas colecciones. Para ello, es necesario que ofrezcan una gran flexibilidad y capacidad de 

adaptación a la diversidad de variables que propone la creación contemporánea. Por otro lado, el 

trabajo conjunto de equipos multidisciplinarios ha facilitado el proceso de análisis e interpretación 

de datos iniciales y de sus relaciones. Las herramientas de visualización propuestas en esta inves-

tigación y el cruce de información desde diferentes enfoques han contribuido a generar novedosos 

aportes para el conocimiento y gestión de estas colecciones. 

Además de alcanzar los objetivos relacionados con la preservación de obras contemporáneas, 

esta metodología permite determinar e identificar nuevas temáticas, establecer relaciones entre lu-

gares, fechas e influencias culturales o sociales entre artistas. Las herramientas que representan la 

secuencia de acontecimientos a través del tiempo, como las líneas temporales, ayudan puntualizar 

el momento en el que se introducen nuevos materiales o tecnologías en las propuestas artísticas 

dentro del marco temporal definido en esta tesis. Para ejemplificar estas relaciones se ha utilizado 
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una selección de obras que pertenecen a colecciones diversas y que comparten elementos tecnoló-

gicos y/o complejidades narrativas elaboradas en el siglo XX hasta 2013. 

La identificación de relaciones entre materiales, tecnologías, temáticas narrativas y otras varia-

bles, han mejorado la aprehensión de las singularidades de estas colecciones. La comprensión de 

las relaciones entre diversas variables de estudio ha permitido visualizar y entender tendencias en 

el comportamiento de los materiales utilizados en la creación de obras y relacionarlo con las posibi-

lidades técnicas de cada momento. También es posible establecer relaciones entre artistas, lugares, 

movimientos artísticos y fechas, entre otras consecuencias de la aplicación de estas herramientas 

de visualización.
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2. La influencia de la evolución tecnológica en la creación artística

2.1. La tecnología en el arte como impulsora de cambios ideológicos

Identificamos como arte los objetos o productos creados por el hombre con la intención de comuni-

car y expresar sus pensamientos, ideologías, sentimientos y emociones. Según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española (RAE), entendemos por arte la manifestación de la actividad humana 

mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con 

recursos plásticos, lingüísticos o sonoros 46. El arte define procesos culturales, estéticos, conceptuales, 

éticos o de comunicación por medio de los cuales el hombre se relaciona con el mundo y se identifica 

con su comunidad. A través de los siglos ha reflejado el entorno social, político, económico y cultural 

por medio del uso de todo tipo de elementos plásticos, técnicos, lingüísticos y sensoriales. 

A lo largo de la historia, la evolución de estos recursos ha permitido ampliar y diversificar el 

discurso de los artistas. En sus orígenes, los conceptos de arte y técnica estaban estrechamente 

relacionados; esto se aprecia en las raíces de las definiciones de arte y técnica, que muestran su 

conexión y su evolución paralela. El término arte procede del latín ars, artis y de su equivalente 

griego τεχνη o téchne, de donde proviene técnica47, que recoge el diccionario de la RAE como el 

conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte y pericia o habilidad 

para usar de esos procedimientos y recursos. Esto se explica por el hecho de que se solían con-

siderar sinónimos de las habilidades o talentos que permitían la realización de una tarea o de un 

producto. 

46 ‟Arte”. http://lema.rae.es/drae/?val=arte (Consultado el 11 de junio de 2013).

47 ‟Técnica”. http://lema.rae.es/drae/?val=técnica (Consultado el 8 junio 2013). 



110

CAPÍTULO 1. La influencia de la evolución tecnológica en la creación artísitica

Según Miguel Ángel Quintanilla, se entiende por técnica un conjunto de habilidades y conoci-

mientos que sirven para resolver problemas prácticos (…). Las técnicas en general, y en especial las 

técnicas productivas, constituyen pues una forma de conocimiento, de carácter práctico48.

La noción de técnica puede ser aplicada a cualquier campo y requiere habilidades manuales e 

intelectuales que pueden adquirirse mediante la práctica y la enseñanza. Aristóteles49 se refirió a 

ella como la virtud o habilidad, adquirida mediante la instrucción y la experiencia, para crear y mo-

dificar las cosas mientras que Platón50 la asoció a la capacidad creadora del ser humano por medio 

de la inteligencia o el razonamiento abstracto.

La cultura grecorromana identificaba la técnica como cualquier actividad que podía transmitirse 

y perfeccionarse a través del aprendizaje. Marcus Quintiliano51 destacó las cualidades o técnicas 

que se debían cultivar para alcanzar la formación íntegra del orador en su obra Institutio oratoria, y 

Aurelius Casiodoro52 hizo referencia a ella en su tratado didáctico De artibus ac disciplinis liberalium 

litterarum, en el que diferenciaba la gramática, la retórica y la dialéctica como artes y a la aritmé-

tica, la geometría y la astronomía como disciplinas o ciencias. 

A diferencia del arte que suele asociarse a conocimientos y destrezas aplicadas de forma em-

pírica, la tecnología se desarrolla a partir de conocimientos científicos y supone un concepto más 

amplio, ya que se apoya en la técnica para solucionar problemas, diseñar y producir objetos que 

satisfagan las necesidades humanas.

48 Miguel A. Quintanilla. “Técnica y cultura”. Teorema, vol. 17, no. 3. (1998): 49-69

49 Aristóteles. Etica Nicomaquea; Etica Eudemia. (Madrid: Ed. Gredos, 1998), 56.

50 Sergio Roncallo Dow. “Técnica, tecno-logía: más allá de la sinonimia y la objetualidad”. Universitas Philisophica, no. 58, 
(2012): 39-65. 

51 María del Carmen García Tejera y José Antonio Hernández Guerrero. ‟Quintiliano (ca. 35-ca. 96 d.C.)” http://www.
cervantesvirtual.com/bib/portal/retorica/include/p_autores8b86.html?pagina=quintiliano.jsp&origen=roma (Consultado el 
11 de junio de 2013).

52 Miguel Metzeltin. “De la retórica al análisis del discurso”. Revista Electrónica de estudios filológicos, no. 6. (2003). http://
www.um.es/tonosdigital/znum6/estudios/Metzeltin.htm (Consultado el 9 de junio de 2013).
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El profesor Manuel Castells escribió que (…) al final del siglo XX, vivimos uno de esos raros inter-

valos de la historia. Un intervalo caracterizado por la transformación de nuestra ‟cultura material” 

por obra de un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la informa-

ción. Por tecnología entiendo en continuidad con Harvey Brooks y Daniel Bell, ‟el uso del conoci-

miento científico para especificar modos de hacer cosas de una manera reproducible”53. 

Existen numerosos ejemplos de la influencia de la tecnología en la creación artística a través 

de la historia y de cómo ésta se ha adaptado a tendencias estilísticas, formas de producción y a 

necesidades de comunicación. Uno de los ejemplos mas ilustrativos, las técnicas de reproducción, 

se desarrollaron a través de los siglos en función de las posibilidades, materiales y procedimientos 

disponibles para adaptarse a los nuevos usos y necesidades de la sociedad de cada época. 

A modo de ejemplo, las primeras técnicas de impresión sobre arcilla blanda se remontan a los 

sumerios, en Mesopotamia, hace tres mil años. Estos procedimientos rudimentarios de impresión, 

empleados inicialmente como fórmulas de comunicación y divulgación sin carácter artístico, se 

desarrollaron y perfeccionaron acompañados del descubrimiento de nuevos materiales, técnicas e 

invenciones. La invención del papel por los chinos en el siglo I y su introducción en Occidente en el 

siglo XV permitió la reproducción de obras clásicas por medio de técnicas como la xilografía, lo que 

las hizo accesibles a eruditos y artistas. 

La invención y el desarrollo de la imprenta moderna de tipos móviles por Johannes Gutenberg54, 

a mediados del siglo XV, permitió la reproducción de textos a gran escala y supuso un cambio pri-

mordial en el intercambio y difusión de conocimientos. 

En el siglo XVIII, el grabado se empleó como medio de reproducción de originales y en el 

siglo XIX, los artistas comenzaron a producir y a firmar ediciones limitadas. Todas estas téc-

53 Manuel Castells. La era de la información: La sociedad red. (Barcelona: Alianza Editorial, 2000), 56-57. 

54 Elizabeth Eisenstein y Fernando Jesús Bouza Álvarez. La revolución de la imprenta en la edad moderna europea, vol. 162. 
(Madrid: Ediciones Akal, 1994), 15.
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nicas -la xilografía, la litografía, el grabado de punta seca o el aguafuerte-, han sido utilizadas 

por artistas contemporáneos como parte de sus experiencias y estudios estéticos. En muchos 

procesos creativos contemporáneos, la fabricación en serie y el acabado industrial, que lo 

aleja de orígenes artesanales, han marcado la estética de los movimientos de vanguardia del 

siglo XX. 

En cuanto a las representaciones tridimensionales, los procesos rudimentarios de fundición de 

bronce, empleados inicialmente para la elaboración de piezas utilitarias, se remontan a la Grecia 

de los siglos VI y V a.C. A partir del Renacimiento fue posible la creación de complejas figuras en 

una sola pieza, gracias a los avances en el conocimiento de los materiales y el desarrollo de la 

tecnología. Actualmente, la fundición de bronce es un proceso muy extendido en la producción 

de esculturas y propuestas de arte contemporáneo y las mejoras tecnológicas han hecho posible 

la creación de obras de gran complejidad técnica y estructural que pueden alcanzar considerables 

dimensiones55. 

En el Renacimiento, se produjeron valiosas alteraciones en la percepción del arte. Se separaron 

los conceptos de oficio y del estudio de las ciencias de la noción de Arte. La creación artística pro-

movió nuevos cánones estéticos de belleza que dieron origen a nuevas formas de reconocimiento y 

de promoción social entre nobles y ricos, lo que propició una mejora sustancial de la consideración 

social de los artistas y de su nivel de vida gracias al mecenazgo y al desarrollo del coleccionismo 

de objetos destinados al consumo estético. La producción artística progresó al servicio del poder y 

de la Iglesia, que explotó sus posibilidades de comunicación para consolidar y difundir sus doctri-

nas e intereses. Los artistas se interesaron por solucionar retos técnicos que les impulsaron al uso 

de nuevos materiales y formas de expresión en sus propuestas, y se introdujeron nuevas ideas y 

conceptos sobre la originalidad y la inspiración artística. La fascinación de artistas como Leonardo 

55 Luis Badosa Conill. “La industria como factor de sostenibilidad en el Arte Contemporáneo”. Revista Fabrikart, no. 9. 
(2012): 48-69. http://www.ehu.es/ojs/index.php/Fabrikart/article/view/4881 (Consultado el 7 de junio de 2013).
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Da Vinci56 por la innovación tecnológica y el desarrollo de la ciencia es un ejemplo de la influencia 

recíproca entre el arte y la tecnología que marcaron profundamente esa época.

Durante el siglo XVIII, se observó una cierta autonomía del arte, que se alejó de la estricta 

representación de doctrinas religiosas y del servicio del poder. Se empezó a considerar como un 

vehículo de comunicación independiente, capaz de representar sensaciones, sentimientos e ideas 

que expresaban la relación del hombre con el mundo. En esta época, el artista comenzó a mostrar 

sus emociones y sus ideas de una forma más libre, y se desarrolló la noción de genio para destacar 

a los creadores capaces de concebir representaciones excepcionales.

Hasta el siglo XIX, la producción artística se basó originalmente en procesos artesanales defini-

dos y caracterizados por la técnica y los materiales que empleaba cada artista. Hasta entonces, el 

arte se había desarrollado dentro de cánones estéticos tradicionales, en los que la belleza se aso-

ciaba a valores positivos de armonía y de reflexión sobre el significado de la propia existencia. Los 

artistas fueron reconocidos en función de sus habilidades y su talento para representar fielmente el 

mundo conocido a través del dibujo, la pintura y la escultura como formas principales de expresión. 

A finales de la revolución industrial se consolidaron los conocimientos técnicos que dieron lugar a 

nuevos cambios sociales, económicos y culturales que marcaron la vida moderna. Las necesidades 

energéticas de la industrialización y de la producción en masa se apoyaron en la investigación y en pro-

gresos científicos y tecnológicos que impulsaron el desarrollo de nuevas formas de energía y de mejoras 

sustanciales en la comunicación y el transporte. La expansión de la industria, el comercio y las grandes 

migraciones hacia centros urbanos propiciaron un intercambio social y cultural sin precedentes. Los 

artistas reflejaron estos avances en la pintura, e incluyeron nuevas temáticas con paisajes urbanos de 

ciudades iluminadas con luz eléctrica, como la pintura de Henri Matisse, Odalisca con pandereta (figura 

34), fábricas, locomotoras y automóviles que se erigieron en símbolos de la modernidad.

56 Enrico Miotto. “Musei e Scuole: Il caso del museo nazionale della scienza e della tecnologia ‘Leonardo da Vinci’di Milano”, 
en Un luogo per scoprire: Insegnare scienza e tecnologia con i musei. (Milano: ed. Maria Xanthoudaki, 2003), 55-64.
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Figura 34. Henri Matisse. Odalisca con pandereta, 1925-1926. 
Óleo sobre lienzo de 74,3 x 55,6 cm. La iluminación eléctrica 
permitió nuevas formas de expresión y de composición. 

El estudio del color producido por la luz artificial y sus som-
bras motivó nuevas creaciones y descubrimientos de vibra-
ciones cromáticas. 

Los primeros experimentos que dieron origen a la fotografía moderna comenzaron a principios 

del siglo XIX. En 1826, el científico francés Nicéphore Niépce57 obtuvo las primeras imágenes 

57 Alejandra Niedermaier. “Distintos caminos en el abordaje de la historia de la fotografía. Arte americano: contextos y formas 
de ver”. Ponencia presentada en Terceras Jornadas de Historia del Arte. (Santiago de Chile: RiL Editores, 2006), 193-199.
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mediante una cámara oscura y un soporte sensibilizado con una emulsión química de sales de 

plata (figura 35). Poco antes de su muerte, Niépce empezó a trabajar con Louis Daguerre58 en la 

obtención de un proceso más estable que permitía captar imágenes en menos tiempo. En 1839 

se presentó públicamente el proceso conocido como daguerrotipo, reconocido por muchos histo-

riadores como el inicio de fotografía moderna. 

 
Figura 35. La imagen realizada por 
Joseph-Nicéphore Niépce en 1826 y 
conocida como Punto de vista desde la 
ventana en Le Gras está considerada la 
primera fotografía de la historia. 

La fotografía muestra un paisaje des-
de una de las ventanas de la casa de 
Niépce en Borgoña, Francia y actual-
mente forma parte de la colección de 
la Universidad de Texas, en Estados 
Unidos. 

Para realizar esta imagen fueron nece-
sarias ocho horas de exposición sobre 
una lámina de peltre, que sirvió como 
soporte de la emulsión fotográfica.

El daguerrotipo se hizo muy popular entre la nueva clase burguesa de la revolución industrial, 

entusiasmada por la calidad de imagen y el bajo coste de los retratos realizados en esta técnica, en 

58 Walter Benjamin. “Pequeña historia de la fotografía”, en Discursos interrumpidos I, (Madrid: Taurus Ediciones, 1973), 61-83.
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comparación con los retratos pintados tradicionales. Con el nacimiento de la fotografía se produjo 

un cambio radical en la percepción de la realidad, aunque en sus inicios no propuso innovaciones 

drásticas en los cánones estéticos establecidos y se ocupó, conforme al gusto de la época, de la 

representación fiel del mundo que nos rodeaba. 

Con el paso de los años se desarrollaron múltiples técnicas para alcanzar imágenes de mayor ca-

lidad en una mayor gama de tonos y los procesos artesanales dieron lugar a nuevas técnicas y ma-

teriales que permitieron la fabricación industrial y una mayor difusión de la fotografía. A finales del 

siglo XIX, Georges Eastman fundó la Eastman Kodak Company, más conocida como Kodak59 (figura 

36), en la que se desarrolló la instantánea fotográfica. En 1888, se comercializó la primera cámara 

que utilizó carretes de película enrollable y ofreció la posibilidad de revelar las fotos expuestas. De 

esta forma, los procesos artesanales se industrializaron y permitieron la difusión y popularización 

de la fotografía de aficionados. La imagen fotográfica modificó el lenguaje estético y la forma de 

componer y, poco a poco, la estructura y el contenido de las obras se alejó de la representación de 

la realidad y fomentó una mayor libertad formal y conceptual entre artistas y fotógrafos.

59 Douglas Collins. The Story of Kodak. (New York: Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1990), 13.
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Figura 36. La imagen muestra una foto realizada en 
1892 del edificio de la Eastman Kodak Company, más 
conocida como Kodak. 

La fotografía forma parte de la colección de la Univer-
sidad de Rochester, en EEUU. 

A finales del siglo XIX se inventó el cinematógrafo en Estados Unidos a partir de la proyección de 

una sucesión de fotogramas a alta velocidad (figura 37). Eadweard Muybridge60, considerado uno 

de los precursores de la imagen en movimiento, utilizó, en 1873, varias cámaras para conseguir 

una secuencia de siluetas de fotogramas y mostrar el movimiento de un caballo a galope. Poste-

riormente, modificó el proceso de iluminación, con lo que logró realizar imágenes de siluetas a gran 

velocidad y series de negativos en los que se apreciaba la secuencia de movimiento de caballos y 

otros personajes. 

60 Eadweard Muybridge. Animal locomotion. (Philadelphia: The University of Pennsylvania, 1887), 9-11.
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Figura 37. La Placa 444 de Muybridge está conside-
rada como la primera imagen de la historia en la que 
se fotografió un beso y representa el primer beso 
filmado al utilizar un bucle a partir de una secuencia 
de ocho imágenes. 

Por su parte, Etienne-Jules Marey61 inventó, en 1882, la cámara de placa fija cronomatográfica, que 

mejoró, en 1888, al sustituir la placa de cristal por una larga tira de papel sensible con la que tomó 

veinte imágenes en un segundo. Con esta invención Marey produjo la primera fotografía en papel y 

su invento, considerado como precursor de la imagen en movimiento, se mostró en la Academia de 

Ciencias de París, el 29 de octubre de 1888. Estos experimentos, considerados los orígenes del cine 

61 Nekane Parejo Jiménez. “La expresión de lo fotográfico en el cine”, en Expresión, análisis y crítica de los discursos 
audiovisuales: cine. (Tenerife: Sociedad Latina de Comunicación Social, 2012), 66-68.
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fueron perfeccionados con la creación del kinetoscopio62 por parte de Thomas Alva Edison, en 1892, y 

del cinematógrafo63, en 1895, por los hermanos Auguste Marie y Louis Jean Lumière (figura 38).

 

Figura 38. Fotograma de la película La sortie de 
l'usine Lumière à Lyon, que fue filmada en 1895 por 
Louis Lumière y muestra la salida de los obreros de 
la fábrica Lumière tras concluir su jornada de trabajo. 

La imagen original es en blanco y negro y la dura-
ción de la película es de un minuto. Fue la primera 
película en la historia del cine y su proyección co-
mercial en el salón Indien del Gran Café de Paris, el 
28 de diciembre de 1895 obtuvo un éxito rotundo. 

A través imágenes en movimiento se comenzaron a narrar historias y acontecimientos para 

expresar tanto el ritmo frenético de la época como la fascinación por los inventos modernos. La 

percepción de la temporalidad establecida por la fotografía se desarrolló ampliamente en el cine, 

que ofreció la posibilidad de expresar el tiempo y el movimiento. A partir de este momento la tem-

poralidad constituyó un factor ineludible del arte moderno. Aunque en sus comienzos las propues-

62 Claude Beylie y Jacques Pinturault. Películas clave de la historia del cine. (Teià: Ediciones Robinbook, 2006), 26-27. 

63 Vicente José Benet. “El análisis del filme”, en La Cultura del Cine: introducción a la historia y estética del cine. (Barcelona: 
Editorial Paidós, 2004), 279-298.
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tas cinematográficas se limitaron a mostrar escenas cotidianas, sin actores, decorados, edición o 

montaje, poco después, a partir de los primeros años del siglo XX, el cine se desarrolló como forma 

de espectáculo, con escenarios, decorados, actores y efectos especiales. 

A finales del siglo XIX surgieron una gran variedad de tendencias encontradas, lideradas por 

grupos de intelectuales y artistas que rechazaban o exaltaban la estética y el materialismo de la 

era industrial. Los primeros otorgaron al arte y a la belleza autonomía propia que simbolizaba la 

búsqueda del artista y de su inspiración que encarnaba el ideal del arte, reflejado en la frase de 

Théophile Gautier de l'art pour l'art64. Por otro lado, un número significativo de autores reconocían 

la belleza de la vida moderna y su carácter transitorio, efímero y fugaz. Esta fascinación facilitó un 

mayor intercambio entre arte y tecnología, lo que dio lugar a nuevas relaciones y fructíferas expe-

riencias en ambos campos.

La posibilidad de capturar el instante y obtener imágenes objetivas y automáticas de la realidad 

en un momento preciso y bajo una luz determinada, incitaron los primeros estudios sobre la forma 

y el color, que realizaron a finales del siglo XIX artistas como Cézanne, Degas o Monet. Estos y 

otros artistas de su época acogieron entusiasmados la fotografía como herramienta de trabajo en 

la que basaron nuevos estudios y planteamientos estéticos. Degas la empleó para capturar deta-

lles que usaría mas tarde en sus obras pictóricas, basadas en su mayoría sobre temas urbanos e 

interiores cotidianos iluminados con luz artificial. En la misma época, Cezánne propuso una nueva 

forma de ver y de pintar a través del análisis estructural y geométrico de las formas (figura 39), de 

la visión binocular y de las relaciones espaciales. Su deseo de capturar la esencia de la percepción 

y de plasmar los puntos de vista de cada ojo por separado están considerados como la esencia de 

movimientos posteriores, como el futurismo y el cubismo.

64 Aaron Schaffer. “Théophile Gautier and L’Art Pour L’Art”. En The Sewanee Review, vol. 36, no. 4. (1928): 405-417.
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Figura 39. Paul Cézanne. Naturaleza muerta con 
manzanas, de 1890. 

En esta obra se muestra la intención de Cézanne 
en comprender y reflejar la percepción humana 
a través de la observación y de la representación 
realista y analítica de la realidad. Sus obras evolu-
cionan hasta sintetizar el color y la esencia formal 
de sus elementos.

A través de diversos movimientos, entre los que destaca el movimiento dadá65, se comenzó a 

cuestionar, en las primeras décadas del siglo XX, la función del arte, con matices y consecuencias 

muy diversas. El artista se volcó en la búsqueda de soluciones a problemas técnicos y a expresar 

sus sentimientos y su mundo interior. Los cubistas inventaron el collage66 y emplearon formas 

tipográficas e impresiones de periódicos y revistas, así como todo tipo de imágenes producidas 

industrialmente como elementos plásticos en sus composiciones, en lugar de recrearlas por me-

dios pictóricos. Los dadaístas y los surrealistas utilizaron fotografías y elementos tipográficos con 

los que desarrollaron el fotomontaje hasta convertirlo en un aspecto estético característico de sus 

obras. Por su parte, artistas como Fernand Léger inspiraron sus composiciones cubistas en escenas 

65 Juan-Eduardo Cirlot. El movimiento Dadá. (Barcelona: Cuadernos de arquitectura, no. 46. Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, 1961), 2-5.

66 Ernst Hans Gombrich, Rafael Santos Torroella y Javier Setó. Historia del arte. (Barcelona: Editorial Garriga, 1967), 17-24.
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que exaltaban la producción industrial, las fábricas y las máquinas (figura 40), que se asociaron 

más tarde a temáticas y conceptos desarrollados por el futurismo italiano. 

 
 
 
Figura 40. Fernand Léger. Los Constructores, 1950. Óleo sobre tela. 300 
x 228 cm. 

En esta pintura de gran formato, Léger representa a los héroes modernos, 
en clara exaltación a la modernidad. Impresionado durante su estancia 
en Nueva York, su obra muestra el proceso de construcción de la arqui-
tectura de los rascacielos y por un hombre que considera cada vez mas 
vertiginoso. 

Para enfatizar las referencias entre modernidad y producción industrial 
utiliza elementos y personajes estilizados, realizados con segmentos de 
figuras geométricas.

La invención y popularización de la luz eléctrica, así como los estudios sobre el color modificaron 

las formas y el lenguaje plástico. Las composiciones fauvistas67 y expresionistas utilizaron el con-

traste de colores complementarios como recurso plástico para expresar emociones y sentimientos 

de soledad, individualismo, melancolía y violencia. El expresionismo alemán empleó colores estri-

dentes para reforzar la deformación emocional de la realidad que caracterizó a Alemania durante el 

período comprendido entre las dos guerras mundiales.

67 José A. García Martínez y Abraham Haber. Movimientos artísticos del siglo XX: Fauvismo, expressionismo, cubismo.  
(Barcelona: Editorial Garriga, 1967), 65.
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El uso ornamental del arte comenzó a cuestionarse con fuerza a finales del siglo XIX, a través 

de ensayos y teorías psicológicas que asociaron la estética como reflejo de la sociedad. Escritores 

como Lev Tolstoi68 criticaron la función del arte y la justificaron como una forma de comunicación 

universal, portadora de valores sociales que promovían la comprensión y unificación de los pueblos. 

Sigmund Freud69 y Carl Gustav Jung70 realizaron investigaciones sobre arte y psicología y su rela-

ción con otras disciplinas, como la filosofía y la religión. En sus teorías expusieron la importancia 

y la participación de elementos subliminales, como los sueños y los símbolos, en la formación de 

imágenes y arquetipos del subconsciente humano.

Durante la revolución industrial se desarrolló la mecanización de la producción en masa que dio 

lugar a mejoras en el rendimiento y el desarrollo de nuevos centros de fabricación, la expansión del 

comercio y el crecimiento de nuevas urbes. La producción en serie disminuyó los costos y aumentó 

la oferta de nuevos bienes de consumo para satisfacer las crecientes necesidades que acompaña-

ban a los nuevos centros industriales. En la segunda fase de la revolución industrial se pusieron 

en marcha procesos dinámicos e innovadores que incentivaron el desarrollo y el uso de la ciencia 

y la tecnología. Estos avances tuvieron un enorme impacto en el entorno social y económico de la 

época. Sirvieron de inspiración a un gran número de artistas que se sintieron seducidos por estas 

propuestas modernas.

Las pinturas cubistas sugirieron el movimiento a través de la multiplicidad de sus planos y perspec-

tivas en los primeros intentos de superar las dos dimensiones. Las máquinas, los motores, la tecnolo-

gía y la velocidad se convirtieron en la inspiración del movimiento futurista y en la representación por 

excelencia de la modernidad. Influenciados por el contexto político de la época, los futuristas enten-

dieron la guerra como parte de un proceso de renovación y de reconstrucción del mundo moderno.

68 Lev Nikolaevich Tolstoi. ¿Qué es el arte?. (Valladolid: Editorial Maxtor, 2012), 6-14.

69 Sigmund Freud. El malestar en la cultura. Néstor A. Braunstein. (México DF: Siglo XXI Editores, 1997), 42-46.

70 Carl Gustav Jung. Sobre el fenómeno del espíritu en el arte y en la ciencia. (Madrid: Editorial Trotta, 1999).
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A través de algunas de sus obras, como los Jerogíficos dinámicos de Bal Tabarin71 (figura 41), y El Tren 

suburbano pintado, en 1915, por Gino Severini72, los futuristas pretendieron captar la sensación de mo-

vimiento que aportaban las técnicas fotográficas. En sus cuadros realizaron experimentos interesantes a 

partir de la superposición de acciones consecutivas a modo de imágenes estroboscópicas y de series de 

instantáneas superpuestas en un mismo plano. Con estas experiencias, el futurismo fue el primer movi-

miento artístico que utilizó los planteamientos estéticos y formales del cinematógrafo en la producción de 

sus obras. En el Manifiesto futurista73, de 1916, los futuristas se plantearon la necesidad de liberar el cine-

matógrafo como medio de expresión, al considerarlo el medio más eficaz para expresar el nuevo arte por 

considerarlo más vasto y ágil que el resto de posibilidades plásticas y por percibirlo capaz de alcanzar la 

poli-expresividad a la que aspiraban, según estos creadores, las más modernas investigaciones artísticas.

 

Figura 41. Gino Severini. Jeroglífico dinámico del Bal Tabarin (Óleo sobre 
lienzo, 1912). 

En este famoso estudio de bailarina, Severini representa la acción y el mo-
vimiento a través de ritmos de color y de fragmentos cubistas. 

Representan la acción o el movimiento como una turbulenta composición 
de líneas y formas quebradas, semejantes a una sucesión de imágenes ci-
nematográficas para aumentar la sensación de dinamismo, la velocidad, la 
energía y la fuerza, acordes con las propuestas del movimiento futurista. 
Colección del MoMA de Nueva York. EEUU.

71 Werner Hofmann. Los fundamentos del arte moderno: una introducción a sus formas simbólicas. (Barcelona: Ediciones Península, 
1992). http://www.geocities.ws/dchacobo/FundamentosArteModerno.PDF (Consultado el 25 de junio de 2013).

72 Gino Severini. The Life of a Painter: The Autobiography of Gino Severini. (Princeton: Princeton University Press, 1995).

73 Fillippo Tommasso Marinetti. Primer manifiesto futurista. Manifiestos y textos futuristas. (Barcelona: Ediciones del Cotal, 
1909), 129-132.
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Poco mas tarde, Naum Gabo y Antoine Pevsner74 publicaron en Moscú el Manifiesto realista75, en 

el que asociaron arte y cinetismo. En él, destacaron su intención de incorporar el movimiento a la 

obra de arte para liberarse de la representación estática de las artes plásticas. Con sus obras, los 

artistas realistas intentaron desarrollar una visión del arte en tiempo real que pudiera expresar de 

forma simultánea, el punto de vista del observador y el movimiento de la obra, con el uso de piezas 

mecánicas y motores eléctricos. Esta corriente hizo énfasis en el desarrollo de dos conceptos que 

evolucionaron ampliamente a lo largo del siglo, el movimiento y la participación activa del espec-

tador, es decir, la interacción.

Alexander Calder, influenciado por las propuestas de Piet Mondrian76, abandonó, a principios de 

los años treinta, la escultura figurativa en favor de composiciones geométricas (figura 42), y se unió 

al grupo Abstraction-Création77. A partir de 1931 Calder comenzó a construir esculturas colgantes 

activadas por el aire que Marcel Duchamp llamó mobiles78. En ellas, puso de manifiesto su forma-

ción como ingeniero al introducir manivelas manuales y motores eléctricos para añadir movimiento 

real. Hacia 1932 realizó varias series de obras con movimiento motorizado que Jean Arp llamó sta-

biles79, asi como propuestas híbridas entre los mobiles y stábiles que denominó standing mobile, 

con bases fijas y piezas colgantes que se movían libremente. 

74 Martin Hammer y Christina Lodder. Constructing modernity: The art & career of Naum Gabo. (New Haven: Yale University 
Press, 2000).

75 Amalia Martínez Muñoz. Arte y Arquitectura Del Siglo XX: Vanguardia y Utopía Social. (Barcelona: Editorial Montesinos,  
2001), 91-93.

76 Piet Mondrian. Plastic art and pure plastic art, 1937, and other essays, 1941-1943. Documents of modern art, vol. 2. (San 
Francisco: Wittenborn Art Books, 2008), 7-10.

77 Jean Gorin. Plastique constructive de l’espace-temps architectural.  (Cambirdge: The M.I.T. Press, 1969), 231-238. http://
www.jstor.org/discover/10.2307/1572152?uid=3737952&uid=2&uid=4&sid=21103763661927 (Consultado el 10 de mayo 
de 2013).

78 Alexander Calder. Calder. Diseño y fotografías de Ugo Mulas, Introducción de H. Harvard Arnason, con comentarios de 
Alexander Calder. (London: Thames and Hudson, 1971).

79 Alexander Calder, Solomon R. Guggenheim Museum y Art Gallery of Toronto. Alexander Calder. (Toronto: Art Gallery of 
Toronto, 1965).
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Figura 42. Piet Mondrian, Broadway Boogie Woogie, 1942. Óleo 
sobre lienzo, 127 x 127 cm. Pertenece a la colección del MoMA de 
Nueva York. 

Mondrian había escapado a Nueva York desde Europa después del 
estallido de la Segunda Guerra Mundial y estaba fascinado por la ar-
quitectura de la ciudad el jazz americano. En el boogie-woogie, en-
contró un ritmo sincopado, improvisado e irreverente que con lo que 
él llamó, en su propia obra, la destrucción del aspecto natural y a la 
construcción a través de la continua oposición de ritmos dinámicos. 

En esta pintura, su penúltima, Mondrian sustituye la cuadrícula de co-
lor negro que había utilizado en sus lienzos por líneas amarillas que se 
cruzan en puntos marcados por cuadrados de color azul y rojo. Estas 
bandas de pulsos cromáticos interrumpidas por gris claro, muestran 
caminos a través del lienzo que sugieren los ritmos de jazz, la ciudad, 
el movimiento del tráfico y las parpadeantes luces eléctricas.

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Alexander Calder, Constelación. 1944. Sus dimensiones son 
90 x 67,5 x 80 cm. Pertenece a la colección del MNCARS. 

Calder realiza una serie llamada Constelaciones en 1943 con alambres 
y piezas de madera. Estas piezas poseen un movimiento muy leve, que 
evoca un ritmo ordenado, poético y sutil. 
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Las esculturas móviles de Calder fueron sumamente vanguardistas para su época y represen-

taron contrastes importantes con la escultura tradicional. En la década de los 40, creó una serie 

importante de obras que llamó constelations (figura 43), y que hacían referencia a la física y al 

movimiento natural, muy presente en toda la obra de Calder. 

Vladimir Tatlin80 con sus contra relieves liberados del espacio y Calder con sus mobiles, desarro-

llaron propuestas y experimentos con obras que abandonaban los sistemas tradicionales de exposi-

ción al liberarse de los pedestales y las paredes. Estas obras invadieron las salas con elementos que 

colgaban del techo por medio de hilos. Conquistaron de ese modo una nueva forma de apropiación 

y ocupación del espacio de exposición. Estas propuestas ofrecieron nuevas formas de percepción y 

de participación por parte del espectador. Bruno Munari también exploró el uso de obras móviles, a 

los que denominó macchina inutile81 (figura 44), aunque posteriormente se concentró en las posi-

bilidades del movimiento óptico y la participación perceptiva del espectador. 

 
 
Figura 44. Bruno Munari. Macchina inutile. La obra está realizada con hierro, láminas de 
aluminio y mecanismos de relojería y tiene 7,70 m de altura. 

Las máquinas inútiles forman parte de los trabajos mas importantes que desarrolló Bruno 
Munari en el Milán futurista de los años treinta. Estas obras muestran una composición 
de pensamiento complejo e inusual y de gran riqueza poética. Con estas obras, Munari 
reflexiona sobre el cinetismo, el espacio, la abstracción y lo aleatorio, a través de formas 
inestables. 

La imagen muestra una de las primeras máquinas arrhythmic 1951, que fue exhibida en 
la exposición The machine as seen at the end of the mechanical age, que fue comisariada 
por Pontus Hultén en el MoMA de Nueva York en 1968. Actualmente pertenece a la colec-
ción del Kaiser Wilhelm Museum, en Krefeld.

80 Matthew Cullerne Bown y Brandon Taylor, eds. Art of the Soviets: Painting, Sculpture and Architecture in a One-Party 
State, 1917-1992. (Manchester University Press, 1993), 29.

81 Pierpaolo Antonello. ‟Beyond Futurism: Bruno Munari’s Useless Machines”, en Futurism and the Technological Imagination. 
Avant Garde Critical Studies, vol. 24, no. 1. (2009): 315-336.
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Influenciado por Calder, Pol Bury82 desarrolló obras a partir de la superposición de planos que 

podían ser modificados por el público, quien de esta forma descubría un gran número de combina-

ciones que alteraban la composición de la obra original. Para Bury, el uso de la mecánica, de moto-

res eléctricos y de la física para aprovechar la fuerza y la dinámica de masas era tan obvios como 

utilizar los nuevos colores disponibles en la pintura.

El desarrollo paralelo entre cine y tecnología permitió el estreno, en 1927, de la primera película 

con sonido y en 1935, de la primera película a color83. El objetivo del arte tradicional de recrear la 

realidad perdió sentido ante el potencial expresivo de las nuevas posibilidades tecnológicas.

La eficacia de los nuevos recursos e invenciones tecnológicas se planteó como ejemplo de inno-

vación y fue bien acogido por sociedad. El cine, la radio, la televisión84, los automóviles y la ciudad 

constituyeron paradigmas de la modernidad y a finales de los años cincuenta los primeros televi-

sores se establecieron en un gran número de hogares, en especial americanos y británicos, como 

verdaderos medios de masas85.

En los años cincuenta se retomó con fuerza la idea de incorporar el movimiento en las obras de 

arte. A pesar de los vínculos con el futurismo y el constructivismo de comienzos de siglo, el cinetis-

mo se desarrolló entonces bajo condiciones y sistemas de producción muy diferentes, gracias a la 

incorporación de nuevos elementos. A través del uso de materiales plásticos y circuitos eléctricos, 

los artistas cinéticos apostaron por diferentes alternativas para incorporar el movimiento virtual86 

y real en sus obras.

82 Michael Compton. Optical and kinetic art. (London: Tate Gallery Publications, 1967), 13.

83 Roger Boussinot. L’Encyclopedie du Cinéma, vol. 1. (París: Bordas, 1980), 329-331.

84 Pierre Albert y André-Jean Tudesq. Historia de la radio y la televisión. vol. 338. (Madrid: Fondo De Cultura Económica de 
España. 2001).

85 Roger D. Wimmer y Joseph R. Dominick. Mass media research: An introduction. (Boston: Wadsworth, 2006), 273-278.

86 Pierre Lévy y Diego Levis. ¿Qué es lo virtual?. (Barcelona: Paidós Ibérica S.A., 1999), 90-107. http://issuu.com/luly/docs/
levy_pierre_-_que_es_lo_virtual (Consultado el 17 de mayo de 2013).
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Figura 45. Marcel Duchamp (1887-1968). Rotary Demisphère (Preci-
sion Optics). Papel maché pintado, plexiglass, motor eléctrico, poleas 
y soporte de metal. 

Duchamp continuó en Paris sus experiencias con efectos ópticos que 
había empezado en Nueva York. Esta obra esta compuesta por una 
cúpula pintada con círculos concéntricos asimétricos y montados sobre 
un disco giratorio. Cuando la máquina se pone en marcha, los círculos 
parecen moverse en dirección del espectador. 

En el anillo de cobre que rodea a la circunferencia de la cúpula está 
grabada la frase Rrose Sélavy ET MOI ESQUIVONS LES DES equimosis 
esquimales AUX MOTS Exquis, que significa: Rrose Sélavy y esquivar 
golpes de los esquimales con palabras exquisitas que crean un juego 
de palabras en las que los sonidos de unas provocan el eco de las otras. 

Esta pieza fue donada por la Fundación Mrs. William Sisler y Edward 
James al MoMA de Nueva York en 1970. 

La ilusión de movimiento virtual se creó mediante recursos ópticos, juegos de adición y sustrac-

ción cromática que invitaron a nuevas relaciones con el espectador, ya que lo obligaban a despla-

zarse en el espacio para modificar su ángulo de visión y obtener lecturas en secuencia (figura 45). 

A partir de 1951, Jesús Rafael Soto87 realizó sus composiciones dinámicas y sus primeras propues-

tas de cinetismo virtual en las que empleó nuevos materiales, como el plexiglás. En muchas de 

sus propuestas alternó láminas de este material con láminas de madera pintadas, separadas entre 

sí por varillas metálicas para crear tramas geométricas y diferenciar el fondo de la forma. En sus 

obras, la presencia del espectador es determinante no sólo para recrear los efectos sugeridos sino 

87 Catalina Zabala Ferrer. “Jesús Rafael Soto: el arte del movimiento, en Arte americano: contextos y formas de ver”, en 
Terceras Jornadas de Historia del Arte. (Santiago de Chile: RIL Editores, 2006), 319-326.
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para enfatizar el carácter lúdico y la exaltación de la modernidad, influenciadas por el ambiente de 

desarrollo tecnológico de esa época. 

 
 
Figura 46. Jesús Rafael Soto. Penetrable. 1982. 4,85 
x 7,87 x 8,62 m. 

La participación del público es un elemento fundamen-
tal en los Penetrables de Soto. Esta instalación, está 
realizada con un soporte de madera dividido en 16 pie-
zas, de las que cuelgan 6500 tubos de plástico transpa-
rentes de 4,85 m de largo. Exposición Lo[s] Cinético[s] 
MNCARS, del 27 de marzo al 20 de agosto de 2008. 
Colección MNCARS. 

Soto incorporó también piezas de desecho que combinó con sus tramas geométricas a finales de 

los años cincuenta. Sus primeras obras vibrantes, a base de varillas colgantes sobre tramas dieron 

paso, diez años mas tarde a los Penetrables88 (figura 46). Con estas obras consiguió incorporar 

totalmente al espectador, como sujeto activo, en experiencias sensoriales en las que también par-

ticipaban la luz, el tiempo y el espacio. El espectador, que penetraba literalmente en estas piezas 

integradas en la arquitectura hizo posible que se establecieran, por primera vez, relaciones lúdicas 

entre el artista, el público y la obra de arte.

88 Sonia Kramer. “Soto y su obra. La filosofía de la forma en la obra de Jesús Soto” en Reflexiones para una modernidad 
venezolana, coordinado por Elizabeth Marín Hernández. (Mérida: Consejo de publicaciones, Universidad de Los Andes ULA, 
2006), 13.
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En la misma época, Carlos Cruz-Diez89 produjo sus primeras obras cinéticas, que procedían de 

experimentos cromáticos para dotarlas de mutación permanente. En ellas, se apreciaban variables 

cromáticas que dependían del punto de vista y del movimiento del espectador. Ejemplo de estas 

obras son sus Chromosaturations, que empezó a realizar en Paris, hacia 1965 (figura 47). 

 

Figura 47. Cruz–Diez comenzó a realizar sus Chromosatura-
tions en Paris en 1965. 

Estas obras se relacionan con la idea de que en el origen de toda 
cultura reposa un acontecimiento primario como punto de partida. 
La Chromosaturation es un ambiente artificial compuesto por tres 
estancias de color, una roja, una verde y otra azul, que sumergen 
al visitante en una situación monocroma absoluta. Esta experiencia 
origina perturbaciones en la retina, habituada a percibir simultá-
neamente amplias gamas de colores. 

La Chromosaturation puede actuar como detonante activando en 
el espectador la noción del color en tanto que situación material, 
física, que sucede en el espacio sin la ayuda de la forma e incluso sin 
soporte alguno, independientemente de las convenciones culturales. 

Soto y Cruz-Diez integraron muchas de sus creaciones en la arquitectura, con murales y volú-

menes en numerosos espacios públicos y privados. Soto creó obras destacadas como el hall de la 

fábrica Renault de Boulogne-Billancourt, en Francia, el volumen virtual suspendido del Centro Ba-

naven de Caracas y el volumen virtual del hall de entrada del Centre Georges Pompidou, en París. 

89 Ariel Jiménez. Carlos Cruz-Diez en conversación con Ariel Jiménez. (Caracas: ed. Fundación Cisneros / Colección Patricia 
Phelps de Cisneros, 2010).
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Por su parte, Cruz-Diez diseñó ambientaciones cromáticas90 en espacios públicos y privados entre 

los que destacaron Ambientación de Color Aditivo, de 270 x 9 m que forma el suelo y muros del 

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Maiquetía, Venezuela, en 1974; el Environnement Chro-

matique para la sede principal de la Union des Banques Suisses, Zúrich, Suiza, en 1975 (figura 48), 

y la Ambientación Cromática, en las salas de máquinas de la Central Hidroeléctrica Raúl Leoni en 

Guri, Venezuela. Esta obra fue realizada en 1977 y supuso la intervención integral en el interior del 

edificio con dos piezas de 26 x 260 x 23 m. y 28 x 300 x 26 m.

 
Figura 48. Carlos Cruz-Diez. Environnement Chromati-
que, 1975. Realizada para la sede principal de la Union 
des Banques Suisses, Zúrich, Suiza. 

La obra se compone de varios muros, Muro Transchro-
mie. de 2,80 x 6 m; 4 Physichromies de 3 x 6 m; Chro-
mointerférence Mécanique de ø 1,50 m; Plafón Physi-
chromie de 1500 m2; Transchromie Mécanique, de 2,40 
x 1,40 m y Muro de Induction Chromatique. El proyecto 
fue elaborado bajo la dirección de los arquitectos Fred A. 
Widmer y Reinhard Widmer.

 Otros artistas también incorporaron el movimiento real por medio de propuestas muy varia-

das. El suizo Jean Tinguely91 ofreció una nueva estética a través del movimiento y del ruido de sus 

máquinas92. Tinguely no creía en la obra de arte como único producto final y apostó por una cierta 

90 Elizabeth Eder. Ilusión de movimiento en el diseño de interiores. Tesinas de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. (Buenos Aires: 
Universidad de Belgrano, 2012). 19. http://repositorio.ub.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1281/537_
Eder.pdf?sequence=1 (Consultado el 31 de mayo de 2013).

91 Heidi E. Violand-Hobi y Jean Tinguely. Jean Tinguely: life and work. (London: Prestel, 1995).

92 Pontus Hultén. Jean Tinguely: A magic stronger than death. (New York: Abbeville Press, 1987).
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autonomía a través de movimientos aleatorios que aportasen nuevos puntos de vista sobre el dina-

mismo, la potencialidad, la interactividad y la coautoría, que desarrolló posteriormente en trabajos 

de colaboración con otros artistas y, en especial, con ingenieros.

Una importante selección de estas propuestas fueron expuestas en la muestra Le Mouvement93, en 

la Galería Denise René94, de París, entre el 6 y el 30 de abril de 1955. La exposición representaba a 

los artistas más relevantes del movimiento cinético y estaba dividida en tres partes. La primera parte 

mostraba una sección con obras históricas que incluía mobiles de Calder y Duchamp, otra sección 

con pinturas sobre vidrio de Victor Vassarely y una tercera sección que exponía trabajos de artistas 

emergentes entre los que se encontraban Yaacov Agam, Pol Bury, Jesús Rafael Soto y Jean Tinguely.

La investigación sobre el movimiento dio lugar al uso de nuevas técnicas. El artista húngaro 

Nicolás Schöffer fue uno de los pioneros en utilizar la electrónica para explorar las posibilidades 

de la cibernética, que describió como (…) la toma de conciencia del proceso vital que mantiene el 

equilibrio de todos los fenómenos. Es la ciencia de la eficacia y del gobierno organizado y del con-

trol de toda la información, incluyendo aquellas que conciernen perturbaciones y alteraciones de 

toda clase, para alcanzar una óptima regulación de cualquier fenómeno biológico, físico o estético. 

El resultado es un equilibrio fluido en el que cada aparición de una tendencia a la periodicidad o al 

estancamiento provoca la intervención de las perturbaciones adecuadas para conservar la apertura 

y el carácter aleatorio de todo proceso evolutivo (…)95.

Schöffer trabajó en la creación de obras interactivas en los campos de las artes, la música, la 

arquitectura, la televisión y la medicina terapéutica (figura 49). A través de propuestas interdisci-

plinarias dictó las pautas para el uso inteligente de la electrónica, que se desarrollaron más tarde a 

través de obras que emplearon nuevos sistemas de software y hardware.

93 Roger Bordier, Karl Gunnar, Pontus Hultén y Victor Vasarely. Le Mouvement. (París: Galerie Denise René, 1955).

94 Denise René y Catherine Millet. Conversations avec Denise René. (París: Adam Biro, 1991), 77-82.

95 Damon Belusco. “Nicolas Schoffer e la città cibernetica”. (Tesis Doctoral, Facultad de Arquitectura, Politecnico di Torino, 
2008). http://webthesis.biblio.polito.it/1232/ (Consultado el 13 de junio de 2013).
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Figura 49. Nicolás Schöffer. CYSP 1, 1956. Portada de la revista 
francesa Atomes en octubre de 1957. 

La obra CYSP fue realizada por Schöffer con la ayuda de los inge-
nieros de la firma Philips, quienes la concibieron como un híbrido 
entre arte y tecnología. 

El movimiento puede activarse a través de mecanismos remotos 
o programados que pueden variar en función de los cambios de 
temperatura, el sonido, la luz o el color. Esta pieza fue portada 
de la revista francesa Atomes en octubre de 1957.

El artista argentino de origen húngaro Gyula Kosice96, produjo innovadores experimentos en los 

que incluyó el agua y el gas neón como elementos de sus obras, como la Gota de agua realizada en 

los años setenta (figura 50). Se le considera uno de los precursores del arte de vanguardia cinético-

lumínico por sus experimentos y ambientes con luz y movimiento97.

 

96 Gyula Kosice. ‟Contra el mero epigonismo y la momificación del pensamiento estetológico”, en la revista Arturo. Diario 
La Nación, 1 de octubre de 1989): 8. http://70.32.114.117/gsdl/collect/revista/index/assoc/HASHe78e/b33f5fed.dir/
r4344_06nota.pdf (Consultado el 25 de junio de 2013).

97 Rodrigo Alonso. ‟Arte y tecnología en Argentina: los primeros años”. Leonardo Electronic Almanac, vol.13, no. 4. (2005): 
1-3. http://www.roalonso.net/es/pdf/arte_y_tec/leonardo.pdf (Consultado el 19 de junio de 2013).
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Figura 50. Gyula Kosice. Gota de agua, 1972. 

Kosice comienza a crear sus obras hidrocinéticas, a mediados de los 
años cuarenta. Con estas obras, el artista comienza a experimentar con 
el movimiento del agua, la luz y el color a través de elementos transpa-
rentes y coloridos. Kosice produjo una gran variedad de obras cinéticas 
y fue el primero en utilizar filamentos de luz de neón en el arte.

En los años sesenta apareció el vídeo en un contexto social y cultural marcado por una mayor 

conciencia política de los ciudadanos y de importantes movimientos ciudadanos. La sociedad occi-

dental se recuperaba de dos guerras mundiales con una población diezmada que había detenido su 

desarrollo cultural y económico. 

En 1967, la empresa Sony Corporation lanzó la primera cámara de vídeo portátil98, la Porta-

pack99, al mercado estadounidense. Gracias a su bajo coste y fácil manejo, esta cámara se convir-

98 Deirdre Boyle. ‟From Portapak to camcorder: A brief history of guerrilla television”. Journal of Film and Vídeo, vol. 44, no.1-
2. University of Illinois Press. (1992): 67-79. http://www.jstor.org/discover/10.2307/20687964?uid=3737952&uid=2129&u
id=2&uid=70&uid=4&sid=21103764996077 (Consultado el 20 de junio de 2013).

99 Stuart Marshall. ‟Vídeo: technology and practice”. Screen, vol. 20, no. 1. Oxford Journals. Oxford University Press. (1979): 
109-119.
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tió en el punto de partida de un movimiento underground100 focalizado en la denuncia y la contra 

información. El vídeo101 surgió como propuesta vanguardista de jóvenes, artistas y militantes del 

movimiento hippie102 que encontraron en éste nuevas formas de expresar ideas socialmente com-

prometidas. 

La versatilidad e inmediatez del vídeo permitió desvincularlo de las referencias del soporte cine-

matográfico y se popularizó a mediados de los años sesenta como un referente de comunicación 

entre los medios y el arte. También conocido como cine experimental, éste promovió la creación de 

imágenes más libres y creativas. Los artistas lo asimilaron como un medio de interferir y modificar 

la realidad en el que tenían cabida todos los procesos empíricos. 

Paralelamente a estas propuestas de contenidos, críticas y análisis sociales llevados a cabo por 

colectivos como Global Village y Raindance Corporation103, se desarrolló el movimiento fluxus104 

centrado en la experimentación artística del vídeo. Uno de los pioneros y representante del movi-

miento fluxus, Wolf Vostell, escribió: (…) el arte en el tiempo y en el espacio; el espacio en tanto 

que es ambiente; el ambiente en tanto que es acontecimiento; el acontecimiento en tanto que es 

arte; el arte en tanto que es la vida (…)105

La nueva estética de la época intentó encontrar el origen de la intuición creativa a través de 

proyectos interdisciplinarios que aspiraban a la fusión de las artes. Entre los principios de estas 

tendencias destacó la consideración que atribuían al desarrollo de los desarrollos artísticos sobre 

100 Félix Rodríguez González. Medios de comunicación y contracultura juvenil. (Madrid: Clac Círculo de lingüística aplicada a 
la comunicación, no. 25. Universidad Complutense de Madrid, 2006), 6-9. http://pendientedemigracion.ucm.es/info/circulo/
no25/rodriguez.pdf (Consultado el 27 de junio de 2013).

101 Baigorri Ballarín, “El vídeo y las vanguardias históricas”, 84.

102 María Pastore. La utopía revolucionaria de los años 60. (Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2010). 

103 Elizabeth Coffman. ‟VT Is Not TV: The Raindance Reunion in the Digital Age”. Journal of Film and Vídeo, vol. 64, no. 1-2. 
University of Illinois Press. (2012): 65-71.

104 Hannah Higgins. Fluxus experience. (Oakland: University of California Press, 2002), 69-100.

105 Lozano Bartolozzi, “Wolf Vostell:(1932-1998)”, 82.
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la obra terminada, relacionado con la pretensión romántica de transformar la vida en obra de 

arte. 

Como ejemplo de la trascendencia que se otorgaba a la noción de proceso, Jean Tinguely fue 

invitado, en 1960, a crear una escultura para el jardín del MoMA de Nueva York. Tinguely propuso 

una escultura cinética autodestructiva que se descompuso durante una performance. Para realizar 

su obra, pidió asesoría al ingeniero Billy Klüver, investigador del Laboratorio Bells de Nueva Jersey. 

Éste contribuyó a crear la dinámica de la obra a partir de bombas de pintura, olores químicos y 

ruidos como parte de su proceso de autodestrucción (figura 51). 

En 1962, el escritor y filóso experto en semiótica Umberto Eco analizó las relaciones entre las 

vanguardias, el lenguaje cinematográfico y las nuevas teorías de la información y la estética a tra-

vés del término de obra abierta106, que permitía una gran cantidad de interpretaciones. 

El artista estadounidense Gene Youngblood formuló una teoría para explicar las nuevas face-

tas de comunicación mediante el estudio de mensajes en el cine o en la tecnología aplicada a la 

creación de imágenes. En su libro Cinema expandido107, llamó la atención sobre la influencia de 

los medios y abogó a favor de nuevas actitudes y usos responsables de la comunicación comer-

cial. Youngblood sostenía que las experiencias artísticas, como la performance, el vídeoarte108 y el 

arte electrónico, servían para marcar nuevos caminos hacia el conocimiento ya que podían ampliar 

nuestra capacidad de comprensión.

106 Umberto Eco y Roser Berdagué. Obra abierta. (Barcelona: Planeta-Agostini, 1985). 

107 Gene Youngblood, ed. Expanded cinema. (New York: P. Dutton & CO., INC., 1970).

108 Donald B Kuspit. Arte digital y videoarte: trasgrediendo los límites de la representación. (Madrid: Ediciones Pensamiento, 
Círculo de Bellas Artes, 2006), 6-9; 49-56; 134-147.
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Figura 51. Jean Tinguely. Dibujo del proyec-
to para escultura Homage to New York: Jean 
Tinguely's Destructive Art, 9 x 10 m, en el 
MoMA de Nueva York en 1960. 

Esta escultura fue proyectada con la ayu-
da del ingeniero Billy Klüver, que trabajaba 
como investigador del Laboratorio Bells, en 
Nueva Jersey, EEUU. Fue construida con ele-
mentos reciclados provenientes de un ver-
tedero de Newark y se autodestruyó en el 
transcurso de una performance de media 
hora en el jardín del museo.

En 1964 se empleó, por primera vez, la expresión op art u optical art109 en un artículo de la revis-

ta Times que hacía alusión a los preparativos de la exposición The Responsive Eye110 celebrada en el 

Museum of Modern Art, MoMA, de Nueva York, en 1965 (figura 52). En esta exposición se afianzó de 

manera oficial la importancia de estas propuestas a nivel internacional. Se consolidó el optical art, 

la percepción de la ilusión de movimiento y los contrastes cromáticos, la ambigüedad perceptiva a 

través de estructuras y superficies coloreadas, así como la sugestión coercitiva del movimiento. La 

exposición fue acogida con gran entusiasmo por el público que alabó el trabajo de artistas recono-

109 Rene Parola. Optical art: theory and practice. (New York: Courier Dover Publications. Mineaola, 1969), 1-5.

110 Annie Claustres. ‟Op (tical)-kinetic Art, or: the Comeback of the Retina Torturers”. Critique d’art, vol. 26. (2005). http:// 
critiquedart.revues.org/1132 (Consultado el 22 de junio de 2013)
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cidos, como Victor Vasarely y Joseph Albers, y de otros menos famosos para la época como Paul 

Feeley, el Equipo 57111, así como de otros artistas españoles y latinoamericanos.

Figura 52. La imagen muestra la portada del catálogo de la exposición 
The Responsive Eye, que tuvo lugar en el MoMA de Nueva York entre el 
25 de febrero y el 25 de abril de 1965. 

En esta exposición se afianzó oficialmente la importancia del pop art 
y del op art, con la participación de Vasarely y Albers que mostraron 
obras que jugaban con la percepción de la ilusión de movimiento, los 
contrastes cromáticos y la ambigüedad perceptiva a través de superfi-
cies de color. 

La asociación entre Robert Rauschember y Klüver potenció la interacción entre arte y tecnología. 

Juntos trabajaron en la fabricación de novedosas propuestas cinéticas y en la organización de Nine 

111 MNCARS, eds. Equipo 57. (Madrid: MNCARS, 1993).
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evenings theater and engeneering112. En este evento participaron diez artistas y treinta ingenieros 

que marcaron profundamente el proceso creativo de la década de los sesenta. Klüver también co-

laboró con otros creadores, entre los que destacan Andy Warhol, Jasper Johns, John Cage, Merce 

Cunningham, David Tudor, Lucinda Childs, Yvonne Rainer y Robert Whitman.

Figura 53. EAT - En la imagen se muestra el stand 
de EAT en la reunión anual del Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos (IEEE), de 1967. Las propues-
tas de EAT en 1967 y 1968 se concentraron en generar 
publicidad y crear contactos para contratar ingenieros 
que trabajaran con artistas, así como recaudar dinero 
para la operación del EAT. 

Se organizaron visitas de artistas a los centros de in-
vestigación tecnológica, como los Laboratorios Bell en 
Murray Hill, NJ, los laboratorios de IBM en Armonk, 
Nueva York, y los laboratorios de la RCA Sarnoff en 
Princeton, Nueva Jersey, jornadas de puertas abiertas 
semanales en el desván de EAT para propiciar encuen-
tros informales entre artistas e ingenieros. 

En esta fotografía de artistas Tom Gormley y Hans Ha-
acke, a la derecha de la imagen, conversan con un in-
geniero. A partir de estas reuniones, EAT logró reunir a 
mas de dos mil artistas y dos mil ingenieros en Estados 
Unidos lo que impulsó numerosas colaboraciones entre 
ambos colectivos.

El objetivo de Nine evenings theater and engeneering, según Klüver, no era unificar los concep-

tos de arte y tecnología sino explotar sus diferencias. En 1967, Rauschember y Klüver fundaron 

112 Jennifer Lynn McColl Crozier. ‟9 Evennings: Theatre and engineering / 9 Jornadas: teatro e ingeniería”. CIM/ae, Centro 
de Investigación y Memoria / Artes Escénicas. (2008). http://postdance.files.wordpress.com/2008/05/9-evenings.pdf 
(Consultado en 21 de febrero de 2013).
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Experiments in Art and Technology113, conocido como EAT (figura 53), con el objetivo de aproximar 

el trabajo de artistas e ingenieros. Crearon estudios abiertos y encuentros que fueron un modelo de 

organización para instituciones de todo el mundo, incluyendo museos, universidades, laboratorios 

y grupos de investigación independientes.

En 1950, Yaacov Agam realizó sus primeras obras cinéticas con las que participó en importantes 

exposiciones internacionales, como la Bienal de Paris en 1959, y la Bienal de Sao Paulo, en la que 

ganó el primer premio, en 1963. Entre su obras destacan las realizadas con pantallas perforadas 

sobre elementos pintados de diversos colores y formas que se modificaban a medida que el espec-

tador variaba su posición. Después de estas experiencias, expuso esculturas de acero inoxidable de 

formas curvas y simples, que fueron solicitadas para numerosos encargos en edificios públicos de 

todo el mundo. Agam creía en la participación del espectador y en la espontaneidad de la obra. A 

través de medios expresivos, como la luz y el agua, reflejó sus ideas en uno de sus encargos más 

conocidos, la fuente musical de La Défense, en París (figura 54).

Figura 54. Yacoov Agam, Fuente Monumental, crea-
da entre 1975-1977, fue construida en la Explanada 
de la Défense, de Paris en 1988. Agam construyó esta 
escultura monumental a la escala del barrio de La 
Défense, y mide 26 x 86 metros. 

La obra posee 66 chorros de agua que alcanzan los 
quince metros de altura, para crear espectáculos de 
ballet de agua y de chorros de agua programados en 
los horario de salida de las oficinas del barrio y durante 
las tardes de los fines de semana y los días de fiesta.

113 Noah Wardrip-Fruin y Nick Montfort. The NewMediaReader, vol. 1. (Cambridge: The M.I.T. Press, 2003), 210-213.
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En los años setenta, el televisor fue el medio de masas por excelencia, e influyó notablemente en 

la transmisión de valores de la sociedad. En esta década se establecieron grandes debates sobre la 

relación entre técnica e ideología que cuestionaron la influencia que ostentaba esta nueva industria 

cultural, formulada desde los medios de comunicación, en general, y de la televisión, en particular. 

A través de sus libros, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man114, en 1962, y 

The Medium is the Massage115, en 1967, el sociólogo canadiense Marshall McLuhan introdujo los 

conceptos de la aldea global y el medio es el mensaje, que han condicionado numerosas investi-

gaciones sobre el impacto de los medios y de la sociedad de la información. Formuló varias teorías 

para explicar la influencia y el impacto de éstos en todas las facetas de la sociedad. Según McLu-

han, el determinismo tecnológico116 era irreversible, así como mínima la posibilidad de resistencia 

de los espectadores. 

En 1968, el MoMA de Nueva York inauguró la exposición Machine as seeing at the end of the me-

chanical age117 (figura 55). Su comisario, el historiador y conservador Pontus Hultén, planteó una 

visión histórica que articuló búsquedas artísticas a partir de las innovaciones tecnológicas, desde Leo-

nardo Da Vinci hasta el siglo XX. Para organizar la muestra, Hultén pidió a Klüver que realizara una 

selección de trabajos sobre arte y tecnología. Este último organizó una convocatoria a través de EAT, 

que obtuvo una excelente acogida y el número de propuestas fue tan extenso que permitió la realiza-

ción de una exhibición paralela en el Brookling Museum de Nueva York. 

114 Marshall Mc Luhan. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. (New York: Routledge & Kegan Paul, 1962), 
293.

115 Marshall Mc Luhan, W. Terrence Gordon, Barrington Nevitt, Harold Adams Innis The Medium is the Message (Berkeley: 
Gingko Press, 2005), 159.

116 Mario Enrique Hernández Chirino, Blanca Estela Arciga Zavala y Verónica García Martínez. ‟Tecnologías culturales, entornos 
comunicacionales y la reconfiguración del sujeto”, en Revista Electrónica Sinéctica, no. 34. Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente. (2010): 2-4. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99815691004 (Consultado el 8 de marzo de 2013).

117 Julian Stallabrass. The ideal city and the virtual hive: modernism and emergent order in computer culture. (London: 
Technocities. J. Downey, & J. McGuigan, eds., Technocities. SAGE Publications Ltd., 1999), 108-121. http://dx.doi.
org/10.4135/9781446279991.n6 (Consultado el 27 de marzo de 2013).
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Figura 55. Portada del catálogo de la exposición Machine 
as seeing at the end of the mechanical age. 

Esta exposición fue organizada por el MoMa con la par-
ticipación de obras en el Museo de Brookling de Nueva 
York entre el 27 de noviembre de 1968 y el 9 de febrero 
de 1969. 

Posteriormente, la exposición fue montada en el Museo 
de la Universidad de St. Thomas en Houston, Texas y en 
el SFMoMA. 

El título de la exposición hace referencia a la naturaleza 
de la máquina en el siglo XX, que había construida inicial-
mente para sustituir el trabajo manual y que a partir de 
la creación de las computadoras habían asumido un papel 
cada vez más relevante.

El final de los años sesenta estuvo marcado por un clima de inconformidad social general, en el 

que surgieron nuevos postulados artísticos en torno a los movimientos estudiantiles de París, en 

mayo del 68, que pronto se extendieron a varios lugares del mundo. En este contexto surgieron el 

arte povera118, en Italia, a partir de los enunciados teóricos de Germano Celant, y el Kunstsozial, en 

Alemania, con el artista y teórico Beuys, como principal representante.

118 Catherine Millet. L’arte Contemporanea. (Milano: 24 ORE Cultura, 2007), 82-84. 
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Pocos años después, EAT y más de setenta y cinco artistas e ingenieros de Estados Unidos y Ja-

pón, formaron parte de la exposición organizada en el pabellón de Pepsi en la Exposición Universal 

de Osaka en 1970119, que fue considerado como el mayor proyecto de arte tecnológico del siglo 

XX. Esta muestra sirvió para consolidar la relación interactiva entre el arte y la tecnología120. Poco 

después, en 1971, EAT participó también en una iniciativa televisiva titulada USA Presents y en un 

estudio sobre la comunicación de masas en Guatemala, en 1973.

Las colaboraciones entre arte y tecnología se sucedieron con diferentes propuestas, como las del 

movimiento punk, que generó la creación de Survival Research Laboratories, SRL,121 fundado por Mark 

Pauline, en 1978 (figura 56). La producción principal de este colectivo fueron performances, que con-

sistieron en su mayor parte en espectáculos de destrucción mecánica por medio de máquinas, robots 

y efectos especiales. Con ellos exaltaron sus discursos y burlas hacia los sistemas sociales y políticos 

instaurados a finales de la década de los setenta.

 
Figura 56. El colectivo Survival Re-
search Laboratories SRL, fue concebido 
y fundado por Mark Pauline en noviem-
bre de 1978. 

Desde su creación SRL ha operado 
como una organización de técnicos 
creativos dedicados a redirigir las téc-
nicas, las herramientas y los principios 
de la industria, la ciencia y las estructuras militares lejos de las manifestaciones tradicionales relacionadas con la practicidad, el 
producto o la guerra. Desde 1979, SRL ha producido más de 45 presentaciones en los Estados Unidos y Europa. Cada actuación 
ha consistido en interacciones ritualizadas entre máquinas, robots y dispositivos de efectos especiales dentro de un contexto 
de sátira sociopolítica, en donde los seres humanos están presentes sólo como público o como operadores.

119 José Luis Santorcuato Tapia. ‟Transita2, obra audiovisual, instalación interactiva on line y off line”. (Tesis de Magister en 
Artes Mediales. Facultad de Artes. Escuela de Postgrado de la Universidad de Chile, 2010). http://www.tesis.uchile.cl/tesis/
uchile/2010/ar-santorcuato_j/pdfAmont/ar-santorcuato_j.pdf (Consultado el 15 de marzo de 2013).

120 Linda Candy y Ernest A. Edmonds. Explorations in art and technology. (London: Springer Verlag, 2002).

121 ‟SRL News”. http://archive.srl.org/about/ (Consultado el 19 de marzo de 2013).
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El desarrollo tecnológico permitió la inclusión de nuevos medios digitales al servicio de la crea-

ción artística y de nuevas propuestas visuales acordes con los cambios ideológicos y políticos de 

su época. A finales de 1969 se realizaron las primeras conexiones entre los ordenadores de la Uni-

versidad de California en Los Angeles, UCLA y de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. 

Éstos dieron origen a las redes de comunicación interconectadas que conocemos actualmente como 

Internet122. 

La popularización de los ordenadores se desarrolló exponencialmente con la creación de los 

primeros ordenadores personales de Steve Jobs y Steve Wozniak, en 1978 (figura 57), y la comer-

cialización de los PC o computadores personales producidos por la International Business Machines 

Corporation (IBM) y Apple, en 1980. 

Figura 57. Steve Jobs y Steve Wozniak traba-
jando juntos. 

La empresa Apple fue fundada por Steve Jobs, 
Steve Wozniak y Ronald Wayne el 1 de abril de 
1976 para vender el primer Apple I. Este orde-
nador, realizado por Steve Wozniac fue mostra-
do por primera vez al público en el Homebrew 
Computer Club. 

122 Castells, “La era de la información: La sociedad red”, 109 
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Las primeras imágenes realizadas con caracteres numéricos por medio de ordenadores se co-

menzaron a hacer a comienzos de los años ochenta. Poco después, algunos artistas incorporaron 

en sus obras imágenes analógicas y numéricas creadas a partir de ordenadores que empezaron a 

utilizarse como herramientas de apoyo tecnológico al servicio de los medios tradicionales. En poco 

tiempo, la evolución de los sistemas informáticos permitió la realización de novedosas expresio-

nes artísticas a través de imágenes computacionales y objetos tridimensionales que promovieron 

la experimentación del potencial creativo del ordenador. Todo ello convivió desde entonces con la 

fotografía analógica manipulada digitalmente, el cine interactivo, el vídeo y el vídeostreaming, los 

textos extendidos a los flujos interactivos y no lineales del hipertexto y la televisión interactiva, 

formando parte del entorno cotidiano.

Los años noventa marcaron el inicio de la era digital. Se desarrollaron los primeros protocolos y 

servidores web123, que se generalizaron a partir de 1993, cuando se permitió el uso comercial y la 

integración de redes y proveedores de acceso privado. Actualmente, el impacto124 y la repercusión 

de la web en las transformaciones sociales y culturales continúa siendo un importante objeto de 

estudio125, ya que a través de Internet se han renovado drásticamente conductas y formas de pen-

sar de la sociedad, en especial las relacionadas con el acceso a la información, la comunicación y 

el periodismo, la educación, la economía global, y la producción y consumo de objetos culturales. 

Internet propuso una nueva forma de estructurar y organizar el pensamiento dentro de un uni-

verso creativo digital no lineal que ha revolucionado las formas tradicionales de creación, basadas 

123 Jordi Adell y Carles Bellver. ‟La internet como teleraña: el World-Wide Web”, en Métodos de Información, vol. 2, no. 3. 
Universitat Jaume I. (1995): 25-32. 

124 Sergio Godoy Etcheverry. ‟Uso e impacto de internet”, en Cuadernos de información, no. 20. Pontificia Universidad de 
Chile. (2007): 67-77.

125 Manuel Castells. ‟Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red (I). Los medios y la política”. Telos, Cuadernos 
de comunicación e innovación, no. 74. Fundación Telefónica. (2008): 113-24. http://telos.fundaciontelefonica.com/telos/
articuloautorinvitado.asp@idarticulo=1&rev=75.htm (Consultado el 23 de abril de 2013).
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en formas analógicas y lineales126. Las actuales propuestas de arte y tecnología se presentan bajo 

una gran cantidad de nombres que ejemplifican la dificultad de definirlas de forma aislada, en gran 

medida por la interacción entre diferentes herramientas, lenguajes y soportes, y por la dificultad 

para entender algunas de ellas de manera integral. 

Las corrientes más comunes conviven con diversos términos: arte electrónico, arte digital, robó-

tica, arte mediático, arte de nuevos medios, net.art, web.art, etc. Inicialmente, el arte a través de 

Internet se desarrolló a partir de medios existentes como el vídeo, ya que éste permitía la partici-

pación de varios formatos y la transmisión de imágenes en directo con webcams, animaciones 3D o 

películas tradicionales. Ello ofreció amplias posibilidades de creatividad a bajo coste y accesibles a 

millones de usuarios. Tony Oursler participó activamente para incentivar el uso del vídeo como una 

nueva forma de medio de producción (figura 58).

Figura 58. Tony Oursler. Trip 2007 Time. 

Proyección sobre fibra de vidrio. 66 x 112 x 51 cm. Colección Würth 
España.  

126 Manuel Castells. ‟Creatividad, innovación y cultura digital. Un mapa de sus interacciones”, en Telos, Cuadernos de 
comunicación e innovación, vol. 7, no. 1. Fundación Telefónica. (2008): 50-52. http://telos.fundaciontelefonica.com/telos/
articulocuaderno.asp@idarticulo=2&rev=77.htm (Consultado el 23 de abril de 2013).
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La necesidad de interacción, propuesta en los happenings o performances, ha evolucionado de 

manera extraordinaria a través de nuevos interfaces. Estos han mejorado la conexión del especta-

dor con el mundo virtual y real. Han permitido explorar nuevos puntos de encuentro con la ayuda 

de soportes tecnológicos más transparentes, intuitivos y amigables, lo que ha facilitado una mejor 

difusión de la obra y una participación más activa por parte del espectador.

Las instalaciones utilizan el potencial de las vídeo-instalaciones y las instalaciones multimedia 

por medio de obras de arte interactivas de web-instalaciones y ciber-instalaciones. Las posibili-

dades de expresión, así como el libre uso de medios y elementos que caracterizan este tipo de 

manifestación artística se han multiplicado gracias a las nuevas herramientas disponibles a través 

de Internet. El desarrollo de las telecomunicaciones ha permitido llevar a cabo eventos a través de 

la red, como la tele-presencia y la tele-robótica, que nos han permitido visualizar y participar en 

ambientes remotos. Esto ha promovido la evolución de propuestas vanguardistas e interactivas, 

el desarrollo de performances interactivas y de tele performances mediante webcams y sensores 

corporales, lo que ha simplificado el intercambio de escenarios y de cuerpos virtuales y reales para 

proponer interacciones a partir de nuevos dispositivos tecnológicos.

El uso no convencional y experimental de los medios y las propuestas empíricas a partir de la tecno-

logía han facilitado las relaciones entre innovaciones científicas. La genética, la robótica, la inteligencia 

artificial, la realidad virtual, la visión artificial, la biónica y la realidad aumentada forman parte de plan-

teamientos estéticos y prácticas artísticas como el vídeo arte, los cd-interactivos y el art.net, entre mu-

chas otras propuestas. Por otro lado, los videojuegos han desarrollado escenarios en los que mundos 

reales y virtuales se confunden y se integran para crear la llamada segunda interactividad127, en la que 

las máquinas comienzan a ofrecer respuestas similares a las de los seres vivos. A través de modelos 

perceptivos se desarrollan propuestas de inteligencia y vida artificial, y ofrecen varias funciones que 

permiten resultados aleatorios, cruces de información y autorregulación del sistema.

127 Lucía Santaella. ‟El arte del Silicio”, en Revista Cybercultura del Centro Cultural del Banco Itaú, (2003). www.itaucultural.
org.br/index.cfm? cd pagina=2014&cd materia=458 (Consultado el 4 de julio de 2013).
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Las interfaces entre la matemática y la física han originado nuevas propuestas artísticas y nue-

vas formas de bioarte que originan asociaciones entre el arte y la biología a partir de simulaciones 

informáticas basadas en los procesos vivos de la vida artificial, la robótica y la ingeniería genética 

para crear nuevas formas de vida.

Theo Jansen128 es conocido por sus obras de arte cinético y de vida artificial (figura 59). Sus 

piezas son creadas mediante algoritmos genéticos con los que realiza simulaciones de procesos 

de evolución a partir de códigos que le permiten solucionar problemas en el diseño de circuitos y 

sistemas complejos. Por medio del estudio y de la evaluación del comportamiento de sus diseños 

se pueden realizar las modificaciones necesarias para mejorar sus experimentos sobre inteligencia 

artificial. Esto conjuga las ideas de Jansen, quien piensa que (…) las barreras entre el arte y la in-

geniería solamente existen en nuestras mentes(…)129. 

 

 

Figura 59. Theo Jansen ha realizado una importante 
serie de Animales de playa llamados Animaris Perci-
piere que son impulsados por el aire. 

Para fabricarlos, Jansen utiliza botellas de plástico re-
cicladas para potenciar la presión del viento e implu-
sar la pieza a través de las dunas de la playa. 

Sus obras están formadas de materiales diversos, tubos 
de plástico y pequeñas bombas de agua o de bicicleta 
que impulsan las patas de los Animaris Percipiere que 
forman sistemas de transmisión de energía y centros 
de control que Jansen compara con el cerebro humano.

128 Theo Jansen. The Great Pretender. (Rotterdam: 010 Publishers, 2007), 239.

129 ‟Theo Jansen”: www.strandbeest.es/strandbeest/theo-jansen (Consultado el 8 de febrero de 2013).
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2.2. La evolución y la fragilidad de los nuevos modelos de expresión

La velocidad con la que evolucionan, aparecen y desaparecen soportes, lenguajes y dispositivos 

es asombrosa. Esto supone inconvenientes a la hora de asimilarlos, entenderlos y desarrollarlos 

en todo su potencial creativo. Además dificulta las posibilidades de conservación, sostenibilidad, 

continuidad y exposición de muchas obras tecnológicas.

Se puede decir que las fórmulas que basaban el arte en la creación de belleza o en la imitación 

de la naturaleza han quedado obsoletas. Los nuevos modelos de comunicación y las formas de con-

sumo a través de la red han modificado la percepción de la realidad por las que la idea y el objeto 

son nociones intercambiables. 

Morris Weitz en su artículo El papel de la estética, publicado en el Journal of Aesthetics and Art 

Criticism en 1956130, aseguraba que una cualidad intrínseca de la creatividad artística es que ésta 

siempre producía formas y objetos nuevos, por lo que sus condiciones no podían establecerse nunca 

de antemano.

Desde la perspectiva de una gran mayoría de creadores e investigadores, actualmente se 

apuesta por un arte sin fronteras físicas, sociales o geográficas, en constante evolución y abier-

to a todas las interpretaciones. En consecuencia, sus propuestas necesitan nuevos medios para 

formular originales formas de comunicación y de expresión. Para algunos historiadores, el arte 

y los artistas de la era digital se anticipan a su tiempo y a su sociedad. A través del arte y de 

la explotación de los nuevos recursos tecnológicos, se han explorado nuevas posibilidades de 

comunicación y de creación que forman parte de procesos vitales más allá de consideraciones y 

aspectos técnicos.

130 Morris Weitz. ‟The Role of Theory in Aesthetics”. Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 15, no. 1, (1956): 27-35.
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Por otro lado, el reconocimiento público del uso de los nuevos medios tecnológicos en el arte no se 

materializa hasta finales de los años setenta. La exposición Les Inmateriaux131 organizada por el Centre 

Georges Pompidou de París, en 1985, fue una de las primeras exposiciones dedicada en exclusividad a 

mostrar las relaciones entre arte y tecnología y su influencia en nuestra sociedad, lo que serviría de ins-

piración a nuevos argumentos curatoriales (figura 60).

Figura 60. En la exposición Les inmateriaux organizada por el 
Centre Georges Pompidou, en Paris, Francia, en 1985 se expu-
so, a través de diversas propuestas, la relación entre el hombre 
y la tecnología. 

Artistas como Giovanni Anselmo, Daniel Buren, Dan Flain y Phi-
llipe Parreno, entre otros, llenaron el museo de ordenadores, 
vídeos y proyecciones con las que se creó una atmósfera caóti-
ca de luz y de sonido.

Londres y Nueva York acogieron grandes exposiciones dedicadas a instalaciones de arte a finales 

de los años noventa, en las que destacaron los vínculos entre el espectador y la realidad, así como 

los nexos entre la materia, el espacio y las sensaciones.

El 20 de octubre de 1991 se inauguró la exposición Dislocations132 en el MoMA de Nueva York, 

con instalaciones de Louise Bourgeois, Chris Burden, Sophie Calle, David Hammons, Ilya Kabakov, 

131 Jean-François Lyotard y Centre Georges Pompidou eds. Les immatériaux. (Paris: Reunion des Musées Nationaux, 1985).

132 Robert Storr. Dislocations. (New York: The Museum of Modern Art. Harry N. Abrams Inc., 1991).
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Bruce Nauman y Adrian Piper, entre otros. En su propuesta, el conservador Robert Storr estimuló la 

colaboración de los artistas y del público para cuestionar ideas preestablecidas y propició la crea-

ción de espacios y puntos de vista a partir de nuevos modelos. 

A finales del siglo XX, los grandes museos de referencia incorporan en su programación regu-

lar exposiciones en las que participan obras que utilizan nuevas tecnologías. Muestra de ello son 

importantes exhibiciones como Video Positive 95133, que tuvo lugar en la Tate Liverpool, en abril 

de 1995, y en la que intervinieron más de 200 artistas. Esta exposición propuso una amplia pro-

gramación que incluyó performances y seminarios, al igual que otros eventos similares, como The 

Festival for Art, Technology and Society134, organizado por Ars Electronica135, en Linz, Austria, cuya 

presentación web (figura 61), cuenta con una trayectoria de casi veinte años.

Figura 61. El Festival Ars Electrónica se estrenó el 18 de 
septiembre de 1979. En sus inicios el proyecto cuestionó 
el surgimiento de la revolución digital en el que se expu-
sieron importantes interrogantes sobre el futuro del arte y 
la relación entre arte y la tecnología. 

En 1979 el festival contó con la participación de 200 artistas 
y científicos. Este evento se desarrollaba de forma bianual 
y pronto se convirtió en uno de los principales festivales de 
arte multimedia del mundo. Actualmente su programación 
cuenta con simposios, exposiciones, performances, inter-
venciones y conciertos. Desde 1986 el festival se celebra 
cada año alrededor de un tema específico y congrega a 
mas cien teóricos, artistas y tecnólogos y a cerca de 550 
blogueros y periodistas de todo el mundo en Linz con una 
participación de 35.000 visitantes.

133 L. Haskel y L. Faull, eds. Video Positive’95: The UK’s International Festival of Electronic Arts. (Liverpool: Moviola, 1995).

134 Pau Waelder. ‟Ars Electronica: visiones de futuro”, en Artnodes: Revista d'Art, Ciència i Tecnologia, no. 4. Universitat 
Oberta de Catalunya. (2005).

135 ‟The Festival for Art, Technology and Society”. http://www.aec.at/festival/en/ (Consultado el 6 de marzo de 2013).
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The Center for Art and Media Karlshure136, ZKM, en Karlsruhe, Alemania, es uno de centros de 

referencia en la investigación, producción y exposición de arte tecnológico (figura 62). La Conferen-

cia Anual de la Sociedad Internacional de Arte Electrónico ISEA, se difunde en streaming a través 

de su sitio web desde el que ofrecen enlaces para conocer mejor el trabajo de estos artistas. 

Figura 62. El ZKM / Media Museum y el ZKM / Museum of Contem-
porary Art organizan diversos institutos y centros de investigación 
en los que científicos de todo el mundo pueden llevar adelante 
proyectos multidisciplinarios. 

Estos centros de investigación están relacionados con diversas ac-
tividades a través del ZKM/ Institute for Music and Acoustics, ZKM 
/ Institute for Visual Media, ZKM / Research Center for Global Stu-
dies y el Institute for Media, Education and Economy, entre otros 
proyectos y colaboraciones con universidades, museos, editoriales 
y festivales en todo el mundo.

 

Muchas de las propuestas culturales que integran arte y tecnología evolucionan hacia autorías 

colectivas. Los grupos de trabajo colaborativo inicialmente centrados en la creación artística, han 

dado paso a formas de participación experimentales. Estos experimentos abogan por una nueva 

136 Hans-Peter Schwarz, ed. Media--art--history: Media Museum, ZKM, Center for Art and Media Karlsruhe. (London: Prestel, 
1997).
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relación con el proceso creativo. Defienden que éste no concluye con la exposición de la obra, sino 

que incluyen al espectador como participante activo en la transformación de propuestas en constante 

evolución.

A pesar de que la tecnología está presente en todos los aspectos de nuestra vida, son frecuentes 

las dificultades para reinterpretar, exponer, conservar y comprender obras complejas que van desde 

instalaciones conceptuales a obras con alta dependencia tecnológica. Esta dificultad se debe, en 

parte, a la ausencia de una perspectiva histórica que ayude a entender muchos de estos procesos 

y de cómo éstos podrán ser interpretados por la sociedad y la historia del arte a largo plazo. 

Muchos de los protocolos de conservación de obras de arte contemporáneo se han desarrollado 

para alcanzar una buena comprensión del significado conceptual, del aspecto estético y de la impor-

tancia de elementos tangibles e intangibles que hagan posible la transmisión correcta de las ideas y 

sensaciones propias de cada obra. Esto ha permitido mejorar la calidad de la información para realizar 

montajes en espacios diferentes, así como identificar los parámetros que deben tomarse en cuenta 

y servir de guía a las intervenciones de conservación y restauración. Sin embargo, actualmente no 

es posible evaluar los resultados de estas decisiones a largo plazo, ya que no existe documentación 

sustentada por estudios y análisis que hayan verificado el impacto de la aplicación de estos protocolos 

a gran escala. Las herramientas propuestas en esta tesis permiten analizar grandes cantidades de in-

formación, establecer tendencias y demostrar la eficacia o estabilidad de criterios aplicados. Todo ello 

con la finalidad de mejorar la gestión de colecciones de arte y extrapolar conclusiones para optimizar 

los procesos utilizados en la conservación y comprensión de obras complejas.

Los análisis del comportamiento de elementos, técnicas o tecnologías empleadas en la produc-

ción artística y de las propuestas de conservación aplicadas por museos e instituciones museoló-

gicas a través del tiempo, pueden servir de herramientas para mejorar la documentación y la con-

servación de arte contemporáneo. A través de estos estudios es posible identificar el desarrollo de 

criterios y de estrategias para la toma de decisiones en el ámbito de la investigación, conservación 

y documentación de obras contemporáneas, a fin de relacionarlas con otros aspectos o variables. 
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Estas últimas pueden corresponder, entre otras, a las técnicas y materiales utilizados, a referencias 

culturales o conceptuales, a lugares o ambientes de producción, a movimientos, ideologías o temá-

ticas, etc. y afectar directa o indirectamente al estudio, el uso, la interpretación y la valoración del 

arte contemporáneo por parte de investigadores, profesionales y nuevos públicos.
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3. La evolución del humanismo hacia la era digital

La producción de conocimientos junto con la difusión de información y de saberes acumulados 

por gremios y comunidades a lo largo de la historia, han hecho posible mantener un progreso cons-

tante en todas las áreas del saber humano. Como consecuencia de ello el hombre ha podido plas-

mar ideas e inquietudes en propuestas creativas que responden a referencias e influencias sociales, 

políticas, religiosas y culturales ajustadas a cada momento de la historia. 

El humanismo ha planteado, desde sus orígenes, modelos de continuidad y de transmisión del 

conocimiento a través del estudio crítico y analítico de saberes contemporáneos y precedentes. La 

comprensión de sus orígenes, causas y resultados permite reconocer y analizar referencias, en-

tender relaciones e identificar nuevos puntos de partida para el desarrollo de proyectos y alcanzar 

objetivos ambiciosos.

En la creación artística, la apropiación y el uso de todas las alternativas disponibles modernizan 

el diálogo entre el artista y el espectador, mejoran la conexión con sus contemporáneos, y sirven 

de referencia a generaciones posteriores, que pueden interpretarlas y valorarlas teniendo en con-

sideración el entorno y el contexto de creación. 

La inmensa cantidad de variables existentes en la producción artística actual dificultan las tareas 

de organización, administración y análisis de la información originada, y la hace inabarcable por 

los métodos tradicionales de estudio y de gestión. Sin embargo, los medios tecnológicos propios de 

la presente Era de la Comunicación fomentan la administración, la representación y el análisis de 

estos datos de forma objetiva, a la vez que promueven el trabajo colaborativo. 

El modelo humanista de los siglos XV y XVI se mantiene vigente a día de hoy en muchos aspec-

tos. Favorece el éxito y la evolución de proyectos científicos, artísticos y de investigación multidis-

ciplinarios. La fórmula de intercambio y uso común de conocimientos especializados, recursos y 
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habilidades, respaldada por herramientas de cómputo y de gestión de datos, proporciona métodos 

de investigación e interpretación que ayudan a comprender objetos culturales complejos y a tomar 

decisiones para mejorar la conservación del patrimonio.

El humanismo fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se originó y desarrolló 

principalmente en Florencia, Roma y Venecia, a partir del siglo XIV. Sus ideales surgieron gracias a 

los cambios que propiciaron la expansión del conocimiento a finales del siglo XIV y mantuvieron su 

hegemonía desde el Renacimiento hasta el término del siglo XVI. 

Sus principales representantes fueron Dante Alighieri -considerado como uno de los precursores del 

pensamiento humanista junto con Francesco Petrarca, padre del humanismo-, y Giovanni Boccaccio, 

impulsor de la literatura italiana. En su obra maestra, La Divina Comedia, Dante estableció las bases 

de la transición del pensamiento medieval al renacentista. Petrarca, por su parte, fue el primero en 

reconocer la importancia del estudio y la investigación del legado de la literatura clásica grecolatina. 

Con sus ideas, impulsó la creación de un humanismo basado en el estudio crítico de la historia y de 

la literatura mediante la comprensión y difusión de textos razonados y comentados. En sus escritos, 

estableció las bases de un género literario sobre el que se asentaron los fundamentos de la cultura y 

del pensamiento moderno. 

Bajo la influencia de los ideales de Petrarca, los humanistas recuperaron aquellas disciplinas que 

abrieron las puertas a un mejor conocimiento de la Antigüedad clásica. Se produjo un retorno a las fuen-

tes primarias del saber y un rechazo a las interpretaciones cerradas y reprimidas que de ellas había he-

cho la Iglesia Católica. A través del estudio filosófico de las lenguas y la cultura de la Antigüedad clásica, 

aquéllos humanistas persiguieron una formación crítica e íntegra del hombre en oposición a los estudios 

teológicos y escolásticos de la época. Refutaron los dogmas, los tratados, la hagiografía y las leyendas 

piadosas. Se apartaron del teocentrismo en favor del antropocentrismo y promovieron el reconocimiento 

de los valores humanos y de una espiritualidad más libre y optimista como expresión de la fe.

Los eruditos bizantinos que se refugiaron en Europa tras el asedio de los turcos a Constantinopla 

trajeron consigo gran cantidad de manuscritos y códices a los que consideraban fuentes primarias 
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de conocimiento. El intercambio de saberes se avivó de forma ostensible como consecuencia de la 

creación de la imprenta, que hizo posible la producción y difusión de obras a gran escala. Al mis-

mo tiempo, el descubrimiento de América y las nuevas rutas de intercambio comercial alteraron 

de manera radical la concepción del mundo conocido y favorecieron la irradiación del saber hacia 

nuevos centros culturales. 

La difusión de textos razonados de distintas áreas del conocimiento multiplicó los puntos de vista 

y con ello se impulsó nuevos debates intelectuales. En este contexto se desarrolló el sentido crítico 

contra el argumento de autoridad o Magíster díxit, que defendía y apoyaba las verdades dogmáticas 

amparadas por la Iglesia Católica, que regía la enseñanza tradicional en la Edad Media. 

Durante el Renacimiento, el hombre se desvinculó de la conciencia colectiva y de los cánones de 

la producción artística medieval. Por medio de sus estudios y experiencias, los artistas impulsaron 

las ciencias y las artes relacionadas con el desarrollo humano, como la pintura, la escultura, el 

dibujo, la arquitectura, la literatura, la filosofía, la historia y la retórica. Se exaltaron las virtudes 

individuales y los procesos innovadores y creativos. Se reconoció el esfuerzo de superación, la fama 

y la búsqueda del conocimiento como valores paganos que mejoraban al hombre. 

Los monasterios y abadías destacaron como grandes guardianes y centros del saber. En sus bi-

bliotecas se recuperaron y conservaron grandes cantidades de códices y manuscritos grecolatinos, 

algunos de los cuales, con el paso del tiempo, pasaron a formar parte de importantes bibliotecas y 

colecciones.

En el terreno artístico, se originó y extendió, en Italia, un gran movimiento de renovación, ca-

racterizado por el desarrollo intelectual de las artes a través de la búsqueda del conocimiento y de 

los valores estéticos de la nueva sensibilidad humanística. Las familias poderosas, primero en Italia 

y luego en toda Europa, contribuyeron notablemente a la difusión del humanismo y acogieron a los 

más reconocidos eruditos y artistas bajo su protección. Con el amparo de los mecenas, los intelec-

tuales de la época hicieron importantes descubrimientos y llevaron a cabo investigaron novedosas 

en todas las áreas del conocimiento. En el terreno artístico inventaron y exploraron originales for-
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mas de expresión, como el claroscuro, la perspectiva, la anatomía, la arquitectura, la música o la 

poesía. 

Roma se convirtió en uno de los principales focos del humanismo a mediados del siglo XV. El 

papa Nicolás V impulsó y financió el estudio y la traducción de documentos griegos, tanto paganos 

como cristianos, al latín y, en 1448, fundó la Biblioteca Vaticana, que reunió entonces más de 350 

códices griegos, latinos y hebreos. A lo largo de su historia, ésta se nutrió de importantes donacio-

nes y adquisiciones que aumentaron considerablemente su prestigio. Según el primer catálogo rea-

lizado en 1481, estaba considerada la más grande de su época, con al menos 3.500 manuscritos. 

En la actualidad, la Biblioteca Vaticana custodia más de 8.300 incunables y posee más de 150.000 

manuscritos. 

Al igual que los Médici, que constituyeron la dinastía más conocida e influyente de mecenas del 

arte y de la arquitectura florentina desde el siglo XV hasta el siglo XVII, el rey Matías I de Hungría 

y el rey Felipe II de España, fueron poderosos monarcas y también importantes mecenas. El pri-

mero de ellos creó, en 1460, la Biblioteca Corviniana, que fue considerada la segunda de Europa 

en importancia y cantidad de volúmenes137, sólo superada por la del Vaticano. A consecuencia de la 

invasión de los turcos a Hungría, en 1526, muchos de los libros de la Biblioteca Corviniana fueron 

destruidos o dispersados, aunque se estima que al menos 650 corvinae se conservan repartidos en 

bibliotecas de todo el mundo. 

Por su parte, en España, Felipe II fundó la Biblioteca de El Escorial (figura 63), con piezas de 

gran valor procedentes de numerosas colecciones personales, archivos catedralicios y librerías mo-

nacales de las principales ciudades europeas. Fueron catalogadas y clasificadas por primera vez, en 

1577, por el humanista Benito Arias Montano.

137 Csaba Csapodi. The Corvinian Library: history and stock. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973).
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Figura 63. La biblioteca del Monasterio de El Es-
corial, fundada por Felipe II. 

Humanistas de gran talla, como Juan Páez de 
Castro, Juan Bautista Cardona, Antonio Agustín, 
Ambrosio de Morales y Benito Arias Montano, en-
tre otros, colaboraron en los planes del monarca 
de crear una biblioteca regia. 

En los textos en los que le expusieron sus parece-
res sobre este ambicionado proyecto, que aún se 
conservan, encontramos la explicación de que el 
actual recinto que conocemos como Salón Princi-
pal o Salón de los Frescos no se viera reducido a 
ser un mero depósito de las colecciones de libros, 
sino que acogiera también cuanto pudiera servir 
para hacer de la biblioteca un lugar de estudio y 
de trabajo científico: dibujos y grabados, retratos 
de personajes, instrumentos matemáticos y cien-
tíficos, mapas, esferas, astrolabios, reproduccio-
nes de fauna y flora, monetario y medallero.

Fruto del intercambio de información y de los ideales humanistas -que promovían una concep-

ción más libre de los valores del hombre y de su relación con el mundo-, surgieron en la primera 

mitad del siglo XVI diversos movimientos críticos que provocaron un importante cisma en la Iglesia 

Católica. La Reforma Protestante cuestionó, desde el propio seno eclesiástico, las pretensiones po-

líticas, el exceso de poder del Papa y el comercio de indulgencias. En respuesta a estas protestas se 

alzó la Contrarreforma, que terminó en 1562 con los acuerdos del Concilio de Trento. Como conse-

cuencia de los cambios ideológicos, políticos y sociales que se sucedieron en Europa, el humanismo 

perdió su supremacía hacia finales del siglo XVI para dejar paso al período de la Ilustración que se 

mantuvo hasta finales del siglo XVII.
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Durante esta etapa, conocida como el Siglo de las Luces, se enaltecieron los valores culturales e 

intelectuales para combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía. Los fundamentos de la Ilustra-

ción eran la razón, la igualdad y la libertad, inspirados en el racionalismo de René Descartes y en los 

ideales políticos de Rousseau y Voltaire. Estos enunciados establecieron las bases de los principios 

de libertad, fraternidad e igualdad y la separación de los poderes del estado que desembocaron en 

la Revolución francesa y la Edad Moderna.

3.1. Las humanidades digitales

El origen de las humanidades digitales se establece en el proyecto del padre jesuita Ro-

berto Busa138, quien, en 1946, realizó una tesis doctoral sobre La terminología Tomistica 

dell´Interiorità: Staggi di método per una interpretazione della metafísica della presenza, 

que le sirvió de base para trabajar en un modelo de concordancia de las palabras empleadas 

por Santo Tomás de Aquino. Con este modelo pretendió entender su sistema verbal y con 

ello facilitar el trabajo de nuevos investigadores. Debido a que el volumen de la información 

era demasiado grande, Busa inició la búsqueda de un sistema mecánico que le ayudara a 

procesar los diez millones de palabras que constituirían su Index Thomisticus139 (figuras 64 

y 65).

Las averiguaciones de Busa le llevaron hasta Thomas J. Watson, entonces presidente de la 

IBM, quien puso a su disposición el soporte informático necesario para procesar los datos que 

138 Roberto Busa. ‟Sancti Thomae Aquinatis hymnorum ritualium varia specimina concordantiarum...: el primer ejemplo 
de indexación automática compilado e impreso con tarjetas perforadas IBM, (1951)”. Fratelli Bocca, Editori. http://books.
google.es/books?id=g4GzAAAAIAAJ&q=roberto+Busa&dq=roberto+Busa&hl=es&sa=X&ei=7oPvU5HGN6eP7Aaus4HYAg&v
ed=0CD4Q6AEwBA digitalizado el 8 de julio de 2008.

139 Nicoletta Calzolari, Eugenio Picchi y Antonio Zampolli. The use of computers in lexicography and lexicology. The Dictionary 
and the Language (Saint Paul: Learner, no. 17. 1987), 55-77.
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aquél presentó, en 1951, en el S. Thomas Aquinatis Hymnorum Ritualium: Varia Specimina 

Concordantiarum: A First Example of a Word Index Compliled and Printed by IBM Punched Card 

Machines. 

Figura 64. El Index Thomisticus fue el pro-
ducto de las investigaciones del Padre Busa 
para facilitar las búsquedas relacionadas 
con las obras de Santo Tomás de Aquino, 
como parte de su tesis doctoral en 1946. 

El proyecto tuvo una duración de treinta 
años y fue publicado en 56 volúmenes en 
1970. Posteriormente se produjo una vers-
sión en CD-Rom en 1989 y en 2005 una 
versión posterior en la web. 

En 2006 se inició el proyecto Índice Tho-
misticus Treebank, dirigido por Marco Pas-
sarotti, para realizar las anotaciones sin-
tácticas del corpus completo. 

Busa continuó su trabajo hasta publicar, en 1974, el primer tomo del Index Thomasticus. Con 

él procesó más de once millones de palabras en latín medieval. Sirvió para demostrar el éxito y la 

eficacia de la aplicación de cómputos informáticos en proyectos humanísticos, lo que dio origen a 

las humanidades digitales.
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Figura 65. La versión disponible en la web permite la búsqueda de términos on-line y de sus concordancias. En estas con-
sultas, el programa asume por defecto, la búsqueda de todos los términos relacionados que aparecen de forma aleatoria. 
También es posible configurar la investigación en función de términos o expresiones.

Existen algunas definiciones para humanidades digitales que presentan pequeñas variantes, 

como: digitales para humanidades, cómputo para humanidades, informática digital y cultura e 

informática para humanidades. En cualquier caso, todas señalan la importancia del trabajo mul-

tidisciplinar y colectivo, y destacan el uso del cómputo matemático en el desarrollo de proyectos 

de investigación y de enseñanza en humanidades y ciencias de la información. Las tecnologías di-

gitales han abierto inmensas posibilidades para el desarrollo de las teorías humanísticas en todos 
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los ámbitos de la cultura y del saber. Con el uso de herramientas informáticas se ha fomentado la 

participación activa de investigadores a distancia y en tiempo real. Se ha incentivado, además, la 

producción y transmisión de conocimientos en concordancia con el espíritu del humanismo140.

Los humanistas digitales141 promueven un ambiente de cooperación y pertenencia de grupo por 

medio de comunidades de investigadores en todas las áreas del conocimiento, que se entienden 

como oportunidades de impulsar el trabajo colectivo a través de métodos, dispositivos y perspecti-

vas relacionados con la digitalización de conocimientos y comunidades convergentes.

3.2. Los proyectos de humanidades digitales

Las humanidades fomentan el estudio de la cultura por medio de múltiples perspectivas como 

fuente de renovación de saberes y de la sociedad. Estas transformaciones se establecen a través de 

intercambios de conocimientos, y mediante debates abiertos y positivos consecuencia de la apre-

ciación y el respeto hacia entornos y culturas diferentes. 

Los métodos y propuestas colaborativas han favorecido el intercambio de información. Brindan 

una mejor comprensión del mundo para sentar las bases éticas de nuevos procesos y relaciones 

que corresponden al concepto de cultura integral. 

Los proyectos de humanidades digitales142 se apoyan en el uso y la creación de bases de datos 

procesadas a través de sistemas o cómputos digitales para optimizar la identificación, clasificación, 

140 Rojas Castro, A. ‟Las Humanidades Digitales: principios, valores y prácticas”, en Janus, Estudios sobre el Siglo de Oro, 
(2013): 74–99.

141 Suárez, J. L. ‟El humanista digital”, en Revista de Occidente, vol. 380. (2013): 5-21; Thaller, Manfred. "Controversies 
around the Digital Humanities: An Agenda”, en Historical Social Research/Historische Sozialforschung (2012): 7-23.

142 Susan Schreibman, Ray Siemens, John Unsworth, eds. A companion to digital humanities. (Hoboken: John Wiley & Sons, 
2004).
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almacenamiento y representación de datos. Esto hace posible reconocer y analizar nuevos patro-

nes, relaciones y concordancias con la finalidad de entender modelos, resolver problemas y contri-

buir a la construcción de nuevos conocimientos.

A continuación se destacan algunos proyectos en los que se evidencia la importancia del uso de 

herramientas digitales en el desarrollo de proyectos humanísticos llevados a cabo por instituciones 

de renombre internacional, y que han servido de inspiración para desarrollar la metodología pro-

puesta en esta tesis. Estos proyectos han impulsado la creación de grupos de trabajo multidiscipli-

nares y obtenido resultados relevantes mediante el análisis y la interpretación objetiva de datos, a 

partir de formas de representación que ofrecen nuevas posibilidades de uso, difusión y aplicación 

en proyectos a gran escala.

La mayor parte de los mismos se han desarrollado en universidades o centros de estudio. Así, la 

University of Western Ontario, en London, Canadá, el CulturePlex Lab143, trabaja en el desarrollo de 

proyectos de complejidad cultural a través de la práctica activa de humanidades digitales.

Uno de los retos más importante de The CulturePlex fue el proyecto The Hispanic Baroque: 

Complexity in the first Atlantic culture144, que se desarrolló a partir de 2007 con el apoyo del Social 

Sciences and Humanities Research Council of Canada y en el que se produjeron algunos de los gra-

fos obtenidos en esta investigación (figura 66).

El principal objetivo de esta investigación fue rastrear las interacciones que dieron lugar a la 

complejidad cultural característica del barroco hispano y que permitieron su reproducción y trans-

ferencia a otros contextos culturales. Se determinó la manera en que se transformaron las iden-

tidades individuales y colectivas de los conflictos derivados de la colonización, la resistencia, el 

mestizaje y el aislamiento a través del estudio de casos significativos que son paradigmáticos de 

143 ‟The CulturePlex Lab”. http://www.cultureplex.ca (Consultado el 11 de julio de 2013).

144 ‟The Hispanic Baroque: Complexity in the first Atlantic culture”. http://www.hispanicbaroque.ca (Consultado el 11 de 
julio de 2013).
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las relaciones transatlánticas entre 1600 y 1825. Se definieron los mecanismos que dieron origen al 

barroco iberoamericano y, en concreto, el papel que desempeñaron las tecnologías emergentes de 

su época, relacionadas con la cultura, así como el de las organizaciones transnacionales que parti-

ciparon en ella. Por último, se elaboró un mapa conceptual sobre la expansión de expresiones neo 

barrocas a comienzos del siglo XXI y se mostró el uso de elementos barrocos en estas expresiones 

a través de los entornos culturales desarrollados con los nuevos medios. 

 

Figura 66. The Hispanic baroque: complexity in the first Atlantic culture. 

Este proyecto fue el resultado del esfuerzo de un grupo de 35 investigadores de universidades de Canadá, España, México, 
Australia, Inglaterra, Bolivia y los Estados Unidos, y de especialistas en estudios literarios, historia, sociología, arte, música 
y musicología, antropología, geografía, informática, arquitectura y matemáticas. 

Durante siete años, el equipo estudió el origen, la evolución, la transmisión y la eficacia de los patrones barrocos de la 
conducta y la representación en el mundo hispano. El proyecto fue financiado por el Consejo de Investigación de Canadá a 
través de una de las principales iniciativas de investigación y de colaboración. 

Los objetivos del proyecto fueron: describir los patrones de resistencia más comunes en el barroco en diferentes entornos; 
los procesos de identidad y de organización social; analizar las tecnologías que lo hicieron posible; mostrar la capacidad de 
adaptación del Barroco; evidenciar la reaparición de fenómenos neobarroco en el mundo contemporáneo; argumentar la 
creación de nuevas herramientas para reforzar los métodos de investigación en las humanidades. 
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El proyecto Virtual Labs for Cultural Simulation145, de The CulturePlex Lab (figura 67), actual-

mente en curso, desarrolla entornos de simulación basados en agentes culturales. Su objetivo 

consiste en poner a prueba ideas e hipótesis sobre la dinámica cultural, patrones de comunicación, 

la formación de la identidad o los efectos de la imaginación en la estabilidad cultural a través del 

estudio de modelos de comunicación y del proceso de la creatividad. Está construido sobre el so-

porte tecnológico que proporciona NetLogo. 

 
 
 

Figura 67. El objetivo principal del proyecto Virtual Labs for Cultu-
ral Simulation consiste en poner a prueba ideas e hipótesis sobre la 
dinámica cultural, los patrones de comunicación, la formación de la 
identidad o los efectos de la creatividad en la estabilidad cultural a 
través del estudio de modelos de comunicación y del proceso de la 
creatividad. Está construido sobre el soporte tecnológico que propor-
ciona NetLogo.

Para llevar a cabo muchos de estos proyectos ha sido necesario crear nuevas herramientas com-

putarizadas para mejorar el manejo de la información, el trabajo de equipo a distancia, así como 

145 ‟The Virtual Labs for Cultural Simulation”. http://jass.soc.surrey.ac.uk/uk/14/4/19.html (Consultado el 23 de septiembre 
de 2013).
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la difusión y publicación de resultados. Dos de estas herramientas, Sylva146 (figura 68), y Yutzu147 

(figura 69), han sido desarrolladas por el equipo de The CulturePlex Lab. 

Figura 68. El nombre de Sylva pro-
viene del término silva, que fue un 
tipo de libro utilizad para organizar 
el conocimiento en el Renacimiento. 

Sylva es un sistema de gestión de 
base de datos desarrollado por The 
CulturePlex Lab, fácil de usar, y flexi-
ble, que ayuda a recopilar, compar-
tir, visualizar y consultar conjuntos 
de datos. 

En Sylva, todos los datos están co-
nectados mediante un gráfico que 
permite observar las conexiones de 
todos sus elementos. En Sylva, con-
juntos de datos se almacenan según 
los esquemas (gráficos) creados por 
el usuario.

Sylva es un sistema flexible de bases de datos puesto a punto para proyectos e investigaciones en el 

campo de las humanidades digitales. Permite gestionar la complejidad de una manera directa, así como 

146 ‟Sylva. A relaxed-Shecma Graph Database Management System”. http://sylvadb.com/ (Consultado el 12 de junio de 2013).

147 ‟Yutzu.com: A python/django multimedia system for the creative mind”. http://www.yutzu.com/ (Consultado el 12 de 
junio de 2013).
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difundir y compartir la información a distancia a través de tres componentes principales, que son Sylva 

Data, Visualization y Analysis. 

Sylva Data es una aplicación que almacena los datos evitando las restricciones relacionadas con el 

uso de lenguajes informáticos. Ofrece un esquema de software libre que puede ser creado y modificado 

por el usuario y representaciones en grafos basados en vínculos que asocian entidades de la misma 

forma en que se relacionan en el mundo real. Sylva Visualization es un conjunto de herramientas que 

facilita las consultas y permite al usuario interactuar con los datos. Sylva Analysis consiste en un grupo 

de herramientas avanzadas que hacen posible aplicar los procesos estadísticos y de minería de datos 

para extraer la información almacenada en el sistema.

 
 

Figura 69. Un yutzu es una herramienta 
desarrollada por The CulturePlex Lab, como 
paquete multimedia que permite organizar 
y compartir información, documentos, ima-
gines y videos. 

El acceso y uso de yutzu, a través de www.
yutzu.com es libre y gratuito, en él, cada 
usuario puede crear yutzus privados, pú-
blicos o colaborativos que están disponibles 
en la web. 
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Otra herramienta online, de uso libre y gratuito desarrollada en este laboratorio, es yutzu, crea-

do para recopilar información en forma de paquete organizado, ya sea desde la web o suministrada 

localmente por el usuario. El paquete es lo que se llama un yutzu. Cada yutzu individual forma 

parte del sitio web de yutzu desde donde se agrega, comparte y publica contenido multimedia de 

una manera fácil, ordenada e intuitiva, proporcionando así un área de trabajo con un control total 

sobre el proceso creativo, la publicación y la visualización del contenido. 

En Estados Unidos importantes centros de estudio y universidades, como El Roy Rosenzweig 

Center for History and New Media148 de la George Mason University, han desarrollado interesantes 

proyectos entre los que destacan el repositorio Omeka149 y el conocido gestor bibliográfico Zotero150. 

Omeka (figura 70), es un programa de repositorio institucional digital creado en software libre, 

flexible y de código abierto, cuyo objetivo consiste en almacenar, difundir y publicar, así como crear 

exposiciones virtuales a partir de colecciones digitales provenientes de bibliotecas, archivos, mu-

seos y otras instituciones.

 

Figura 70. El nombre de Omeka es una palabra swahili 
que significa para mostrar o exponer mercancías; a ha-
blar; para moverse; a desempacar. 

Omeka es una plataforma de publicación web de códi-
go libre, flexible y abierto para la visualización de las bi-
bliotecas, museos, archivos y colecciones académicas y 
exposiciones. Su configuración de cinco minutos permite 
realizar exhibiciones en línea y acceder a otras herramien-
tas de investigación.

148 ‟The Roy Rosenzweig Center for History and New Media”. http://chnm.gmu.edu (Consultado el 1 de diciembre de 2013).

149 ‟Omeka”. https://chnm.gmu.edu/omeka/ (Consultado el 4 de enero de 2014).

150 ‟Zotero”. https://chnm.gmu.edu/zotero/ (Consultado el 4 de enero de 2014).
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Zotero (figura 71), es un administrador de referencias bibliográficas concebido para organizarlas 

y citarlas desde el navegador. Es un programa de código abierto y extensible, ya que admite que los 

usuarios contribuyan en la expansión de esta plataforma y añadan modelos de citas y traducciones 

de páginas, entre otras propuestas.

 

 

Figura 71. Zotero es una herra-
mienta de investigación que permite 
añadir referencias bibliográficas di-
rectamente de la web en una única 
interfaz de búsqueda. 

Permite agregar archivos PDF, imá-
genes, audio y archivos de vídeo, 
entre imágenes de páginas web y 
puede indexar automáticamente tex-
tos completo en una única biblioteca 
para facilitar la búsqueda de infor-
mación y de referencias.

The Arches Project: Heritage Inventory & Management System151, es otro proyecto de humanida-

des liderado por el Getty Conservation Institute152 y el World Monuments Fund153, WMF en Estados 

151 ‟Arches Project: Heritage Inventory & Management System”. http://archesproject.org (Consultado el 25 de noviembre de 
2013).

152 ‟The Getty Conservation Institute”. http://www.getty.edu (Consultado el 25 de noviembre de 2013).

153 ‟The World Monuments Fund”. http://www.wmf.org (Consultado el 25 de noviembre de 2013).
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Unidos (figura 72). Este proyecto se centra en mejorar el acceso a la información relacionada con 

patrimonio internacional por medio del uso de un sistema de código abierto para facilitar su uso y 

difusión. 

 
 
Figura 72. The Arches Project: 
Heritage Inventory & Manage-
ment System es un sistema de 
control de inventario desarro-
llado por el Instituto de Conser-
vación Getty y The World Mo-
numents Fund. 

Es un sistema de información 
basado en la web, de código 
abierto para ayudar a mejorar el 
inventario y la gestión el patri-
monio cultural inmueble. 

El Arches Project propone el inventario y la gestión de bienes culturales a través de sistemas 

de información geoespacial. Está disponible de forma gratuita en la web e incorpora estándares 

ampliamente adoptados por inventarios de patrimonio y modelos de información. Ofrece una base 

tecnológica sólida que ayuda a aunar recursos entre instituciones patrimoniales, y permite perso-

nalizar y satisfacer las necesidades de comunicación particulares. 
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Entre las propuestas de formación relacionadas con proyectos de humanidades digitales destaca la 

presentada por Metalab154, de la University of Harvard, en Estados Unidos, que abrió un taller en el ve-

rano de 2014, destinado a historiadores de arte, estudiosos de cultura visual y profesionales de museos.

El taller Beautiful Data: Telling Stories About Art with Open Collections155 (figura 73), se desarro-

lló entre el 16 de junio y el 25 de julio de 2014, con el apoyo de la Fundación Getty. En él se plan-

tearon las posibilidades de uso y difusión de colecciones de arte y la introducción a los conceptos 

y habilidades necesarias para realizar proyectos de investigación con modelos de visualización de 

datos. A través de medios interactivos se facilita la comprensión de la información y el desarrollo 

de nuevas prácticas curatoriales, así como de la enseñanza por medio de publicaciones digitales.

Figura 73. Beatiful Data fue un proyecto 
que se llevó a cabo del 16 al 25 junio 2014 
en la Universidad de Harvard. 

En este proyecto, un grupo diverso y selecto 
de conservadores, académicos y tecnólogos 
se reunieron para examinar cómo utilizar las 
relaciones entre colecciones y metadatos. 

Durante el proyecto se especificaron y refi-
naron los conceptos y las habilidades nece-
sarias para hacer un mejor uso de las co-
lecciones. También se propusieron medios 
para desarrollar la historia del arte a través 
de la modelos de visualización de datos, con 
el uso de medios interactivos para mejorar 
la práctica curatorial de exposiciones.

154 ‟The Metalab. University of Harvard”. http://metalab.harvard.edu (Consultado el 21 de noviembre de 2013).

155 ‟Beautiful Data: Telling Stories About Art with Open Collections”. http://metalab.harvard.edu/2014/01/beautiful-data-a-
summer-institute-for-telling-stories-with-open-art-collections/ (Consultado el 21 de noviembre de 2013).
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En esa línea de investigación, Patricia Kunst Canetti, directora de Canal Contemporâneo, en Sao 

Paulo, Brasil, ha investigado sobre la comprensión de los motivos y las consecuencias que inciden 

en la creación de centros de producción artística, las causas o las motivaciones que influyen en el 

reconocimiento de determinados artistas, la consolidación de líneas curatoriales o las directrices de 

adquisición de determinadas colecciones a través del análisis de visualizaciones de redes sociales. 

En su ponencia, Análise e visualizaçâo de eventos de arte como rede social156, presentada en el con-

greso internacional Futuros Possíveis, en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en octubre de 2012, 

expone el uso de herramientas de visualización y estudios de redes para evaluar nuevas alterna-

tivas de análisis y de actualización de metodologías de clasificación y comprensión de diferentes 

disciplinas relacionadas con el estudio, gestión y exposición de arte contemporáneo.

Las herramientas y técnicas que proponen estos proyectos han servido de ejemplo para trabajar 

en un planteamiento metodológico que estudia sus posibilidades de aplicación para la mejora de la 

conservación del patrimonio157 mediante el análisis objetivo de resultados y la comprensión integral 

de obras de arte contemporáneo complejas. 

Del mismo modo en que los proyectos anteriores, esta investigación comparte la intención de 

analizar grandes cantidades de información de forma objetiva y de facilitar la identificación e inter-

pretación de resultados por medio del uso de técnicas y herramientas de gestión y visualización de 

la información, que haga posible realizar consultas y alcanzar resultados sustentados por la colabo-

ración de equipos multidisciplinarios. 

El estudio objeto de esta tesis considera las características de clasificación y almacenaje de datos 

propios de estas obras para destacar sus singularidades y tiene por objetivo ofrecer soluciones que 

156 Patricia Kunst Canetti. Análise e visualizaçâo de eventos de arte como rede social. Actas del congreso internacional 
Futuros Possíveis. Arte, museus e arquivos digitais. Organizado por Giselle Beiguelman y Ana Gonçalves Magalhâes. (Sao 
Paulo: Universidade de Sao Paulo, 2014), 202-215 

157 Fernando Sancho. ‟Herramientas digitales para la conservación del patrimonio”. Asociado al yutzu: http://www.yutzu.
com/en/8832/herramientas-digitales-para-la-conservacion-del-patrimonio/?from=search&q=aecid#/yutzudoc (Consultado 
el 25 de octubre de 2013).
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mejoren su gestión, conservación y difusión, así como evaluar las posibilidades de adaptación a los 

requerimientos de administración de otros tipos de obras.

Para alcanzar estos objetivos ha sido necesario proponer nuevas alternativas que han ayudado a 

visualizar, comparar y analizar los resultados obtenidos en casos de estudios, en los que se ha eva-

luado cada obra de forma individual, así como la documentación disponible aportada por artistas, 

galeristas, restauradores e investigadores. 

Las posibilidades de gestionar y contrastar datos muy variados mediante el uso de un lenguaje 

común, ofrecen la oportunidad de analizar las causas y las consecuencias de la aplicación de deter-

minados criterios y protocolos conservación, evaluar el comportamiento de materiales, reconocer 

tendencias y relacionarlas con las características propias de su época y de su contexto. 

La comprensión de estos factores puede ayudar no sólo a entender las consecuencias de acciones 

previas, sino también, a considerar su impacto de forma general e individual dentro de una colección, 

además de argumentar la necesidad de un mayor consenso en los procesos de toma de decisiones.

El uso de estas alternativas de visualización han sido aplicadas a proyectos expositivos muy 

variados con el objetivo de mejorar la comprensión del público. En las exposiciones Nikola Tesla, 

suyo es el futuro y Ferrán Adriá. Auditando el proceso creativo, realizadas en el Espacio Fundación 

Telefónica, en Madrid, las herramientas de visualización de datos ayudaron a comprender procesos 

muy variados provenientes de diferentes áreas del conocimiento. 

La primera muestra utilizó, entre otros recursos, líneas temporales (figura 74), y la segunda 

propuso un recorrido del estudio del proceso creativo de elBulli a través de análisis sustentados en 

herramientas de representación de la información basadas en redes y grafos.
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Figura 74. Exposición Nikola Tesla, suyo 
es el futuro, en el Espacio Fundación Tele-
fónica de Madrid, del 13 de noviembre al 15 
de febrero de 2015. 

Situada al inicio de la exposición, esta línea 
temporal ayuda a situar al espectador en 
el contexto en el que se produjeron inno-
vaciones científicas y los hechos históricos 
que han marcado la evolución tecnológica. 

A través del uso de líneas temporales po-
demos visualizar y comparar información 
de manera esquematizada, lo que facilita 
la comprensión y ayuda a valorar la impor-
tancia relativa de los datos dentro de su 
contexto. 

En ambos casos, estas formas de representación de datos sirvieron para ilustrar contenidos de 

forma atractiva y esquematizada, con la intención de que fuesen aptas para un amplio abanico de 

tipos de públicos, con diferentes niveles de conocimientos e intereses.

La exposición Nikola Tesla, suyo es el futuro, que tuvo lugar en el Espacio Fundación Telefónica, 

de Madrid entre el 13 de noviembre y el 15 de febrero de 2015, se apoyó en líneas temporales y otros 

elementos de representación (figura 75). Todos ellos ayudan a entender la relevancia de las pro-

puestas de Tesla, además del valor y la transcendencia de sus innovaciones dentro de su época y de 

su contexto tecnológico. Algunos de los más importantes inventos de Tesla fueron atribuidos a otros 

científicos, pero actualmente está reconocido como uno de los pioneros de la tecnología moderna.  
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Figura 75. En ésta imagen situada al final 
de la exposición: Nikola Tesla, suyo es el fu-
turo, se muestran diferentes referencias a 
Tesla como inventor y visionario. 

Esta forma de representación sirve para ilus-
trar y apreciar la influencia y las relaciones 
entre Tesla y el arte. 

El reconocimiento tardío de la magnitud del 
trabajo de Tesla se ha expresado a través de 
diversos elementos de la cultura tecnológica 
popular, como los videojuegos, los cómics, la 
literatura o el cine que se muestran a partir de 
imágenes icónicas y vídeos inspirados en Tesla. 

La muestra Ferrán Adriá. Auditando el proceso creativo, que tuvo lugar en el Espacio Fundación 

Telefónica entre el 29 de octubre de 2014 y el 1 de marzo de 2015, mostró los resultados de inves-

tigaciones obtenidas a partir del uso de herramientas de visualización que permitieron analizar el 

proceso creativo de elBulli, evaluar el impacto de influencias culinarias externas y de la implemen-

tación y adaptación de nuevas recetas e ingredientes entre 1984 y 2013. 

Se presentaron diversas maneras de leer información relacionada con la creatividad y el proceso 

creativo. Para ello, se utilizaron, además de una gran cantidad y variedad de elementos visuales de 

archivo, modelos matemáticos que emplearon gráficos, líneas temporales y grafos con los que se 

argumentaron y justificaron algunos de los análisis y de las conclusiones expuestas. 

Por medio de líneas temporales (figura 76), se visualizaron las relaciones entre los recursos or-

ganizativos, los recursos humanos y los recursos económicos en la evolución de la creatividad de 

elBulli desde 1984 hasta ahora.



179

CAPÍTULO 1. La evolución del humanismo hacia la era digital

Figura 76. En esta línea temporal de 
la exposición Ferrán Adriá. Auditando 
el proceso creativo, se muestra la re-
lación entre los recursos organizati-
vos, humanos y financieros para im-
pulsar la creatividad. 

Por medio de imágenes, vídeos y re-
ferencias históricas se aprecia la evo-
lución de la propuesta culinaria y de 
elBulli como restaurante y lugar de 
innovación. 

Los gráficos sirvieron para esquematizar varios ejemplos del proceso de elBulli (figura 77). 

Muestra las relaciones, los aportes y la influencia de productos y técnicas culinarias externas, como 

la japonesa, entre 1992 y 2011.

 
 
 
 

 

 

Figura 77. En este gráfico de la exposición 
Ferrán Adriá. Auditando el proceso creativo, 
se muestra una línea temporal esquematizada 
para lograr su aprehensión de forma directa y 
simplificada la influencia de la cocina japonesa 
a través de secuencias de eventos relacionados 
con fechas. 
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Con el apoyo de grafos se evidencian las relaciones entre diversos ingredientes, tales como el 

azúcar o el huevo (figura 78), y sus relaciones con otros componentes de la cocina de elBulli. En 

éstos se refleja la incorporación de elementos, su evolución dentro de diversas recetas y sus vín-

culos con otros componentes. 

 

 
Figura 78. Los grafos expresan el uso y las relaciones entre diversos elementos ilustran, de forma dinámica, los vínculos de los 
ingredientes invert sugar y egg con otros componentes que forman parte del proceso creativo de ElBulli. Estos grafos fueron 
producidos con la aplicación GraphInsight!.
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Estos modelos permiten entender los procesos de creación de novedosas propuestas y recetas 

culinarias. El estudio de los nexos entre técnicas e ingredientes permite trazar el uso proporcional 

de un determinado ingrediente en el conjunto global de las recetas de elBulli, así como su partici-

pación en la invención de técnicas y fórmulas dentro del lapso de tiempo estudiado.

El análisis del proceso creativo de la cocina de ElBulli demuestra la capacidad de adaptación y las 

posibilidades de aplicación de estos modelos de estudio en áreas muy diversas que pueden ofrecer 

aportes y conocimientos interesantes.

En un contexto similar al planteado en esta exposición, se presentó, en 2013, el estudio titulado 

Evolving Creativity. An Analysis of the Creative Method in elBulli Restaurant158 como parte de las 

ponencias que participaron en The International Conference on Culture and Computing (Culture 

Computing), que tuvo lugar en Kioto, Japón, entre el 16 y el 18 de septiembre de ese año. 

Los datos que sirvieron de base al estudio que se muestra en este artículo se extrajeron de la 

información mostrada en los catálogos de elBulli. A partir de la necesidad de innovación de éste, 

se identificaron las fases de evolución su proceso y método creativo. La información se organizó 

según los parámetros desarrollados en un mapa conceptual que tuvo en cuenta las diversas fases 

de evolución del proceso creativo. 

En este artículo se pusieron de manifiesto las ventajas de usar modelos de representación y 

análisis basados en grafos a nuevos dominios. En él se mostraron esquemas simplificados de la 

base de datos utilizada para el estudio de elBulli y los resultados obtenidos a partir de las relaciones 

existentes entre los diversos elementos que componen la ontología desarrollada, como son: las re-

laciones entre las recetas y los años de realización -que muestran claramente la evolución temporal 

de elBulli- así como las relaciones entre sabores e ingredientes. 

158 Juan Luis Suarez y Fernando Sancho Caparrini, ‟Evolving Creativity. An Analysis of the Creative Method in elBulli 
Restaurant”. Actas del congreso. International Conference on Culture and Computing, (Kyoto: Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, IEEE, Curran Associates, Inc., 2013), 98-103.
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‟El proceso de retroalimentación generado entre la introducción de nueva tecnología,  

su uso y su desarrollo hacia nuevos territorios se produce mucho más rápidamente  

bajo el nuevo paradigma tecnológico. Como resultado, la difusión de la tecnología  

amplía sin límites el poder de la tecnología, al ser apropiada y redefinida por sus usuarios.  

Las nuevas tecnologías de la información no son simples herramientas para ser aplicadas,  

sino que son procesos para ser desarrollados”

Manuel Castells159

159 Manuel Castells. ‟La revolución de la tecnología de la información (1999). ¿Cuál revolución?”. http://www.hipersociologia.
org.ar/catedra/material/Castellscap1.html (Consultado el 2 de agosto de 2014).
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Capítulo 2

Las variables de estudio y los criterios de experimentación 

En este apartado se exponen algunos de los parámetros considerados en esta tesis y se justifica 

la elección del tipo de obras sobre las que ésta se centra. Para ello, se han tenido en cuenta las 

peculiaridades de obras complejas al permitir demostrar el interés de la propuesta metodológica 

objeto central de esta investigación. 

Como se ha indicado anteriormente, las características y singularidades de las instalaciones de 

arte y otras creaciones con elementos tecnológicos son muy variadas. Los parámetros de estudio 

necesarios para realizar análisis o comparaciones entre obras pueden ser muy heterogéneos. La 

gran diversidad de elementos y sus necesidades de mantenimiento, exposición y conservación, se 

suman a múltiples circunstancias que pueden dificultar la visualización e identificación de caracte-

rísticas y relaciones o influencias.

Las exigencias de gestión de estas colecciones y las dificultades de conservación de sus elemen-

tos, tangibles e intangibles, han impulsado proyectos de investigación que han cubierto muchas de 

las necesidades, objetivos y planteamientos de conservación que las afectan. Los proyectos que se 

han llevado a cabo para mejorar la comprensión de este tipo de manifestaciones artísticas y pro-

poner protocolos y criterios de conservación se han realizado, en su mayoría, de forma individual 

como estudios casuísticos.

La variedad de la estructura de la información disponible actualmente dificulta el manejo de 

datos, así como la consulta y comparación de los resultados obtenidos en estudios previos. La 

documentación específica de las obras estudiadas ha servido para extrapolar la aplicación de pro-
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tocolos y modelos de actuación a otros casos de características muy similares, ya sea que hayan 

sido creadas por los mismos artistas o sus contemporáneos, o por formar parte de colectivos o 

movimientos, entre otras opciones. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible evaluar y analizar 

todos estos resultados en su conjunto, identificar tendencias o establecer comportamientos o pa-

trones que permitan una comprensión objetiva del problema a gran escala. En consecuencia, no se 

han propuesto protocolos que contemplen las necesidades generales y que puedan implementarse 

a medio y largo plazo.

En cada propuesta de arte, tanto sus elementos, soportes y formatos como las características 

que los describen, sustentan el mensaje del artista de formas muy diversas y personales que de-

penden del entorno de creación o del movimiento al que pertenece su autor. Las singularidades y 

cualidades de cada obra condicionan las posibilidades de intervención. Las actuaciones de restaura-

ción, conservación o sustitución de elementos tangibles, tienen en cuenta los materiales originales, 

sus propiedades tanto estéticas como estructurales, y la calidad de ejecución del artista, así como 

el comportamiento y envejecimiento de sus componentes, entre otros factores. 

Los estudios que consideran la conservación de elementos intangibles se sustentan en una mejor 

comprensión de la intención del artista, de las sensaciones propuestas por éste y de la respuesta 

que espera del público, lo que permite readaptarlas a nuevos espacios, recorridos o dispositivos 

tecnológicos sin perder su sentido original.

Los elementos tecnológicos pueden requerir migraciones, transferencias, actualizaciones y mo-

dificaciones técnicas muy diversas, dependiendo de los criterios estéticos, funcionales o docu-

mentales que rijan los principios de intervención en las posteriores actuaciones de restauración y 

conservación que sea necesario afrontar a través del tiempo. 

A continuación, se exponen las herramientas de investigación y se definen las bases teóricas y 

los instrumentos conceptuales e informáticos que han sido utilizados para la gestión de obras com-

plejas a partir de la identificación y descripción de datos iniciales. El análisis de las relaciones y del 

comportamiento de estos datos permite comprender la esencia y la problemática de cada obra, y 
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contribuye a construir información de calidad, así como a compartirla y activarla para contribuir a 

su difusión.

En este capítulo se explica el uso de herramientas diseñadas para optimizar el almacenamiento 

dinámico de información, tales como las bases de datos relacionales. Así mismo, se fundamenta 

la utilidad de los tesauros y la importancia de definir una ontología adaptada a las particularidades 

de las obras estudiadas para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación. Por último, 

se justifica el uso de sistemas de representación que posibiliten una mejor visualización del objeto 

de estudio. 

A partir de estas consideraciones es posible evaluar el potencial de análisis y gestión de la infor-

mación que se puede alcanzar con esta metodología. Esta valoración proporcionará los conocimien-

tos necesarios para adaptarla a nuevos estudios que afecten a colecciones de instalaciones y obras 

tecnológicas o a otras colecciones de arte.
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1. Definición de las variables de estudio

En esta investigación se propone un arquetipo de estudio que permita evaluar las posibilidades 

de aplicación de herramientas digitales en el análisis, comprensión y estudio de obras reales. Para 

establecer este supuesto se ha considerado adecuado emplear datos de obras contemporáneas 

con elementos tecnológicos obtenidas en páginas web de acceso libre pertenecientes a museos, 

centros de creación y distribución, páginas de artistas, así como de catálogos de exposiciones 

recientes.

La propuesta de estudio tiene como objetivo su posible aplicación a gran escala, por lo que se ha 

seleccionado un ejemplo de clasificación que posee elementos comunes a otros modelos empleados 

en el registro de colecciones de instalaciones de arte y de sistemas de clasificación de obras con 

elementos tecnológicos de uso común en museos de arte contemporáneo. 

La clasificación utilizada se basa en ontologías y modelos de organización y almacenamiento 

de datos empleados en el registro de obras en museos de arte contemporáneo. En esta tesis 

se hará referencia a las obras clasificadas como obras tridimensionales, media, artes en vivo 

y fotografía, que serán desarrolladas en el apartado correspondiente, en el que se explica la 

ontología utilizada.

La selección de los elementos, descriptores y temáticas proceden del estudio individual de 

textos, resúmenes de obras, listados de componentes, descripciones técnicas e informes de con-

servación de cada una de las piezas que participan en esta evaluación metodológica. 
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1.1. El modelado de la información

Los modelos permiten comparar, representar y entender objetos y sus asociaciones por medio 

de diferentes posibilidades o formas de representación. Según Ezequiel Ander-Egg (…) un modelo 

es una representación de la realidad, con la que se trata de reducir la variedad y complejidad del 

mundo real mediante el uso del lenguaje simbólico (…)160. Así, un modelo debe servir para identi-

ficar los vínculos entre los elementos de un problema como parte de un sistema, para comprender 

su funcionamiento y evaluar o analizar tendencias y comportamientos. 

El primer paso para aplicar esta metodología consiste en establecer ciertos patrones para unificar la 

forma de identificar, organizar y clasificar la información inicial. Ello permite considerar las relaciones 

entre los diversos objetos que serán foco de estudio. En consecuencia, es necesario acotar adecuada-

mente el problema para establecer las variables, los tipos de clasificación, los objetivos y demás pará-

metros que definirán la investigación161. A partir de estos datos se establecen las formas de simulación 

y validación del modelo que permitirán comprender su funcionamiento y valorar su aplicación como 

parte del proceso de investigación. Esta fase se conoce como modelado de la información y ayuda a 

definir tanto las variables como los criterios de gestión y de representación de la información.

Un ejemplo práctico de modelado son las ecuaciones matemáticas, herramientas que relacionan 

entre sí diversos parámetros del objeto de estudio y que permiten facilitar la comprensión de los 

datos para expresar y entender una idea. Los problemas culturales son difíciles de modelar ya que 

no se corresponden con ecuaciones definidas. Son complicados de expresar adecuadamente si se 

intentan reducir a clasificaciones demasiado simplificadas que no tienen en cuenta factores o ca-

racterísticas en constante evolución.

160 Ezequiel Ander-Egg. Técnicas de investigación social. (Buenos Aires: Lumen, vol. 24, 1995), 342.

161 Fernando Sancho. “Mapas semánticos: clasificación y representación”. http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=44 (Consultado 
el 5 de octubre de 2013).
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El diseño de un modelo comienza con la definición del problema, es decir, con su formulación y 

la elección de los datos sobre los que se va a trabajar. La dificultad de esta fase de diseño depende, 

en gran medida, de la complejidad de la información de partida y de los objetos de estudio, por 

lo que el primer paso es identificar los tipos y características de los datos iniciales. Es importante 

definir los objetivos de la investigación ya que éstos serán responsables de la calidad y la cantidad 

de la información que tendremos que almacenar, de las relaciones que se obtengan y de los análisis 

y conclusiones finales. 

Con estos datos se podrá simular y validar el modelo conseguido en función de las aplicaciones 

u objetivos propuestos. El éxito de un modelo depende de las posibilidades que ofrezca para iden-

tificar y ordenar las ideas obtenidas a partir de las relaciones de los elementos iniciales. Esto per-

mitirá reconocer nuevos patrones que servirán de base de estudio y análisis para alcanzar nuevos 

conocimientos y realizar nuevas propuestas metodológicas. 

Los sistemas complejos162 aquí representados por instalaciones de arte y otras obras con ele-

mentos heterogéneos, originan relaciones difíciles de predecir, por lo que es interesante iniciar su 

análisis a partir de la observación del comportamiento de sus elementos y del estudio de sus inte-

racciones.

162 Fernando Sancho. “Sistemas Complejos, Sistemas Dinámicos y Redes Complejas”. http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=64 
(Consultado el 4 de septiembre de 2013).
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1.2. Los mapas conceptuales como herramientas de visualización y verificación

Los Mapas Conceptuales fueron desarrollados por Novak163, en 1984, y son herramientas que 

facilitan la representación gráfica de conocimientos en forma de esquema. Su elemento básico es 

el tópico, representado por un nodo, que se relaciona con otros tópicos por medio de proposiciones 

(figura 79). Las proposiciones son dos o más palabras unidas por enlaces para formar unidades 

semánticas. Los enlaces son palabras que sirven para unir conceptos y explicar, de forma directa 

y jerárquica, el tipo de relación que los une. De este modo, es posible organizar la información y 

establecer concordancias entre conceptos y sus proposiciones, además de facilitar el aprendizaje y 

la comprensión de nuevas ideas y sus relaciones. Los mapas conceptuales están íntimamente rela-

cionados con otras estructuras como son los mapas de tópicos o redes semánticas.

Figura 79. Ejemplo general de mapa conceptual. Las proposi-
ciones: trabajó con, influenciado por y participó en, ayudan a 
formar unidades semánticas. 

Estos enlaces sirven para unir conceptos y explicar, de forma 
directa y jerárquica, el tipo de relación que los une. Los mapas 
conceptuales permiten organizar de la información y estable-
cer concordancias entre conceptos con el objetivo de facilitar el 
aprendizaje y la comprensión de ideas y sus relaciones.

163 Joseph Donald Novak, D. Bob Gowin y José Otero. Aprendiendo a aprender. (Barcelona: Martínez Roca, 1988), 33-120.
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Uno de los objetivos de los mapas conceptuales es concentrar la atención en las variables im-

portantes que expresan ideas cada vez más específicas. Permiten extraer información relevante a 

partir de las relaciones que se establecen entre elementos, así como entender el uso y el significado 

de ideas, conceptos, comportamientos específicos y relaciones estructuradas de un modo lógico. 

Han evolucionado en paralelo a otros sistemas que permiten ordenar la información, como son los 

glosarios, los tesauros y las ontologías. En todos estos sistemas convergen el uso de tópicos y aso-

ciaciones que sirven para aportar contenido semántico a los sistemas de clasificación. 

A través del uso de mapas conceptuales es posible lograr una mejor gestión de los datos iniciales 

y de los obtenidos a posteriori, facilitar la automatización de tareas, experimentos o procesos y en-

samblar protocolos o secuencias de acciones, como por ejemplo los modelos de toma de decisiones 

y la predicción de resultados. Se muestran ejemplos de aplicación de mapas conceptuales en base 

a relaciones entre artistas y la participación de movimientos artísticos vinculados con Alexander 

Calder y Nam June Paik (figura 80 y 81).

Figura 80. Ejemplo de mapa concep-
tual a partir de relaciones del artista 
estadounidense Alexander Calder. 

Esta mapa conceptual muestra dife-
rentes vínculos entre Calder y artistas 
como Jean Arp, Marcel Duchamp, Joan 
Miró y Piet Mondrian, así como su parti-
cipación en el movimiento Abstraction-
Création. 

La información obtenida en este tipo de 
representaciones puede ser tan com-
pleja como se desee, y ayudar a en-
tender los diferentes niveles o grados 
de relación que existen entre diferentes 
variables. 
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Figura 81. Ejemplo de mapa conceptual a partir de relaciones del 
artista estadounidense de origen surcoreano Nam June Paik. 

Estas representaciones permiten visualizar datos de forma esquemáti-
ca y facilitan la comprensión y el aprendizaje de datos.

Los mapas conceptuales se han empleado para explicar de forma esquemática los nexos entre 

los artistas y su lugar de nacimiento, muerte o producción, así como las conexiones entre ciudades, 

y otros creadores y períodos de tiempo (figuras 82, 83 y 84). Esta información ayuda a detectar la 

existencia de polos de influencia y los vínculos entre estos lugares y acontecimientos sociales, polí-

ticos y económicos. Permiten establecer vínculos entre creadores y el surgimiento de movimientos 

artísticos, así como trazar la evolución en el desarrollo de corrientes, ideales o propuestas artísti-

cas, entre otras cuestiones.

 

Figura 82. Ejemplo general de mapa conceptual rela-
cionado con hechos o eventos históricos. 

Los vínculos entre artistas, lugares, fechas y aconteci-
mientos históricos ayudan a esclarecer el contexto de 
creación de artistas y movimientos artísticos.
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Figura 83. En este ejemplo de mapa conceptual se 
observa, de forma esquemática, las fechas que relacio-
nan el trabajo de este artista con países como Francia 
y EEUU. 

El hecho de que Calder haya coincidido en Francia con 
artistas españoles como Picasso o Miró en la época que 
precedió la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil 
Española ayuda a entender su vinculación con hechos 
históricos, como su participación en el Pabellón Espa-
ñol de la Exposición Universal de 1937 y comprender 
otras acciones relacionadas con sus ideales políticos. 

 
 
 

 
Figura 84. En este ejemplo de mapa 
conceptual a partir del artista Nam 
June Paik, se pueden relacionar algu-
nas de sus obras y su participación en 
el movimiento fluxus. 

Paik está considerado el padre del vi-
deoarte por ser el primero en filmar 
con una cámara de vídeo portátil, la 
visita del papa Pablo VI a Nueva York. 

En este hecho convergieron varios fac-
tores, como el hecho de que Paik es-
tuviese en ese entonces radicado en 
Nueva York y tuviera acceso a la nueva 
cámara Portapack de Sony justo antes 
de su comercialización, así como a la 
oportunidad de filmar, sin estar vin-
culado a los servicios informativos de 
la TV, un evento de gran repercusión 
mediática. 
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En este estudio se ha definido un mapa conceptual tomando como referencia las clasificaciones 

utilizadas en varias instituciones de arte contemporáneo. Un ejemplo de mapa conceptual muestra 

las relaciones a partir de una clasificación general (figura 85). Este se subdivide en clasificaciones 

específicas divididas, a su vez, en artes en vivo, media, obras tridimensionales y fotografía, reali-

zadas con diferentes tipos de soportes, soportes físicos y sus elementos y descriptores.

 

 
 
Figura 85. Ejemplo de mapa con-
ceptual de las clasificaciones utiliza-
das en el registro de obras de ins-
tituciones de arte contemporáneo.
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2. Los sistemas de clasificación

Los sistemas de clasificación proporcionan formas de agrupar y organizar diferentes datos. Es-

tas referencias se definen y organizan según sus características o atributos. El objetivo es mejorar 

la identificación, accesibilidad y uso de estos datos, reconocer y definir contenidos comunes y por 

último establecer relaciones entre ellos.

Desde un punto de vista computacional, existen diferentes tipos de sistemas de clasificación en 

función de la naturaleza y características de los elementos y de los objetivos que se quiera alcanzar, 

así como de los diferentes tipos de archivos y de las necesidades de acceso, actualización, modifi-

cación o consulta que se estimen convenientes para lograr un mejor uso de los datos asociados al 

sistema de clasificación.

En este estudio se toma como referencia la clasificación genérica empleada tanto en museos de 

arte contemporáneo como en centros de producción y distribución, tales como el MNCARS y FACT, 

que están disponibles al público a través de sus páginas web.

El ejemplo metodológico que propone esta tesis se ha centrado en el estudio y la comprensión 

de obras que se encuentran bajo la clasificación específica de Artes en vivo, Media, Obras tridimen-

sionales y Fotografía, que poseen a su vez divisiones que indican los tipos de soportes, elementos 

y sus descriptores (figura 86).
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Figura 86. Ejemplo de ontología correspondiente a la clasificación específica de Media. 

Los Tipos de Soporte relacionados con la producción de obras consideradas dentro de la clasificación de Media pueden ser 
muy variados. Éstos muestran la evolución de la tecnología desde la creación del cine hasta la creación y el uso de Internet. 
En este proceso estos se han multiplicado y sus características de durabilidad y estabilidad han definido su utilización, como 
soportes de creación, de conservación o de exhibición.

Esta tesis ofrece una metodología de trabajo que sirva de patrón para elaborar proyectos que ad-

mitan la participación de datos provenientes de diversas colecciones. Los términos empleados para 

estas propuestas corresponden a términos de uso general que deberán evaluarse para establecer 

su idoneidad en el caso de proyectos específicos. 
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2.1. Los Tesauros

El término Tesauro es un neologismo acuñado, en 1820, proveniente del latín thesaurus, que 

significa tesoro, y éste, a su vez del griego clásico θησαυρός, tesauros, almacén, tesorería.

Por regla general, un tesauro comprende una lista de palabras ordenadas de forma alfabética, 

temática y jerárquica, acompañadas de una lista de términos llamados descriptores que pueden 

establecer subdivisiones en las que se reflejan los vínculos entre el todo y sus partes. También 

muestran relaciones de equivalencia entre términos, como la sinonimia, homonimia, antonimia, 

polisemia y otras relaciones asociativas. Con las relaciones asociativas se pretende mejorar las for-

mas o estrategias que sirven para vincular los términos y sus definiciones, además de facilitar su 

comprensión e identificación por parte del usuario. 

En este estudio se han empleado términos que están presentes en tesauros desarrollados por 

Tesauros-Diccionarios del patrimonio cultural de España164 y The Art & Architecture Thesaurus 

(AAT), propuesto por The Getty Research Institute165, en la página web (figuras 87 y 88). 

164 “Tesauros-Diccionarios del patrimonio cultural de España”. http://www.mcu.es/museos/MC/CERES/Tesauros.html 
(Consultado el 3 de marzo de 2013).

165 “The Getty Research Institute”. http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies (Consultado el 3 de marzo de 2013).
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Figura 87. Tesauros-Diccionarios del patrimonio cultural de España producido por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. A través de esta herramienta de pone a disposición del ciudadano información relacionada con los bienes culturales 
españoles.
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Figura 88. The Art & Architecture Thesaurus (AAT), desarrollado por el Instituto Getty.

Los tesauros se pueden representar en forma de mapas conceptuales. Describen diferentes ti-

pos de relaciones como el lugar de nacimiento de un artista, las ciudades en las que trabajó, las 

relaciones directas o indirectas con coleccionistas y críticos de arte, así como las fechas en las que 

se produjeron estas relaciones.
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Figura 89. En este mapa conceptual se indican diversas relaciones entre artistas y profesionales vinculados con el mercado 
del arte. 

La complejidad de los nexos vinculados a cada búsqueda depende de las referencias ingresadas en las bases de datos que 
sustentan el contenido de cada tesauro. Estos recogen los términos relacionados con una actividad o área del conocimiento, 
por lo que existen numerosos tipos de tesauros en función de las necesidades de cada investigación.
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Figura 90. En este esquema simplifica-
do de relaciones entre Pablo Picasso y la 
marchante y crítica de arte Gertrude Stein 
se aprecian nexos de influencia entre am-
bos que podemos cruzar con esquemas 
similares realizados a partir de Gertrude 
Stein. Esto permite identificar, entre otras 
cosas, las fechas en las que ambos coin-
cidieron en Paris, o si comparten vínculos 
con otros artistas o personalidades de su 
entorno. 

Este sistema facilita la recogida de la in-
formación, ya que propone completarla a 
partir de una estructura predeterminada 
que permite unificar la calidad de la infor-
mación que se ingresa en la base de datos 
y realizar consultas diferentes a partir de 
distintos modelos de investigación. 

Este tipo de mapa conceptual sirve de base para la elaboración de grafos que aportan nueva 

información sobre relaciones entre artistas (figura 90). Permiten establecer la naturaleza de las 

influencias existentes entre artistas o colectivos, explicar si la evolución de su trabajo es una con-

secuencia de los movimientos artísticos, si son el resultado de los eventos sociales que tuvieron 

lugar en estos centros de producción o, si por ejemplo, responde al acceso de nuevas herramientas, 

tecnologías o centros de investigación, entre muchas relaciones que pueden ser estudiadas a partir 

de los datos iniciales.
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2.2. La ontología 

El término ontología proviene de la unión de los términos griegos ser y estar είναι, ciencia 

επιστήμη, estudio μελέτη, y teoría θεωρία. Éste se refiere a sinopsis conceptuales que facilitan la 

comunicación y el intercambio de información entre diferentes sistemas y entidades. Define un 

esquema riguroso de términos relacionados de un dominio estándar que permite la clasificación 

de información vinculada con dicho dominio. Las ontologías computacionales establecen nexos a 

través de vocabularios fijos que se denominan ontologías fundacionales, para describir las repre-

sentaciones resultantes en las que las correlaciones más complejas requieren ontologías y síntesis 

especializadas. 

Uno de los objetivos de este estudio es proponer una ontología que permita definir y entender 

las diferentes entidades que conforman las obras de arte contemporáneo con una gran variedad de 

materiales y elementos tecnológicos (figura 91).

Las dificultades para establecer pautas de comunicación e intercambio de información entre ele-

mentos se debe a la inagotable variedad de componentes, tanto materiales como inmateriales, y a 

la evolución, sustitución, transferencia y migración de los soportes empleados.

En el caso de las obras con componentes tecnológicos existen protocolos establecidos para la ex-

posición de diversos materiales, soportes o formatos en función de las necesidades de conservación 

o del visionado de imágenes en movimiento, ya sea cine o vídeo. 

Estos protocolos tienen en cuenta los riesgos de deterioro o de pérdida de calidad de elementos 

de exhibición o de funcionamiento de equipos o dispositivos de montaje o de proyección. La valo-

ración de riesgos probables y el tiempo de exposición al que se va a someter a una obra definen la 

duración de ciertos elementos y su sustitución programada. 
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Figura 91. La ontología 
propuesta en esta tesis tie-
ne como objetivo principal 
recabar, organizar y estruc-
turar información vinculada 
con obras de arte contem-
poráneas complejas que 
utilizan elementos tecno-
lógicos. Se han selecciona-
do listas de términos para 
explicar el funcionamiento 
de esta propuesta basados 
en modelos de clasificación 
empleados por museos. 

Las listas mencionadas re-
cogen términos relaciona-
dos con una clasificación 
general, que establece 
grupos de obras; una cla-
sificación específica, que 
enumera las obras recogi-
das en esta lista; los tipos 
de soporte, que se utilizan 
en las obras seleccionadas 
para esta investigación; los 
soportes físicos, que detalla 
cuales han sido los sopor-
tes utilizados; una lista de 
los elementos, tangibles e 
intangibles, más utilizados 
en esta selección de obras; 
una lista de descriptores 
que explica las cualidades 
estéticas o funcionales más 
recurrentes. Una lista de 
temáticas enumera las ma-
terias o argumentos mas 
empleados en el desarrollo 
de las propuestas artísti-
cas que han sido recabadas 
para ilustrar esta tesis. 



208

CAPÍTULO 2. Los sistemas de clasificación

La transferencia, migración o sustitución de los formatos originales depende de la evolución tec-

nológica y de los criterios de conservación que establecen las instituciones y museos responsables 

de su conservación y difusión. El cambio programado de elementos delicados permite mantener la 

calidad de la obra durante todo el período de exposición y que constituyen pautas de preservación 

que implican la sustitución de elementos de exposición. A modo de ejemplo, las obras que poseen 

proyecciones con diapositivas establecen que éstas se cambian cada seis semanas, aunque no se 

detecten incidencias o daños. En caso de alteraciones deberán sustituir como respuesta a un dete-

rioro o accidente puntual.

Esta ontología propone una estructura simple para nombrar y clasificar los elementos que for-

man las obras, así como los descriptores, que enriquecen el contenido semántico de la información 

almacenada. En un primer paso, se ha optado por dar prioridad al estudio de los elementos que 

constituyen las obras y de sus características, pero es posible establecer otros valores en función de 

las necesidades o intereses de estudio que se quieran plantear. La aplicación, evaluación y adapta-

ción de esta ontología ha permitido obtener una metodología general de investigación y recomen-

dar pautas para ajustarla a otros modelos de colecciones. 

La creación de una ontología no se realiza en un solo paso, sino que supone un proceso reite-

rado de refinamiento, evaluación y adaptación que, poco a poco, refleja el mundo real que se está 

modelando para que, con mayor probabilidad, pueda ser aplicado a otros modelos de colecciones. 

Esta ontología propone un sistema organizado jerárquicamente, que puede ilustrarse en forma de 

árbol (figura 90), para visualizar los niveles de dependencia entre los elementos.

La ontología empleada y el uso de listas sirven para ordenar la clasificación genérica de las obras 

y su correspondiente clasificación específica (figura 92). A partir de esta organización es posible 

identificar los tipos de soporte y soportes físicos que definen herramientas y soportes tecnológicos 

que pueden formar parte de un determinada tipología de obras de arte. 
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Figura 92. Relación de términos de una ontología jerarquizada. 

En ella, cada conjunto de referencias se subdivide en listas para pormenorizar 
las características que definen cada modelo de investigación. 

 

Las obras clasificadas genéricamente como obra tridimensional están divididas en escultura e 

instalaciones; el término fotografía pertenece, en este estudio, tanto a clasificación genérica como 

a clasificación específica. La clasificación genérica media recoge arte informático, arte sonoro, net 

art, cine y vídeo. En la clasificación genérica de artes en vivo encontramos acción, danza, happe-

nings y performances.

A estas clasificaciones podemos asociar diferentes tipos de soporte como película, cinta mag-

nética, disco óptico y disco duro, y de soportes físicos, tales como 16 mm, 35 mm, 8 mm, Audio-

cassette, Betacam, Betacam Digital, Betacam SP, Betamax, Blue-Ray, CD, CD-ROM, Disquette, 

DV, DVCAM, DVD, DVD-ROM, HD, HD-CAM, HD-DVD, HD-ROM, Laser Disc, MiniDV, S-VHS, Super 

16mm, Super 8 mm, U-Matic, U-Matic SP, HVS y Vídeo CD, entre otros muchos (figura 93).
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Figura 93. Clasificación ontológica empleada en esta tesis. En esta clasificación se visualizan tipos de soporte empleados para 
la creación, almacenaje, visionado y conservación de obras audiovisuales. 
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De forma paralela, se han establecido listas de elementos y de descriptores para abarcar la 

mayoría de los componentes tangibles e intangibles que pueden pertenecer a estas colecciones e 

introducir modificadores semánticos que sean utilizados para generar consultas más específicas e 

interpretaciones más detalladas. 

Los elementos -materiales e inmateriales-, se han agrupado en elementos, tales como agua, 

altavoz, animal, arquitectura, audio, cableado, circuito cerrado, diapositiva, dibujo, escultura, es-

tructura, foto, y hardware, entre otros. Todos ellos están relacionados con los descriptores, que 

podrán asociarse a su vez, a cualquier elemento, soporte físico o tipo de soporte. 

 
Figura 94. Ejemplo de clasificación ontológica. Se diferencian los elementos tangibles o materiales e intangibles, relaciona-
dos con la percepción. Los descriptores indican las características estéticas y la funcionalidad de estos componentes.
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Se enumeran los componentes materiales e inmateriales, que se agrupan en elementos, esco-

gidos a partir de una selección de los más utilizados: agua, altavoz, animal, arquitectura, audio, 

cableado, circuito cerrado, diapositiva, dibujo, escultura, estructura, foto, hardware, idioma, ilu-

minación, imagen, instrumento música, Internet, libro, luz, matiz, mobiliario, monitor TV, motor, 

objeto, pantalla, papel, pared, pintura, proyector, sensorial, software y vegetal (figura 94).

Los descriptores pueden asociarse a cualquier elemento que esté presente en la obra, los tipos 

de soporte que agrupan los medios utilizados en la creación de imágenes en movimiento y soportes 

físicos, que enumeran todas las variantes que han sido empleadas en los procesos de creación, 

conservación, exhibición de obras de cine y vídeo. Los descriptores elegidos para representar las 

características y usos de los elementos de esta ontología han sido: artificial, b/n (blanco y negro), 

celulósico, color, conexión, copia contemporánea, de conservación, de exposición, de reproducción, 

de visionado, dibujado, eléctrico, emulado, ensamblado, escrito, estéreo, fijo, filmado, gelatinobro-

muro de plata, grabado, gusto, interacción, LCD, madera, mecánico, metal, migrado, modificado, 

mono, movimiento, muerto, natural, oído, olfato, óptico, original, pintado, plasma, plástico, recu-

perado, reemplazable, restaurado, sensación, sincronizado, sin sonido, soporte, subtitulado, tacto, 

traducido, transferido, tubo catódico, vidrio, vintage, vista y vivo.

Para completar esta propuesta de ontología se ha asignado una lista de términos llamada te-

mática, que servirá para asociar la materia o el asunto desarrollado por cada obra. Esta lista debe 

responder a las necesidades de estudio y debe modificarse para adaptarse a los objetivos de la 

investigación y de los distintos modelos de colecciones.

La lista de las temáticas seleccionadas (figura 95) provienen de los calificativos empleados 

por distribuidoras de obras de cine y vídeo, por textos críticos que sirven para explicar el signi-

ficado o el argumento de obras complejas, como las instalaciones de arte y propuestas de cine, 

vídeo y tecnología. Las temáticas escogidas para este estudio han sido: abstracción, amor, ciu-

dad, comunicación, cultura, drogas, economía, educación, género, geometría, historia, humor, 

identidad, imagen en movimiento, información, literatura, luz, medioambiente, movimiento, 
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música, percepción, poder, política, religión, representación, sexo, sociedad, vida-muerte y 

violencia. 

 

 
 
Figura 95. Ejemplo de clasificación ontológica. 
Muestra las temáticas relacionada con las obras se-
leccionadas para explicar la metodología propuesta 
en esta tesis. 

A través del seguimiento de la información y de su visualización -por medio de esquemas, líneas 

temporales y grafos-, se pueden estudiar relaciones que expliquen las causas de la aplicación de 

protocolos generalizados. Por ejemplo, se puede estudiar el origen de la popularización de forma-

tos, soportes o materiales en la creación artística. Desde el punto de vista de la preservación, per-

mite trazar la evolución de protocolos de conservación, así como las consecuencias de su aplicación 

a largo plazo. Las representaciones gráficas166 ayudan a establecer nuevas conexiones y permiten 

identificar modelos y tendencias que pueden aportar nuevos criterios para mejorar las estrategias 

de toma de decisiones en la gestión de colecciones de arte. 

166 Fernando Sancho. “Introducción a las redes complejas”. http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=80 (Consultado el 3 de 
septiembre de 2013).
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3. El almacenamiento y la gestión de la información

En esta tesis se propone el uso de sistemas bases de datos para mejorar el acceso y el uso y la 

gestión de las referencias que caracterizan las obras estudiadas. Los datos en los que se basa este 

estudio se recogen en un DVD que se adjunta en la publicación de esta tesis y en un yutzu167 de 

acceso libre titulado Nuevas estrategias para la conservación de colecciones de arte con elemen-

tos tecnológicos: propuestas metodológicas de humanidades digitales, en la categoría de Culture 

& Heritage, que se puede consultar de forma libre y gratuita a través de www.yutzu.com. Para su 

publicación en el yutzu, la base de datos ha sido elaborada en Excel168, una aplicación desarrollada 

y distribuida por la empresa informática Microsoft. El texto integral de la tesis ha sido diseñado 

y maquetado en InDesign169 que es una aplicación para la composición digital desarrollada por la 

empresa de software Adobe Systems.

3.1. Las bases de datos 

Las bases de datos son conjuntos de notas que pertenecen a un mismo contexto y están orga-

nizadas y relacionadas entre sí. Estas referencias se almacenan de forma agrupada y estructurada 

para facilitar su consulta y acceso.

167 Arianne Vanrell V. ‟Yutzu: Nuevas estrategias para la conservación de colecciones de arte con elementos tecnológicos: 
propuestas metodológicas de humanidades digitales”. www.yutzu.com/en/9088/nuevas-estrategias-para-la-conservacion-de-
colecciones-de-arte-con-elementos-tecnologicos-propuestas-metodologicas-de-humanidades-digitales/#/settings (Creado el 
29 de marzo de 2014). 

168 “Microsoft Excel”. https://products.office.com/es-es/excel (Consultado el 3 de marzo de 2013).

169 “Adobe InDesign”. http://www.adobe.com/es/products/indesign.html (Consultado el 11 de enero de 2015).
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La mayoría de las bases de datos actuales se encuentran en formato digital, lo que permite 

ampliar las posibilidades de almacenamiento. Las bases de datos informáticas utilizan programas 

llamados sistemas de gestión de bases de datos para ofrecer formas seguras, ágiles y estructuradas 

de almacenamiento y acceso a la información. 

Uno de sus objetivos principales consiste en proporcionar independencia entre la capa lógica y la 

física de la información, es decir, entre la estructura que deben tener las referencias almacenadas 

y su proceso de almacenamiento real, de forma que no sea preciso entender cómo se guarda la 

información para poder manipularla. 

Las aplicaciones empleadas para la gestión de las bases de datos tienen en cuenta varios aspec-

tos para que puedan adaptarse tanto a las necesidades de los usuarios como a las características 

específicas y de uso de los diferentes tipos de información. Estos sistemas proporcionan software 

específicos para servir de interfaz o de enlace entre las bases de datos, los usuarios y las aplica-

ciones utilizadas. Además, persiguen reducir la redundancia de información, y la aparición de uni-

dades de datos repetidas. En ocasiones las redundancias no se eliminan por completo ya que son 

necesarias para modelar relaciones entre datos, pero al minimizarlas se reduce también el riesgo 

de errores y de inconsistencias.

Las bases de datos utilizan formatos que facilitan el uso de estándares para mejorar el inter-

cambio de información, documentos, actualizaciones y reglas de utilización. Permite el acceso de 

múltiples usuarios con diferentes categorías de consultas, según los niveles de seguridad que se le 

haya adjudicado a cada uno. Hacen posible identificar y señalar la autoría de nueva información y 

garantizan su protección e integridad a través de sistemas de respaldo.
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3.2. Las bases de datos de grafos

Estos conjuntos de referencias se pueden clasificar de múltiples maneras en función de diversos 

parámetros. Según el acceso a los datos pueden ser dinámicas o estáticas; en función del tipo de 

contenido podrán ser bibliográficas, de texto completo y de imágenes, entre otras; dependiendo del 

modelo abstracto serán relacionales, jerárquicas o de red.

En este estudio, las referencias correspondientes a cada obra y a cada artista, organizadas se-

gún la ontología establecida, se han recogido en una base de datos, lo que ha permitido un manejo 

rápido y simplificado de la información. Los datos han sido exportados a un programa informático 

diseñado específicamente para gestionar información como la utilizada en esta tesis y crear los 

grafos de resultados.

 
Figura 96. Tabla que ilustra el sistema de escritura de la información correspondiente a una obra de vídeo volcada en la 
base de datos.
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Figura 97. Tabla que ilustra el sistema de escritura de la información correspondiente a una instalación con elementos de 
vídeo volcada en la base de datos.

La información proveniente de las obras se escribe en la base de datos (figuras 96 y 97) de 

forma que permita procesarla para producir las formas de visualización en grafos, gráficos y líneas 

temporales. 

Los elementos o dispositivos tecnológicos son sustituidos para evitar problemas de preservación 

relacionados con riesgos de obsolescencia y problemas de mantenimiento que se explican -en co-

lor- en la parte izquierda de ambas tablas. 

Estas modificaciones no deben alterar aspectos estéticos, funcionales o conceptuales que forman 

parte de la propuesta del artista. En la parte derecha de las dos tablas se muestran cómo estos 

elementos no presentan cambios.
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Figura 98. Tabla que ilustra el sistema de escritura de las listas de temáticas volcadas en la base de datos elaborada para 
esta tesis.

Las listas de temáticas vinculadas a las obras estudiadas (figura 98) han sido seleccionadas a 

partir de textos de crítica de arte, así como distribuidoras de obras de cine y vídeo relacionados con 

ellas.

La información inicial se ha trasladado a una Base de Datos en Grafo164 BDG, que sigue el esque-

ma predefinido en la fase de diseño. Esto es lo que se denomina fase de población de datos. Los 

datos que han servido para poblar la BDG de este ejemplo proceden de diversas fuentes y páginas 

web de libre acceso. 

Una vez que la base de datos ha sido poblada siguiendo la ontología y los esquemas anteriores, 

se pasa a la fase de consulta y análisis, para extraer conocimientos de la BDG, la cual puede ser 

interpretada por especialistas de cada área de investigación en función del tipo de proyecto que 

se quiera llevar a cabo. En este caso, se ha optado por el uso de Topic Navigator165, que es una 

aplicación que permite organizar y conectar preguntas por temas de interés, con el fin de realizar 

consultas personalizadas (figura 99). 

164 Fernando Sancho. “Bases de Datos en Grafo”. http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=79 (Consultado el 3 de septiembre de 2013).

165 Fernando Sancho. “Topics Navigator”. http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=40 (Consultado el 5 de diciembre de 2013).
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Figura 99. Los esquemas de datos asociados fa-
cilitan la comprensión de las relaciones que se es-
tablecen entre diferentes tipos de objetos. 

Las flechas indican los tipos de relaciones y el ta-
maño de los nodos la proporción de elementos si-
milares dentro de un mismo esquema. 

A pesar de que existen sistemas de consulta estandarizados para las bases de datos clásicas, 

como el Structured Query Language (SQL) o Lenguaje Estructurado de Consultas, implementado 

por los principales sistemas de gestión de bases de datos relacionales, en esta tesis se hace uso de 

una BDG y del sistema de consultas propio de Topic Navigator. 

3.3. Las herramientas de consulta

Para entender en qué consiste una consulta y proceder al análisis de sus resultados es interesan-

te saber cómo conectan los diferentes elementos involucrados en estas consultas. Las BDG están 

asociadas al desarrollo de un conjunto de lenguajes que permiten realizar consultas y transforma-

ciones en grafos. Los traversals son las operaciones más comunes y útiles para hacer preguntas en 

este tipo de bases de datos.

Un traversal viene unívocamente determinado por dos elementos: un nodo inicial y las especi-

ficaciones que determinan el camino que será usado para buscar datos en cada grafo y que darán 

como resultado un conjunto de nodos. Dependiendo de la estructura del grafo que se usa como base 



221

CAPÍTULO 2. El almacenamiento y la gestión de la información

y del traversal que se intente ejecutar, el conjunto de nodos resultante puede contener muchos, 

uno o ningún nodo, o incluso abarcar nodos repetidos, indicando en este caso que se ha encontrado 

más de un camino que verifica la definición del traversal y que lo conecta con el nodo inicial.

 
 
 

 
Figura 100. En este ejem-
plo de traversal en el esque-
ma de datos asociados, las 
flechas indican la ruta o el 
camino de búsqueda que se 
ejecuta en cada consulta que 
se realiza a la BDG. 

Se comienza un traversal desde un nodo que indica temática hacia el nodo que representa ti-

pos de soporte (figura 100). Este camino puede ser interpretado como la ruta que relaciona las 

temáticas con los tipos de soporte dependiendo de si existen obras que traten esa temática y que 

presenten instancias o coincidencias en el uso de ese tipo de soporte.

El resultado de aplicar la consulta anterior sobre el conjunto de datos que aquí se trata da 

como resultado el grafo (figura 101). En él se destacan las relaciones entre los usos de diferentes 

temáticas y los tipos de soporte más utilizados por los artistas para poder desarrollarlos.
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Figura 101. Grafo de las relaciones entre temáticas y tipos de soporte que corresponden a las obras seleccionadas en la 
BDG. El tamaño del nodo indica las instancias o coincidencias que están relacionadas con el enunciado de cada nodo, es decir 
su tamaño proporcional dentro del grafo indica la cantidad de elementos que comparte con las obras estudiadas. 

En este grafo, los nodos: cinta magnética, película, disco óptico y disco duro representan los tipos de soportes más frecuen-
tes, independientemente de su uso, ya que no se muestran las relaciones entre éstos y los descriptores asociados. Los nodos 
que corresponden a las temáticas son de tamaños similares, por lo que podemos deducir que dentro del espectro de obras 
representadas en este grafo no existen temáticas dominantes.

Es importante señalar que, por regla general, en las representaciones en grafo, el tamaño de un 

nodo permite mostrar la cantidad de enlaces que éste tiene en el grafo, y el grosor de las aristas o 

enlaces muestra cuántas veces se produce esa relación en la BDG. Estas formas de representación 

nos dan, además, información adicional acerca de la similitud que refleja un conjunto de nodos del 

mismo tipo respecto a la consulta realizada, ya que los nodos que compartan más vecinos o cuali-

dades comunes tenderán a situarse más cerca.



223

CAPÍTULO 2. Los sistemas de representación

4. Los sistemas de representación

Un estudio como el que se muestra aquí, se sustenta en datos, sus patrones y sus interrelacio-

nes, y se apoya en herramientas de representación o de visualización. Estas herramientas permiten 

ordenar su contenido, describir su estructura y visualizar grandes masas de información, a la vez 

que facilitan su manejo y comprensión, además de identificar y explicar su comportamiento y las 

relaciones de sus elementos.

El análisis de las correspondencias no jerárquicas entre elementos interconectados posibilita 

identificar, comprender y establecer los códigos que sustentan el funcionamiento de dichas redes. 

Se pueden identificar asociaciones emergentes, tendencias en el comportamiento de los materiales 

y del uso que de ellos hacen los artistas. 

A través del descubrimiento y análisis de nuevas correlaciones es posible impulsar la creación 

de nuevos conocimientos y establecer valoraciones adaptadas a las necesidades reales, como por 

ejemplo, diseñar protocolos o prioridades de conservación, modificar y optimizar los procesos de 

adquisición, así como ayudar a definir líneas de trabajo, entre otras.

En esta propuesta se usan tres formas de representación: las líneas temporales, los gráficos y 

los grafos, que proporcionan informaciones complementarias para expresar los resultados de las 

consultas realizadas sobre los datos iniciales.

La visualización de los resultados de estas consultas facilita el análisis y la comprensión de 

los vínculos entre éstos y los datos resultantes. Éstas pueden limitarse a identificar nexos entre 

elementos y descriptores, artistas y lugares de creación, o intentar establecer posibles relaciones 

entre el uso de elementos y el desarrollo de temáticas. En todos los casos es necesario tener en 

consideración los parámetros y las características de la colección objeto de cada estudio y el lapso 

temporal que limita su investigación.
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4.1. Las líneas temporales

Las líneas temporales son formas de representación que ayudan a visualizar el recorrido de 

una persona, su trayectoria, un hecho, una cronología o una actividad a través del tiempo. Esta 

información permite vincular datos y entender sus conexiones, como por ejemplo, la relación entre 

la evolución tecnológica y su impacto en la creación de nuevas formas artísticas o la aparición de 

nuevas temáticas influenciadas por acontecimientos históricos, sociales o culturales, entre otras 

muchas concordancias posibles. 

Gracias a aplicaciones digitales es posible construir líneas temporales interactivas, insertar ele-

mentos multimedia y destacar o enriquecer cualquier hecho que se desee explicar de una forma 

muy atractiva. Estas aplicaciones digitales permiten añadir enlaces, vídeos, imágenes, mapas y 

links a redes sociales para compartir, integrar y generar otras líneas temporales. Algunas de estas 

aplicaciones activan búsquedas a partir de un evento mediante un título, una fecha y una pequeña 

descripción. Otras opciones están enfocadas a desarrollar líneas temporales en grupo y así generar 

comunidades integradas a redes sociales para crear, organizar, compartir historias y llevar a cabo 

proyectos colaborativos. 

Para demostrar la utilidad de estas herramientas, se han elaborado líneas temporales que faci-

litan la comprensión de procesos o eventos que han precedido a las instalaciones de arte a través 

del tiempo. La línea temporal representa artistas y movimientos representativos en un período de 

tiempo que comprende desde los primeros años del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI 

(figura 102).

Esto permite valorar el impacto de la tecnología en la producción artística, así como proponer 

propuestas de conservación adecuadas a las características y necesidades de estas obras.
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Figura 102. Línea temporal. Representa artistas y movimientos desde inicios del siglo XX hasta principios de siglo XXI. La 
líneas horizontales muestran la sucesión de acontecimientos y el nacimiento y muerte de artistas, así como la aparición y 
desaparición de movimientos y colectivos de creación. 
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Se expone la relación entre algunos elementos tecnológicos que han sido utilizados para crear 

obras de arte similares a las seleccionadas en esta tesis (figura 103). Esta línea temporal muestra 

la fecha de creación de novedades tecnológicas, y permite cotejarlas con el momento de creación 

de obras de arte mediante el cruce de datos y el análisis de otras formas de representación de la 

información.

 
Figura 103. Línea temporal. Elementos tecnológicos empleados en obras de arte seleccionadas en este estudio.
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4.2. Los gráficos

Los gráficos son formas de representar información proveniente de datos, la mayoría de las 

veces numéricos, de manera esquemática y simplificada. Este tipo de representación ayuda a vi-

sualizar y a analizar el comportamiento de los datos. Permite interpretar valores objetivos y las 

relaciones matemáticas o estadísticas entre elementos. 

Existen diferentes tipos de gráficos, según las necesidades de cada proyecto. En esta tesis se 

han empleado gráficos lineales y gráficos de barras.

Los gráficos lineales se utilizan principalmente para expresar la evolución de valores o de pro-

cesos a través del tiempo. Los datos muestran, en dos ejes cartesianos, los valores máximos y 

mínimos mediante líneas formadas por conjuntos de puntos. 

Este tipo de gráfico ayuda a visualizar la relación entre el número de obras seleccionado y su 

período de producción (figura 104). Estos datos aportan información interesante para interpretar 

las singularidades de una obra o de una colección. 

En este caso, el gráfico muestra que el mayor número de obras relacionadas con este estudio 

corresponden al lapso entre 1972 y 1976, así como 1994 y 1995. Del mismo modo, se observa una 

escasa representación entre 1872 y 1934, por un lado, y entre 1937 y 1949, por el otro, lo que 

indica la inexistencia de obras en este período.
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Figura 104. Gráfico lineal. Representa el número de obras analizadas por año. Corresponde a la selección de obras estu-
diadas en esta tesis. 

En este gráfico se observa que el mayor número de obras seleccionadas para esta tesis corres-

ponden al período entre 1972-1976 que cuenta con una representación de alrededor de cuarenta 

obras por año al igual que 1995. Los lapsos comprendidos entre 1962-2012 y entre 1934-1935 

representan aproximadamente veinte obras por año. La producción artística entre 1872-1933 y 

1936-1949 está representada solo por una o dos obras por año.

El resultado de este gráfico depende exclusivamente de las obras seleccionadas en cada estudio. 

Se detecta una reducción del número de obras representadas entre 1983-1985, así como entre 

2000-2004.

Las características y el número de obras de una colección puede asociarse a hechos históricos, 

tendencias políticas o condiciones económicas que hayan podido influir en la línea expositiva y de 

adquisiciones de una colección. 



229

CAPÍTULO 2. Los sistemas de representación

La información aportada en este tipo de gráficos sirve para complementar estudios acerca de 

la evolución y el desarrollo de una colección, para destacar períodos poco representados o definir 

políticas de adquisiciones, entre otras aplicaciones.

Los gráficos de barras, frecuentemente divididos en segmentos, sirven para ilustrar los porcen-

tajes de datos o elementos que componen un total y que se pueden explicar por medio de barras 

verticales u horizontales que se corresponden con valores numéricos. 

El gráfico de barras (figura 105) muestra la proporción de los elementos usados en las obras rea-

lizadas entre los años 2000-2013. En él se observa un incremento del uso de elementos relacionados 

con nuevas tecnologías entre las que destaca la participación proporcional importante de software 

en los años 2006-2011. Existe un aumento del número de elementos que participan en una misma 

propuesta artística. De igual modo aumenta el número de dispositivos relacionados con la percepción, 

la estética o la funcionalidad en estas obras, tales como estructura, sensorial y hardware.

 
 
Figura 105. Los gráficos de barras muestran la proporción de los 
componentes utilizados en la producción artística de las obras que 
forman parte de esta investigación. 

En este gráfico se detallan los elementos utilizados entre 2001 y 
2013 y del número de obras asociadas. 
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En este gráfico se aprecia la heterogeneidad de elementos empleados para la producción artísti-

ca que denotan una gran libertad de creación y de tipos de propuestas. Los elementos luz y motor 

forman parte de casi todas las propuestas artísticas seleccionadas en este estudio y destacan la 

importancia de elementos sensoriales basados en la iluminación y el movimiento que se apoyan en 

la participación activa de los espectadores para completar la propuesta del artista.

El número de elementos de cada obra puede aportar información relacionada con la gestión 

o conservación de dichas piezas. Por ejemplo, los proyectos artísticos producidos entre los años 

2006-2011, poseen una media de elementos utilizados mayor que el resto de las propuestas estu-

diadas. Podemos presuponer que éstas presentan una mayor complejidad y, por consiguiente, pue-

den presentar mayores riesgos de conservación, restauración y exposición a medio o largo plazo.

 

 
 

 
 
Figura 106. En este gráfico se destacan dos columnas que 
muestran los elementos utilizados en obras producidas en 2006 
y 2011. En este estudio existe una importante proporción de 
obras producidas en estos años. 
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El estudio proporcional de los elementos existentes en una colección y su incremento a través 

del tiempo (figura 106), permite definir los recursos que serán necesarios para el estudio, gestión y 

conservación de una colección. Esta información facilita la creación de políticas de formación de pro-

fesionales en función de las previsiones y necesidades de cada institución, y contribuye a orientar el 

uso de los recursos económicos disponibles, entre otras aplicaciones prácticas.

4.3. Los grafos

Técnicamente un grafo es una estructura compuesta por un conjunto de nodos unidos por líneas 

llamadas aristas o enlaces, que representan relaciones entre pares de nodos. 

A través de éstos es posible descubrir, extraer y evaluar patrones de relaciones o comportamien-

tos entre objetos, ya que facilitan la identificación y visualización de los nexos o concordancias. Más 

allá de las correspondencias que pueden analizarse a partir de los elementos y de las característi-

cas de cada obra, es viable proponer estudios teniendo en cuenta los nexos que se forman entre 

conceptos o ideas. En particular, los grafos ayudan a establecer asociaciones de influencia entre 

autores, ciudades, movimientos, fechas u obras.

Los datos obtenidos permiten elaborar elementos de juicio para sustentar argumentos en los 

procesos de toma de decisiones que deben considerarse para la preservación o gestión de obras 

contemporáneas. Esta información facilita decisiones estéticas y funcionales que puedan afectar a 

obras complejas, como por ejemplo, conservar o no un elemento original por su valor estético a 

pesar de que haya perdido su movilidad, o si la importancia de la funcionalidad de la obra justifica 

la sustitución de elementos originales para mantener dicho movimiento. 

El análisis objetivo de datos puede orientar algunas decisiones de conservación y ayudar a esta-

blecer protocolos y alternativas de sustitución de elementos originales en pro de la preservación del 

uso o funcionamiento original, aunque nunca debe sustituir la decisión de un experto.
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En esta tesis, los grafos se han elaborado a partir de la base de datos por el programa Gephi164, 

que es un software libre para la manipulación de redes y la obtención de formas de visualización de 

grafos adaptados a necesidades como las de esta investigación.

Otra forma de representación en grafo puede hacerse a partir de Sylva165, con referencias anota-

das directamente en la aplicación, sin necesidad de exportar información desde una base de datos 

previa.

164 Bastian, Heymann y Jacomy, ‟Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks”, 56.

165 ‟Sylva. A relaxed-Shecma Graph Database Management System”, 167.
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‟En un mundo de datos masivos (…) podemos descubrir pautas  

y correlaciones en los datos que nos ofrezcan perspectivas nuevas  

e inapreciables. Puede que las correlaciones no nos digan precisamente 

por qué está ocurriendo algo, pero nos alertan de que algo está pasando”

Viktor Mayer-Schönberger y Kenneth Cukier166  

166 Viktor Mayer-Schönberger y Kenneth Cukier. Big Data, la revolución de datos masivos (Madrid: Turner, 2013), 26
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Capítulo 3

Análisis e interpretación de resultados

En este capítulo se explican las técnicas de análisis puestas a punto para demostrar la validez de 

la metodología propuesta en esta tesis y de las herramientas computacionales utilizadas.

La lectura y el análisis de los resultados permiten observar, con ejemplos reales, las posibilidades 

de investigación que aportan estas formas de representación, en las que destacan el uso de grafos, 

complementados con la información que proviene de las líneas temporales y los gráficos de líneas 

y de barras.

A través de estos ejemplos se evidencia la importancia del trabajo en equipo interdisciplinario y 

el cruce de conocimientos entre diferentes áreas para alcanzar objetivos más amplios y resultados 

más certeros.

1. Las técnicas de análisis

La diversidad de elementos, discursos artísticos, intereses y tendencias plásticas que están pre-

sentes en las obras de arte producidas con la participación de elementos tecnológicos en el último 

siglo es inmensa. La información y los datos, en su mayoría insertados en textos, páginas webs 
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y bases de datos, se encuentran disponibles de forma no estructurada, lo que hace imposible un 

procesado automático con métodos tradicionales.

Para los fines que persigue este trabajo, la información obtenida a partir de las bases de datos y 

páginas webs de museos, proyectos y distribuidoras de obras de arte de cine y vídeo, se ha orga-

nizado y estructurado conforme a la ontología propuesta en el capítulo anterior. 

A partir de la recopilación manual de los datos en tablas diseñadas, según la ontología elegida, 

se ha utilizado un gestor de datos en grafo para realizar las consultas y visualizar sus resultados, 

con el fin de mejorar las posibilidades de interpretación. Para ello se ha hecho uso del sistema To-

pics Navigator, desarrollado en NetLogo167.

En este estudio, los datos que corresponden al tipo de soporte, soporte físico y elemento y 

descriptor se escriben en la BDG de forma diferente, para identificar cuando se trata de versiones 

únicas como esculturas o instalaciones, o múltiples o ilimitadas, que no establecen límites en la 

producción de copias de exhibición, como las piezas de cine o de video (figuras 107 y 108).

Cuando existen variaciones de tipo de soporte y soporte físico cada versión de recoge en una 

línea diferente, lo que indica que se han migrado o modificado a tantos soportes como líneas se 

utilicen para su descripción. Estas modificaciones obedecen a diversos criterios, que impulsan la 

migración de soportes originales con riesgo de obsolescencia hacia otros más estables, como el be-

tacam digital, los discos duros o los servidores, y otros soportes más versátiles y económicos como 

los DVD, que facilitan la exposición y el préstamo entre instituciones museísticas o educativas. En 

estos casos, los elementos y sus descriptores no suelen sufrir alteraciones, ya que se pretende pre-

servar en lo posible el aspecto estético y sensorial de la propuesta creativa. 

 

167 ‟NetLogo” http://ccl.northwestern.edu/netlogo/docs/ (Consultado el 12 de enero de 2015).
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Figura 107. Esta tabla muestra la forma de escribir las características de la obra de Peter Campus, Head of a sad young 
woman, en la base de datos que se realizó para esta investigación. 

La obra fue grabada en Betacam digital en 1977, que sirve también de soporte de conservación y transferida a DVD en 2005 
para facilitar su exhibición. 

En el cuadro, los datos de esta obra se recogen en tres versiones diferentes ya que cada uno de ellos puede ser utilizado 
para la exposición de la obra. La película puede proyectarse desde cualquiera de estos soportes a una pared en blanco. En 
las tres versiones los descriptores que hacen referencia a las características estéticas y sensoriales de la obra permanecen 
inalterados. En este caso corresponden a una obra sin sonido en blanco y negro.

Se muestran tres versiones de una misma propuesta (figura 107), con tres soportes físicos y 

tres tipos de soportes que sirven para propósitos diferentes, tal y como lo enuncian sus descripto-

res. Las cualidades estéticas del vídeo, expresadas por medio de los elementos y los descriptores 

permanecen sin cambios.
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Figura 108. Esta tabla muestra la forma de escribir las características de la instalación de Dara Birnbaum titulada PM Ma-
gazine, realizada en 1922. 

El soporte original de la imagen es una cinta de Betacam digital que fue transferida a formato óptico, para facilitar la ex-
hibición de la obra. El sonido, y la calidad de la imagen corresponden a la tecnología utilizada por Birnbaum en 1982. La 
instalación consta de paneles fotográficos montados sobre un soporte metálico, ambos son originales pero pueden ser reem-
plazados si sufren deterioros importantes que afecten a la estética general de la obra. 

En las piezas únicas o múltiples limitadas, los datos se escriben en la BDG usando una única 

entrada o línea de la tabla para expresar todos sus componentes. Se ilustra la forma de escribir la 

obra PM Magazine, de la artista Dara Birnbaum (figura 108). La instalación posee una única versión 

y el tipo de soporte corresponde a cinta magnética de Betacam digital transferida a DVD. Los ele-

mentos que forman el contenido estético de la instalación pueden ser alterados por componentes 

similares si las condiciones de preservación así lo requieren. En este caso, las cualidades estéticas 

y funcionales de la obra no pueden alterar la propuesta original del artista. 

Al utilizar esta forma de escritura de datos es posible trazar los cambios o migraciones de 

soportes que hayan podido modificar las obras de cine o vídeo. También permite identificar, 

relacionar y justificar el uso de diferentes soportes para la creación de obras en función de los 

gustos, de las posibilidades técnicas y económicas o de las necesidades de expresión de cada 
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artista. La organización de datos de forma estructurada explica decisiones de conservación que 

garantizan una mejor preservación de obras tecnológicas. Estas opciones consideran la migra-

ción de formatos analógicos a formatos digitales estables con una mínima compresión del ar-

chivo original. Facilitan la elección de soportes de exposición al tomar en cuenta la opinión del 

artista y alternativas de soportes digitales que permiten utilizar archivos comprimidos versátiles 

y económicos.

Como se ha explicado anteriormente, la ontología propuesta en esta metodología agrupa bajo 

la calificación de elementos a los materiales y dispositivos empleados para la creación de las obras 

objeto de este estudio. Los materiales inciden en el aspecto y las características estéticas de una 

obra, mientras que los dispositivos tecnológicos determinan funciones relacionadas con percepcio-

nes sensoriales y con la participación del público. Ambos aspectos permiten relacionarlos con even-

tos sociales o políticos, y con movimientos culturales, invenciones o descubrimientos que hayan 

marcado el momento de creación de la obra y la vida del artista.

En los ejemplos de análisis que se muestra a continuación, el interés se centra en el rol de 

estos elementos dentro de las propuestas que han sido almacenadas en la base de datos, con la 

ayuda de Topics Navigator. Para ello, se establece el vínculo que existe entre los elementos que se 

han utilizado en las obras estudiadas y los descriptores que caracterizan las propiedades de estos 

elementos en cada obra. Tras llevar a cabo esta consulta se obtienen grafos que se representan 

mediante el programa Gephi, en el que los nodos de diferentes colores permite mostrar de forma 

diferenciada los elementos y sus descriptores. 

Por medio de estos grafos se puede analizar la relación entre los elementos disponibles y su 

descripción, que implica el uso y significado que les otorga cada artista. Estos datos definen la sin-

gularidad e importancia de estas propuestas artísticas dentro de una colección. Ello podría influir en 

decisiones de conservación dependiendo de la importancia que tenga la preservación del material 

original empleado por el artista como vehículo conductor de su discurso, o si, por el contrario, lo 

que determina su importancia y el peso semántico de ésta recae sobre su aspecto funcional. En este 



242

CAPÍTULO 3. Análisis e interpretación de resultados

supuesto se podrá justificar la sustitución de materiales o dispositivos para garantizar la preserva-

ción de la originalidad de la obra y de su funcionalidad inicial.

Es importante señalar que los ejemplos a los que aquí se hace referencia no pretenden proponer 

resultados generales que deban extrapolarse a todas las colecciones de arte contemporáneo, sino 

que se trata de arquetipos relacionados estrictamente con la selección de propuestas sobre las que 

se ha trabajado, y deben tomarse en consideración sólo a modo de modelo metodológico.

Por otro lado, las posibilidades de incorporar, adaptar y reutilizar datos a la información inicial, 

permiten ampliar el espectro de estudio en el que se basa esta tesis hacia futuras investigaciones 

y proponer nuevos análisis. Entre las posibilidades de análisis que pueden llevarse a cabo a partir 

de una metodología similar, es posible considerar la información obtenida por medio de entrevistas 

realizadas a artistas y adaptar el alcance de nuevas bases de datos para ajustarlas a nuevos pro-

yectos de estudio. 

Con la aplicación de esta metodología, la captación de nuevos datos se establece a partir de 

listas de preguntas y respuestas que faciliten la comprensión del discurso del artista. El grafo re-

sultante podrá, a su vez, compararse con datos relacionados con movimientos artísticos, lugares o 

fechas de realización, y la lista de temáticas seleccionada, entre múltiples opciones de análisis. Los 

datos obtenidos en estos grafos ofrecen resultados objetivos ya que dependen exclusivamente de 

la información de la que se dispone en la base de datos que sirve para su creación. El tamaño de 

sus nodos, así como el número y tamaño de las aristas o enlaces, muestran referencias que deben 

ser interpretadas y analizadas para mejorar la comprensión de estas obras, sus características y 

necesidades como parte de los objetivos propuestos en esta investigación.

El grafo corresponde a los elementos o componentes de las obras y los descriptores que las ca-

racterizan (figura 109). Los elementos se representan en azul y corresponden a los componentes, 

tangibles e intangibles, que forman parte de instalaciones de arte y obras realizadas con elementos 

tecnológicos (figuras 109 y 110). Por su parte, los descriptores, están representados en color rojo, 

y ofrecen información sobre las características y el uso de cada elemento. A partir del análisis de la 
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función que cada uno de ellos cumple dentro de la obra, es posible establecer su orden de impor-

tancia en relación con el discurso del artista y el significado de la propuesta, así como su pertenen-

cia a un movimiento o una tendencia conceptual, e identificar nuevas correspondencias, influencias 

o interferencias entre múltiples obras y sus creadores.

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 109. En este grafo se ob-
servan las relaciones entre los ele-
mentos y los descriptores que de-
finen a todas las obras estudiadas 
en esta tesis. 

Debido a las características co-
munes que presentan muchas de 
ellas, se observan numerosas ins-
tancias o coincidencias en elemen-
tos que se agrupan en un mismo 
nodo, como monitor, vídeo, pro-
yección o estructura, así como 
descriptores comunes que definen 
las cualidades estéticas de las imá-
genes proyectadas, como blanco y 
negro, con color o con sonido. 
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En la selección de obras que se expresa en este grafo predominan elementos audiovisuales que 

necesitan componentes tales como monitor, proyector, vídeo o imagen para su exposición. Los ele-

mentos tangibles, como estructura, definen características estéticas y los intangibles, iluminación, 

referencia literaria o sonido muestran la necesidad de incorporar, por parte del artista, varios atri-

butos en una misma obra. Ambos componentes, tangibles e intangibles, forman parte inseparable 

de un discurso complejo que impulsa a explorar nuevas posibilidades de expresión.

 
 

Figura 110. En este grafo se han 
seleccionado, a modo de ejemplo, 
los elementos y descriptores co-
rrespondientes a obras que han 
sido estudiadas en esta tesis. 

Destaca un conjunto dentro de un 
círculo de color azul, que agrupa 
el elemento monitor y descripto-
res asociados tales como sin car-
casa y modificado, y las medidas 
en pulgadas de las pantallas de 
monitores de televisión utilizados: 
4”, 5”, 12”, 13”, 14”, 15”, 19”, 20”, 
21”, 27”, 35” y 45”. Estos elemen-
tos y descriptores corresponden a 
la obra del artista Gary Hill que ha 
sido incorporada a la base de da-
tos de este estudio.
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Para enriquecer la comprensión de las correspondencias existentes entre elementos y descripto-

res en un grafo es posible aislar elementos específicos para visualizar sus relaciones de una manera 

más intuitiva. Se destacan los grupos de nodos relacionados con los análisis de las relaciones de 

los componentes monitor, proyector, vídeo, estructura o imagen y sus características asociadas 

(figura 110).

Dentro de elipses de color lila y violeta destacan elementos y descriptores que se vinculan con la 

instalación La cocina, de la artista Eulàlia Valldosera. Los elementos principales de la obra, destaca-

dos dentro de círculos de color violeta corresponden a los nodos proyección, imagen y estructura. 

La estructura física de la instalación ha sido definida por la artista y condiciona la percepción esté-

tica del espectador al uso de determinados elementos que pueden encontrarse en cualquier cocina 

y forman parte de su uso cotidiano. 

La información proveniente de las obras seleccionadas ha sido escrita de forma esquematizada 

en la base de datos para permitir su visualización por medio de grafos, gráficos y líneas temporales. 

La instalación de Valldosera (figura 111), se representa en una línea, que indica que se trata de 

una pieza única, mientras que la forma de describir la obra de David Hall, compuesta de imágenes 

en movimiento, implica la existencia de varios soportes y la posibilidad potencial de exhibirla en 

diferentes variables (figura 112).

Figura 111. Representación esquematizada de la 
instalación La Cocina, de Eulalia Valldosera. 

El elemento proyector indica la necesidad invariable 
de utilizar un proyector de películas de 16mm, sin 
embargo, este elemento puede reemplazarse en cada 
exposición, ya que no está adscrito a la obra. La pe-
lícula puede sustituirse en cada exposición, no tiene 
sonido y emite un haz de luz blanca, desprovista de 
imágenes. El tendedero, los soportes de montaje y las 
telas son reemplazables y pueden ser sustituidos en 
cada nuevo montaje. 
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Figura 112. Representación esquematizada de la ins-
talación de David Hall. 

Esta obra está compuesta por un número variable de 
monitores de televisión que emiten imágenes en blanco 
y negro, sin sonido. 

En el cuadro se observa como el soporte de creación, 
en película de 16mm, ha sido migrado a Betacam digital 
para su conservación y a DVD para facilitar la exposición 
de la instalación. En los tres formatos se han mantenido 
las constantes estéticas de las imágenes originales y 
David Hall ha flexibilizado los parámetros originales del 
montaje de su instalación para adaptarlos a las nuevas 
alternativas tecnológicas que hacen posible la elabora-
ción de nuevos montajes. 

 

Figura 113. Grafo en el que destacan las 
relaciones del elemento monitor y los des-
criptores que lo caracterizan. 
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Los descriptores que expresan aspectos sensoriales tales como el sonido monocanal, mul-

ticanal, estéreo o sincronizado, rodean al nodo monitor (figura 113). También se muestran las 

relaciones entre monitor y los soportes físicos DVD, Disco láser y CD. Las características que se 

refieren a la imagen, en blanco y negro o a color, determinan el tipo de experiencia audiovisual 

que el artista ha propuesto en su obra y, por tanto, suelen mantenerse como parte del proyecto 

original dentro de las prioridades de conservación.

En este caso, DVD, Disco láser y CD, corresponden a soportes o copias de exhibición, grabadas 

en archivos comprimidos para agilizar su uso y reproducción. La variedad de soportes de visiona-

do indica que su elección puede corresponder a una solución técnica para facilitar la exhibición de 

la obra. De ahí que coexistan, prácticamente con igual intensidad, varios tipos de soportes que en 

la práctica se han modificado en función del desarrollo de los avances tecnológicos y del mercado. 

Por otro lado, estos soportes y sus sistemas de reproducción son muy populares y están dispo-

nibles a costos muy bajos. En el grafo (figura 114) se señalan las conexiones entre el elemento 

proyección y los diferentes soportes empleados en estas obras, como película y vídeo. También 

destacan las características o descriptores asociados, imagen y sonido, que ofrecen datos asocia-

dos con la experiencia percepción propuesta por el artista. 

Alrededor del nodo proyección coexisten múltiples posibilidades de soportes de exhibición y 

algunos descriptores que indican especificaciones técnicas para su reproducción en museos o 

salas de exhibición. Éstos pueden haber sido añadidos como consecuencia de intervenciones pos-

teriores y para facilitar la exhibición de estas obras, como es el caso de la grabación de copias de 

exhibición en DVD o BluRay en autoplay y en bucle o loop. 

El grosor de las líneas de unión o aristas que sirven de unión entre los nodos determina el nú-

mero de vínculos. Esta información ayuda a visualizar la proporción de similitudes entre diferentes 

referencias para comprender e interpretar su importancia dentro de la obra y de una colección. Los 

resultados obtenidos promueven la comprobación de los sistemas de conservación y su evolución 

hacia modelos mas avanzados. 
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Figura 114. En este grafo se muestran las 
relaciones entre el elemento proyección y sus 
descriptores, además de las relaciones entre 
éste y otros componentes necesarios para la 
exposición de obras complejas, tales como vi-
deo, cine o monitor. 

Se ha destacado el elemento ordenador (figura 115), cuyo uso artístico es más reciente, para 

observar cómo se conecta estrechamente con descriptores que indican características técnicas vin-

culadas con nuevos medios, tales como Internet, servidor y software. 
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Figura 115. En este grafo se muestran los 
vínculos entre el elemento ordenador y des-
criptores que aluden a dispositivos que sirven 
para activar la participación de los espectado-
res y del público a distancia, gracias a las po-
sibilidades de interacción que ofrece Internet. 

 

Los elementos destacados en este grafo describen nexos entre elementos tecnológicos, como 

ordenador, software y proyección, así como las cualidades técnicas y sensoriales que acompañan 

a estas obras. En este segmento del grafo se muestran correlaciones entre dispositivos que con-

tribuyen a facilitar la interacción con los espectadores. Estos elementos conectan con descriptores 

funcionales como control y sincronizador que hacen referencia al funcionamiento de la obra, o 

con sensor que evoca la participación a través del movimiento, la luz o la participación directa del 
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público, y que son capaces de activar nexos a distancia a través de Internet, entre otras posibi-

lidades.

En estas propuestas, los elementos tecnológicos serán, sin duda, objeto de migraciones para 

garantizar su preservación y funcionamiento. Éstas deberán resolver problemas de obsolescencia y 

de compatibilidad entre los elementos de hardware y software. Por otra parte, en la mayor parte de 

las instalaciones, los elementos asociados con las salas de exposición son variables y sustituibles 

dentro de los parámetros e instrucciones estipuladas por cada artista.

El análisis objetivo de datos puede orientar decisiones de conservación y ayudar a establecer la 

idoneidad de aplicar protocolos y alternativas de sustitución de elementos originales para favorecer 

la preservación del uso o funcionamiento de la obra original. Asimismo, permite cotejar esta informa-

ción con las opiniones de expertos y los resultados obtenidos en estudios similares. Si se establece 

que la importancia de una obra recae en su funcionalidad, se deberán promover decisiones de conser-

vación enfocadas a elaborar protocolos de sustitución de elementos y dispositivos que la garanticen. 

En caso contrario, si se estima que el valor estético es más importante que la propuesta funcional, las 

decisiones de conservación se orientarán hacia la conservación material y de la estética de la obra. 

Entonces, los elementos relacionados con la funcionalidad, como sensor o control, perderían su ca-

pacidad de uso y se conservarían como referencias o documentos de la propuesta artística original. 

En ambos casos, los elementos funcionales o estéticos pueden representar el contexto de creación y 

las posibilidades materiales y técnicas disponibles en cada época, por lo que sirven de referencia para 

entender las ideas propuestas por el artistas, la obra y el entorno de creación. 

La producción de vídeo es un ejemplo de la importancia de la funcionalidad en la conservación 

de la obra, por lo que los protocolos promueven la migración de soportes analógicos a soportes di-

gitales para facilitar su exposición y difusión. Muchas obras en las que la propuesta del artista recae 

sobre una acción, como los performers, los hapennings, el body art, las intervenciones en el espacio 

o el land art, se integran en colecciones de arte contemporáneo en forma de vídeo, fotografías, 

dibujos o planos, realizados por el artista. 
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Los testimonios de intervenciones en el espacio, acciones de body art y land art, producidas en 

los años sesenta y setenta muestran acciones realizadas y filmadas, a menudo, por el propio ar-

tista, como el caso de Dennis Oppenheim. Esta documentación ha sido concebida para entender, 

a través de imágenes aéreas, las obras en su conjunto y desde perspectivas inaccesibles para el 

espectador común. 

Más adelante, en los años ochenta se produjeron vídeos que mezclaban fragmentos de vídeo con 

imágenes fotográficas y de películas emitidas por los medios de comunicación de masas, como en 

la obra Personal Cuts, de la artista Sanja Ivekovic, en el que intercalan vídeos de la performance 

de la artista con imágenes y vídeos históricos, con los que consigue enfatizar acontecimientos des-

de una perspectiva crítica y personal. En estos ejemplos, los protocolos actuales de conservación 

aconsejan la migración de soportes originales a soportes digitales para garantizar la difusión de la 

imagen en movimiento, como elemento esencial de estas obras.

Para ampliar la información recogida en las bases de datos de colecciones y comprender mejor 

la relación entre las obras y su momento de creación, es interesante implementar el uso de herra-

mientas de visualización, como líneas temporales, que ayudan a percibir la influencia del contexto 

en la producción artística. La representación lineal de las fechas de creación y la aplicación de nue-

vos dispositivos, materiales y herramientas, ilustra las causas y las consecuencias de un acceso 

cada vez más extendido de nuevas posibilidades de creación y permite identificar los desafíos de 

conservación que las acompañan. El análisis de grafos relacionados con elementos y descriptores, 

-a los que se ha hecho referencia en esta tesis-, debe cotejarse con otros modelos de visualización 

para desarrollar análisis sustentados en un mayor número de variables y, por tanto, más completos.
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Figura 116. En esta línea temporal se observa las fechas de aparición de importantes inventos tecnológicos que han influido 
en la elaboración de nuevas formas de expresión artística. Gracias a esta información es posible entender la trascendencia 
de incorporar materiales modernos como el plexiglás en las creaciones cinéticas de los años cincuenta, o la apropiación del 
vídeo por parte de los artistas pocos años después de su aparición.

A partir de los datos que se muestran en la línea temporal (figura 116), es posible analizar las 

transformaciones de elementos y descriptores en un período de tiempo determinado. Establecer 

el proceso y el surgimiento de nuevos elementos y descriptores, y descubrir nexos entre aconteci-

mientos sociales, políticos o culturales, así como los factores económicos, científicos o tecnológicos 

que hayan servido de inspiración a un artista o a un colectivo.

 
 



253

CAPÍTULO 3. Comprensión e interpretación de resultados

2. Comprensión e interpretación de resultados

En esta tesis se ofrecen ejemplos de consultas elaboradas a partir de la metodología propuesta, 

en las que se muestran diferentes tipos de relaciones entre las obras y colecciones seleccionadas. A 

partir de este modelo se han logrado obtener resultados en grafos para comprender y analizar, de 

forma objetiva, las concordancias que existen entre los elementos que se quiere analizar. 

El estudio de estas relaciones produce nueva información que sirve de base para comprender y 

comparar, entre otras variables, los procesos de creación y las intervenciones de conservación, así 

como sus efectos o consecuencias dentro de una colección. Estos conocimientos ayudan a entender 

como se han desarrollado los actuales modelos de gestión y cuáles han sido el impacto y la evolu-

ción de los criterios de preservación aplicados a las obras estudiadas. También sirven de punto de 

partida para argumentar y proponer nuevos procedimientos destinados a mejorar la preservación 

de estas colecciones.

2.1. Análisis de la influencia tecnológica en la creación artística a través del 
estudio de las relaciones entre elementos y sus descriptores 

Los grafos que se muestran a continuación representan la influencia del desarrollo tecnológico 

en la evolución de propuestas artísticas entre 1900 y 2013. Para ello se han elaborado grafos que 

ilustran las relaciones entre los elementos y los descriptores de las obras seleccionadas agrupa-

das en lapsos de veinte años. La visualización de estos datos a intervalos regulares ha mostrado 

la evolución tecnológica y la incorporación de nuevos componentes y características. 
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Figura 117. Elementos y descriptores de obras realizadas entre 1900 y 
1920. Destaca el interés por la producción fotográfica como elemento de 
creación artística.

El tamaño del nodo foto indica el interés por el uso de las técnicas fotográficas en la elaboración 

de imágenes artísticas (figura 117). En esta época, el proceso fotográfico se había desarrollado 

y popularizado. El descriptor original se asocia directamente con el elemento fotografía y no se 

observan formatos ni soportes intermedios de conservación ni de exposición. Las obras selecciona-

das corresponden, en su mayoría, a fotografías originales en blanco y negro, y en color en menor 

cantidad, tal y como corresponde al desarrollo experimentado por la fotografía en las propuestas 

artísticas realizadas entre 1900 y 1920. 
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Figura 118. Relación entre ele-
mentos y sus descriptores. Corres-
ponde a las obras que forman parte 
de este estudio y han sido realiza-
das entre 1920 y 1940. 

En las obras realizadas entre 1920 y 1940 (figura 118), se observa un incremento notable del 

número de elementos y de descriptores asociados. En los grafos resultantes se observan dos gru-

pos sin vínculos aparentes entre sí. Uno de ellos, regido por el nodo que representa al elemento 

audio está conectado con los descriptores óptico, magnético, transferido, subtitulado y sin sonido. 

Los descriptores óptico y magnético ofrecen información sobre el tipo de audio que poseen estas 

piezas. El grosor de las líneas o aristas indica relaciones importantes entre audio y el descriptor 

transferido, y se puede constatar que han sido transferidas a un formato de exhibición que, al 

igual que subtitulado, facilita su distribución y visionado en monitores de TV. Las obras repre-

sentadas son creaciones cinematográficas mudas y con sonido. Se ha podido identificar el uso de 
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sonido magnético en las películas más antiguas, que en muchos casos es transferido posterior-

mente a óptico.

Los nodos matiz, blanco y negro, monitor de TV y fotografía, seguidos por estructura y papel, 

apuntan a los elementos más populares entre las obras que emplean algún tipo de tecnología. La 

fotografía está presente como propuesta artística innovadora aunque está representada, en me-

nor proporción, dentro del conjunto de obras que han servido para elaborar estos ejemplos. Los 

descriptores asociados con fotografía son original, gelatinobromuro de plata y blanco y negro, que 

describen a la mayoría de las obras fotográficas de este período, todas ellas sobre el elemento papel 

como soporte o estructura. Destaca, por su novedad, el elemento monitor TV, es vintage y de tubo 

catódico, que ilustra la tecnología empleada en la época a la que nos referimos.

 
 
 

 
 
 

 
 
Figura 119. Relaciones entre los 
elementos y los descriptores co-
rrespondientes a obras realizadas 
entre 1940 y 1960. 
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Las obras comprendidas entre 1940 y 1960 conforman el grafo (figura 119), que ilustra el pe-

ríodo en el que se introducen nuevos elementos tecnológicos relacionados con la imagen en mo-

vimiento. Se advierten novedosas opciones de visionado y exhibición por medio de elementos de 

exposición y reemplazable.

Los elementos audio y matiz se encuentran presentes en la mayor parte de las creaciones de 

este lapso de tiempo, por lo que no aportan datos singulares a este análisis. Se incluyen elementos 

nuevos en la creación artística, como motor asociados a los descriptores eléctrico y movimiento e 

iluminación.

Sin embargo, se observa, por primera vez, una separación entre las correspondencias de ele-

mentos asociados con la parte estructural y funcional de las obras. El elemento estructura, se aso-

cia a diversos descriptores en función del uso de los materiales que definen la percepción estética, 

como madera, pintado, metal, plástico. Por otro lado, monitor TV, cableado, circuito cerrado, vinta-

ge, de exposición, reemplazables, entre otros, se encuentran asociados entre sí. Los componentes 

estructurales y funcionales son indisociables de la mayoría de las propuestas a pesar de que puedan 

requerir diferentes procedimientos de restauración o de preservación y son indispensables para 

garantizar la continuidad de estas obras.

A partir de este período, los soportes de exposición se describen como reemplazables y estarán 

asociados a formatos que permiten su correcta exhibición pero no garantizan su adecuada conser-

vación. Éstos son, en general, de fácil manejo y bajo coste. A este tipo pertenecen obras cinéticas 

e instalaciones que emplearon elementos de vídeo, circuito cerrado de televisión y objetos o ele-

mentos escultóricos elaborados en madera, plástico o metal.
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Figura 120. Elementos y descriptores de obras realizadas entre 1960 y 1980. 

A partir de 1960, el grafo ilustra un aumento de complejidad considerable. Muestra el número 

de elementos y de los descriptores adscritos, y el uso de posibilidades técnicas que implican una 

mayor dificultad de producción, exposición, mantenimiento, documentación, almacenaje y conser-

vación (figura 120). 
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El audio forma parte de la obra y también influye en la calidad de la percepción al relacionarse 

con otros componentes sensoriales, como el movimiento y la luz de forma sincronizada, que reve-

lan la intención, por parte del artista, de un mayor control de las sensaciones que debe experimen-

tar el espectador al entrar en contacto con la obra.

Se observan grupos de nodos que comparten descriptores originales y de exposición, y vínculos 

entre componentes funcionales que, a menudo, son sustituidos debido a su fragilidad u obsolescen-

cia asociados al descriptor reemplazable. El descriptor original se relaciona con piezas que determi-

nan la experiencia estética de la obra y proveen referencias temporales o documentales que forman 

parte de la misma. Los adjetivos de exposición y reemplazable se acercan a dispositivos vinculados 

con la experiencia sensorial y funcional de la propuesta del artista.

A partir de 1960, destacan descriptores como creación, conservación y exposición que definen 

características de los materiales utilizados en algunas de estas obras. Así, el término restaurado se 

localiza cerca de los nodos relacionados con la exposición de la obra y alejado de los descriptores 

de producción y original.

Se descubre, por primera vez en el grafo (figura 121), el descriptor interacción, asociado a ele-

mentos audiovisuales que caracterizan al grupo de obras escogidas para servir de ejemplo en esta 

tesis.

Los nexos entre elementos y descriptores, además del grosor de las aristas de unión entre 

los descriptores original, reemplazable y de exposición, ilustran decisiones de conservación ne-

cesarias para mantener y preservar estas obras. La migración de soportes y el uso de diversos 

materiales es una consecuencia de la inestabilidad o la obsolescencia de elementos de creación o 

producción y la necesidad de migrar o transferir a soportes más estables para conservar la calidad 

de la obra original.
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Figura 121. Elementos y descriptores de obras realizadas entre 1980 y 2000. 

Los soportes de conservación intentan preservar, con la menor compresión posible, los archivos 

de datos de la obra original. Los soportes de exhibición, comprimen los datos para hacerlos más 

manejables, son de bajo coste y sustituibles. Los ficheros comprimidos ofrecen, por lo general, 

imágenes de buena resolución y, en general, son aptos para la exposición de obras en salas sin que 

se perciban modificaciones que puedan alterar la percepción del espectador.
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Se observa en el grafo (figura 122) el descriptor transferido asociado a la evolución de propues-

tas de conservación que se basan en el migrado o la transferencia de la información. El tamaño 

de las líneas o aristas indica el uso de protocolos para la exposición de la obra, en los que se usan 

soportes reemplazables y de exposición que hemos explicado anteriormente.

En este caso, se observa que las relaciones de transferencia se corresponden con el elemento 

audio e indican modificaciones de los soportes utilizados para la conservación o la exposición de la 

obra.

 

Figura 122. Elementos 
y descriptores de obras 
realizadas entre 2000  
y 2013. 



262

CAPÍTULO 3. Comprensión e interpretación de resultados

En los dos gráficos (figuras 123 y 124), se muestran informaciones complementarias que permi-

ten contextualizar y acotar los resultados obtenidos en esta propuesta metodológica.

 

Figura 123. Número de elementos utilizados por obra entre 1872 y 2013 y el promedio de elementos usados. Esto permite 
observar que hay un incremento sostenido en el uso de elementos por obra, de la misma forma en que se observa un au-
mento de la complejidad en el discurso narrativo de los artistas.

El número de elementos utilizados a través del período de tiempo y del número de obras estu-

diadas (figura 123), mientras que se detalla la evolución cuantitativa de obras que emplean audio 

y matiz -que indica el uso de color o de blanco y negro- (figura 124), y destaca la importancia de 

éstos en un lapso de tiempo comprendido entre el inicio de la década de los años sesenta y el prin-

cipio de los años ochenta. 

En este período, gran parte de las obras seleccionadas para este estudio corresponden a la co-

lección de vídeo, por lo que es comprensible encontrar un repunte de estos dos elementos en la 

producción de las mismas.
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Figura 124. Evolución del uso de los elementos matiz (color-B/n) y audio (con sonido-sin sonido) relacionados con el pe-
ríodo de tiempo y el número de obras estudiadas.

Figura 125. Evolución del uso de los elementos matiz (color-B/n) y audio (con sonido-sin sonido) relacionados con el 
período de tiempo y el número de obras estudiadas y aporta información acerca del uso proporcional de otros elementos 
asociados a estos elementos. 
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Los gráficos (figuras 124 y 125) muestran un aumento cuantitativo de elementos empleados entre 

el inicio de los sesenta hasta principios de los ochenta. Se observa un incremento en el número de 

elementos que participan en la elaboración de las temáticas que se desarrollan en estas dos décadas.

Figura 126. Proporción de los elementos utilizados en la producción de obras y su relación con el año de creación. 

 

     Como complemento de la información reflejada en los gráficos (figuras 124 y 125), el gráfico de 

barras (figura 126) muestra la proporción de los elementos utilizados en las obras por años. Estos 

permite identificar la aparición de nuevos componentes como parte de las obras de arte, cuál es 

su momento de mayor desarrollo y cuándo caen en desuso. Esto puede, a su vez, relacionarse con 

problemas de costos o de acceso por localización o censura, exponer dificultades de conservación 

debidas a la obsolescencia o de la retirada de producción de determinados equipos o dispositivos 

de creación, entre múltiples posibilidades. 
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La interpretación de estos datos se sustenta en los conocimientos de expertos, que ofrecen pun-

tos de vista complementarios para solucionar problemas comunes, difundir nueva información y 

contribuir a mejorar el conocimiento de equipos de trabajo interdisciplinares.

2.2. Relaciones entre temáticas y elementos

La evolución de materiales, herramientas y dispositivos que forman los elementos de la obra 

influyen en el discurso de los artistas sirven para relacionarlos con su contexto temporal, ampliar 

las posibilidades de expresión y permitir explorar nuevas formas de comunicación que reflejan pro-

cesos sociales, culturales y políticos de cada momento de creación.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Figura 127. Detalle de la 
proporción de temáticas 
desarrolladas en los años 
indicados. 
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En el gráfico de barras (figura 127) se observa la evolución de una serie de temáticas seleccio-

nadas, a modo de ejemplo, con el fin de evaluar la idoneidad de la metodología propuesta a lo largo 

de esta tesis.

La elección de la lista de temáticas no responde a un criterio único y objetivo, ya que se ha ba-

sado en textos y críticas asociadas con las obras y los artistas elegidos en este estudio. En muchos 

casos, los artistas han sido reconocidos por sus aportaciones e innovaciones tecnológicas, como los 

artistas cinéticos, Jesús Soto, Carlos Cruz-Diez, Gyula Kosice o Julio Le Parc cuyos trabajos están 

representados en la base de datos. Todos ellos han desarrollado estudios y temáticas relacionadas 

con la percepción, el movimiento y la luz. 

Otras veces, las propuestas proponen críticas sociales, políticas y culturales. Así, Eulàlia Vall-

dosera desarrolla temáticas que tienen que ver con identidad, género, sociedad y representación. 

En sus performances, Sanja Ivekovic realiza fuertes críticas hacia el poder, la sociedad y la vio-

lencia del gobierno de su país y la artista Martha Rosler produce obras que revelan su compromiso 

y activismo en pro de los derechos de la mujer a través de temáticas de violencia, identidad y 

género. 

La posibilidad de cuantificar y rastrear el uso de argumentos en el análisis y comprensión de 

proyectos artísticos permite sustentar decisiones de conservación. La información aportada por la 

relación entre materiales y narrativas puede ayudar a reconocer o valorar el significado otorgado 

por los artistas a elementos o materiales originales, y justificar la posibilidad de sustituirlos o con-

servarlos durante intervenciones de restauración. 

El estudio del origen y evolución de nuevas temáticas puede originar investigaciones independi-

entes. El análisis de información proveniente de diversas colecciones a gran escala permite cuanti-

ficar la influencia de estos argumentos en diversas colecciones. También es posible estudiar la evo-

lución de temas e intereses en el arte y su vinculación con hechos históricos, sociales o culturales 

a partir del análisis de grafos, gráficos y líneas temporales.
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A través de estas herramientas de análisis y visualización es posible incrementar el potencial del 

trabajo colaborativo y multidisciplinar para interpretar correlaciones entre el surgimiento de nuevas 

temáticas, su desarrollo y declive. Además, hace posible cotejarlas con múltiples variables como, 

por ejemplo, los movimientos artísticos, el desarrollo de nuevas corrientes políticas o descubrimien-

tos científicos. El estudio y comprensión de estos datos permite acceder a información relevante 

para entender el origen de temas e intereses, el surgimiento de movimientos artísticos a través de 

la historia y sus consecuencias en el desarrollo de nuevos lenguajes y formas de expresión. 

Para ampliar el análisis anterior, se exponen una serie de grafos que representan la evolución del 

uso y creación de las temáticas y los elementos utilizados en la creación de las obras seleccionadas 

en este estudio metodológico, entre 1900 y 2013. 

La información se ha dividido en lapsos de veinte años para visualizar mejor la evolución de las 

relaciones, el surgimiento de nuevas temáticas y los elementos utilizados por los artistas.

El grafo (figura 128) muestra, en color lila, los elementos utilizados entre 1900 y 1920 y, en color 

verde, las temáticas más representativas de este período de tiempo. 
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Figura 128. Representación de las temáticas y los ele-
mentos utilizados en obras realizadas entre 1900 y 1920.

Los materiales y dispositivos asociados con el desarrollo de la fotografía y el cine lideraban los 

avances tecnológicos desarrollados en las primeras décadas del siglo XX. Los elementos foto, papel 

e imagen están vinculados con las temáticas percepción y movimiento. Esto refleja el interés por 

ilustrar la perspectiva y el dinamismo, conectados con la modernidad. El elemento matiz hace refe-

rencia al color y el blanco y negro. También destacan elementos novedosos como audio, que forma 

parte de obras que hacen referencia a la imagen en movimiento, la tecnología, la percepción y la 

comunicación como base de propuestas plásticas.
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Figura 129. Representación de las te-
máticas en color verde, y, en color lila 
los elementos utilizados en obras reali-
zadas entre 1920 y 1940. 

Entre 1920 y 1940 el grafo correspondiente (figura 129), revela la aparición de narrativas aso-

ciadas con los contextos sociales, políticos, religiosos, económicos e históricos que marcaron la 

producción artística de este período, tales como la Primera Guerra Mundial o la crisis económica 

de finales de los años veinte que desencadenó la Gran Depresión, lo que propició la migración de 

millones de trabajadores, especialmente en Estados Unidos de América.

A raíz de estos acontecimientos surgen nuevos temas en el arte, que se alejan de la búsqueda 

de la belleza y se preocupan en representar ideas y problemas del mundo real. En el grafo que co-

rresponde a las temáticas y elementos utilizados entre 1920 y 1940, se identifica el uso de nuevos 

temas relacionados con las obras estudiadas en esta tesis. Éstos corresponden a poder, género, 

identidad, historia, religión, ciudad y representación. En el grafo (figura 130), se consolidan y de-
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sarrollan relaciones entre elementos que sirven de sustento al desarrollo de temáticas que giran en 

torno a sociedad, comunicación, tecnología e imagen en movimiento.

A pesar de que el número de elementos no se incrementa de forma significativa, el aumento de 

los temas expuestos es considerable. Por otro lado, el uso de diferentes narrativas y significados en 

una misma obra es muy marcado, tal y como lo muestran el espesor de las líneas de unión entre 

nodos, que indican el incremento de coincidencias entre elementos y temáticas.

 

 

 
 
 

 
 
 
Figura 130. Representación de las te-
máticas y los elementos utilizados en 
obras realizadas entre 1940 y 1960. 
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Entre 1940 y 1960 se evidencia un incremento considerable de elementos utilizados por los ar-

tistas (figura 130). Destaca el uso de dispositivos tecnológicos en sectores de producción ajenos al 

arte hasta ese momento, como el caso de motor o cámaras de circuito cerrado de TV, que requieren 

el uso de accesorios complementarios como cableado, iluminación, monitor TV y estructura. 

Todo ello refleja la interrelación de estos nuevos dispositivos y de originales lenguajes plásticos, 

en este caso más interesados por las posibilidades de expresión de aspectos sensoriales, tal y como 

lo muestra el aumento del número de obras que comparten temáticas: comunicación, percepción y 

sociedad y la disminución de obras que se refieren a los discursos de poder, ciudad, historia, tecno-

logía y cultura. 

En este período se suceden importantes acontecimientos políticos entre los que destacan el fin de 

la Segunda Guerra Mundial y el uso de la primera arma nuclear. A partir de 1945, Estados Unidos y 

la Unión Soviética protagonizan la Guerra Fría, con enfrentamientos políticos, económicos, sociales, 

militares e informativos que se prolongan hasta finales de la década de los noventa. La rivalidad de 

ambas potencias desencadenó un conflicto no declarado que consistió en demostrar su superioridad 

tecnológica a través de la conquista del espacio. La carrera espacial que comenzó tras el primer lan-

zamiento espacial soviético del Sputnik, en 1957, concluyó poco después de la llegada del hombre a 

la luna a bordo del Apolo 11, en 1969, por los Estados Unidos. Estos acontecimientos marcaron de 

manera importante la producción artística y la relación del hombre con la tecnología. Con el desarro-

llo y difusión de los medios de comunicación de masas, como la televisión, los ciudadanos de todo el 

mundo asistieron a los acontecimientos tecnológicos más importantes del siglo XX. 

En el terreno político y social, se redactaron las bases de organizaciones internacionales, como 

la Carta de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, así como importantes declaraciones y 

pactos internacionales en pro de los derechos civiles, los derechos humanos y las libertades indivi-

duales. Estos sirvieron de inspiración a movimientos artísticos, sociales y culturales de trascenden-

cia global que se reflejan en el surgimiento y consolidación de temáticas relacionadas con sociedad, 

poder o información, entre otras. 
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Las relaciones entre temáticas y elementos empleados entre 1960 y 1980, se muestran en el 

grafo (figura 131). Se evidencia una explosión de componentes vinculados con nuevas tecnologías 

y un incremento sustancial de la complejidad del discurso artístico, que se apoya en nuevas herra-

mientas y dispositivos.

El avance tecnológico producido como consecuencia de los objetivos y necesidades bélicas se 

adaptó a nuevas aplicaciones civiles e impulsó el desarrollo de múltiples áreas, como la industria, el 

comercio y las comunicaciones. En las obras representadas (figura 131) se advierte una mayor im-

portancia cuantitativa en el uso de elementos como audio y matiz, en vídeo o componentes audio-

visuales utilizados en la producción de instalaciones de arte. A excepción de audio y matiz, el peso 

específico del resto de los elementos representados en este grafo es muy similar, lo que muestra la 

proliferación de componentes disponibles que incitan a una multiplicidad de posibilidades de uso y 

de expresión por parte de los artistas.

 

Figura 131. Representación de 
las temáticas y los elementos uti-
lizados en las obras que participan 
en este estudio entre entre 1960 
y 1980. 
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En este grafo se destaca el interés por la percepción, la sociedad, la comunicación y la tecnolo-

gía. También se distingue el uso de Internet, de software y hardware, lo que implica la creación de 

nuevas obras interactivas y una mayor participación de los espectadores. 

Es patente el surgimiento de nuevas temáticas relacionadas con el medio ambiente, amor, sexo 

y violencia, que se pueden vincular con la aparición de corrientes contraculturales, nuevos ideales 

sociales y protestas antibélicas que darán lugar al movimiento y la estética hippie, identificados 

con el rock psicodélico, la revolución sexual, el amor libre, el consumo de drogas, la meditación y 

la ecología.

En el grafo del período entre 1960 y 1980 (figura 131) permite identificar las correlaciones en-

tre el uso de elementos y el desarrollo de los temas movimiento, geometría y percepción. Éstos 

definen los intereses plásticos desarrollados en obras cinéticas producidas a partir de los años 50 

que se mostraron en el grafo correspondiente al período entre 1940 y 1960 (figura 130). El uso de 

elementos mecánicos, como motor o de electricidad en la creación de obras, se consolida dentro de 

la producción artística de la época. Éstas participan en exposiciones internacionales y comienzan a 

formar parte de importantes colecciones públicas y privadas.

En cada uno de los lapsos de tiempo escogidos para observar la evolución entre el uso de nuevos 

componentes y el desarrollo de temas propuestas por los artistas se observa una coexistencia entre 

dichos elementos, ya que éstos no se descartan sino que se suman a las nuevas alternativas. Todo 

ello contribuye a la creación de obras más complejas en las que confluyen materiales y dispositivos 

con necesidades de conservación muy distintas, que reclaman tratamientos diferentes dependiendo 

de sus necesidades y de su valor semántico dentro de una propuesta creativa. 

El grafo (figura 132), correspondiente a las obras realizadas entre 1980 y 2000, muestra una 

gran variedad de relaciones y una repartición del peso proporcional de las principales temáticas, a 

excepción de sociedad, identidad, percepción, comunicación y tecnología, así como de los compo-

nentes utilizados, entre los que destacan descriptores relacionados con las características estéticas 

y sensoriales, como matiz y audio.
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Figura 132. Representación 
de las temáticas y los elemen-
tos utilizados por las obras 
que participan en este estudio 
entre 1980 y 2000. 

Para solucionar los desafíos de comprensión e interpretación, así como las necesidades de con-

servación de estas obras, se han llevado a cabo proyectos de entrevistas a artistas con la finalidad 

de recoger, por medio de consultas directas, sus puntos de vista para documentar y mejorar la ges-

tión de la información. A finales de los años ochenta se realizaron las primeras entrevistas con el 

objetivo de comprender mejor el significado o la función de sus obras y de hacerlos partícipes en la 

evaluación de soluciones que permitieran una conservación más respetuosa de sus planteamientos 

originales, ya fuesen estos estéticos, conceptuales o funcionales. 

La metodología propuesta en esta tesis permitiría, en un proyecto similar, analizar los conocimientos 

obtenidos a través de entrevistas y otros modelos de consultas a gran escala. Las pautas sugeridas en 

esta propuesta pueden orientar la construcción de estructuras que hagan posible visualizar y comparar 

los datos obtenidos por medio de conjuntos de preguntas y respuestas. Las coincidencias y disidencias 

entre referencias relacionados con los criterios y puntos de vista de los autores analizados pueden ayu-

dar a orientar acciones de restauración y a establecer los lineamientos necesarios para nuevos monta-



275

CAPÍTULO 3. Comprensión e interpretación de resultados

jes. A partir del análisis de esta información, es posible definir los parámetros de difusión de una obra 

y las acciones que garanticen la conservación de la idea o narrativa propuesta por el artista.

A finales de los noventa se llevaron a cabo proyectos de conservación que desarrollaron mode-

los de toma de decisiones168 que hicieron hincapié en la necesidad de alcanzar una documentación 

más completa de las obras estudiadas. La aplicación de herramientas computacionales y las nuevas 

formas de representación y análisis propuestos en esta tesis permiten adaptar estos modelos al 

estudio de obras con mayor complejidad, que se caracterizan por considerar un mayor número de 

variables, elementos, descriptores, temáticas y otros parámetros de referencia.

 
 
Figura 133. Representación de las temáticas y 
los elementos utilizados por las obras seleccio-
nadas en este estudio, obras realizadas entre 
2000 y 2013. 

168 Foundation for the Conservation of Modern Art / Netherlands Institute for Cultural Heritage, eds. The Decision-Making 
Model for the Conservation and Restoration of Modern and Contemporary Art. (Amsterdam: ICN, 1997/99). 16. http://www.
sbmk.nl/uploads/decision-making-model.pdf (Consultado el 6 de mayo de 2013).
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En el grafo (figura 133), los temas política y economía surgen entre 2000 y 2013, como respues-

ta a una mayor conciencia sobre la globalización, sus efectos y sus consecuencias.

Figura 134. Representa-
ción de las temáticas, en 
color verde y en lila los ele-
mentos utilizados por obras 
realizadas entre realizadas 
entre 1900 y 2013. 

 

 

El grafo (figura 134) representa la relación entre elementos y temáticas presentes en 

la totalidad de obras seleccionadas para evaluar la viabilidad de este estudio metodológi-

co a lo largo de todo el período estudiado: entre 1900 y 2013. Los resultados han permitido 

demostrar las posibilidades de análisis por medio del uso de grafos y otras formas de visuali-

zación de información complementarias, como los gráficos y las líneas temporales, además 

de la experiencia obtenida a través de casos de estudio y otros documentos adicionales. 
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Figura 135. Representación del número de temáticas utilizadas en la selección de obras realizadas entre 1900 y 2013. 

El grafo (figura 134) y el gráfico (figura 135) ilustran las relaciones entre los componentes utiliza-

dos y los temas representados en las obras que participan en este estudio. Se constata que una obra 

suele contener diversas temáticas, aunque en este estudio no se establece una conclusión definitiva 

ya que se trata de un ejemplo metodológico basado en un número limitado de obras. 

Los grafos que ilustran las correlaciones entre 1900 y 2013, muestran que los artistas han in-

corporado, dentro de la misma propuesta, piezas tradicionales y dispositivos de vanguardia que 

representan el entorno de creación de los artistas. 

A pesar de que se observa un mayor uso de algunos piezas vinculadas con la producción audio-

visual y de los descriptores tecnología, percepción, sociedad y comunicación, existe una gran he-

terogeneidad en la producción de las obras seleccionadas, lo que corresponde a las singularidades 

de las instalaciones de arte y de propuestas artísticas realizadas con la participación de elementos 

tecnológicos.
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2.3. Relaciones entre temáticas y artistas

Se revelan correspondencias entre diversas temáticas y los artistas que las desarrollan en sus 

trabajos (figura 136). Este grafo representa los nexos de las obras que forman parte de esta tesis, 

realizadas entre 1900 y 2013. La distancia entre nodos y el grosor de las aristas que los vinculan, 

ofrecen información acerca de los intereses conceptuales y estéticos de los individuos o colectivos 

de forma objetiva.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 136. Representación 
de los artistas seleccionados 
en esta tesis y las temáti-
cas más utilizadas en sus 
obras, realizadas entre 1900 
y 2013. 
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El tamaño de los nodos del grafo indica la importancia cuantitativa de los temas desarrollados 

por los artistas estudiados. De ese modo, cuanto mayor sea el tamaño del nodo más veces habrá 

sido relacionado con las obras referidas en la base de datos creada. En orden de importancia, des-

tacan tres nodos con las temáticas sociedad, comunicación y percepción, seguidas por otras menos 

recurrentes que corresponden a tecnología, identidad, género y movimiento. Por otro lado, los 

nodos que corresponden a los artistas son todos del mismo tamaño ya que son nominales. 

Se puede interpretar el interés o el uso de los artistas en ciertas temáticas por la cercanía entre 

sus nodos correspondientes, así como demostrar, de manera objetiva, si existen grupos de autores 

que compartan intereses o discursos en función de su ubicación en el grafo con respecto a la loca-

lización de determinados nodos. 

El análisis de este grafo permite también determinar la recurrencia de determinados argumentos 

o considerarlas excepciones dentro de la producción de un artista o, incluso, identificar similitudes 

o coincidencias entre autores que, en principio, proponen discursos diferentes. Ello puede originar 

estudios y propuestas curatoriales innovadoras, con la participación de autores emergentes o me-

nos conocidos y atraer la atención de un mayor espectro de público gracias a la incorporación de 

nuevas ideas o narrativas.

Esta metodología hace hincapié en contrastar la información extraída de los grafos con otras he-

rramientas que aporten nuevas lecturas derivadas de las referencias originales. El cruce de diferentes 

modelos de representación ayuda a elaborar interpretaciones más amplias como consecuencia de las 

características o singularidades del objeto de estudio. Así, los gráficos (figuras 135 y 137), muestran 

la relación entre temáticas, obras y años, aportan información acerca de la evolución de discursos a 

lo largo de un período de tiempo concreto y un número de obras determinadas. 
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Figura 137. Representación de la evolución en la incorporación de nuevas narrativas a lo largo de 1872 y 2011. 

La participación de equipos multidisciplinares y de profesionales o expertos de áreas diferentes 

enriquece la interpretación de los datos destacados en estas herramientas de visualización. Gracias 

al cruce de conocimientos es posible vincular la producción artística con acontecimientos históri-

cos, sociales o culturales, evaluar si existen influencias o interferencias entre autores y detectar el 

surgimiento de nuevas narrativas relacionadas con la aparición de descubrimientos tecnológicos.
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Figura 138. Correspondencia entre el desa-
rrollo de temáticas y soportes en las obras 
estudiadas en esta tesis entre 1900 y 2013. 

 

     Este grafo (figura 138) permite comprender si existe una influencia directa entre las posibilida-

des de expresión de una técnica o soporte de creación con el desarrollo de argumentos. El cruce 

de esta información y de los datos vinculados a eventos históricos o sociales y las características y 

la masificación de nuevas posibilidades tecnológicas, permite entender el origen y la evolución de 

nuevas narrativas, así como el abandono de otras fuentes de inspiración.

El contraste entre la información ofrecida en el gráfico (figura 137) y el grafo (figura 138) pro-

porciona interesantes indicios acerca de las correspondencias entre temáticas, soportes y años de 

producción, y muestra el nivel de influencia entre el desarrollo tecnológico y la producción artística.
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2.4. Relaciones entre artistas y lugares de producción

Se muestran los vínculos entre autores y lugares de producción (figura 139). En este caso, el 

tamaño del nodo de cada artista expresa el número de conexiones entre éstos y los lugares de 

creación, es decir, su tamaño aumenta de manera proporcional al número de lugares en los que 

éste haya trabajado. 

Figura 139. Representación de los nexos entre artistas y sus lugares de trabajo, respecto a la selección de obras com-
prendida entre 1900 y 2013. El tamaño de los nodos indica, de manera proporcional, el número de lugares en los que haya 
trabajado cada artista.
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Los autores representados forman grupos que corresponden a diferentes lugares de producción. 

El grosor de las líneas entre nodos indica la intensidad o la similitud de los vínculos existentes entre 

los autores y los lugares. La distancia entre nodos establece la existencia de similitudes o dife-

rencias entre autores. Aquéllos que hayan coincidido en los mismos lugares de producción se han 

reagrupado por colores para facilitar la interpretación del grafo.

Se observa que existen artistas que se asocian con varios lugares, lo que ayuda a entender las causas 

o el origen de características estilísticas e influencias que hayan marcado su obra. Si se contrastan estos 

datos con líneas temporales o gráficos vinculados a lugares de producción, es posible evaluar la existen-

cia de influencias entre el lugar de producción y el desarrollo de tendencias o de movimientos culturales.

Al comparar este grafo con las líneas temporales se puede establecer el contexto de creación de 

una obra y de la preponderancia de un lugar en el tiempo, o definir cuándo pierde su importancia 

ante el surgimiento de un nuevo centro de producción. También es posible descubrir vínculos con 

eventos políticos, económicos y sociales, que ayuden a comprender las causas de estas variaciones 

y su impacto en la producción de dichas obras.

Del mismo modo, la relación entre los datos de los lugares de producción y diferentes acontecimien-

tos políticos, culturales o sociales, lleva a demostrar de manera objetiva, los vínculos entre éstos y la 

producción artística. Estas correspondencias permiten explicar tanto la relevancia de ciertos centros de 

creación, como por ejemplo, la importancia de París como lugar de encuentro de artistas provenientes 

de todas partes del mundo, y evaluar su impacto en el surgimiento de destacados movimientos artís-

ticos en la primera mitad del siglo XX y posteriormente de Nueva York. También es posible identificar 

la influencia de regímenes políticos en la creación de obras marcadas por la censura o la ausencia de 

ciertas temáticas en determinados lugares de producción. Por otro lado, las posibilidades económicas 

o la ubicación geográfica de algunos países puede explicar la poca representación de materiales, he-

rramientas o medios o dispositivos tecnológicos, entre múltiples posibilidades de interpretación.

Si se cruzan los datos de diferentes fuentes de información es posible comprobar la existencia de 

razones políticas, económicas o sociales que justifiquen los resultados obtenidos y encontrar nuevas 
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interpretaciones que den lugar a una mayor comprensión del contexto de creación de estas obras, sus 

causas y consecuencias, tales como la pérdida de protagonismo de Paris en favor de Nueva York, y el 

surgimiento de nuevas corrientes que marcaron la producción artística de la segunda mitad de ese siglo.

2.5. Relaciones entre soportes físicos y descriptores 

El grafo (figura 140) expone las correspondencias entre descriptores de las características de 

estas obras y los soportes físicos utilizados por los artistas. Ayuda a entender los usos que se aso-

cian a diferentes tipos de soportes físicos empleados en función de las necesidades de producción 

del artista, y de conservación y de visionado por parte de una colección. 

 
 
  

 
 
Figura 140. Representación de 
las relaciones entre soportes físi-
cos y sus descriptores. 

Permite trazar tendencias en el uso 
y evolución de soportes de crea-
ción, conservación y exhibición. Al 
contrastar la información de este 
grafo con las fechas de invención 
de dispositivos y herramientas 
tecnológicas es posible determi-
nar la aparición, predominancia y 
abandono de ciertos sistemas, y 
entender las causas y consecuen-
cias de su utilización. 
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Algunos soportes de creación admiten la intervención o manipulación directa del artista. En 

ocasiones, éstos han utilizado soportes analógicos y equipos obsoletos para crear obras a pesar 

de su fragilidad. Como consecuencia, la exposición de estas obras depende de las posibilidades de 

mantenimiento y de reparación de los equipos y soportes de visionado. 

Para contrarrestar el riesgo de conservación debido a esta fragilidad y obsolescencia, estos so-

portes se someten a procesos de migración hacia medios más estables que mejoran su gestión y 

garantizan su conservación a largo plazo. Como norma, se intenta evitar la compresión de archivos 

para reducir posibles pérdidas de calidad en la imagen o el sonido. Sin embargo, en la exposición 

de estas obras es habitual que se usen soportes más flexibles y económicos, que permiten grabar 

archivos comprimidos, lo cual reduce la calidad de la imagen aunque de forma imperceptible para 

el espectador y sin alterar la exposición de estas obras.

En el grafo (figura 140) se visualiza una selección de obras que ejemplifican el contexto de 

creación, conservación y exposición de imágenes en movimiento. Alrededor del nodo de producción 

se organizan nodos correspondientes a diferentes soportes físicos: 16mm, 35mm, Super 8mm, U-

Matic y MiniDV que han sido empleados por los artistas en la producción de obras originales. 

El grupo organizado alrededor del nodo de conservación reúne los soportes más empleados para 

preservar estas obras, ya que permiten almacenar datos sin comprensión y son considerados muy 

estables. El grupo de nodos organizado alrededor de las descripciones reemplazable y de visionado, 

aglutinan los soportes utilizados para la exposición de este tipo de obras: BluRay, DVD, CD, Laser 

Disc y VHS. Estos soportes no se consideran aptos para la conservación de obras ya que comprimen 

la información y se estiman poco estables a medio y largo plazo. Sin embargo, son más versátiles, 

económicos y fáciles de reproducir y copiar. El tamaño de las líneas o aristas que se han formado 

alrededor de los tres grupos de descriptores principales -original y de producción; de conservación 

y reemplazable y de visionado-, reflejan el incremento del número de intercambios entre soportes 

físicos empleados para responder a las necesidades de producción, de conservación o de visionado 

de cada obra. 
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Si se comparan los datos de diferentes colecciones es posible identificar cuáles son los tipos de 

soportes utilizados en la producción, visionado y conservación de estas obras. Se pueden establecer 

patrones en el uso de determinados soportes; justificar su elección y cotejarlo con las posibilidades 

técnicas disponibles en el momento en que se tomaron estas decisiones.

El análisis de esta información aportará nuevas alternativas para comparar y valorar, de forma 

objetiva, las necesidades de las obras y las características de los soportes que ofrece la tecnología  

en cada momento. 

Las aristas de unión entre nodos indican, además del tipo de relación que existe entre éstos, el 

recorrido de la consulta que se ha realizado (figura 141). La flecha (figura 142) indica la ruta que 

activa la consulta que explica la relación entre el elemento película, de 35mm, transferido a video, 

tal y como se explicó en los traversals (figuras 99 y 100) en las páginas 220 y 221, respectivamente.

Figura 141. La cercanía y el tamaño de las aristas entre los 
elementos, representados en azul y los descriptores, en rojo, 
permiten visualizar el tipo de correspondencia que existe entre 
estos datos.

 

 
Figura 142. La flecha indica la ruta que activa la consulta que 
explica la relación entre el elemento película, de 35 mm, trans-
ferido a video. El grosor de las aristas indica que se trata de una 
correspondencia común y muestra un procedimiento que facilita 
el visionado y la exposición de películas en formatos digitales. 
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“Es habitual considerar que la relación entre nuevas tecnologías  

y patrimonio cultural acaba con el proceso de la digitalización  

y catalogación de sus objetos, sin embargo, este proceso,  

que tanto está costando adoptar, es únicamente el primer escollo  

hacia un nuevo mundo de posibilidades, donde se abren nuevas  

opciones para el estudio y análisis de los objetos propios  

que componen la riqueza del patrimonio cultural”

Juan Luís Suárez y Fernando Sancho Caparrini169  

169 Juan Luís Suárez y Fernando Sancho Caparrini. “Nuevas tecnologías y patrimonio cultural: Más allá de la digitalización. El 
caso del Hispanic Baroque Proyect”. http://www.cultureplex.ca/media/publications/10.Nuevas_Technologias_y_Patrimonio_
Cultural__Mas_Alla_de_la_Digitalizacion.pdf (Consultado el 4 de octubre de 2014).
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Capítulo 4

Casos de estudio y aplicación de la metodología

Los datos obtenidos en esta investigación han permitido identificar el momento de utilización de nue-

vos elementos en la producción de obras y descubrir la influencia de éstos en la creación y evolución de 

nuevas temáticas. También es factible trazar la evolución de estos discursos en respuesta a los estímu-

los, las posibilidades técnicas de cada época y las corrientes artísticas e intelectuales de cada momento. 

Por otro lado, han favorecido una correcta interpretación de la influencia del contexto, los vínculos per-

sonales y los eventos históricos, sociales o culturales en la producción artística contemporánea.

Conocer el rol, la importancia relativa y las necesidades de cada obra dentro de su colección 

ayuda a definir protocolos de gestión jerarquizadas. Estas estrategias deben tener en cuenta las 

singularidades de la colección y los riesgos de conservación, así como la fragilidad y vulnerabilidad 

de sus elementos. También contribuyen a valorar la capacidad de respuesta de cada institución y 

ofrecen soluciones realistas para establecer un plan de acción que optimice el potencial de aquéllas 

y el uso de recursos dentro de las circunstancias financieras, profesionales, espaciales y técnicas 

de los diferentes centros e instituciones museísticas. 

El análisis a gran escala de obras contemporáneas supone una novedosa fuente de conocimiento 

objetivo, que puede emplearse para sustentar la elaboración de nuevos discursos curatoriales e 

identificar puntos de inflexión que puedan definir la importancia de una colección. Esta información 

permite tanto orientar como argumentar propuestas y políticas de adquisición, establecer líneas 

de exposición y evaluar las características y necesidades de cada institución, para mejorar sus res-

puestas de conservación, almacenaje, exhibición o investigación.
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Para ilustrar la metodología se desarrollan diez ejemplos que muestran el alcance de las he-

rramientas de visualización expuestas y su adaptabilidad en el análisis de diferentes tipologías de 

obras de arte. Es importante señalar que estos modelos se limitan a la selección de obras y artistas 

escogidos para demostrar la validez de esta metodología. 

En estos ejemplos se han agrupado propuestas artísticas con características materiales, tecno-

lógicas o conceptuales similares. Estas obras comparten dificultades para la preservación de los 

soportes y de los elementos tecnológicos empleados, y también destacan por los riesgos asociados 

a la comprensión de las temáticas desarrolladas. Adicionalmente, la exposición y difusión de estas 

obras requiere información adicional para su aprensión y valoración por parte del público como re-

presentaciones destacadas dentro de su contexto de creación.

Los conjuntos de obras seleccionadas se dividen, según sus características más importantes 

en: experimentos con medios cinematográficos; elementos y ambientaciones de luz eléctrica; la 

imagen en movimiento como medio de representación de sensaciones y narrativas; la imagen en 

movimiento como soporte conceptual de temáticas sociales; referencias a objetos domésticos y a 

entornos biográficos; la crítica a los medios; la obsolescencia de soportes y medios de exposición; 

la importancia de la interactividad; y la tecnología como amplificador de las percepciones. 

Los artistas seleccionados son reconocidos internacionalmente por su trayectoria y por la con-

tundencia de sus propuestas, así como por su participación en exposiciones y colecciones de im-

portantes museos y colecciones. En estos ejemplos se analizan obras relevantes de los hermanos 

Lumière, José Antonio Sistiaga, Dan Flavin, James Turrell, Peter Campus, David Hall, Ira Schneider, 

Yoko Ono, Sanja Ivekovic, Marta Rosler, Berna Reale, Robert Whitman, Eulàlia Valldosera, Wolf 

Vostell, Nam June Paik, Dara Birnbaum, Eugenia Balcells, David Lamelas, Adrià Julià, Rosa Barba, 

Takahito Iimura, Rafael Lozano-Hemmer, Dora García y Gary Hill.
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1. Condiciones y posibilidades de análisis

En este capítulo se explican, de manera práctica, las posibilidades de análisis que ofrece la meto-

dología propuesta. Para ello se ha seleccionado un grupo importante de obras de referencia que son 

pioneras o representativas en el uso o experimentación de materiales, tecnologías y dispositivos 

tecnológicos, así como en el desarrollo de nuevas temáticas o narrativas.

Figura 143. Repre-
sentación del número 
de obras seleccionadas 
en esta tesis por año.  
 

Las obras utilizadas para demostrar la propuesta metodológica objeto de esta tesis proviene de 

páginas web de museos y artistas, de acceso libre y gratuito. 

Se ha utilizado información proveniente de las páginas web del MNCARS, de FACT y de los artis-

tas Gary Hill, Rafael Lozano-Hemmer y Nam June Paik, por citar solo las más relevantes.

Para facilitar la comprensión de las posibilidades de análisis y visualización que se puede obtener 

a través de los grafos, de gráficos (figura 143) y de líneas temporales, se han escogido obras en las 
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que el uso de la tecnología como soporte de trabajo y/o como medio de exposición ha servido, en 

muchos casos, para fortalecer relaciones de interactividad con el espectador. 

Para evaluar las posibilidades metodológicas que plantea esta tesis se ha recogido información 

procedente de seiscientas ochenta y siete obras y trescientos ocho artistas. La información obteni-

da se ha estructurado e ilustrado en el grafo (figura 144).

A partir de la ontología propuesta que fue mostrada en la página 207 (figura 91), ésta clasifi-

cación recoge las variables específicas de las obras estudiadas en una base de datos que permite 

expresarlas en grafos, gráficos y líneas temporales. A partir de la información ordenada en esta 

base de datos se pueden realizar diferentes consultas que dependen de los intereses particulares 

de cada investigación. 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 144. Elementos y descriptores de las 
obras estudiadas en esta propuesta metodo-
lógica.
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El grafo (figura 144) ilustra algunas aplicaciones que ofrecen las metodologías de visualización 

propuestas en esta tesis, como los elementos empleados en la creación de las obras estudiadas y 

los descriptores asociados. Los nodos de color azul representan a los elementos y los rojos a los 

descriptores. El tamaño de cada nodo muestra la cantidad proporcional de elementos o descriptores 

que están presentes en la selección de obras. La distancia entre éstos permite entender si compar-

ten o no características comunes y el grosor de los trazos o aristas que los unen ayudan a valorar 

la intensidad de sus relaciones.

Aquí, el tamaño de los nodos permite identificar los elementos más numerosos, que son, en orden 

decreciente: monitor, vídeo, estructura, proyección, imagen, iluminación, película y ordenador. De 

igual manera, destacan los descriptores más empleados: color, blanco y negro, con sonido, estéreo, 

sincronizado, multicanal y modificado –para indicar alteraciones del material o dispositivo-, entre 

otros. 

Para simplificar la lectura y el análisis de ciertas obras en un grafo es posible aislar los elementos 

y descriptores asociados a un grupo acotado de las mismas. Estos ejemplos se han integrado en 

función de sus semejanzas estéticas o técnicas, el desarrollo de temáticas o el discurso conceptual 

y los elementos empleados. 

Es importante destacar que esta selección depende de los conocimientos, intereses o experiencias 

particulares de cada investigador y que representan rasgos de análisis subjetivos. Los grafos, esque-

mas y líneas temporales, por su lado, ofrecen herramientas de análisis objetivas y permiten descubrir 

e identificar relaciones que dependen de las características obtenidas a partir de los datos iniciales.

La información objetiva extraída de estos grafos ayuda a entender el proceso de desarrollo del 

discurso de cada obra y contribuyen a establecer su evolución a partir de ideas o artistas que las 

han precedido, así como a proponer nuevas vías de investigación.

Este capítulo ofrece diversas alternativas de aplicación de las herramientas de visualización y 

análisis que se proponen en esta tesis. Todas ellas se ilustran con casuística de obras concretas.
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En los siguientes ejemplos se agrupan diferentes modelos de obras de arte con problemáticas 

comunes y necesidades de conservación similares. A través de ellas se expone y justifica la fórmula 

de transcripción de datos creada para este proyecto. Se enfatiza en la importancia de emplear mo-

delos ontológicos adaptados a cada grupo de obras y se destacan las ventajas de utilizar este tipo 

de formas de visualización que facilitan una interpretación más intuitiva de los datos y promueven 

el análisis de información a gran escala. 

Los grafos, gráficos y líneas temporales elaboradas en esta base de datos dejan patente nuevas 

relaciones entre datos, que hacen posible interpretar el comportamiento de soportes, elementos y 

sus descriptores, así como identificar si existen tendencias entre el uso de los materiales o disposi-

tivos de creación y la elaboración de discursos artísticos, entre otras opciones de análisis.

En esta tesis, la ontología propuesta permite organizar y estructurar datos en base a una cla-

sificación general y una clasificación específica para ofrecer una estructura común que sirva para 

almacenar y estructurar la información correspondiente a todas las obras seleccionadas. La on-

tología engloba los tipos de soportes y los soportes físicos empleados para la creación, conserva-

ción o exposición de propuestas artísticas, así como los elementos existentes en cada pieza y las 

características que le aportan sus descriptores. Toda esta información inicial se complementa con 

la adjudicación de una o varias temáticas que, a su vez, explican el interés o el tipo de narrativa 

desarrollado por el artista.

Las ontologías sirven para ordenar y estructurar información, y también contribuyen a facilitar 

la comparación de datos dentro de los objetivos de cada investigación. Por esto, es importante 

establecer las prioridades y objetivos del análisis antes de diseñar o proponer una ontología deter-

minada. 

La posibilidad de estudiar diversas variables hace posible el análisis objetivo de las relaciones 

entre elementos, descriptores y temáticas. Ayuda a compararlas con lugares de producción, movi-

mientos artísticos, contextos sociales, políticos o económicos, además de ofrecer herramientas de 

interpretación que ayuden a considerar nuevos elementos de juicio. Estos parámetros, llamados 
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elementos emergentes, se pueden emplear para modificar y optimizar procedimientos de gestión 

en pro de una mejor comprensión, conservación y difusión de los sujetos de estudio, como en este 

caso, las estrategias de conservación de obras de arte con elementos tecnológicos. También sir-

ven de ejemplo metodológico para nuevas investigaciones en las que se requieran comparaciones 

donde sea preciso estudiar y manipular un gran número de referencias y variables muy diversas.
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2. Experimentos con medios cinematográficos de los hermanos Lumière 
y José Antonio Sistiaga

2.1. Singularidades e importancia de estas obras como ejemplos de estudio

Dos de las obras escogidas para este proyecto destacan tanto por el uso, investigación y desa-

rrollo de tecnologías cinematográficas, como por su relación con la pintura y otras formas de expre-

sión artística: la película Vue Lumière 765: Danse Serpentine, filmada por los hermanos Lumière en 

1896, y la titulada Ere erera baleibu izik subua aruaren..., creado, por el pintor vasco José Antonio 

Sistiaga, entre 1968 y 1970. Ambas constituyen ejemplos relevantes que muestran el interés de 

muchos artistas por la tecnología, ya que los dos experimentaban con las posibilidades plásticas y 

técnicas que ofrecía la imagen en movimiento, el color y la luz, y mostraban interés hacia las sin-

gularidades que aportaban los soportes analógicos.

2.1.1 Vue Lumière 765: Danse Serpentine de los hermanos Lumière, 1896

Vue Lumière 765: Danse Serpentine fue creada por la coreógrafa americana radicada en Fran-

cia Loïe Fuller, quien está considerada como la primera bailarina que experimentó con las nuevas 

tecnologías de su época, a finales del siglo XIX. Fuller realizó experimentos con la electricidad y el 

radium, con los que revolucionó no sólo la puesta en escena del teatro y de la danza, sino que creó 

una nueva forma de observar el movimiento y el espacio. Sus innovadoras experiencias inspiraron 

a importantes artistas e impulsaron nuevas investigaciones sobre el color, la iluminación y la pers-

pectiva. A partir de ellas surgieron propuestas plásticas que se desarrollarían en movimientos como 

el cubismo o el collage. 
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Los hermanos Lumière filmaron y proyectaron esta danza en Francia, a la que llamaron Vue Lu-

mière 765: Danse Serpentine en 1896. La película, de un minuto de duración, se filmó en película 

de 35mm en blanco y negro, y luego se coloreó a mano cada fotograma (figura 145). Este film se 

exhibe en las salas de exposición de muchos museos y su proyección suele hacerse directamente 

sobre la pared, aunque en algunas raras ocasiones se ha expuesto también en monitores de tele-

visión.

 

 
 
 
Figura 145. Detalle de un fotograma pintado a mano 
de Vue Lumière 765: Danse Serpentine.

2.1.2. Ere erera baleibu izik subua aruaren..., de José Antonio Sistiaga

Ere erera baleibu izik subua aruaren... es un largometraje de 75 minutos, realizado en película 

de 35mm, sin sonido y, al igual que Vue Lumière 765: Danse Serpentine, está pintada a mano 

fotograma a fotograma (figuras 146 y 147). La zona pintada ocupa toda el área disponible entre 

las ranuras de la película de poliéster, por lo que no se corresponde con ningún formato de cine 

estándar.
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Figura 146. Detalle del color aplicado sobre la película Ere 
erera baleibu izik subua aruaren..., de José Antonio Sistiaga. 

 

 

 

 
Figura 147. En la imagen se observa parte del 
proceso de revisión del estado de composición de 
una de las copias de exposición de la película Ere 
erera baleibu izik subua aruaren... 

La singularidad de la propuesta de Sistiaga constistió en el uso del movimiento y el tiempo que 

le ofrecía el soporte cinematográfico. Con ellos propuso una experiencia basada en la saturación 

del color y en la sobre excitación de la retina del espectador, que se producía con la proyección 

de la película pintada. De forma intencionada, Sistiaga no incorporó ninguna banda sonora en su 

obra para evitar cualquier distracción que pudiese alterar la experiencia óptica y saturar todos los 

sentidos del espectador. Las formas de representación de la luz y del color que aportaba el cine le 
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permitieron experimentar con nuevos efectos sensoriales y cuestionar las estructuras tradicionales 

de percepción y exposición de la pintura a través de un nuevo lenguaje.

El título de la obra está formado por un conjunto de palabras sin significado, que evoca la foné-

tica del idioma euskera del país vasco, como desafío a la censura franquista en la época en la que 

este artista produjo la obra, a finales de los años sesenta.

2.2 Criterios de gestión, conservación y exhibición de obras cinematográficas

Para hacer frente a las necesidades de uso, gestión y conservación de estas obras, gran parte 

de las colecciones de cine que se conservan en museos están multiplicadas en diferentes soportes. 

De esta forma, se garantiza su preservación y se evitan los riesgos de conservación que presentan 

la mayor parte de soportes o dispositivos de visualización de las mismas. Sin embargo, se depende 

de una tecnología cuya estabilidad a través del tiempo es cada vez más difícil de garantizar por la 

obsolescencia de los propios equipos, la falta de piezas de recambio y la escasez de profesionales 

especializados en su reparación y/o mantenimiento.

Los protocolos de adquisición de obras de museos e instituciones intentan cubrir todas las nece-

sidades de gestión y utilización de sus colecciones, lo que implica que dichas piezas se adquieran en 

varios formatos. Esto permite garantizar, por un lado, la conservación física de la obra en su forma-

to original, es decir, el que haya sido utilizado por el artista para crearla, y, por otro, la exhibición 

de la misma, en formatos más versátiles. 

El uso de soportes analógicos durante muchas horas a lo largo de un extenso periodo de tiempo, 

como es el caso de las exposiciones en museos, supone riesgos de preservación debido a la fra-

gilidad y obsolescencia de soportes y equipos de reproducción. De ahí que las obras realizadas en 

soportes analógicos rara vez se exhiban tal y como fueron creadas. 
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Figura 148. La obra Vue Lumiè-
re 765: Danse Serpentine ha sido 
transferida en diferentes soportes 
que permiten actualizar los disposi-
tivos de almacenaje y exhibición de 
este tipo de obras. 

Por regla general, el soporte analógico suele corresponder al formato de creación de muchas de 

estas obras. Los soportes magnéticos, tales como HDCAM, Betacam digital, Betacam SP, U-Matic o 

MiniDV, se utilizan para la conservación de archivos sin compresión y los soportes ópticos como el 

DVD, -que es un formato de archivo comprimido de bajo coste-, para su exhibición.

Como se muestra en las tablas (figuras 148 y 149), la información relacionada con las carac-

terísticas de las obras de cine y/o vídeo se escriben en líneas diferentes. Esto indica que existen 

diferentes tipos de soportes TS, y de soportes físicos SF, relacionados con ellas y que éstas pueden 

exponerse, al menos potencialmente, en cualquiera de los soportes.

Éstos responden a necesidades de producción, preservación y exposición. Se modifican para 

evitar los riesgos de obsolescencia que afectan a este tipo de piezas. Es importante notar que en 

todos los supuestos deben conservarse las características sensoriales originales de la obra, tales 

como el formato de exhibición, el contraste, la apariencia de la imagen y la calidad del sonido. 
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Figura 149. La película Ere erera ba-
leibu izik subua aruaren..., de José 
Antonio Sistiaga, puede exhibirse en 
diferentes soportes, la posibilidad de 
coexistir en diversos formatos se tras-
lada a la base de datos para que cada 
línea exprese uno de los formatos de 
exhibición. 

Los soportes magnéticos de conservación sirven de referencia para controlar la calidad de la 

imagen de copias de exhibición ya que no comprimen los ficheros y, se presupone, que mantienen 

las características de la obra original. Los formatos llamados sin compresión más empleados en las 

últimas décadas han sido: el U-Matic, el Betacam digital y el Betacam SP. Los soportes de cinta 

magnética se consideran estables y comprimen muy ligeramente, de manera casi imperceptible, el 

archivo original, lo que reduce al mínimo las posibles pérdidas de calidad durante su proyección si 

se compara con la obra original.

Los soportes de exhibición más populares son los ópticos. Éstos permiten efectuar copias de ex-

hibición en alta resolución, como es el caso de los BluRay y de los discos externos o realizar copias 

de resolución media, como los DVD que comprimen la calidad del fichero sin afectar, normalmente, 

a la calidad de las proyecciones expuestas en las salas de exhibición de la mayoría de los museos. 

Dichos soportes son reemplazables y tienen una vida útil más corta. Se usan para la exposición 

de las obras en sala porque son fáciles de manipular, compatibles con numerosas marcas de pro-

yectores profesionales y comerciales, y porque facilitan la producción de copias a un coste muy 

asequible. Por otro lado, gracias a su versatilidad permiten hacer grabaciones en autoplay y loop, 



305

CAPÍTULO 4. Experimentos con medios cinematográficos de los hermanos Lumière y José Antonio Sistiaga

o crear listas de reproducción para adaptarse a los requerimientos de cada exposición y así facilitar 

la proyección continuada. Para evitar incidentes y garantizar el correcto funcionamiento de la obra 

durante toda la muestra, los protocolos empleados por la mayoría de museos y salas de exposición 

contemplan plazos de sustitución, en especial durante exhibiciones que requieran proyecciones 

prolongadas. 

Vue Lumière 765: Danse Serpentine, fue filmada en película de 35mm en blanco y negro, que 

corresponde al soporte original. Para su conservación, se migró en su momento a U-Matic que des-

tacaba por su gran estabilidad y por no comprimir, o reducir, la calidad del archivo original. Actual-

mente este formato presenta graves problemas de obsolescencia asociados con la falta de piezas 

de reparación y de recambio de los equipos de reproducción, copia y proyección. En el caso de Ere 

erera baleibu izik subua aruaren..., la película fue transferida a HDCAM, que se mantiene como un 

soporte estable de conservación.

El formato de exhibición utilizado para proyectar Vue Lumière 765: Danse Serpentine es el DVD 

y su capacidad de almacenaje de datos supera con amplitud las necesidades del archivo de imá-

genes de esta obra. Ere erera baleibu izik subua aruaren..., también ha sido transferida a DVD y a 

BluRay, y puede exponerse en ambos formatos en función de las necesidades técnicas, las dimen-

siones de la imagen y de la sala de proyección.

2.3. Interpretación de las herramientas de visualización

El grafo (figura 150) ilustra la relación entre elementos y descriptores de las creaciones artísticas 

seleccionadas en esta tesis. Se ha destacado un segmento de imagen para facilitar la comprensión 

de las correlaciones que existen en las obras con elementos cinematográficos elegidos en este 

ejemplo. Los nodos de los elementos proyección, video, cine y película se relacionan con descrip-
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tores que definen la calidad de la percepción como, por ejemplo, blanco y negro, color, con sonido, 

sin sonido y los tipos de soporte 35mm, 16mm, BluRay, DVD, U-Matic, y digital, entre otros. Las 

dimensiones del nodo indican la presencia proporcional de un determinado tipo de dato. 

El tamaño del nodo del elemento vídeo muestra que es uno de los más utilizados dentro de la 

selección de obras. Las características que lo describen, tales como con color, blanco y negro, sin 

sonido, con sonido, digital y DVD, se unen con el nodo vídeo por medio de líneas y su dilatado gro-

sor ilustra que es uno de los soportes más empleados. 

 
 
Figura 150. Elementos y descriptores se 
destaca en un círculo las correlaciones que 
hacen referencia a Vue Lumière 765: Danse 
Serpentine y Ere erera baleibu izik subua 
aruaren...
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En el caso de la película de los hermanos Lumière, las aristas que unen elementos y los descrip-

tores los vinculan con 35mm, blanco y negro, color y sin sonido, que conectan directamente con los 

elementos película y cine, tal que corresponden a un segmento de grafo (figura 151).

El grosor de las aristas entre vídeo y transferido indican que se ha modificado, en numerosas 

ocasiones, el soporte de la obra. Los descriptores que hacen referencia a valores estéticos se man-

tienen como características estables e independientes aunque aquélla cambie a un nuevo soporte.

El nodo que representa el elemento vídeo está ubicado casi equidistante entre los nodos monitor 

y proyección, porque las obras seleccionadas se exponen tanto en monitores de televisión como en 

pantallas de proyección. El nodo vídeo se asocia a diferentes descriptores y elementos por medio 

de aristas más o menos gruesas en función de la cantidad de veces que se relacionan entre sí. 

Las aristas, más o menos gruesas, lo relacionan con diferentes soportes de exhibición, entre los 

que destaca el DVD, que es el soporte más utilizado en obras producidas incialmente en formato 

analógico y magnético. 

 
Figura 151. Relaciones existentes entre elementos y descrip-
tores. Estos últimos permiten identificar el uso de cada tipo 
de soporte o formato seleccionado, y ayudan a entender los 
criterios utilizados para su selección, es decir, cuáles son los 
soportes asociados a la creación de la obra, a su conservación 
o a su exhibición. 
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La representación en grafos de las correspondencias de datos a gran escala hace posible estudiar 

y cuantificar el uso proporcional de los diferentes tipos de soportes y evaluar los resultados obteni-

dos a partir de la aplicación de diversos protocolos de exposición, conservación y gestión que hayan 

sido llevados a cabo en colecciones similares. La posibilidad de abarcar un gran número de datos 

facilita la evaluación e interpretación de tendencias generales a gran escala y ayuda a ahondar en 

la comprensión del comportamiento de materiales modernos, soportes de producción y herramien-

tas o dispositivos tecnológicos. También permite evaluar la asertividad de los procedimientos de 

gestión empleados en la conservación, exposición y difusión de estas obras, entre otras muchas 

opciones de uso o estudio, y promover, por último, mejoras basadas en criterios objetivos.
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3. Elementos y ambientaciones de luz eléctrica en obras de Dan Flavin 
y James Turrell

3.1. Singularidades e importancia de estas obras como ejemplos de estudio

Durante la década de los sesenta, los trabajos de Dan Flavin y James Turrell invadieron el espa-

cio expositivo con iluminación artificial y bombillas eléctricas mediante las que crearon ambientes 

de luz y de color. Ambos propusieron efectos sensoriales en espacios integrales que invitaban a una 

mayor participación del espectador.

Las obras de estos dos artistas han sido objeto de numerosas reflexiones cuya finalidad era es-

tablecer la importancia entre el soporte original y la idea. A través de estas creaciones se ponen en 

evidencia los peligros de conservación de obras con elementos tecnológicos.

3.2 Problemáticas de gestión, conservación y exhibición de obras de luz eléctrica 
de Dan Flavin

Aquí se muestra el uso de grafos para la visualización de obras que utilizan el elemento ilumina-

ción y se analiza su relación con diversos dispositivos que aportan características propias. Estas pro-

puestas comparten materiales de creación similares pero ofrecen resultados estéticos y conceptuales 

diferentes, los cuales influyen en la valoración de sus necesidades y propuestas de conservación.

Los elementos que componen las obras de Dan Flavin (figura 152), plantean notables problemas 

de exposición debido a que las bombillas que utilizó originalmente ya no se producen a escala in-
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dustrial con fines comerciales. La sustitución de las mismas supone un problema estético y de des-

contextualización importante, ya que el aspecto original de estas bombillas y los demás dispositivos 

eléctricos que están presentes en sus obras determinan la percepción del espectador. 

 
 
 
 
Figura 152. Esta pieza de Dan Flavin, sin título, 
realizada en 1969, está compuesta de luces fluo-
rescentes y fijaciones de metal. Sus dimensiones 
son 63,5 x 63,5 x 14,8 cm y pertenece a la colec-
ción del MoMA de Nueva York. 

Está realizada con bombillas eléctricas de neón, co-
munes en la época en que se realizó la obra. 

Las directrices de conservación para estas propuestas artísticas consideran los focos utilizados 

por Flavin como representativos de un contexto temporal determinado, por lo que la decisión de 

conservarlos como testimonio de la obra ha prevalecido en detrimento de alternativas de sustitución 

y actualización. Los cambios en la producción de bombillas a nivel industrial y las modificaciones de 

diseños y normativas, la implementación de nuevos materiales y la prohibición de ciertos produc-

tos, han hecho evidente la necesidad de establecer estrategias de conservación con el objetivo de 

garantizar su exhibición, en las condiciones originales, a través del tiempo. La mayor parte de los 

procedimientos de conservación utilizados han consistido en adquirir los repuestos necesarios para 

exponer estas piezas a largo plazo y en establecer un cuidadoso control de las horas de uso de los 

elementos que forman parte de estas piezas, lo que ha restringido los préstamos e intercambios 

ante la dificultad de adquirir elementos de sustitución.
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3.3 La importancia de la documentación de la experiencia sensorial en las 
ambientaciones de James Turrell 

Desde los años sesenta, los trabajos con luz de James Turrell se centraron en investigar el po-

tencial de la iluminación como instrumento para crear nuevas percepciones ópticas y sensoriales. 

Para este artista la materialidad de la luz se expresa por medio de variaciones de luminosidad e 

intensidad en espacios que envuelven al público en propuestas y ambientaciones inmersivas. Juega 

con la desorientación del espectador a través de experiencias y percepciones dinámicas que utilizan 

la luz como elemento tangible.

La fuente lumínica no es visible en las ambientaciones de Turrell, lo que permite la modificación 

de componentes obsoletos en la medida en que éstos no están a la vista del espectador y no forman 

parte de la estética de estas creaciones ni hacen alusión a aspectos temporales. Sin embargo, la 

intensidad y el tipo de luz de los focos actuales pueden presentar diferencias notables con las bom-

billas utilizadas por el propio artista en los años sesenta, ya que la producción de éstas ha variado 

considerablemente en cinco décadas. 

La recreación de estas obras se basa en una adecuada documentación de las características de la 

intensidad de luz y del color originales. Estas indicaciones deben incluir referencias e informaciones 

que describan, con en detalle, el tipo de luz y de la percepción que debe ser transmitida al espec-

tador. De ese modo se garantiza la conservación de la idea del artista a pesar de la sustitución de 

los elementos lumínicos y de que estas obras sean exhibidas en nuevos espacios. Ello hace posible 

reinterpretarlas sin poner en riesgo las características esenciales de la obra. 
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3.4 Interpretación de las herramientas de visualización

En el grafo (figura 153) se ha aislado el elemento iluminación y sus descriptores asociados para vi-

sualizar las relaciones que existen entre éstos. Se observa un gran número de descriptores alrededor 

del nodo iluminación que sirven para diferenciar los tipos de iluminación utilizados por las esculturas 

o instalaciones seleccionadas en esta tesis. La menor distancia entre nodos indica una mayor fre-

cuencia en sus relaciones, esto significa que existen correspondencias muy dinámicas entre el nodo 

iluminación y los nodos que representan a los elementos motor, lámpara e interfono y a los descrip-

tores electricidad y bombillas. Los descriptores funcionales electricidad, cables, generador, robótica, 

transformador, bomba de agua, sensor y movimiento, se representan más alejados del nodo ilumi-

nación y, por lo tanto, indican que su uso es menos frecuente dentro del conjunto general. Las obras 

que poseen estos descriptores son interactivas y estimulan la participación del público por medio de 

sensores de movimiento o dispositivos robóticos.

 

 

 

 

Figura 153. Grafo destacado en el círculo muestra 
las relaciones existentes entre el elemento ilumina-
ción y los descriptores asociados con el tipo de luz o 
dispositivo empleado. 
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El conjunto de los descriptores asociados a iluminación aporta información acerca del tipo de luz 

utilizado en las creaciones que se analizan en este estudio. Los descriptores que las representan en 

el grafo son led, neón, halógeno, estroboscópico, reflector, filtro y bombilla.   

Es importante señalar que el número de obras basadas en el uso de la luz es muy reducido den-

tro del conjunto de obras elegidas como ejemplo en esta tesis, y sus relaciones con el resto de las 

piezas analizadas son muy limitadas, por lo que forman un conjunto aislado dentro del grafo (figura 

153). Como consecuencia, la información obtenida dentro del mismo en relación a estas piezas es 

poco significativa y no aporta elementos de estudio que ayuden a proponer protocolos de gestión 

específicos para estas creaciones a gran escala. Para obtener resultados objetivos y representati-

vos será necesario incrementar el número de propuestas similares, lo que conllevaría a analizar un 

mayor número de variables.
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4. La imagen en movimiento como medio de representación de 
sensaciones y narrativas en obras de Peter Campus, David Hall e Ira 
Schneider.

4.1. Características e importancia de estas obras como ejemplos de estudio

La imagen en movimiento y el sonido han experimentado una evolución sin precedentes desde 

sus orígenes. El desarrollo de las industrias del cine y de la televisión incentivaron importantes 

mejoras técnicas que facilitaron su utilización por parte de un importante número de artistas inte-

resados en experimentar con las posibilidades de innovación que ofrecían estas nuevas tecnologías. 

Las herramientas de visualización y las metodologías de gestión de datos propuestas en esta 

investigación permiten precisamente manejar todas las variables que ofrecen dichos elementos y 

contrastar la información vinculada al surgimiento de esa nueva tecnología, así como relacionarla 

y contrastarla con nuevos parámetros de estudio. Estos nuevos modelos se nutren de los datos 

originales recogidos a partir de las obras y sus creadores, tales como los lugares de producción, 

la influencia de acontecimientos sociales, políticos y económicos, el contexto cultural del artista 

y otros enfoques complementarios. A través del análisis de las características y singularidades 

analizadas es posible comprender en qué medida influye cada factor en el desarrollo de temas 

novedosos, así como la idoneidad y las consecuencias de la aplicación de protocolos y decisiones 

de adquisición, exposición, almacenamiento y conservación utilizados en la gestión de las colec-

ciones.

En esta tesis se cotejan cuatro obras de los artistas Peter Campus, David Hall e Ira Schneider 

respectivamente, en cuyos trabajos se aprecia la fuerza narrativa de la imagen en movimiento. Las 

obras seleccionadas son piezas pioneras en el uso de la imagen en vídeo como soporte de la na-

rración propuesta por el artista. Todas ellas fueron reeditadas en 2005 para permitir su exposición 
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en la muestra Primera generación. Arte e imagen en movimiento [1963-1986], que se realizó en 

el MNCARS.

Las obras de Campus destacaron por el uso de la imagen, el empleo de la cámara fija y la se-

lección del formato de exposición. Head of a sad young woman (1977-2005) (figura 154), y Head 

of a misanthropic man (1977-2005) (figura 155), fueron creadas con cintas de vídeo analógico y 

cámaras de circuito cerrado de televisión. 

   
 

Hall, en su vídeo instalación TV Interruptions (7 TV pieces): The Installation, creada en 1971 

y reeditada como instalación en 2006, propuso una narrativa en la que utilizó una secuencia de 

fragmentos de siete películas grabadas en 16mm y transferidas a formato de televisión. Cada frag-

mento de película tiene una duración distinta, que oscila entre 2'36" y 3'46", y juntos conforman 

una película de 22 minutos y 44 segundos de duración.

Figura 154. Peter Campus, Head of a sad young woman 
(1977-2005).

Figura 155. Peter Campus, Head of a misanthropic man 
(1977-2005).
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La instalación Manhattan is an Island, producida por Schneider, en 1974, y reeditada en 2005, 

está compuesta por diferentes secuencias que forman seis canales de vídeo en blanco y negro. 

Cada canal posee una duración diferente y muestra diversos espacios que hacen referencia a lu-

gares singulares de la isla de Manhattan y de su periferia, con sus sonidos correspondientes. Los 

segmentos Bus, Subway, Taxi, 17'05", Boatride, 39'15"; Downtown, 14'35"; Midtown, 17'53"; Up-

town, 9'21"; Helicopter, 9'46", se exponen acompañados de ocho dibujos en papel como parte de 

la instalación.

4.1.1. Head of a sad young woman y Head of a misanthropic man de Peter 
Campus

Campus ha sido reconocido como uno de los primeros artistas en utilizar el vídeo para experi-

mentar con temáticas acerca de la identidad y la relación entre el espectador, la realidad y la obra 

de arte. Para ello, utilizó cintas de vídeo monocanal y cámaras de circuito cerrado de retroalimen-

tación en vivo de televisión y ensayó con diversas formas de manipulación de la imagen como pro-

yecciones de sombras, reflejos y distorsiones.

Sus obras con cámaras de circuito cerrado de televisión son consideradas piezas de referencia 

en la historia del video arte. En ellas, este artista realizó propuestas participativas y escultóricas 

mediante las que provocó la confrontación del público con su propia imagen. Son ejemplo de ello: 

Kiva (1971), Interface (1972), Stasis (1973), Tres transiciones (1973), Sombra de proyección y 

Crossing Negativo (1974), Mem y dor (1975), Proyecciones de la máscara, lus y num (1976), Ter-

cer lugar Tape (1976), y AEN (1977). 

La perspectiva crítica de Campus planteó discusiones acerca de temáticas complementarias, 

tales como la identidad y su relación con la realidad y la virtualidad, la auto-transformación 

del hombre y su relación con la presencia y la ausencia, entre otras muchas propuestas con 
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las que creó diversas formas de experiencia para incitar a la participación o la pasividad del 

espectador.

A finales de la década de los setenta, Campus trabajó con imágenes a gran escala. Comenzó a 

investigar con la cabeza como figura y se alejó de la interactividad en pro de propuestas de auto-

contemplación. En este período produjo Head of a sad young woman (1977) y Head of a misanthro-

pic man (1977), que sirvieron para cerrar un ciclo en sus producciones de vídeo reiniciado en 1995. 

4.1.2. David Hall y TV Interruptions (7 TV piezas) (1971), The Installation (2006) 

Hall fue uno de los fundadores, en 1966, de la Artista Placement Group, APG, en la que participaron 

Barbara Steveni, John Latham, Barry Flanagan, Anna Ridley, Jeffrey Shaw y otros importantes artistas 

del arte conceptual. Todos concibieron nuevas formas de utilizar y difundir el arte de los medios.

Posteriormente, Hall comenzó a crear con medios cinematográficos y a principios de los setenta 

fue uno de los pioneros en el uso del vídeo como elemento de creación artística. Se le considera 

el inventor del término time based media, que empleó, por primera vez, a través de sus colabo-

raciones con la revista Studio International y de sus participaciones como profesor y comisario en 

innovadoras exposiciones de vídeo arte.

En 1971, realizó diez Broadcast Interruptions, para la televisión escocesa que fueron reconocidas 

como las primeras intervenciones de artistas en este medio de masas británico. Siete de estas in-

terrupciones se distribuyeron más tarde como TV Interruptions (7 TV piezas), de la que se hizo una 

versión posterior llamada TV Interruptions (7 TV piezas) The Installation (2006). Esta forma parte 

de las piezas seleccionadas en este estudio y pertenece a las colecciones del MNCARS de Madrid y 

de la Tate Modern de Londres.
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4.1.3. Ira Schneider y Manhattan is an Island, 1977

Schneider comenzó a trabajar con vídeo en 1969 seducido por la versatilidad que ofrecían las 

nuevas cámaras de vídeo portátiles. Realizó una extensa carrera como creador y difusor del vídeo 

arte desde 1970 hasta mediados de los noventa. Fue co-fundador y uno de los editores en jefe de 

la revista Radical Software, entre 1970 y 1974, y presidente de The Raindance Foundation, entre 

1972 y 1994. También dirigió el programa de televisión Night Light TV, desde 1980 hasta 1992, y 

formó parte de la Cooper Union School of Art de Nueva York, entre 1980 y 1992, como profesor 

asociado. 

A lo largo de su carrera, Schneider ha producido un significativo número de vídeo instalaciones: 

Wipe Cycle, (1969) con Frank Gillette; Woodstock Festival, (1969), Manhattan is an Island (1977), 

que forma parte de las obras estudiadas en esta tesis; Timezones y A Weekend on the Beach, 

(1984), en la que participaron Jean-Luc Godard, Wim Wenders y H. Müller; Gretta, (1988), con 

Russ Johnson; World Trade Center, (1989), Nam June Paik is eating Sushi in South Beach, (1998); 

TV as a Creative Medium, actualizada en 2001; y Brazil, the sleeping Giant, (2001).
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4.2. Criterios de gestión, conservación y exhibición 

Las obras seleccionadas como ejemplos existen, al menos en tres tipos de formato diferentes. 

El primero de ellos expone las características del formato original realizado por el artista en la cin-

ta magnética que utilizaba la propia cámara. El segundo soporte indica que ha sido transferido a 

cinta magnética de Betacam digital, considerado durante décadas como unos de los soportes más 

idóneos para la conservación de obras en cine o vídeo, ya que utiliza una cinta magnética estable 

desde un punto de vista físico-químico si se mantiene dentro de los estándares medioambientales 

de preservación. Este soporte permite, además, la transferencia de archivos con poca compresión 

o pérdida de datos y modifica mínimamente los datos originales; es la razón por la que ha sido 

seleccionado en la mayoría de los museos que poseen este tipo de colecciones como el formato 

de preservación de referencia. El tercer soporte indica el uso de formatos digitales en DVD para la 

exhibición de estas obras y permitir su grabación en autoplay y loop.

A pesar de la estabilidad relativa de estos soportes, es necesario considerar las dificultades para 

adquirir piezas de recambio que hagan posible el buen funcionamiento de los equipos que se emplean 

tanto para la realización de las copias como para la edición y reproducción de obras que los usan, 

dado que muchos de ellos no se comercializan ni se producen de manera industrial desde hace varias 

décadas. Para evitar los problemas de obsolescencia que afectan a los soportes magnéticos y facilitar 

la difusión y exposición de estas creaciones, se han implementado propuestas de preservación basa-

das en la migración de estos archivos hacia soportes ópticos que permitan el uso de medios digitales.

Estos soportes ofrecen varias ventajas para su utilización, pues son muy versátiles y se pueden 

grabar con sistemas de reproducción automática, tales como autoplay, y en bucle o loop, lo que 

facilita la exhibición en salas y museos. Los soportes más populares, como el DVD, se editan y 

copian a costes muy bajos, se adaptan a la mayoría de los equipos de reproducción y responden a 

las necesidades de exposición y difusión de museos, salas de exposición y centros de estudio o de 

investigación, como bibliotecas y universidades. 
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En la base de datos que sirve de referencia a esta propuesta metodológica, los datos que des-

criben los cambios de soporte indican que existe la posibilidad de exhibición de las obras en cual-

quiera de estos formatos de manera independiente, a pesar de que cada uno cumpla con objetivos 

diferentes, como creación, conservación y visionado. 

Los archivos digitalizados para efectos de exhibición copiados en soportes de DVD mantienen 

buena calidad de exposición aunque se trata de un archivo de datos comprimidos. En la base de da-

tos que recoge las características de estas obras los tipos de soporte y soportes físicos se describen 

como formatos original, de creación, de visionado y reemplazables (figura 156).

 
 
 
 

 
 
 
Figura 156. Peter Campus. Head 
of a misanthropic man (1977-
2005). 

Los aspectos asociados con los elementos y sus descriptores se especifican sin alteraciones a 

pesar de las migraciones de soporte, ya que son características propias de cada obra. En el caso de 

las dos obras de Campus analizadas se hace referencia al elemento audio, sin sonido, y al elemento 

matiz, para indicar que se trata de una obra de vídeo en blanco y negro.
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Para la elaboración de su vídeo instalación, Hall utilizó película de 16mm como soporte. Las siete 

filmaciones tienen sonido pero unas fueron filmadas en blanco y negro, y otras en color. Para evitar 

los problemas de obsolescencia del soporte original y como medida de preservación, las películas 

se transfirieron a un tipo de soporte de cinta magnética que se corresponde al soporte físico de 

Betacam digital. Más tarde, los vídeos se digitalizaron para facilitar su exhibición por lo que, en la 

actualidad, la pieza se exhibe a partir de soportes físicos en DVD que permiten la grabación de la 

película en loop y autoplay. El sonido de la obra, en origen magnético, se mantuvo en el formato 

de Betacam digital pero fue migrado a sonido óptico cuando se digitalizó. Estas modificaciones y 

características se pueden ver de forma esquemática para valorar los datos de utilización de los dis-

positivos de exposición (figura 157).

Figura 157. David Hall. TV inte-
rruptions (7 TV Pieces): The insta-
llation, 1971-2006. 

Sistema de almacenamiento y or-
ganización de la información uti-
lizado en la base de datos creada 
para este estudio. 

 

En su versión actualizada, la instalación propuesta para la exposición en Primera Generación, 

arte e imagen en movimiento [1963-1986] consta de siete vídeos que se exponen en monitores 

sobre pedestales diferentes, colocados en una sala de forma arbitraria y muy cerca entre sí, lo que 

hace que los sonidos se mezclen y puedan llegar a molestar a los espectadores. Las perturbaciones 
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son intencionadas, ya que intentan recrear la confusión que ocasionaron estas imágenes cuando 

se emitieron por primera vez en la televisión escocesa, durante el Festival de Edimburgo de 1971. 

Para incidir en esta sensación, las proyecciones se suceden de forma continuada y sin sincronizar 

en los siete monitores de TV de 21 pulgadas (figura 158).

 

 

 
 
 
Figura 158. David Hall, TV Interruptions (7 TV 
pieces) (1971), como instalación (2006). For-
ma parte de las colecciones de la Tate Modern 
de Londres y del MNCARS de Madrid. 

Los monitores que se emplean durante la exposición de esta obra deben conservar ciertos atri-

butos de tamaño y forma pero no se consideran piezas originales, por lo que no están adscritos a 

la obra de Hall. En consonancia con el criterio del artista, cada vez que se procede a exhibirla es 

posible utilizar monitores diferentes siempre que los siete sean iguales y de modelos vintage y, en 

especial, que no se utilicen pantallas de plasma o planas, ya que alterarían las referencias estéticas 

de su contexto de creación.
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El tercer ejemplo, la instalación de Schneider, Manthattan is an island, es una representación 

topográfica de la isla de Manthattan a través de veintidós monitores que recrean diversos lugares y 

escenas representativas. Para ello Schneider se valió de las grabaciones efectuadas en seis canales 

de vídeo y sonido. 

Los vídeos originales, grabados en cinta magnética de ½ pulgada con una cámara Sony Porta-

pack en 1974, fueron transferidos y editados por el artista como parte del proceso de producción 

y creación. La imagen (figura 159), muestra la exposición de la instalación en Primera Generación, 

arte e imagen en movimiento [1963-1986]. En esa ocasión, las cintas se transfirieron a DVD y se 

proyectaron en monitores de televisión similares a los utilizados en la primera exhibición en la que 

participó la pieza, en el Everson Museum Syracuse of Art de Nueva York, para quien Schneider 

realizó este proyecto. 

 
 
 
 
Figura 159. Ira Schneider, Manhattan 
is an Island, (1974-2006), Exposición 
Primera Generación, arte e imagen en 
movimiento [1963-1986]. Colección 
MNCARS.
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Al igual que en el ejemplo de Hall, la ubicación de las peanas y los monitores ha sufrido modifi-

caciones con la finalidad de adaptarlos a las características de nuevas salas de exposición y propi-

ciar en el espectador la sensación de recorrer un espacio reducido. De este modo, a través de las 

imágenes mostradas en los monitores se enfatiza el concepto de Manhattan como isla que, como 

tal, está circunscrita a un espacio cerrado.

4.3. Justificación de decisiones de gestión y uso de la información

La utilización de diferentes soportes para diversos objetivos como la producción o creación, la 

conservación o el visionado y la difusión de obras es frecuente en museos y colecciones contem-

poráneas. Esto responde, entre otras cosas, a las posibilidades técnicas o económicas del artista 

al llevar a cabo su propuesta, a la necesidad de garantizar la estabilidad de la obra a largo plazo 

por parte de los museos y colecciones que la adquieren y, al mismo tiempo a permitir que puedan 

exponerla y prestarla en las mejores condiciones dentro de sus programas de difusión. 

En el caso específico de las necesidades de conservación y visionado, las características de los 

soportes utilizados para cada una de estas funciones son diversas. El formato de conservación debe 

ser lo más estable y seguro posible, es decir, que su durabilidad pueda garantizarse en un largo 

período de tiempo y que sea capaz de almacenar el archivo de datos sin modificarlo para que éste 

sea lo más fiel al original. Por ello se suelen denominar soportes sin compresión, a pesar de que 

en la práctica sí comprimen y modifican, en pequeña medida, el archivo original. Los soportes de 

visionado o de exhibición suelen utilizar archivos de datos comprimidos dentro de un margen que 

facilite su reproducción, pero sin alterar la obra de forma perceptible para el público. La elección de 

los soportes de exhibición se sustenta, además, en la versatilidad del soporte óptico de DVD; éste 

ha permitido la grabación en loop y autoplay de los canales de vídeo y de sonido, necesarios para 

recrear la propuesta de los tres artistas a los que aquí se hace referencia.
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En la actualidad, existe una enorme diversidad de soportes, programas y formatos que han sido 

empleados en la creación y producción de propuestas de arte. A los problemas de obsolescencia se 

han aunado la caducidad e incompatibilidad de los sistemas y equipos de reproducción, lo que ha 

impulsado a los profesionales responsables de la preservación de estas colecciones a buscar opcio-

nes más seguras para el almacenamiento y acceso a las mismas. 

Como respuesta a dichos requerimientos se han propuesto servidores y contenedores digitales, 

que admiten el almacenaje de grandes archivos en espacios reducidos y hacen posible duplicar el 

material concerniente a cada obra en diferentes formatos. Se satisfacen así las necesidades de ex-

hibición, intercambio y visualización, y se contribuye a su vez, a almacenar y preservar el archivo 

de datos original con sus características iniciales en la medida de lo posible.

Este tipo de soporte facilita el análisis y control de calidad de los datos de forma segura y rápida 

por medio de programas de autoevaluación y actualización. Ello posibilita el acceso a la información 

a través de herramientas de búsqueda adaptadas a las necesidades de los usuarios y a las carac-

terísticas de cada colección. 

El almacenamiento de datos en archivos digitales permite la extracción de información para 

compararla y analizarla con la ayuda de herramientas de visualización empleadas en proyectos de 

humanidades digitales, como grafos y gráficos, tal y como se muestra en esta tesis. La posibilidad 

de disponer de grandes cantidades de datos almacenados en los archivos de conservación y/o vi-

sualización de estos servidores facilita el acceso a nuevos modelos de investigación y análisis. 

El trabajo multidisciplinario ayuda a comprender el origen y las causas del comportamiento de 

materiales, soportes y dispositivos a gran escala. Contribuye, además, a contrastar diversas áreas de 

conocimiento para aportar diferentes perspectivas en todas las decisiones relacionadas con la gestión 

de estas obras. El acceso a nuevas competencias estimula el surgimiento de nuevas líneas de trabajo 

que consideran tanto las singularidades como los requisitos de conservación de un elevado porcenta-

je de obras. Esto puede justificar su evaluación y consideración a nivel internacional en pro de nuevas 

alternativas de gestión, más flexibles y mejor adaptadas a las necesidades de estas obras.
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4.4. Interpretación de las herramientas de visualización 

El grafo (figura 160) muestra el segmento de los vínculos que pueden relacionarse con las obras 

seleccionadas para estos casos concretos de estudio. Dentro del círculo destacan los elementos más 

utilizados, como monitor, película, vídeo y proyección, rodeados de descriptores que hacen referen-

cia a los soportes de creación, conservación y exhibición U-Matic, digital, analógico 16mm, Betacam 

digital y DVD. También se observan las características estéticas o funcionales, que relacionan el tipo 

de sonido en magnético u óptico, el aspecto de la imagen, en blanco y negro, o en color, y el uso 

de proyectores o monitores de TV para su exhibición.

 

Figura 160. Detalle de las relaciones que pue-
den apreciarse en el estudio de las obras de 
Campus, Schneider y Hall.
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Al igual que en otros grafos, el tamaño de los nodos y las distancias entre ellos hace posible 

valorar la proporción e importancia numérica de las obras elegidas en cada supuesto. El análisis 

cuantitativo de las características de una colección permite apreciar adecuadamente sus necesida-

des para elaborar protocolos adaptados a sus características. Estos datos ofrecen información para 

proponer soluciones realistas a medio y largo plazo, que tengan en cuenta los medios técnicos y las 

posibilidades económicas de una colección concreta. De ese modo, se ayuda a calcular las necesi-

dades técnicas, los costes y los plazos precisos para ejecutar proyectos de forma eficaz.
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5. La imagen en movimiento como soporte conceptual de temáticas 
sociales, de violencia y de género en obras de Yoko Ono, Sanja Ivekovic, 
Martha Rosler y Berna Reale 

5.1. Singularidades e importancia de estas obras como ejemplos de estudio

El discurso del artista puede sustentarse en sus propias vivencias, así como en acontecimientos 

o movimientos políticos, sociales o estéticos. A lo largo del siglo XX el trabajo de muchos autores, 

en gran parte mujeres, ha apoyado luchas contra la violencia, la injusticia y la igualdad de dere-

chos, y reivindicado su lugar en la sociedad. 

Para este análisis se han seleccionado obras creadas por mujeres en el período de tiempo com-

prendido entre 1966 y 2013. Se pretende valorar sus ángulos de reflexión sobre temas de igualdad, 

violencia, género, política y sociedad con la ayuda de los grafos como elemento de representación 

de los datos. En ellos es posible descubrir relaciones de similitudes y diferencias a pesar de propo-

ner diferentes planteamientos estéticos y utilizar distintos soportes de creación.

5.1.1. La película fluxus Eye Blink, de Yoko Ono

La película Eye Blink, filmada en 1966 por Yoko Ono como parte de la serie Fluxfilm Anthology, 

que se ilustra con uno de sus fotogramas (figura 161), emplea un discurso basado en la imagen 

para enfatizar la singularidad de propuestas expresadas desde un ángulo femenino. Ono filmó el 

original con una cámara de alta velocidad, a dos mil fotogramas por segundo en una película de 

16mm en blanco y negro, sin sonido. Cuando la obra es proyectada a velocidad normal, es decir, a 

24 fotogramas por segundo, se logra un efecto de cámara lenta de 35 minutos de duración.
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La obra fue transferida a soporte magnético para su conservación y se expone en un monitor 

de TV en formato óptico en DVD, para facilitar su exhibición es grabada en proyección contínua, es 

decir, en autoplay y loop.

 
 

 
Figura 161. Fotograma de la película fluxus Eye Blink, de 
Yoko Ono, realizada en 1966. Colección MNCARS.

5.1.2. El vídeo de la performance Personal Cuts, de Sanja Ivekovic

El vídeo performance Personal Cuts, realizado por la artista yugoslava Sanja Ivekovic, en 1982, 

está construido a partir de varios fotogramas que se intercalan con el vídeo de la performance rea-

lizada y protagonizada por ella misma. Estas imágenes provienen de diferentes archivos y noticias 

relacionadas con el contexto político y social de su país (figura 162). Los fragmentos de imágenes 

están filmados en blanco y negro y en color, con sonido y sin sonido para producir un vídeo de 3 

minutos y 43 segundos de duración. 

Durante la performance, la artista muestra su rostro cubierto con una malla de color negro, que 

corta de forma progresiva con una tijera hasta descubrir su cara. Con esta obra, Ivekovic plantea 
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una fuerte crítica en contra de la censura ejercida por los poderes políticos de su país. La obra fue 

realizada en formato Betacam digital, que también es usado para su conservación. La exhibición 

de la misma se hace con un monitor de televisión a partir de un soporte óptico en DVD. El vídeo de 

exposición está grabado en autoplay y loop.

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Figura 162. Secuencia de imágenes ex-
traídas del vídeo Personal Cuts de Sanja 
Ivekovic en 1982.

5.1.3. El vídeo de la performance Semiotics of the Kitchen, de Martha Rosler

Semiotics of the Kitchen, (1975), muestra, a través de una performance, el discurso reivindi-

cativo de Martha Rosler. Es un vídeo en blanco y negro, con sonido y 6 minutos y 9 segundos de 

duración. Como refleja la imagen (figura 163), el vídeo es una crítica en forma de parodia a los pro-

gramas de televisión orientados al público femenino. Muestra a una mujer situada frente al público, 

delante de una encimera y de espaldas a una cocina, con la mirada perdida y gestos automáticos y 
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violentos que nombra una serie de utensilios de uso doméstico y los utiliza de forma errónea para 

mostrar, a manera de ejemplo, un funcionamiento que no se corresponde a su uso real. Con esta 

obra, Rosler trasgrede los significados domésticos cotidianos y llama la atención sobre los roles de 

igualdad y poder dentro de la sociedad. La explicación de cada objeto se hace de forma histriónica 

y agresiva, con gestos y sonidos que expresan violencia, cólera y frustración. Según Rosler, cuando 

la mujer habla, da nombre a su propia opresión170. 

Esta vídeo fue realizado en Betacam SP, que se emplea también como soporte de conservación, por 

lo tanto, éste y las copias de preservación poseen características idénticas al original. Semiotics of the 

Kitchen es una pieza de referencia, y ha sido exhibida y adquirida por importantes instituciones, como 

el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, CAAC, el MNCARS, el Museo de Arte Contemporáneo de 

Barcelona, MACBA, El MoMA de Nueva York, The Metropolitan Museum de Nueva York y The Philadel-

phia Museum of Art, entre otros. Al tratarse de un formato sin compresión, todas las copias mantienen 

las características y las cualidades originales. La exposición de esta pieza se suele realizar en monitores 

de TV en blanco y negro, en soportes ópticos en DVD, grabados en autoplay y loop.

170 Rodrigo Alonso. ‟En los confines del cuerpo y de sus actos”, en arteUna. http://www.arteuna.com/CRITICA/RAlonso6.htm 
(Consultado el 3 de junio de 2014).

Figura 163. Secuencia de imágenes extraídas del vídeo Semiotics of the Kitchen realizado por Martha Rossler en 1975. 
Colección MNCARS.
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5.1.4. Los videos de las performances Limite Zero y Quando todos calam, de 
Berna Reale

La artista brasileña Berna Reale lleva a cabo potentes performances que graba en vídeo, en 

color y con sonido. Las imágenes son producidas en alta definición para enfatizar la sensación de 

realidad y expresar con mayor fuerza imágenes de impunidad ante situaciones de violencia social, 

corrupción y violación de derechos humanos que contrastan con la indiferencia e indefensión de la 

misma sociedad.

 
 
 

 

Figura 164. Limite Zero 
es un video de 3'45" 
realizado por Berna Rea-
le en 2012. 



334

CAPÍTULO 4. La imagen en movimiento como soporte conceptual de temáticas sociales, de violencia y de género en obras de Yoko Ono, Sanja Ivekovic, 
Martha Rosler y Berna Reale

Reale muestra situaciones extremadamente provocativas y una ausencia de reacción por parte 

del público que asiste a estas performances y que participan, de forma involuntaria, en el discurso 

y en las reflexiones de la artista, tal y como se muestra en las imágenes extraídas de los vídeos 

(figuras 164 y 165).

En la primera performance de Limite Zero, de 2012 (figura 164), Reale, desnuda y atada como 

una res, es sacada de un camión frigorífico por un grupo de hombres vestidos de carniceros. Duran-

te la performance es paseada por las calles de Rio de Janeiro ante el asombro de la multitud, pero 

sin que nadie intente salvarla de esa situación.

En la performance Quando todos calam, de 2014 (figura 165), la artista permaneció durante 

cerca de ocho horas desnuda en una mesa cubierta con una sábana a merced de los buitres que la 

sobrevolaban, atraídos por los restos de intestinos de res que ella misma había colocado sobre su 

vientre. Los trabajadores y usuarios del puerto asistieron impávidos pero se mantuvieron ajenos a 

la escena. Nadie del público intentó protegerla ni se relacionó con ella. 

 

 

 

Figura 165. Quando todos calam, fue 
realizado por Berna Reale en 2009.
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Para lograr el impacto deseado por Reale es necesario generar ciertas condiciones de exposi-

ción que permitan abstraer al espectador y así potenciar una mayor fuerza de estas imágenes. Los 

vídeos son proyectados en salas pintadas de negro y con moqueta negra, en ocasiones ocupando 

varias paredes de la sala y enfrentados entre sí. Las imágenes son con sonido y sin sonido, en color 

y en alta definición; están grabados en autoplay y loop.

5.2. Criterios de gestión, conservación y exhibición 

Al igual que los casos de estudio anteriores en estas obras, Ono produjo sus películas en soporte 

analógico que y fue posteriormente transferida a soporte magnético para su conservación y a DVD 

para su exhibición.

Los trabajos de todas las artistas propuestas en estos casos de estudio reflejan diferentes posi-

ciones, relacionados directamente con el entorno social, político, histórico o cultural, de cada una de 

ellas. A pesar de las diferencias temporales de cada contexto sus intereses coinciden en desarrollar 

propuestas que cuestionan la relación de la mujer con la sociedad, las desigualdades y la violencia, 

la política y la corrupción.

El aspecto estético de estas manifestaciones artísticas refleja las posibilidades técnicas disponi-

bles para cada contexto y sirven para situar el momento de creación de la pieza. Estas variaciones, 

en ocasiones muy sutiles y en otras extremadamente evidentes, deben ser tenidas en cuenta a la 

hora de reinterpretarlas y exponerlas en nuevos espacios de exhibición y mantener las claves o 

referencias necesarias que permitan confrontarlas con nuevos públicos para que puedan apreciar 

la importancia de cada propuesta dentro de su entorno de creación para otorgarle el valor histórico 

que le corresponde.

Ivekovic y Rosler utilizaron diversos tipos de imágenes para crear obras fuertemente arraigadas 

en un determinado entorno social. Son ejemplo de ello las imágenes de archivo recuperadas por 
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Ivekovic o las alusiones a populares programas dirigidos al público de las amas de casa de los años 

sesenta. Por su parte, Reale, genera imágenes de alta resolución que corresponden a las posibili-

dades tecnológicas del momento de creación de sus vídeos.

En los tres casos, las características estéticas de las imágenes permiten reconocer el contexto de 

producción de cada una de estas obras, no sólo por el contenido de las imágenes y su relación con 

hechos sociales y políticos relevantes, sino por los límites técnicos de los dispositivos empleados en 

cada momento.

A pesar de las migraciones llevadas a cabo para solventar problemas de conservación, la inexo-

rable obsolescencia de todas las opciones tecnológicas obligan a considerar, de forma activa y per-

manente, nuevas alternativas que permitan desacelerar el proceso de deterioro e incompatibilidad 

entre los soportes de las obras y los soportes de visionado o proyección que éstas necesitan.

5.3. Interpretación de las herramientas de visualización

Al igual que en el estudio de caso relacionado con las obras de Campus, Hall y Schneider, los 

grafos muestran diversas posibilidades de análisis. Las combinaciones entre grafos, gráficos y lí-

neas temporales facilitan la identificación de referencias históricas, sociales y conceptuales que 

han originado los procesos de creación en los que se insertan estas obras o establecen, entre otras 

posibilidades, líneas de influencia entre ellas. 

Identificar el contexto y momento histórico en el que emergen corrientes, temáticas y movi-

mientos y relacionarlo con artistas, lugares de producción o con el uso de elementos, dispositivos o 

materiales, puede aportar datos relevantes en la interpretación de procesos creativos y contribuir 

a elaborar estructuras que ayuden en nuevos análisis.
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La conservación de obras complejas que hacen uso de elementos tecnológicos depende de nume-

rosos factores (figura 166). En esta tesis se muestra la necesidad de disponer de herramientas que 

sean capaces de relacionar y comparar, de forma objetiva, los parámetros precisos para hacer aná-

lisis que tengan en cuenta anteriores soluciones de conservación y permitan evaluar su repercusión 

sobre la preservación de estas obras, sus consecuencias en la trasmisión de la idea del artista y en la 

comprensión por parte de nuevos públicos, entre múltiples factores.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Figura 166. El área destacada del 
grafo representa las corresponden-
cias entre elementos y soportes fí-
sicos utilizados en la creación, con-
servación y exhibición de las obras 
de este ejemplo y los descriptores 
más comunes. 
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Figura 167. Temáticas y soportes 
físicos empleados en el desarrollo de 
obras como parte de los recursos de 
análisis que pueden emplearse en el 
análisis de relaciones entre temáti-
cas, medios y artistas.  

El grafo (figura 167) ilustra la capacidad de comparar y trazar el comportamiento de soportes de 

creación, conservación y exposición a largo plazo. A través de su análisis es posible valorar el im-

pacto de estos protocolos de preservación asociados a grandes cantidades de datos. Permite juzgar 

su idoneidad y evaluar las posibilidades de aplicación en obras con nuevas formas de tecnología. 

De este modo, es posible determinar si es conveniente reproducir los protocolos empleados por 

museos o colecciones en contextos diferentes o si es oportuno adecuarlos a las características o 

singularidades propias de cada conjunto o tipo de colección.
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Figura 168. Corresponden-
cias entre las temáticas mas 
representativas del conjunto 
de las obras y los artistas 
seleccionados, asi como las 
relaciones entre éstos. 

El tamaño del nodo indica la 
cantidad de obras relacio-
nados con cada temática y 
la cercanía entre éste nodo 
y los artistas indica el tipo 
de relación que existe entre 
ellos. 

Estas interpretaciones for-
man parte de los recur-
sos de análisis que pueden 
emplearse en el análisis de 
relaciones entre temáticas, 
medios y artistas. 

 

    En el grafo (figura 168) se ilustran las correspondencias entre las temáticas y los artistas selec-

cionados como parte de este estudio. 

El grosor de las aristas indican la coincidencia entre temáticas vinculadas con sociedad, percep-

ción y comunicación. Los nodos que se refieren a los artistas son todos del mismo tamaño, ya que 

este sistema de representación no efectúa juicios de valor subjetivos y todos los artistas poseen el 

mismo peso semántico dentro del grafo. 
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La localización en el grafo de cada nodo es un elemento de análisis, pues muestra vínculos entre 

artistas y las diferentes temáticas. La ubicación de cada nodo y su conexión con los nodos que lo 

rodean permite valorar de forma cualitativa el predominio de una temática sobre otra en función 

de la cercanía de sus nodos.

El gráfico (figura 169) indica la participación cuantitativa de temáticas entre las obras seleccio-

nadas y su evolución desde 1872 a 2013 y el gráfico (figura 170) ejemplifica la proporción de estas 

temáticas por años. Se puede observar, en ambos gráficos, que en la mayoría de las obras coincide 

más de una temática, aunque no hay que olvidar que estas representaciones ofrecen una valoración 

limitada, ya que hacen referencia a un número reducido de obras.

Figura 169. Evolución cuantitativa de las temáticas desarrolladas en obras de este estudio producidas entre 1900 y 2013. 



341

CAPÍTULO 4. La imagen en movimiento como soporte conceptual de temáticas sociales, de violencia y de género en obras de Yoko Ono, Sanja Ivekovic, 
5artha Rosler y Berna Reale

Figura 170. Detalles de la proporción de las temáticas desarrolladas en las obras estudiadas entre 1900 y 2013. 
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6. Referencias a objetos domésticos y a entornos biográficos de Robert 
Whitman y Eulàlia Valldosera

6.1. Singularidades e importancia de estas obras como ejemplos de estudio

El aumento de la complejidad de las narrativas de muchos artistas ha impulsado el uso de ele-

mentos diversos, que han ayudado a reforzar sus temáticas con el aporte de nuevos estímulos sen-

soriales. Tal es el caso de numerosas instalaciones de arte, donde se emplean objetos o elementos 

escultóricos. En ellos se pueden definir el aspecto estético y espacial de la obra, determinar su 

relación con el lugar de exposición y orientar el recorrido del espectador, a través de dispositivos 

audiovisuales y sensoriales muy diversos que ayudan a crear elaboradas propuestas.

La relación del espectador con la imagen es determinante para la percepción de las obras de 

Robert Whitman, que denominó piezas de cine. En su instalación, Bathroom Sink, la película se 

proyecta sobre un espejo, la imagen rebota y se refleja en la pared contraria. La película muestra 

imágenes cotidianas de una mujer mientras se cepilla el pelo, se lava los dientes y se desmaquilla. 

El haz de luz proyectado interrumpe el recorrido del espectador que rompe y reactiva la continuidad 

de la imagen cuando pasa a través de ésta. Las referencias de Whitman (figura 171), enfatizan en 

el sentido ritual de la acción de la modelo y hacen un guiño a la pintura tradicional y la simbología 

poética y sensual de las escenas de interiores. 
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Figura 171. Robert Whitman. Bathroom Sink, 1965. Descrip-
ciones del montaje aportadas por el artista. Colección MNCARS.

 

    En el montaje de Bathroom Sink para la exposición Primera Generación Arte e Imagen en mo-

vimiento [1963-1986], el artista indicó que la obra tenía que forzar el paso del público para que 

interrumpiese la luz del proyector con su cuerpo. Este detalle modifica la percepción sensorial de 

la obra y no está recogido en las instrucciones técnicas que realizó el autor pero sí en la entrevista 

posterior al montaje de la exposición.

En el ejemplo de la instalación La cocina, de la artista Eulàlia Valldosera (figura 172), se observa el 

uso de elementos elementos estructurales que hacen alusión a un tendedero de trapos de cocina ilumi-

nados por el haz de luz de un proyector de 16mm, el cual emite luz blanca de una película virgen en loop. 

Dicho haz de luz choca sobre los trapos tendidos y proyecta sus sombras en la pared del fondo de la sala. 

Los elementos que forman esta instalación son objetos de uso frecuente, a excepción de la película 

virgen de 16mm, cada vez más difícil de adquirir. Las barras metálicas que sirven para colgar y tensar 

las cuerdas del tendedero se producen para cada exposición según las indicaciones aportadas por la ar-

tista. Las cuerdas del tendedero pueden sustituirse en caso de deterioro o de variaciones en las dimen-

siones de la sala, al igual que las pinzas y los trapos de cocina, que deben ser similares a las muestras 

de referencia aportadas por Valldosera.
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Para la instalación de sus piezas ambos artistas realizaron una documentación detallada sobre 

cómo debían ser montadas sus piezas, aportando información sobre las características y dimensio-

nes generales de la sala y el recorrido de los espectadores, que se consideran elementos necesarios 

para recrear la estética de las obras. 

En las instrucciones (figura 173), Valldosera indicó el tipo de sombra que debe proyectarse en la 

pared y la nitidez de los bordes de las sombras de los trapos, y cómo debía ser el pedestal del pro-

yector de 16mm. También aportó, a modo de ejemplo muestras de elementos estructurales de su 

obra, como cuerdas, la estructura metálica del tendedero, así como muestras de pinzas y de trapos  

de cocina en diferentes colores. Los elementos de su instalación son circunstanciales, parcialmente 

aleatorios y sustituibles, como el tamaño de los trapos de tela, que puede variar en función de la 

distancia del proyector a la pared y la calidad del haz de luz.

Figura 172. Detalle de las sombras proyectadas por los 
trapos de cocina en la pared del fondo de la sala de ex-
posición. Colección MNCARS.

Figura 173. Instrucciones del montaje de la instalación 
La Cocina, de Eulàlia Valldosera realizados por la artista.
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Según las indicaciones de los planos aportados por Valldosera, el proyector debe situarse en el 

centro de una de las paredes de la sala, para que el haz de luz blanca que proyecta a través de las 

cuerdas del tendedero y de los trapos de cocina cree un conjunto de sombras en la pared del otro 

lado de la sala, como se muestra en el dibujo (figura 169).

6.1.1. La video instalación The Bathroom Sink, de Robert Whitman

A mediados de los años sesenta, Whitman produjo importantes piezas de performance y de happe-

ning que incluyó en sus instalaciones. Fue uno de los primeros artistas en utilizar el medio cinemato-

gráfico para provocar una participación activa del espectador. Su obra The Bathroom Sink representada 

(figura 174), forma parte de una serie de seis propuestas pensadas para exhibir en forma de instala-

ciones en salas de exposición. En esta serie empleó elementos domésticos, objetos encontrados, imá-

genes en movimiento, esculturas y vídeos como testimonios de performances, con los que construyó 

nuevos diálogos que incitaban a reflexionar sobre acciones domésticas y vivencias cotidianas. El vídeo 

en DVD que acompaña la obra proviene de una película de 16mm en color, sin sonido, con una duración 

de 8'24" en loop, que muestra imágenes cotidianas de una mujer frente al espejo.

 

 
 
 
Figura 174. Instalación de Robert Whit-
man. Bathroom Sink, 1965. Exposición Pri-
mera Generación, arte e imagen en movi-
miento [1963-1986]. Colección MNCARS.
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6.1.2. La instalación La cocina, de Eulàlia Valldosera

Valldosera (figura 175) desarrolla obras relacionadas con el cuerpo, la cotidianidad y la auto 

representación a través de elementos del día a día, simples y asequibles. Sus composiciones mi-

nimalistas crean ambientes íntimos y cercanos, producto de un sutil equilibrio entre los materiales 

utilizados y sus referencias inmateriales, entre las que destacan la luz de proyectores y las sombras 

que crean al entrar en contacto con los objetos empleados.

 

 
 
 
 
Figura 175. Instalación La cocina, de Eulàlia Valldo-
sera. Colección MNCARS.
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6.2. Criterios de gestión, conservación y exhibición 

El montaje de estas obras debe considerar pequeños detalles sin los cuales es posible poner en 

riesgo la comprensión integral de la obra, ya que pueden alterar tanto la estética como la intención 

del artista. Whitman y Valldosera elaboraron una gran cantidad de información, documentos y pla-

nos con medidas y detalles de los elementos que conforman sus obras, el recorrido, dimensiones 

de la sala, y aforo del público, entre otros datos valiosos que sirven para realizar el montaje de sus 

obras. 

Sin embargo, la ausencia de documentación relacionada con las características sensoriales es 

muy frecuente en los manuales de instrucciones que suelen acompañar a las instalaciones de arte. 

A menudo la documentación realizada por el artista no describe aspectos relacionados con percep-

ción de la obra. Tampoco indican si es necesario recrear una atmósfera o sensación determinada, 

o cuáles son las sensaciones que debe experimentar el público. Estos detalles, en ocasiones obvios 

para sus creadores, pueden definir características aparentemente anodinas que son en realidad 

muy difíciles de interpretar. El cuidado de estos detalles hace posible la comprensión de estas pie-

zas independientemente de las características de los espacios de exposición y garantizan la preser-

vación de la propuesta original en cada montaje.

Para remediar la ausencia de información significativa es importante establecer un diálogo cons-

tructivo con los artistas para alcanzar soluciones sostenibles y consensuadas, que garanticen una 

mejor conservación de sus obras a largo plazo. 
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6.3. Interpretación de las herramientas de visualización

El grafo (figura 176) expone los elementos relacionados con este tipo de obras. Se observa que 

la complejidad del discurso de los artistas se apoya de un número elevado de variables que se han 

incrementado progresivamente con la aparición de nuevas posibilidades tecnológicas. 

Al analizar el tamaño de los nodos y la distancia entre ellos se advierte que se forman grupos 

alrededor de los nodos más importantes, que son vídeo, proyección y película y estructura. 

Las instalaciones Bathroom Sink y La Cocina están formadas por dos tipos de elementos, por un 

lado, objetos o elementos tradicionales, cotidianos o de recuperación, como el lavabo, el tendedero 

y los trapos de cocina, que sirven para reforzar las referencias estéticas de las obras y sus relacio-

nes con entornos domésticos y biográficos. Por otro lado, el aspecto inmaterial de ambas piezas 

se apoya en elementos tecnológicos como proyección. El uso de la imagen en movimiento aporta 

nuevos elementos sensoriales, como la película a color transferida a vídeo de Bathroom Sink o la 

proyección de película virgen de 16mm para obtener el haz de luz blanco sobre el que se crean las 

sombras que caracterizan la instalación de Valldosera. 

Estos aspectos se destacan en el grafo (figura 176) y hacen posible separar las necesidades 

de estas obras en función de las singularidades de dos grupos de elementos diferentes. La com-

prensión de estas necesidades y la valoración de las proporciones entre elementos y descriptores 

sirve de argumento para proponer alternativas de restauración diferentes y complementarias. Los 

elementos relacionados con objetos no tecnológicos podrán solventar sus necesidades de preser-

vación con procedimientos de conservación empleados en la escultura moderna o contemporánea, 

mientras que los elementos tecnológicos necesitarán opciones de preservación adaptadas a las 

necesidades de uso y exposición de los soportes y dispositivos tecnológicos utilizados.
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Figura 176. Detalle de nodos 
alrededor de los elementos ví-
deo, proyección y película y otro 
grupo de nodos concentrado al-
rededor del nodo estructura. 

 

 

Las estrategias de conservación y de gestión de este tipo de colecciones emplean estos datos 

para identificar las características más recurrentes o importantes dentro de un grupo de obras. 

Sirven para establecer criterios de intervención mejor adaptados a las singularidades individuales y 

las necesidades comunes a estas colecciones. Estos datos permitirán diseñar estrategias de preser-

vación adaptadas que tengan en cuenta las posibilidades y medios de cada institución.
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El uso de nuevos materiales, elementos mecánicos, eléctricos o electrónicos y dispositivos tec-

nológicos de producción masiva se ha popularizado de forma asombrosa a lo largo de los últimos 

cien años. En el campo del arte, ha sido posible combinar elementos tradicionales y experimentar 

nuevas posibilidades con una gran espontaneidad. Esta libertad ha incentivado y consolidado lazos 

de encuentro entre el arte y la tecnología que han servido para orientar la creación y el desarrollo 

de nuevos intereses artísticos. 

El incremento del número de elementos ha permitido desarrollar narrativas mas complejas. El grá-

fico (figura 177), ilustra el incremento de elementos utilizados en las obras estudiadas en esta tesis 

entre 1872 y 2013. Los valores decrecientes de algunos años, como 2013, responden a una disminu-

ción de la proporción de las obras estudiadas en ese año y pueden ofrecer resultados inexactos que 

deben contrastarse con datos cuantitativos para evitar errores de percepción. 

Figura 177. Elementos utilizados en cada obra y la curva promedio del número total de componentes empleados en las 
obras estudiadas. 

Así, este gráfico muestra en color azul, los valores de los elementos utilizados por las obras se-

leccionadas tomando en cuenta su años de creación e ilustra, en color rojo, el valor promedio de la 

curva resultante.
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7. La crítica a los medios en las obras de Wolf Vostell, Nam June Paik, 
Dara Birnbaum, Eugenia Balcells y Antoni Muntadas

7.1. Singularidades e importancia de estas obras como ejemplos de estudio

Las críticas a los medios de producción masiva, en especial a la manipulación de la información y 

las consideraciones acerca del libre acceso de la información, han formado parte de nuevas temáti-

cas y discursos recurrentes entre muchos artistas pioneros en el uso de vídeo, el cine y la televisión. 

Las instalaciónes 6 TV Dé-Coll/age de Wolf Vostell, PM Magazine de Dara Birnbaum, TV Weave de 

Eugenia Balcells, Mirage Stage de Nam June Paik y Between the Lines de Antoni Muntadas, son ejem-

plos representativos de protestas sobre el uso de la imagen, la manipulación de la información por parte 

de los medios de comunicación. 

En 6 TV Dé-Coll/age, los elementos que forman la obra son vintage y corresponden a seis moni-

tores de televisión, un teléfono y seis cajoneras metálicas de oficina. Cinco de estos monitores así 

como el teléfono vintage se exponen colocados sobre estos muebles mientras que el sexto monitor 

está situado en el suelo con la pantalla orientada hacia el espectador. La instalación posee tres foto-

grafías en blanco y negro, y seis semilleros de plástico en los que se deben plantar brotes de berro 

fresco durante cada exposición.

Para evitar, tanto el riesgo de modificación de la obra debido a las dificultades para obtener el 

mismo tipo de imágenes durante montajes sucesivos como para eliminar los inconvenientes que 

suponía captar imágenes en vivo dentro de las salas de exposición, se propusieron algunas estrate-

gias de conservación. La primera de ellas consistió en grabar secuencias de imágenes distorsionadas 

en soporte VHS. Más tarde y debido a los problemas relacionados con la previsible obsolescencia de 

este soporte y de sus dispositivos de reproducción, se transfirió a formato óptico, en soporte DVD. 
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Las obras de Vostell, Birnbaum, Balcells, Paik y Muntadas inicialmente combinaban elementos 

estructurales originales o reemplazables con elementos tecnológicos en la actualidad obsoletos. 

Los elementos de soporte aportaban valores estéticos y funcionales, que en algunos casos, podían 

ser reconstruidos, según las instrucciones del artista, en cada nueva exposición. Las imágenes en 

movimiento procedentes de programas de televisión en directo ya no están disponibles debido a los 

cambios tecnológicos, por lo que es necesario emularlas para mantener el funcionamiento, en este 

caso virtual, de la obra original. 

Birnbaum, Balcells y Muntadas plantean estructuras que se adaptan a variaciones controladas 

de nuevas salas de exposición y a materiales de construcción que es posible modificar dentro de 

los parámetros de funcionalidad necesarios para transmitir el mensaje que éstos proponen en sus 

obras.

Los objetos de recuperación empleados por Vostell y Paik, como las carcasas de muebles de te-

levisión vintage en Mirage Stage o los muebles de oficina y el teléfono de 6 TV Dé-Coll/age definen 

las referencias estéticas de las obra y ayudan a situar al espectador en el contexto temporal en el 

que fueron producidas.

El valor de estos elementos como piezas originales y referencias estéticas en el caso de los ele-

mentos de recuperación utilizados por Vostell o Nam June Païk requieren cuidados de preservación. 

Ello constrasta con los elementos expositivos diseñados por Muntadas, Birbaum o Balcells, al no 

necesitar ser conservados ya que pueden construirse y desecharse en cada nueva exposición si-

guiendo las indicaciones de montaje y desmontaje de cada artista. 

Los componentes tecnológicos que utilizaban imágenes televisivas emitidas en directo pre-

sentaban problemas de obsolescencia por la evolución tecnológica y la falta de dispositivos, 

soportes y repuestos, lo que hace imposible la exposición de estas obras en sus formatos y ele-

mentos de creación original. Las líneas temporales y los grafos (figura 178) ayudan a entender 

el contexto tecnológico de creación de las piezas y a valorar la modernidad de estas propuestas.
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La falta de disponibilidad y continuidad de elementos tecnológicos utilizados por los artistas 

plantea graves riesgos para la conservación de sus obras a medio plazo. Para reducir la pérdida de 

significado de estas piezas es imprescindible realizar una documentación exhaustiva en la que éstos 

participen como fuente primaria de información e indiquen datos relevantes acerca del significado 

y la importancia relativa de todos los elementos que componen sus creaciones. 

Esta documentación debe servir de punto de referencia para elaborar estrategias de toma de 

decisiones en conservación y exposición, que se adapten a las singularidades y necesidades de las 

obras y reflejen con rigor las ideas y narrativas de sus creadores. 

Estos protocolos deben recoger los puntos de vista de todos los agentes involucrados en la 

preservación de las obras y de sus creadores, con la finalidad de garantizar la integridad de las 

propuestas originales. Los conocimientos adquiridos en este proceso ayudan al público a valorar 

y comprender la singularidad de estas propuestas y los aportes, estéticos y conceptuales, de su 

contexto de creación. 
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Figura 178. La cantidad de variables disponibles 
es proporcional al desarrollo de la tecnología y a la 
incorporación de nuevos elementos y materiales in-
dustriales al mundo del arte. 

 
 
 

7.1.1. 6 TV Dé-Coll/age de Wolf Vostell

6 TV Dé-Coll/age fue producida en 1963 y recreada en 1995. Está compuesta por seis canales 

de vídeo que corresponden a vídeos de emisiones de televisión en vivo alteradas por la manipula-

ción del receptor de televisión original. La obra forma parte de la primera exposición en solitario 

de Vostell en Nueva York, en 1963, en la que expuso, por primera vez, sus piezas con televisión. 

Está compuesta por una secuencia de imágenes en blanco y negro, con sonido cuya duración total 

es de 96 minutos.

6 TV Dé-Coll/age (figura 179) revela una critica explícita a la sociedad de consumo y al uso de 

la información emitida por los medios de comunicación de masas. A través de sus obras de Dé-coll/

age, Vostell modificó imágenes de programas de televisión en directo. Para este artista, el videoarte 
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permitía experimentar con las reacciones del público, a fin de demostrar y criticar el poder de los 

medios de comunicación en la sociedad.

Figura 179. Wolf Vostell, 6 TV Dé-Coll/
age (1963-1995). Exposición Primera 
generación: arte e imagen en movimien-
to [1963-1986]. Colección MNCARS.

 

7.1.2. PM Magazine de Dara Birnbaum

Dara Birnbaum produjo la instalación PM Magazine, en 1982, para Documenta 7. En la obra (fi-

gura 180), reutiliza y modifica imágenes de escenas televisivas que obtuvo a partir de un programa 

estadounidense de máxima audiencia. 

Estas secuencias fueron alteradas por Birbaum con un programa de procesamiento de imágenes 

utilizado de forma experimental. Con él consiguió acelerar el movimiento, acercar y alejar el vídeo 

e insertar segmentos de publicidad para crear un collage de imágenes estimulantes e inconexas que 

magnificaban la idea del impacto de los medios sobre el espectador.
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Figura 180. Dara Birnbaum. PM Magazine, 1982. Exposición 
Primera generación: arte e imagen en movimiento [1963-
1986]. Colección MNCARS.

 

La instalación consta de cinco canales de vídeo, tres de ellos en color y dos en blanco y negro, 

con sonido y sin sonido, y dos polípticos realizados con paneles de impresión fotográfica (un díptico 

y un tríptico) en blanco y negro. Los paneles están montados sobre elementos estructurales reali-

zados con barras de aluminio y las paredes sobre las que se instala la obra están pintadas de color 

azul croma que recrea el entorno artificial de los sets de televisión. 

La propuesta utiliza elementos estructurales que hacen alusión a los sets de televisión por medio 

de dos grandes paneles fotográficos en los que se recortan ventanas para colocar cuatro monitores 

de televisión con imágenes alteradas, diferentes y des- sincronizadas entre sí, mientras que el quinto 

monitor se instala directamente al techo de la sala en una base de metal (figura 180).

El discurso de Birbaum denuncia la ambivalencia entre la seducción y la alienación del uso de la 

imagen, los estímulos sensoriales y los planteamientos sexistas y de manipulación de masas diri-

gidos a incentivar el consumo del público. Esta obra intenta provocar al espectador para que deje 

de ser un sujeto pasivo y tenga un rol más crítico ante la saturación de imágenes que imponen los 

medios de comunicación.
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7.1.3. TV Weave de Eugenia Balcells

La pieza TV Weave, de Balcells, fue proyectada en 1985, pero no se produjo hasta 2005, para 

su exposición en la muestra Primera Generación, arte e imagen en movimiento [1963-1986] en el 

MNCARS (figura 181). Es una instalación multicanal formada por un número variable de monitores 

conectados a la señal de televisión en vivo, que se completa con dos espejos y una grabación so-

nora de Peter Van Riper creada especialmente para esta obra.

 

Figura 181. Fotografía realizada durante el mon-
taje de la obra de Eugenia Balcells. TV Weave, 
(1985-2005). Exposición Primera generación: arte 
e imagen en movimiento [1963-1986]. Colección 
MNCARS. 

 

 

Balcells propone explorar los efectos producidos por la saturación de las imágenes televisivas 

mediante monitores que emiten diferentes tipos de programas a la vez. A cada monitor se le tapa 

la pantalla con cintas adhesivas que dejan al descubierto algunos milímetros de pantalla e imagen 

(figura 182). Debido a la saturación de información y de imágenes que sugiere la artista, el espec-
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tador es capaz de identificar los distintos tipos de emisiones y reconocer los programas de deportes, 

documentales y noticias, entre otros.

 
Figura 182. Fotografía realizada durante 
el montaje de la obra de Eugenia Ballcel, TV 
Weave, (1985-2005). Exposición Primera 
generación: arte e imagen en movimiento 
[1963-1986]. Colección MNCARS. 

 

7.1.4. Mirage Stage de Nam June Paik 

La instalación Mirage Stage, fue creada por Paik, en 1986, forma parte de la colección del MN-

CARS, y fue expuesta en la exposición Primera generación: arte e imagen en movimiento [1963-

1986] (figura 183). Consiste en una estructura formada por treinta y tres monitores de televisión y 

cuarenta carcasas de muebles de televisión vintage de madera. Estos elementos conforman una torre 

de más de cinco metros de alto en cuyos monitores se reproducen tres vídeos diferentes, en color, 

sin sonido y en proyección continua.
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Los vídeos provienen de imágenes editadas por Paik a partir de segmentos extraídos de sus prin-

cipales trabajos en vídeo monocanal, como A Tribute to John Cage (1973-1976), Merce by Merce 

by Paik (1975-1978), Documenta 6 Satellite Telecast (1977), Guadalcanal Requiem (1977-1979), 

Global Groove (1973), coreografías de Merce Cunningham, performances de Charlotte Moorman e 

imágenes comerciales banales.

 

 
 
Figura 183. Nam June 
Paik. Mirage Stage, 1986. 

Exposición Primera gene-
ración: arte e imagen en 
movimiento [1963-1986]. 
Colección MNCARS. 
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Con esta obra, Paik expone su interpretación del mundo que percibe cargado de complejidad, 

interconectado e interdependiente: en él las fronteras entre el arte, el entretenimiento y la infor-

mación se vuelven más delgadas. Las dimensiones de la obra, el uso del espacio y la exposición 

de imágenes a velocidad vertiginosa y sin sonido, refuerzan la sensación de monumentalidad y la 

distancia con el espectador.

El formato original de grabación de Mirage Stage fue el Betacam SP, que es también el formato 

de conservación de referencia de los tres vídeos que forman la pieza. Actualmente estos vídeos 

están transferidos a formato óptico en DVD. La torre de televisores y carcasas esconde, por la parte 

de atrás, tres reproductores de DVD que se conectan a once monitores de televisión cada uno, con 

la única premisa de que no coincida la proyección de dos vídeos iguales en monitores contiguos. 

7.1.5. Between the Lines de Antoni Muntadas 

La instalación (figura 184) se titula Between the lines y fue producida por Muntadas en 1979. Está 

compuesta por un monitor de TV conectado a una señal de televisión en directo, cuatro cámaras de 

circuito cerrado de televisión, un software de tratamiento de imagen y cuatro monitores de TV. Estos 

elementos pertenecen a la obra y se colocan dentro de una cabina de 220 x 184 x 300 cm, construída 

con paneles de aglomerado de madera, madera y plexiglás. Se fabrica a partir de los planos aportados 

por el artista y constituye un elemento de exhibición reemplazable.

Dentro de la cabina de madera cuatro cámaras de circuito cerrado graban un canal de noticias que 

se emiten en un monitor de TV conectado a una señal de televisión en directo. Un programa de trata-

miento de imagen descompone la imagen en cuatro partes y cada cuarto es proyectado en uno de los 

cuatro monitores instalados en una de las paredes externas de la cabina. Es importante que la imagen 

esté bien ajustada. Los cuatro monitores externos completan la imagen que el espectador puede ver a 

través de una ventana protegida por una lámina de metacrilato transparente, a modo de cristal, en el 

monitor que está ubicado dentro del cubículo.
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Figura 184. Antoni Mun-
tadas. Between the lines, 
1979. Exposición Primera 
generación: arte e imagen 
en movimiento [1963-1986]. 
Colección MNCARS.

Muntadas produce obras en las que invita a reflexionar acerca de la percepción de los medios y 

la influencia y el impacto de imágenes cotidianas en el espectador. A través de sus obras cuestiona 

la manipulación y la tergiversación de la información por parte de los medios de comunicación. En 

esta obra, sus ideas se plasman por medio de la manipulación de una imagen en directo, que es 

modificada para crear una nueva de la misma realidad. 
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7.2. Interpretación de las herramientas de visualización

Al igual que los casos de estudio de Valldosera y Whitman, los grafos obtenidos con los datos 

aportados por estas instalaciones se agrupan en conjuntos de elementos, ya sean estéticos o fun-

cionales.

La diversidad de elementos y propuestas, las distintas posibilidades de exhibición consideradas 

por los artistas para adaptarse a nuevos espacios y la multiplicidad de soportes, aportan grandes 

cantidades de datos que son difíciles de visualizar en su conjunto sin la ayuda de las herramientas 

adecuadas. Los grafos permiten entender la existencia de relaciones directas e indirectas entre 

elementos y descriptores, asi como las correlaciones entre diferentes soportes de exhibición y de 

reproducción, y comprenden las modificaciones que esto provoca en las condiciones de exposición 

de estas instalaciones.

Las líneas temporales ayudan a visualizar las fechas de creación, utilización o abandono de in-

ventos o tecnologías para uso artístico. Éstas permiten idear propuestas de migración y sustitución 

de elementos y dispositivos. Todo el conjunto de esta información sirve de soporte para justificar 

decisiones de preservación e integrar procedimientos periódicos de conservación preventiva en las 

colecciones en las que se detecten riesgos de obsolescencia tecnológica.
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8. La obsolescencia de soportes y medios de exposición en las obras de 
David Lamelas, Adrià Julià y Rosa Barba

8.1. Singularidades e importancia de estas obras como ejemplos de estudio

Las obras Marcus Spring Cottage de Adrià Julià; Western round Table de Rosa Barba y To pour 

a milk into a glass de David Lamelas están en grave peligro de conservación. Esto se debe a la 

obsolescencia de los dispositivos de proyección y de los soportes de película que están vinculados 

con su apreciación estética. 

Ese tipo de piezas han originado numerosos estudios, congresos y encuentros entre profesiona-

les, ya que las limitaciones de preservación y la fragilidad de sus componentes ponen en riesgo a 

un gran número de obras de referencia que utilizan tecnología obsoleta como pieza artística.

En estos tres casos los objetos materiales no tecnológicos suelen ser elementos de sustitución o 

considerarse copias de exhibición que pueden remplazarse en cada nuevo montaje.

La sustitución de material fílmico y la reparación de los dispositivos de proyección es cada vez 

más complicada debido a su falta de producción y a la ausencia de producción de nuevas piezas 

de recambio, así como a la extinción de talleres técnicos de reparación. Ello obliga a recurrir a 

reparaciones y soluciones artesanales, que reducen la fiabilidad de estos aparatos y su buen fun-

cionamiento a largo plazo. Un ejemplo se esto son los reproductores y las películas de 16mm que 

se requieren para la proyección de la obra de Barba (figura 185), que dependen de una tecnología 

con graves riesgos de conservación. 
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Figura 185. Rosa Barba. Western round Table, 2007. De-
talle de los proyectores empleados. Colección MNCARS.

Por otro lado, las copias de exhibición necesarias para proyectar estas obras son difíciles de 

adquirir debido a la falta de producción del soporte fílmico en 16mm y por el cierre de la mayor 

parte de los laboratorios de cine. Para solventar el deterioro de la imagen en proyección continua 

se establecen protocolos de sustitución orientados a mantener la funcionalidad y la estética de la 

obra elaborados en consenso con sus creadores. 

En entrevistas recientes, autores como Lamelas han reiterado su decisión de no sustituir el so-

porte de exhibición. Aunque actualmente es aún posible mantener en funcionamiento estas piezas, 

es importante propiciar una comunicación fluida entre artistas, conservadores y resturadores a fin 

de encontrar soluciones consensuadas antes de que sea demasiado tarde. 

8.1.1. To pour a milk into a glass de David Lamelas, 1972

To pour a milk into a glass, de Lamelas (figura 186), es una instalación formada por un proyector 

de película de 16mm a color, con sonido. Proyecta, sobre una pared, una composición de imágenes 

en movimiento de planos diferentes que muestran un vaso de cristal en que se vierte leche hasta 

que éste se rompe.
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Figura 186. David La-
melas. To pour a milk 
into a glass. Exposición 
Primera generación: arte 
e imagen en movimiento 
[1963-1986]. Colección 
MNCARS. 

A esta proyección la acompañan una serie de fotos en color de fotogramas correspondientes a 

secuencias de la película con imágenes del vaso en diferentes momentos (figura 187).

 

Figura 187. David Lamelas. Fotografías de To pour a milk into a glass. Colección MNCARS. 
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Para Lamelas, su obra depende del medio de creación que es, en este caso, el soporte fílmico, por 

lo que considera que no se puede sustituir el proyector ni la película, ya que, en su opinión, el con-

cepto de la obra es parte de la relación de la experiencia sensorial que éstos proponen al espectador.

8.1.2. Marcus Spring Cottage de Adrià Julià, 2008-2009

La instalación de Julià está formada por un proyector y una película de 16mm, en blanco y negro, 

y sin sonido que dura 3 minutos. Se expone en continuo o loop. El proyector se sitúa en el centro 

de una sala y la película exhibe la imagen de un paisaje con una casa que se proyecta sobre una 

hoja de papel que posee la silueta recortada de la casa. La hoja de papel está sujeta con pinzas a 

un trípode modelo C-stand, a medio camino entre el proyector y la pared del fondo de la habitación. 

De este modo, la forma de la casa se muestra en la pared del fondo de la sala y el paisaje que la 

circunda en la hoja de papel. La instalación se completa con dos impresiones sobre papel tituladas 

Los residentes de Colts Neck observan los restos del falansterio de 123 años quemado ayer por la 

mañana, y A Piece of History, ambas realizadas en 2009.

Figura 188. Marcus Spring Cottage, realizada por 
Adrià Julià entre 2008 y 2009. Colección MNCARS.



369

CAPÍTULO 4. La obsolescencia de soportes y medios de exposición en las obras de David Lamelas, Adrià Julià y Rosa Barba

La obra (figura 188) hace referencia a las consecuencias que se desarrollaron en los proyectos 

de colonización del siglo XIX, organizados por grupos de partidarios del socialismo utópico de Char-

les Fourier y sus falansterios. Éstos constituyeron comunidades rurales autosuficientes con las que  

Fourier intentó resolver los problemas de la sociedad a partir de un sistema de organización que 

reflejara la armonía natural del universo. Así cada individuo podía desarrollar sus cualidades como 

ser humano. Estas comunidades se instauraron en Estados Unidos con cierto éxito y, aunque su du-

ración fue muy breve, se considera que sus ideales inspiraron el modelo hippie de los años sesenta.

Para el montaje de su instalación, Julià elaboró un extenso instructivo de montaje en el que se 

indicaban especificaciones acerca de las dimensiones mínimas del espacio de exposición, la ubicación 

del proyector y sistema de montaje de cada elemento del conjunto. Aportó dibujos generales del 

montaje y dos plantillas diferentes, a escala original del papel recortado (figura 189), con la silueta 

de la casa, para permitir que la obra se pudiera adaptar a salas de diferentes dimensiones. 

 
 
Figura 189. Marcus Spring Cottage, realizada por Adrià 
Julià. Detalle de la hoja de papel recortado con la silueta 
de la casa que proyecta la película y que sirve de hilo 
conductor en la narrativa de la obra. Colección MNCARS.
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Las plantillas sirven para realizar las copias en papel que sean necesarias en cada montaje. 

Como medida de conservación, éstas han sido digitalizadas y se han guardado copias en papel por 

duplicado como archivo de referencia.

8.1.3. Western round Table de Rosa Barba, 2007

Western round Table creada, en 2007, por Barba (figura 190), es una instalación de cine com-

puesta por dos proyectores y dos películas de 16mm, en blanco y negro, con sonido, en proyección 

continua. Los proyectores se colocan directamente sobre el suelo, enfrentados uno al otro, para 

construir un juego de sombras en movimiento. El sonido, compuesto por fragmentos inconexos de 

películas de Federico Fellini y por el propio sonido de los proyectores, alude a un relato sin espacio 

ni tiempo.

Figura 190. Rosa Barba. Western 
round Table, 2007. Colección MNCARS.
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Barba utiliza de forma intencionada un soporte obsoleto para reforzar su discurso, que se sus-

tenta en narrativas y situaciones anacrónicas e irreales. La obra, realizada en 2007, hace referencia 

a una importante conferencia que tuvo lugar en la ciudad de San Francisco en 1942 en la que par-

ticiparon Marcel Duchamp, Frank Lloyd Wright y Mark Tobey, entre otros, que se llamó The Western 

Round Table on Modern Art, con la que se pretendió orientar los caminos del arte contemporáneo. 

 

8.2. Criterios de gestión, conservación y exhibición 

La exposición y difusión de elementos fílmicos deben hacer frente a varios riesgos de conserva-

ción. En primer lugar, el soporte cinematográfico no está diseñado para sufrir la tensión que ejerce 

su proyección continuada en los horarios de apertura de museos y exposiciones. Las películas su-

fren, a menudo, roturas y deterioros considerables durante su exposición, por lo que es necesario 

planificar un mantenimiento cotidiano y elaborar protocolos de actuación para solventar los fre-

cuentes incidentes que suelen ocurrir durante su proyección.

La reparación del soporte fílmico supone la pérdida de algunos centímetros de película y, en el 

caso de exposiciones de larga duración, estas películas deben sustituirse regularmente para man-

tener la calidad de la imagen original. 

Por otro lado, los equipos de proyección de cine no están diseñados para utilizarse durante varias 

horas seguidas; a menudo presentan desgastes de piezas y deterioros debido al recalentamiento 

del motor.

En algunas ocasiones, los proyectores que sirven para el montaje de estas obras no están ads-

critos a las mismas, en cuyo caso deben adquirirse o alquilarse cada vez que se exhiben. En prés-

tamos externos, la necesidad de comprar o alquilar estos dispositivos puede limitar o condicionar 

al solicitante, pero evita riesgos innecesarios. 
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Para ralentizar las consecuencias asociadas con la obsolescencia, algunas instituciones, como la 

Tate Modern y el MoMA, han implementado medidas de adquisición de repuestos o piezas de sus-

titución con el fin de evitar modificaciones estéticas en un futuro cercano. Las posibles soluciones 

deben plantearse con la participación del artista para argumentar las decisiones que sirvan de re-

ferencia en futuros protocolos de mantenimiento y preservación.

A largo plazo es importante considerar mecanismos para garantizar la comprensión de la obra 

y el significado de cada uno de los elementos en la construcción del mensaje original que hagan 

posible interpretaciones futuras.

Figura 191. Rosa Barba. Western round 
table. 2007. Colección MNCARS. 

Sistema de almacenamiento y organiza-
ción de la información utilizado en la base 
de datos creada para este estudio. 

 

 

 

 

 
Figura 192. Adrià Julià. Marcus Spring Cotta-
ge. 2008-2009. Colección MNCARS. 

Sistema de almacenamiento y organización de 
la información utilizado en la base de datos  
creada para este estudio. 
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Figura 193. David Lame-
las. To pour a milk into a 
glass. Colección MNCARS. 

Sistema de almacenamien-
to y organización de la in-
formación utilizado en la 
base de datos creada para 
este estudio. 

En las tablas (figuras 191, 192 y 193) se muestra el sistema de almacenamiento y la orga-sistema de almacenamiento y la orga-

nización de la información utilizada en la base de datos BDG donde se documentan las caracterís- se documentan las caracterís-

ticas de las instalaciones de Lamelas, Barba y Julià.

A diferencia de las obras de cine y/o vídeo, las instalacionesde arte son originales de ediciones 

únicas o limitadas, a pesar de que algunos de los soportes o elementos empleados hayan sido mi-

grados o reemplazados. Los descriptores indican el uso que se le otorga a cada elemento o soporte. 

Así, los elementos de exhibición se corresponden a elementos reemplazables, muchas veces en 

concordancia con protocolos de conservación establecidos con la participación del artista. 
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8.3. Interpretación de las herramientas de visualización

Las obras de Vostell, Muntadas, Birnbaum y Balcells, así como las de Lamelas, Adrià y Barba,  

comparten características que se observan en el grafo (figura 194). En éste se han aislado las refe-

rencias específicas de las obras analizadas, para mejorar su visualización y comprensión. También 

es posible estudiar las características técnicas que son necesarias para el funcionamiento de las 

mismas, entre las que destacan los descriptores sincronizado, multicanal o servidor y algunos de 

los soportes más utilizados, como DVD, mini DV, película 16mm o 35mm, diapositivas o digital. 

Esta sección del grafo aporta información relacionada con un gran número de creaciones de cine. 

El elemento proyección se asocia con soportes diversos, que indican diferentes medios de creación 

de obras en cine, como 16mm o 35mm, y con las opciones elegidas como soportes de conservación 

y exhibición, tales como miniDV o DVD. 

 

 
Figura 194. En este grafo se aisla la información recabada 
en la base de datos para documentar las características de 
las instalaciones de David Lamelas, Rosa Barba y Adrià Julià. 
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9. La importancia de la interactividad en obras de Takahito Iimura, 
Rafael Lozano-Hemmer y Dora García

9.1. Singularidades e importancia de estas obras como ejemplos de estudio

El interés y la fascinación por la participación del público y por alcanzar una verdadera interacti-

vidad es el hilo conductor de las creaciones de los artistas Takahito Iimura, Rafael Lozano-Hemmer 

y Dora Garcia.

En estas propuestas la retroalimentación de imágenes forma parte de temas recurrentes, al igual 

que en muchas obras de vídeoarte, como representaciones narcisistas de los propios medios tecno-

lógicos. McLuhan teorizó, en su libro Understanding Media, sobre los efectos de interactividad entre 

el espectador y las creaciones tecnológicas, que perciben como el espejo de su propia colaboración 

como parte integral de la obra171.

9.1.1. Face-Ings de Takaito Iimura

El trabajo de Iimura se basa en la interacción entre sistemas de retroalimentación de vídeo en 

los que utiliza cámaras de circuito cerrado. Iimura orienta las reacciones del público por medio de 

instrucciones para constuir ambientes desestabilizadores, en los que el visitante participa en la 

producción de imágenes que no puede ver de manera frontal.

171 Lauren Malka. “L’art numérique: médiation et mises en exposition d’une esthétique communicationnelle” (Tesis de 
master,  Celsa-Paris IV - Master 2 de Management Interculturel et Communication. Dans la categorie: Communication 
et Journalisme, 2005). http://www.memoireonline.com/08/07/547/m_art-numerique-mediation-mises-en-exposition-
esthetique-communicationnelle2.html (Consultado el 2 de Noviembre de 2014).
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En Face-Ings la relación con el público se establece a partir de las directrices fijadas por el artista 

en un póster adherido a la pared, al lado uno de los tres monitores que forman la obra (figura 196). 

Las órdenes sugeridas en este documento instructivo deben ejecutarse por los espectadores de la 

pieza para completarla (figura 195).

Figura 195. Takahito Iimura. Face-Ings. 

Directrices fijadas por el artista que deben ser ad-
heridas a la pared, al lado uno de los tres monito-
res que forman la obra. Colección MNCARS.
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Figura 196. Instalación 
Face-Ings, de Takahi-
to Iimura. Colección  
MNCARS.

9.1.2. La instalación Pulse Room de Rafael Lozano-Hemmer

La instalación Pulse room, realizada en 2006 por Lozano-Hemmer (figura 197), invita al público 

a participar y a contribuir con el registro de su ritmo cardíaco, que es reflejado en el titilar de una 

bombilla, con el compás, ritmo e intensidad correspondiente a cada participante. 

La ambientación escenográfica forma parte de la obra. Así, el tamaño, la estética del espacio 

y los posibles recorridos del espectador, podrán modificar la percepción formal y espacial pero no 

deberán alterar la esencia de la idea de la obra, que se basa en la participación e identificación del 

público con elementos que lo relacionan directamente con su propio ritmo cardíaco, lo que la con-

vierte una obra biográfica colectiva. 
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Figura 197. Rafael Lozano-
Hemmer. Pulse Room. 

Esta instalación fue creada 
en 2006 y ha sido represen-
tada en numerosos museos. 

En la imagen se muestra 
la obra en la exposición La 
Beauté du Geste / The Gra-
ce of a Gesture, en el Musée 
d’Art Contemporain de Mon-
tréal, Montréal, Canada, en 
2014. 

Se observa a uno de los es-
pectadores que registra en 
un sensor, su ritmo cardíaco 
para que éste sea reprodu-
cido por una de las bom-
billas de luz que forman la 
instalación.

 

 

9.1.3. La obra Instant Narrative (IN) de Dora García, 2006-2008

La pieza Instant Narrative (IN) de la artista García (figura 198) consta de un ordenador MacBook 

portátil y un software diseñado exclusivamente para desarrollar su idea, que consiste en una insta-

lación performativa donde se requiere la presencia del espectador. 

En concreto la obra precisa de la participación de un performer sentado en una mesa iluminada 

con una lámpara y un ordenador Macbook en el que describe al público que accede a la sala de 

exposición. Los espectadores observan el texto que escribe este performer proyectado en la pared 
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y se descubren e identifican con las descripciones que éste hace de ellos. Existen tres versiones de 

dicha obra en museos importantes, la cual ha sido expuesta en diferentes espacios con variaciones 

que no alteran la idea de la artista y están contempladas como parte de la propia obra.

Figura 198. Imagen de la ins-
talación de la artista Dora Gar-
cía. Instant Narrative. 2006-
2008. Colección MNCARS.
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9.2. Criterios de gestión, conservación y exhibición 

Las obras interactivas que forman parte de este ejemplo se sustentan en la utilización de di-

ferentes tecnologías y ofrecen una idea general de las capacidades de uso y de evolución de los 

dispositivos.

Los circuitos cerrados de vigilancia han inspirado la producción de obras que han invitado a la 

participación e introspección del espectador, tal y como propone Iimura. Por su parte García y Loza-

no-Hemmer utilizan mecanismos con los que los participantes exponen el producto de su colabora-

ción ante el resto de los espectadores presentes en la sala. La singularidad de cada propuesta debe 

tenerse en cuenta para estudiar opciones viables de preservación acordes con sus necesidades.

Las tecnologías utilizadas en estas tres obras son diferentes, sin embargo, en todas ellas las 

opciones de conservación a largo plazo contemplan la sustitución de sus dispositivos originales y 

proponen soluciones que posibilitan la preservación de su funcionalidad, de sus atributos externos 

y de sus relaciones con el público en condiciones similares al de las propuestas originales.

Uno de los desafíos de preservación de piezas tecnológicas es la percepción de obsolescencia y 

de desvalorización de ideas novedosas por parte de públicos jóvenes. Esto se debe a la omnipre-

sencia de la tecnología en los aspectos cotidianos y al acceso a aplicaciones y dispositivos cada vez 

más potentes, con prestaciones y funciones inconcebibles hace pocos años. 

La difusión de estas obras también debe ofrecer al público información acerca de su contexto de 

creación. Es decir, debe proporcionar los conocimientos necesarios para valorar y considerar sus 

aportes y singularidades, desde la perspectiva de una historia reciente pero de evolución vertigi-

nosa.
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9.3. Interpretación de las herramientas de visualización

El segmento destacado del grafo (figura 199) presenta la introducción del elemento ordenador 

y los descriptores asociados. Destacan el uso de nuevas tecnologías y dispositivos que facilitan la 

participación del público, tales como sensor, software, control, servidor y wi-fi. Todos ellos implican 

la posibilidad de respuesta y de interacción de la obra con los espectadores. Comparten con obras 

anteriores en el tiempo aspectos estéticos y sensoriales como multicanal, estéreo, sincronizado, 

con sonido, blanco y negro y color, que son comunes a un gran número de obras estudiadas en 

esta propuesta metodológica. 

 
 
 
 
Figura 199. Relaciones entre el ele-
mento ordenador y los descriptores 
asociados. Destacan la participación de 
nuevas tecnologías y dispositivos que 
facilitan la participación del público. 
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La cercanía del elemento ordenador y de los descriptores software, controles y sensores mues-

tran la participación de la tecnología informática en la creación de obras de arte. Su comparación 

con líneas temporales permite asociar la evolución y complejidad de estas propuestas a la evolución 

de esa tecnología. 

CAPÍTULO 4. La importancia de la interactividad en obras de Takahito Iimura, Rafael Lozano-Hemmer y Dora García
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10. La tecnología como amplificador de las percepciones en la obra de 
Gary Hill

10.1. Características e importancia de esta obra como ejemplo de estudio 

Las instrucciones de montaje de la obra, según las especificaciones de Hill, indican que los 

monitores de TV deben situarse en un recuadro o nicho horizontal ubicado en una pared de la 

sala de exposición cuyas dimensiones deben ser de 41 cm de alto x 167 cm de ancho x 137 cm de 

profundidad. La altura del nicho de exposición define la cercanía de los monitores con el espec-

tador. Éstos exhiben vídeos que muestran partes de un hombre desnudo, por lo que la distancia 

entre éstas y el público constituye un factor determinante en la percepción y respuesta por parte 

del público. La necesidad de unir mentalmente las imágenes fragmentadas y la exposición de un 

cuerpo desnudo en un lugar público son elementos intangibles que forman parte de la propuesta 

de Hill, quien juega con la incomodidad que éstas pueden provocar en el espectador. 

Para reforzar el efecto sensorial, la disposición de las carcasas evoca sensaciones de acumula-

ción, escombros o fragmentos autónomos de un hombre desnudo en tamaño real. En los vídeos 

se muestran elementos identificables como una oreja, una parte de la espalda, un hombro o una 

mano y fragmentos irreconocibles de imágenes que se mueven lentamente en proyección continua. 

El audio corresponde a frases murmuradas, a ruidos guturales y a roces de piel sobre piel, con las 

que se pretende intensificar la sensación de malestar en el espectador.
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10.1.1. In as much As It Is Always Already Taking Place de Gary Hill, 1990

In as much As It Is Always Already Taking Place (figura 200), fue realizada en 1990 por Gary Hill. 

Para ello utilizó dieciséis monitores de TV en blanco y negro a los que retiró las carcasas exteriores 

para dejar a la vista la pantalla desnuda y los tubos catódicos. 

La pieza es una instalación sonora que consta de dos altavoces, dieciséis reproductores DVD y 

dieciséis soportes de grabación en DVD, uno de ellos con sonido estéreo, que sirven de soporte de 

exhibición a imágenes en blanco y negro a través de los monitores de TV, cuyas dimensiones varían 

entre 1/2 y 23 pulgadas. 

 

 

 

 

Figura 200. Instalación In as 
much As It Is Always Already 
Taking Place, realizada en 1990 
por Gary Hill. 
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10.2. Criterios de gestión, conservación y exhibición

En sus instrucciones, Hill aporta la información necesaria para garantizar el montaje de sus obras 

y alcanzar la comunicación deseada con el público. También propone efectuar transferencias perió-

dicas de los soportes de conservación y de exhibición, a medida que se produzcan mejoras en la 

tecnología, como medio de garantizar la preservación y exposición de sus obras. 

Los riesgos de conservación que amenazan la preservación de esta pieza se asocian a la 

imposibilidad de reparar, sustituir o mantener sistemas tecnológicos obsoletos, tales como 

los monitores de TV de tubos catódicos, ya que no se producen materiales de recambio y la 

posibilidad de repararlos para que puedan funcionar, en condiciones de exposición, es muy 

remota. 

Por otro lado, las soluciones aportadas por el propio artista y sus indicaciones relacionadas con 

la importancia relativa de los elementos de la obra, permiten aplicar protocolos de migración y de 

sustitución de soportes de archivos de vídeo.

Al igual que para otras obras con problemas similares, en estas propuestas de investigación es 

importante establecer mecanismos de evaluación para estudiar las posibilidades de pérdida y de 

recuperación de estas propuestas a corto y medio plazo y, en la medida de lo posible, consultarlas 

con el propio artista para garantizar soluciones consensuadas y contrastadas.

10.3. Interpretación de las herramientas de visualización

La información destacada en el grafo (figura 201) muestra algunas de las características pre-

sentes la obra In as much As It Is Always Already Taking Place. Alrededor del elemento monitor se 

agrupan las medidas que describen las pantallas de TV, modificadas y sin carcasa utilizadas en ella. 
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La cercanía de estos nodos muestra las relaciones de similitud y afinidad que existen entre muchas 

de las obras que forman parte de este estudio. 

El tamaño de los nodos que describen las características sensoriales, como con color, blanco 

y negro, con sonido, sin sonido, mono y vintage, corresponden a las posibilidades técnicas de la 

mayoría de las obras de imagen en movimiento producidas antes de los años noventa. Los nodos 

que representan dispositivos de nueva tecnología, como la televisión de plasma, digital, estéreo o 

multicanal, son más pequeños, lo que indica que la proporción de obras que reúnen estas caracte-

rísticas dentro de este estudio es menor.

Figura 201. En el grafo se muestran las relaciones 
entre el elemento monitor y sus características tan-
gibles e intangibles.
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Esta tesis constata las ventajas de la aplicación de metodologías de investigación basadas en el 

uso de herramientas computacionales, desarrolladas en proyectos de humanidades digitales, para 

proponer nuevas estrategias de gestión y análisis de obras de arte complejas. 

Estas herramientas han demostrado amplios beneficios en el manejo de vastas cantidades de 

información y de múltiples referencias, lo que las hace idóneas para el estudio de propuestas artís-

ticas contemporáneas, en las que convergen diversos materiales, técnicas, narrativas y dispositivos 

tecnológicos, que forman parte de las manifestaciones de arte consideradas en este trabajo. 

En el proceso de elaboración del mismo se han encontrado una serie de problemáticas relacio-

nadas con las singularidades, tanto materiales como funcionales y conceptuales, que caracterizan 

la producción de arte contemporáneo vinculada al uso de dispositivos tecnológicos. 

La metodología desarrollada propone nuevas alternativas para la creación de innovadoras estrate-

gias de conservación y de administración de estas colecciones. Su validez ha sido demostrada en el es-

tudio de obras que proponen importantes y variados retos para su conservación y exposición, a corto 

y medio plazo. Estos desafíos implican graves riesgos de obsolescencia y de preservación que afectan 

a la comprensión de dicha tipología de obras, así como a su reinterpretación, exposición y difusión. 

La implementación a nivel experimental de esta metodología revela su viabilidad y capacidad de 

adaptación en el análisis de grandes masas de datos de forma objetiva, y sirve para mejorar las 

posibilidades de gestión de estas colecciones en todos los ámbitos museológicos.

El capítulo 1, El desarrollo social y tecnológico como herramienta de creación y conservación, 

permite comprender la relevancia de referencias conceptuales, ideológicas y temporales en la crea-

ción artística actual. Éstas constituyen información esencial para el montaje y la reinterpretación 
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de las obras. La comprensión de estos factores permite su aprehensión por parte de los especta-

dores, e incide en su reconocimiento y valoración como parte importante de su patrimonio cultural 

contemporáneo.

Se pone en evidencia tanto la heterogeneidad de variables utilizadas y la pluralidad de discursos, 

como el carácter experimental de gran parte de la producción del siglo xx. Esto ha revelado las 

causas y el origen de numerosos problemas de fragilidad que afectan a muchas de estas coleccio-

nes. Por otro lado, se constata la importancia de explorar nuevas opciones para responder de forma 

eficaz a sus necesidades de gestión y conservación.

Se demuestra la necesidad de valorar y comprender la importancia de cada uno de los com-

ponentes que conforman una obra de arte, así como de valorar y cuantificar su peso semántico 

para garantizar la conservación integral de su significado. Para ello, es imperativo tener en cuenta 

nuevas vías de investigación que permitan mejorar el manejo masivo de datos para optimizar los 

procesos de toma de decisiones y de la elaboración de criterios de conservación adaptados a cada 

circunstancia.

Los resultados obtenidos gracias a la aplicación de herramientas desarrolladas en exitosos pro-

yectos de humanidades digitales, llevados a cabo por instituciones reconocidas internacionalmente, 

justifican el interés en adaptarlos a las exigencias de colecciones, centros de estudio y exposición 

de arte contemporáneos.

En el capítulo 2, Las variables de estudio y los criterios de experimentación, se ha constatado la 

validez de utilizar sistemas de modelado de la información y de mapas conceptuales para estruc-

turar los sistemas de clasificación, almacenamiento y representación de datos iniciales. Esto ha 

servido para gestionar la información original proveniente de las obras de arte que se analizan en 

esta investigación. 

Se comprueba la importancia que tiene definir modelados de información y mapas conceptuales 

concretos, adaptados al tipo de análisis y a los objetivos planteados en cada caso concreto. Con 
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ello se logra entender, visualizar y validar el objeto de estudio y las relaciones entre los parámetros 

que lo conforman.

Por otra parte, se considera probada la utilidad de establecer una ontología específica y ajustada 

a los intereses de cada investigación. La ontología utilizada en esta tesis se ha basado en el uso de 

listas para describir, identificar, clasificar y almacenar los datos provenientes de las obras. La efica-

cia de estas listas ha posibilitado el empleo de un lenguaje común, y ha fomentado el intercambio 

de la información de forma dinámica y asertiva.

Se corrobora la eficacia de sistemas digitales de clasificación, almacenamiento y gestión de las 

referencias provenientes de las obras estudiadas, así como el desarrollo de una base de datos con-

dicionada por las necesidades de este trabajo. 

El modelado de la información, los mapas conceptuales y la ontología, han servido para con-

cebir una base de datos que favorece el almacenamiento dinámico de la información y sirve para 

ordenarla y compartirla, de forma ágil y accesible, por medio de los sistemas de representación 

desarrollados en esta investigación.

El capítulo 3, Análisis e interpretación de resultados, ha permitido mostrar la flexibilidad de esta 

propuesta a través de ejemplos prácticos. 

Uno de los aspectos más interesantes de este trabajo es, sin duda, la propuesta de análisis de 

datos por medio de sistemas de representación de grafos, gráficos y líneas temporales. Éstos per-

miten abarcar ingentes cantidades de información, identificar variables y estudiar sus relaciones de 

manera simplificada y desde puntos de vista complementarios.

Los resultados obtenidos a través del análisis de estas formas de visualización de datos ayudan 

a descubrir y entender nuevas relaciones a partir de las referencias iniciales. Los exámenes de gra-

fos, gráficos y líneas temporales propician la identificación de distintos elementos de estudio y su 

apreciación cualitativa y cuantitativa dentro de una colección o de una investigación. 
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La información aportada por los grafos ha posibilitado efectuar análisis objetivos de los datos y 

de sus correlaciones. Los gráficos han servido para expresarlos en valores numéricos y han ayuda-

do a mejorar su visualización de modo estadístico, así como la proporción de los elementos repre-

sentados. Por último, las líneas temporales han facilitado la comprensión de la transcendencia de 

cada objeto de estudio dentro de su contexto temporal.

Tal y como se ha expuesto en esta tesis, los sistemas de representación han permitido entender 

la importancia y la magnitud de vínculos y asociaciones entre diversas variables de estudio, como 

lugares de producción, artistas, obras, elementos y temáticas. El análisis de estas conexiones ha 

facilitado la comprensión de las causas y los orígenes de discursos conceptuales y de la irrupción 

de movimientos a lo largo del siglo xx. Ha facilitado la comprensión de eventos culturales y la crea-

ción de colectivos de creación, así como a su conexión con el desarrollo de movimientos sociales y 

eventos históricos.

La metodología propuesta en esta tesis ha demostrado su idoneidad en el análisis de datos, y 

su flexibilidad para adaptarse al estudio de otros tipos de colecciones. Queda patente la utilidad 

de estas herramientas de visualización para respaldar el trabajo de expertos y equipos multidisci-

plinarios en el estudio de informaciones complementarias, objetivas y confiables. La información 

aportada por estos arquetipos de representación y su interpretación por parte de especialistas, 

contribuye significativamente a la creación de nuevos conocimientos. A través de ejemplos, se ha 

demostrado que pueden extrapolarse diversas áreas para contribuir con la investigación y gestión 

del patrimonio.

Los grafos de elementos y descriptores han contribuido a analizar la repercusión de la evolu-

ción de la tecnología en la creación de materiales, dispositivos y soportes de creación, así como su 

repercusión en el desarrollo de nuevas temáticas artísticas. También han servido para identificar 

vínculos e influencias entre artistas, considerar paralelismos y disidencias en el desarrollo de sus 

propuestas, así como identificar singularidades dentro de colectivos de creación.
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Queda demostrada la relación entre el desarrollo tecnológico y el aumento de la complejidad 

en el discurso de numerosos artistas contemporáneos, así como el incremento de las dificultades 

asociadas a su conservación y exhibición de estas obras por medio de la evaluación de los grafos 

que muestran los vínculos existentes entre elementos, soportes físicos y descriptores asociados a 

lo largo de diversos períodos del siglo XX y XXI.

Se ratifica la importancia e influencia de centros de creación en el desarrollo de movimientos y 

argumentos o narrativas en diferentes períodos históricos gracias al estudio de las relaciones entre 

artistas y lugares de producción. Esto ha permitido entender la repercusión y las consecuencias de 

acontecimientos políticos y económicos en la creación de propuestas artísticas. 

La comprensión de los motivos y las consecuencias que inciden en la consolidación de centros de 

producción artística ha ayudado a profundizar en las causas o motivaciones que pueden influir en el 

reconocimiento de determinados artistas, en la evolución de líneas curatoriales y en las directrices 

de adquisición de diferentes colecciones. 

Se constata la existencia de tendencias en el tratamiento de soportes de adquisición, conservación 

y exposición de obras de cine y vídeo a partir del análisis de grafos de elementos y descriptores. Estos 

procedimientos han demostrado la aplicación de protocolos de gestión que pueden vincularse a las par-

ticularidades de cada colección y a los alcances tecnológicos existentes en el momento de su implemen-

tación. Esta información sirve para evaluar el impacto de la aplicación de estos procedimientos y reno-

varlos teniendo en cuenta las necesidades de las obras y el alcance de nuevas posibilidades técnicas. 

La complejidad y diversidad de las obras seleccionadas para ejemplificar el funcionamiento y la 

aplicación de las herramientas de estudio, ponen de relieve su enorme flexibilidad y remarca sus po-

sibilidades de aplicación a nuevos modelos de investigación. 

Es importante insistir en que la singularidad de cada estudio depende de los parámetros iniciales 

y de la versatilidad de la ontología empleada, así como también del planteamiento de los objetivos 

propuestos.
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La visualización de tendencias aplicadas en modelos de preservación precedentes ayuda a iden-

tificar fallos que pueden ser subsanados por la puesta a punto de nuevas alternativas de gestión 

y de conservación. La evaluación de procedimientos desfasados como consecuencia del desarrollo 

tecnológico y sus consecuencias, aportan datos objetivos que sirven para justificar el abandono de 

antiguas prácticas de conservación y la consolidación de nuevos arquetipos. De igual modo, son efi-

caces para llevar a cabo el estudio de tendencias en el comportamiento de materiales o dispositivos 

a fin de prevenir daños o deterioros, a corto y medio plazo.

En el siguiente diagrama (figura 202) se muestran, de forma esquematizada, los pasos nece-

sarios para implementar estos procedimientos a proyectos de investigación con necesidades o ca-

racterísticas semejantes. Se pone de manifiesto el potencial de análisis de esta metodología y su 

capacidad de adaptación y aplicación.

Figura 202. Esquema de los pasos necesarios para la aplicación de estas metodologías de análisis con herramientas de 
visualización de humanidades digitales. 
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En el capítulo 4, Casos de estudio y aplicación de la metodología, se corroboran las posibilidades 

de implementación de esta metodología a partir de ejemplos que agrupan obras contemporáneas 

con características o necesidades de preservación equiparables. 

En consecuencia, se argumenta que es posible desarrollar nuevas alternativas de investigación 

a partir de la aplicación de las herramientas propuestas en esta tesis. Se evidencia que el uso de 

grafos, gráficos y líneas temporales promueven el uso de nuevas formas con las que depurar la 

información extraída de los datos y obtener otros conocimientos complementarios. Éstos incre-

mentan la experiencia del investigador y le proporcionan nuevas destrezas, necesarias para refinar 

los mecanismos de análisis y comprensión de estas colecciones, y en consecuencia optimizar sus 

respuestas en pro de una mejor preservación, uso y difusión de estas colecciones.

Se confirma la adaptabilidad de esta metodología al estudio de problemas variados, así como la 

importancia de la opinión de especialistas y de la colaboración de grupos de trabajo multidisciplina-

rios en la interpretación del comportamiento de estos datos a gran escala.

Se ilustra la flexibilidad de esta metodología por medio de ejemplos heterogéneos que sirven 

de inspiración para crear nuevos arquetipos que ayuden a resolver problemas específicos en otros 

tipos de colecciones. También se consolida su aplicación en otros modelos de gestión, tales como 

la optimización del intercambio y difusión de recursos culturales dentro de instituciones, entre múl-

tiples opciones.

En el desarrollo de esta investigación y en los análisis expuestos se constata la eficacia de los 

procedimientos de estudio empleados en proyectos de humanidades digitales. Las alternativas de 

representación han simplificado la identificación de tendencias en los procesos de creación y pre-

servación de obras tecnológicas y han permitido analizar las consecuencias y limitaciones de proto-

colos precedentes, así como, identificar nuevas alternativas para su optimización.

En esta tesis se ha demostrado el alcance y la viabilidad de una metodología innovadora que 

permite el estudio de diversos modelos culturales. Con ella se abren nuevas vías de investigación 
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para optimizar la observación y el análisis de colecciones. El fin perseguido no es otro que servir 

de inspiración a nuevos proyectos de investigación a gran escala, para mejorar la conservación, 

gestión y difusión del patrimonio cultural contemporáneo.
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Nuevas líneas de investigación

A lo largo de esta investigación se ha hecho hincapié en la importancia de disponer de una me-

todología versátil y flexible, que pueda adaptarse al manejo de datos a gran escala provenientes 

de diversos tipos de objetos culturales y ofrecer respuestas ajustadas a diferentes propósitos de 

estudio. Durante el desarrollo de esta tesis han surgido nuevas líneas de estudio, lo que demuestra 

positivamente las aplicaciones prácticas de la misma. 

El uso de sistemas para identificar, almacenar y estructurar la información proveniente de di-

versas colecciones, ha hecho posible compararla y analizarla de manera objetiva. Las posibilidades 

computacionales han facilitado el volcado de la misma a gran escala, desde diferentes fuentes y 

bases de datos. Esto contribuye a dinamizar y agilizar el intercambio de información, a evitar erro-

res en la trascripción, a la vez minimiza la redundancia de los contenidos obtenidos.

El análisis a gran escala de datos provenientes de obras y colecciones de arte supone una nove-

dosa fuente de conocimientos que puede utilizarse para sustentar nuevas líneas de investigación. 

En ese sentido, la participación de equipos multidisciplinarios es, sin duda, esencial para promover 

el desarrollo de múltiples lecturas, tanto globales como locales. Las interpretaciones elaboradas 

desde diversos puntos de vista, mediante la participación de profesionales desde distintas discipli-

nas, enriquecen las discusiones y contribuyen a aumentar el conocimiento.

La flexibilidad y adaptabilidad de las herramientas de visualización facilitan la comprensión de 

múltiples aspectos y permiten incrementar los datos estudiados y las variables de cada investiga-

ción durante el propio proceso de estudio. De ese modo, se consigue adaptar el modelo metodoló-

gico a las necesidades que puedan surgir en el transcurso de cada investigación.

Los grafos ofrecen una forma extraordinariamente intuitiva para promover la interpretación de 

los datos y los vínculos existentes entre éstos. Además, cada ítem, en forma de nodo, ofrece in-
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formación que indica sus cualidades dentro del conjunto estudiado, ya sea por la distancia que los 

separa de otros nodos o por su tamaño.

La posibilidad de elaborar preguntas directas y obtener respuestas concisas a través de modelos 

de representación visual, constituye un nuevo paradigma de investigación en humanidades. Con 

éste se promueven resultados sustentados por los propios datos que se desvinculan de interpre-

taciones sesgadas o basadas en los conocimientos específicos de cada investigador, en pro de una 

mayor amplitud y neutralidad en el proceso de búsqueda. 

Este modelo, utilizado ampliamente en experimentos científicos, permite identificar y descubrir 

nexos desconocidos entre artistas, temáticas y movimientos, vincularlos con su entorno y recono-

cer los orígenes, las causas y las consecuencias de múltiples procesos creativos. Entre otras po-

sibilidades de aplicación, sirve para demostrar relaciones de influencia, dependencia o inspiración 

entre creadores y obras de arte para completar el discurso curatorial de una colección. Esta infor-

mación ayuda a orientar y argumentar estrategias para la adquisición de nuevas obras por parte 

de instituciones públicas y privadas, y se consolidan nuevas líneas de exposición, al reconocer la 

importancia de artistas menos conocidos a partir del análisis objetivo de la evolución de diferentes 

aspectos de su trabajo.

Desde el punto de vista de la gestión, el estudio global de colecciones, de sus singularidades y 

de su evolución a través del tiempo, permite identificar los recursos necesarios para mejorar res-

puestas de conservación, almacenaje, mantenimiento, exposición e investigación, a medio y largo 

plazo. De esta forma, se refuerza la creación de planes de inversión que sirvan para optimizar la 

formación y el desarrollo de los profesionales concretos para cada área.

En esta tesis se muestran ejemplos de estudios sustentados en herramientas de humanidades 

digitales, relacionados con la creación culinaria, la inclusión de elementos tecnológicos en el arte 

y la evolución de invenciones científicas, con la intención de mostrar algunos resultados de pro-

yectos dirigidos a la comprensión de influencias e interrelaciones culturales a gran escala. Estas 

iniciativas permiten destacar la viabilidad de proyectos similares en otras áreas de conocimiento.

Nuevas líneas de investigación
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Introduction

The material and technical possibilities that have accompanied the development and the tech-

nological and scientific evolution in all periods of history, have promoted the emergence of forms 

of expression consistent with the esthetic and communication needs of every society. Over the 

centuries, the artistic manifestations have developed in diverse scenarios and have represented 

different social, political, economic, conceptual and esthetic values, with very varied scopes and 

objectives.

The artistic and cultural movements of the post-industrial society of the twentieth century, and 

the politic and economic processes that accompanied them, have influenced the evolution of plastic 

contemporary languages and the creation of new esthetic and conceptual references. The com-

munication needs of the artists, both plastic and conceptual, have given way to original forms of 

expression and have encouraged the creation and development of new ways to interact, understand 

and analyze the environment, assisted by the means and materials available. Through these works 

and artistic actions, they have argued points of view with which they have been tried to understand 

and explain ideas and feelings, individual and collective, that have arisen as a result of very hete-

rogeneous experiences, interests and archetypes.

As a result of the diversity of the new technical possibilities, the artists have been dissociated 

from the established canons and have achieved a freedom of expression without precedents. They 

have proposed new themes to resolve technical aspects related to the advancement of modernity 

and its influence in all aspects of life. Driven by new interests, they have sought to capture and 

convey a more analytical vision of reality, both objective and subjective, supported by technical re-

sources that have stimulated experimentation. The results of these investigations rely on elements, 

tools and media that have evolved incessantly, employed by the artists on many occasions, intui-

tively and experimentally. These trials have served as reference to understand and appreciate the 
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importance of proposals, tendencies or artistic movements, their connections and their influence 

and impact on the development of cultural objectives increasingly more complex.

Figure 1. The complex symmetric, bi-directional network of 
friends on Facebook presented in Analyzing Social Media Net-
works with NodeXL: Insights from a Connected World. 

On this map of Facebook friends, lines of clearer color represent 
the connections intensity. Each line represents a group of con-
nections; therefore the clearer areas correspond to places with 
major exchange of messages. To interpret the type of relation-
ships that are shown in this map it is necessary to consider the 
characteristics of each place. Generally, it is logic to deduct that 
the more connected areas are related to countries that are more 
developed and with a higher population. We also can get infor-
mation analyzing the relations between places with similar politic 
regimes, and evaluating the type and quantity of relations that 
is possible to detect inside every country, among other readings. 
The proposals of analysis of graphs that are explained in this the-
sis use connecting lines, also called edges, to interpret the inten-
sity of the connections that exist between the different elements 
of study. These edges will be more intense or will be represented 
with greater thickness, depending on the number of relations bet-
ween different elements and objects of study which in this thesis 
in the shape of nodes, as we will see in the chapters that explain 
how the proposed tools are implemented and used in projects of 
digital humanities.

The changes produced during the so-called computing age or technological revolution has alte-

red social relationships radically with original proposals of communication and interaction, as shown 

in the bi-directional network of friends on Facebook (figure 1). The new approaches are visible both 

in works of contemporary art and in objects and cultural projects, which move away from the tra-

ditional uses and representations of art and reality.
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It is interesting to point out that great part of the elements, materials, support or technological 

tools that have been incorporated in the works of art during the last century have been created and 

produced without taking into account its artistic potential. These creative practices and the use of 

any kind of resource have originated varied results, far from the objectives of the communications 

industry or from the production of mass consumption objects for what they were created. The ins-

tallation Taken, by the canadian artist David Rokeby (figure 2), is a good exemple of that. Art has 

experimented a considerable technical evolution of the hand of industrial and technological deve-

lopment, which has allowed facing ambitious projects at a global scale and to bet for alternatives 

supported by new production systems.

Among the more versatile possibilities of expression developed by current artists, the art insta-

llations and the works that propose the participation of technologic elements draw together a wide 

spectrum of manifestations. The installations are characterized by the use of a great diversity of 

elements, material and immaterial, with the intention to propose sensorial and perceptive experien-

ces from articulated courses in space and time and based on more and more complex speeches.

Figure 2. David Rokeby, Taken, 2007. Exhibition Silicon remem-
bers Carbon. FACT, Liverpool, UK. 

This work utilizes surveillance systems to capture the images of 
spectators when they gain access to the room. It is composed of a 
screen that occupies all the wall of the exhibition hall and is divi-
ded in two projections. In one of them the image is projected and 
the journey of the visitors to the adjoining rooms, which overlaps, 
loop-through, previous similar images at intervals of 20 seconds 
along with random adjectives such as: unprepared, hunger or ac-
complice, between others. The images overlap arbitrarily and pro-
duce images increasingly dense and chaotic that trace the traffic of 
the public in the halls. On the other side of the screen, pictures of the last 100 or 200 spectators that have entered the room 
are projected. A camera placed at the entrance of the hall has taken these pictures. As they come inside the hall, a mosaic 
of the pictures of the last visitors is projected. The path followed by the visitors is projected on the other side of the screen. 
This piece registers, orders and analyzes the behavior and route of the viewers and evokes a sensation of surveillance and 
control that can be threatening.
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Most of art installations that belong to collections in museums of contemporary art make use of 

technologic elements, in some cases of their functional or esthetic appearance and, in occasions, 

like support or work tool. The vertiginous development of mass media and the lower costs associa-

ted with the use of new technologies have allowed artists to test these elements with great spon-

taneity and to create very heterogeneous works.

The multiplicity of variables and the types of works existent in public or private collections pose 

very different needs. The new requirements have modified the traditional relations that have exis-

ted between artists, their works, museums and spectators. These relations have impulse group 

work with the finality of exchanging knowledge and to facilitate the understanding the problems 

and necessities of each of them. This has forced artists and conservators-restorers to find consen-

sual solutions to carry out complex projects and to improve the use, enjoyment and apprehension 

of these collections.

Since a few years ago the expression of complex work is used to define proposals of art that sup-

port the use of a big number of elements, as shown in the ElBosco's painting The garden of delights 

(figure 3). In the same work coexist different approaches and heterogeneous elements, employing, 

in many cases, technological tools and media to express very varied symbolic or esthetic references 

that form inseparable fragments of the same one.
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Figure 3. Jeffrey Shaw and Tjebbe 
Tijen, Revolution, 1990.

Belongs to the Dutch Arts Council 
collection, in Netherlands.

This piece is an interactive instal-
ment, which consists of a TV moni-
tor placed on top of a turning base 
that plays a video, and a lever that 
activates a system of images.

The spectator must use a con-
siderable amount of strength to 
push the lever in order to activate 
the images on the screen. If the 
spectator turns the lever counter 
clockwise, an image of a windmill 
grinding grains into flour is shown. 
If the lever is turned in a clockwise 
motion the TV displays images 
that illustrate many of the social revolutions of the past two hundred years. These were originally created by Shaw for the 
piece An Imaginary Museum of Revolutions (1987-1989) and constitute of a collage of digitally processed photographs. 

This instalment builds diverse references to the social and cultural events that evocate the traditional system of the pro-
duction of flour, through the depiction of the use of the windmill, and the social and political events throughout the last two 
decades.

From a technological standpoint, this is a complex piece due to the difficulties involved in maintaining and preserving the 
system that activates the video. This presents problems related with the conservation of the techniques used in the visual 
reproduction of images.

 To promote its conservation it was selected as a case study for the Institute of Conservation of Netherlands ICN, for the In-
side Installations European project. This served to elaborate adaptive protocols based on its necessities and characteristics; 
the risks of conservation were also considered. As part of the study, an exhaustive registry of the piece was made, as well 
as a material description of every component of the piece as part of the NIM/Montevideo, in Amsterdam. These formed part 
of the team of professionals that developed this investigation.

Conceptually, the piece proposes a diverse set of lectures to its spectators, which require additional information to decipher 
its semantic content through the images shown on the monitor. 

Shaw´s installations defy the conventional concepts related with space stimulators in the virtual reality. Through new tech-
nology, he achieves the active participation of the public through diverse strategies of immersion, visual effects and percep-
tion games. This is done with the development of themes related with the perception of reality, simulations, imagination, 
and personal experiences.
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Figure 4. Dennis Oppenheim. Aging, 1974. Collection of Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofia, Madrid, Spain. This installation consists of three woo-
den and metal fences that make a 30 degrees angle with the wall and provide 
support for the setting of the IR lights (Infrared) and red color bulbs. The color 
of these bulbs melts a row of wax figures backed to the wall. The wax figures 
size is approximately 58x20x8 cm each, and represents the artist himself who 
does a wink with it to his previous production of Body art. 

Heat refers to the importance and the use of heat on the casting of bronze 
sculptures. In general, the public perceives metals as cold elements by their 
direct touch because does not associate t or does not know the process of 
casting bronze that surrounds the process of production of a sculpture. In this 
work, heat destroys the wax figures like ageing or the passing of time. The 
heat emitted by the lamps progressively melts the wax figures to make them 
almost unrecognizable, what makes them being replaced every two to three 
days. As a mean to preserve his idea, the artist provided a cast mold to make 
wax figures and replace the melted figures as needed.

The increase in the complexity of the elements used and the speeches in the contemporary art 

have increased the challenges to achieve a correct conservation of the parts. To ensure a suitable pre-

servation it is necessary to bear in mind the peculiarities, general and specific, of each of the elements 

that form the work and to consider them as inseparable parts to achieve its integral comprehension.

As an answer to these necessities, many projects have been developed which have encouraged 

theoretical discussions about the causes of these singularities and their repercussion in the design 

of the protocols implemented for the conservation of these works. The Installation Aging, by the 

american artist Dennis Oppenheim, be part of a research program in 2005 (figure 4).

Besides, the diversity and complexity of the elements that define characteristics and singulari-

ties of the art installations and artistic proposals with technological elements have guided research 

toward individual case studies to put in practice new protocols and to evaluate its suitability and 

their flexibility to adapt to different models of artistic creation.
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In these studies there has been obtained detailed information about the characteristics of each work, 

which has helped to devise new references and propose models of good practices and methods of use, 

conservation or study of works with similar characteristics. These models and methodologies take into 

account the necessities of their elements, tangible or intangible, as well as the importance of the quan-

tity and variety of the conceptual or symbolic references that can coexist in these artistic proposals.

Thanks to these management archetypes it has been possible to improve the integral unders-

tanding of these complex pieces and to propose conservation guidelines adapted to their specific 

needs, considering the resources and possibilities of each collection. This study aims to asses the 

possibility of applying computational tools, similar to those used in other digital humanities projects, 

to establish patterns of analysis that seek better understanding of this type of work as a whole.

Through these tools it is possible to improve the knowledge about these works, and avoid inter-

pretation mistakes that could influence the recognition of its quality or suppose a loss of value. The 

lack of comprehension can propitiate flaws in the assembly, conservation or restoration over time. 

The accumulation of successive mistakes can undermine the message of these proposals and hinder 

the apprehension of elements or references that link them with their original creation environment. 

The correct reading of an artistic proposal and of its esthetic, technical or conceptual contribution, 

can help to increase its value, the interest of the public and to justify and promote improvements in 

the policies of conservation and diffusion of a collection.

 
 
 
 
 
Figure 5. Maximilian Schich. The Census of Antique Works of Art and Architec-
ture Known in the Renaissance. The Census data model is represented as a dia-
gram of nodes-links equivalent to an entity-relation (ER) expressed in a regular 
diagram of data structure. The size of nodes reflects the existence of elements of 
the same type; the width of the lines of union corresponds to the number of re-
lationships between nodes. Both measures include several orders of magnitude.
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To improve the knowledge about a work it is necessary to depart from integral documentation, 

that is to say, encompassing all its material, immaterial and conceptual aspects. This documentation 

can minimize errors of interpretation at mounts and future exhibitions. One of the main objectives 

of this study is to propose a methodology that makes possible to discover, represent and analyze 

new relationships based on common elements that could be present in collections of installations 

of art with technological elements. With this methodology it is possible to improve the knowledge 

related to the processes of creation, production, conservation, understanding and dissemination of 

these works and proposing new alternatives for future research.

The information related to the works of art that have served as reference to implement this 

methodology comes from databases and web pages of museums, galleries, distributors, artists and 

public and private collections, located through Internet and via free access. From the classification 

and analysis of the initial data it has been proposed a general ontology, adapted to the consulted 

references, which have served to interpret the characteristics of these works, its elements, its des-

criptors and their relationships.

The number of variables that may arise in the study of art installations and works with tech-

nological elements is extremely broad; therefore its global understanding by means of traditional 

tools of analysis and data storage is very limited. To avoid these drawbacks, this paper proposes 

computational methods and parameters of study similar to those applied in other projects of digital 

humanities, capable of covering large amounts of information (figure 5).

These tools emphasize the use of representation systems by means of graphs, that provide vi-

sualization models best suited to the study of large numbers of strongly related items, what facilita-

tes their understanding and analysis. In addition, graphics and timelines will be used to complete de 

visualization and understanding of the behavior of the elements, and to consider them in isolation 

or as a whole.

Through the information obtained, it is possible to recognize and assess the forms of manage-

ment and conservation that are currently applied in the collections of contemporary art, identify 
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wise moves and shortcomings and propose alternatives to improve them. The visualization and 

understanding of large amounts of information provides support to define study protocols, evaluate 

preservation trends and propose viable conservation standards in the medium and long term. The 

identification of new relationships between artists, works, themes, and places of creation and the 

use of technological elements allows enunciating new interpretations from the original data.

This thesis provides a method that makes possible to quantify the participation of technological 

elements in the production of works and to evaluate the behavior of materials, supports, tools 

or techniques; to interpret the arguments that have sustained the application of certain conser-

vation strategies and to evaluate the existing preservation protocols, to understand its evolution 

and new approaches and trends that make possible to propose innovative ways to work in future 

research.

So, this thesis supports the application of research tools that use computational instruments 

to solve problems, technical and practical, related with the singularities of these works and their 

constant evolution. These tools can include, among other variables, countless elements and relate 

them to the descriptors that characterize them, evaluate their behavior, use or function of the types 

of used supports, and enumerate the topics developed in the above mentioned artistic proposals, 

recognize their concordances and obtain new information from their analysis and understanding.

The possibility of using the specific information that possesses every work through computatio-

nal methods is inspired by other projects and studies of digital humanities. These methodologies 

have helped to sort, store, represent and analyze different types of information, as well to discover 

new relationships from the initial data provided by the interpretation of complex problems.

The production characteristics, conservation, display, diffusion and understanding of the installa-

tions and works with elements, tools or technologic supports has made possible the elaboration of 

methodological proposals and they serve as a reference for the study of other type of works. In this 

thesis, the election of this type of works is due to the fact that in them converge a great diversity 

of factors and particularities, both material and immaterial, which can be observed in a general or 
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isolated way and, to a greater or lesser extent, in other collections and contemporary works. Simi-

larly, the steps needed to carry out this type of proposal are exposed and justifies the need to apply 

similar methodological models to make use of the advantages of the use of digital tools.



 
 
 
 
 
 

OBJECTIVES





415

Objectives

Objectives

This thesis proposes the adaptation of new research alternatives through the use of techniques 

used in the development of digital humanities project which allow to manage and analyze contem-

porary works of art, specially, art installations and complex proposals with technologic elements. 

Their implementation facilitates 

Their implementation facilitates de achievement of better results in the understanding and eva-

luation of the characteristics and singularities that determine and influence the decisions of conser-

vation and restoration of these works.

In this research the computational possibilities are explored to organize, classify, store and vi-

sualize the information obtained from the study of a selection of six hundred and eighty works that 

serve as example to propose the creation of a methodological method through the use of informa-

tion systems.

The chosen artistic proposals will serve as archetype to study new possibilities of analysis and 

interpretation, to put in practice ways to define and identify the importance of the original elements 

that form them, the characteristics that describe them and the processes of conservation that have 

been able to register over time.

The potential analysis of this methodology is shown through all the stages of the investigation, 

with the intention to make possible its adaptation and application in similar projects. As part of this 

process, ontology is established to describe and classify the initial data and a database developed 

to structure, sort and share this information in a dynamic and accessible way.

To facilitate the management of the existing information, alternatives of visualization and analy-

sis developed in digital humanities projects are offered from tools and computational procedures. 
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The new alternatives of representation are based on the use and the interpretation of timelines, 

graphs and charts.

In these projects, the computational support and the participation of multidisciplinary teams 

promote the objective analysis of large amounts of data and knowledge crossing. The exchange 

o information coming from different professional approaches allows to achieve a better unders-

tanding and interpretation of the information and the production of new knowledge that take into 

account different points of view.

General objectives

The general objectives offer alternative research solutions that can be applied to diverse problems, 

related with the understanding and management of contemporary art works. At the same time, pretend 

to serve as inspiration to create models that help to solve problems related with other type of collections.

These objectives aim to develop diverse topics:

•	 To evaluate the possibilities of adaptation of methodologies and computer hardware used in 

digital humanities projects to analyze the characteristics and the evolution of the contemporary art 

production and its relation with the industrial and technological development.

•	 To demonstrate the interest of applying methodologies that provides objective data that 

allows comparing and contrasting large amounts of information to demonstrate the existence of 

trends in the behavior or deterioration of tools and technological devices.

•	 To expose the advantages of using systems of representation such as timelines, charts and 

graphs, to improve the understanding of the characteristics and singularities proper of contem-

porary art works. To facilitate the visualization of relationships between initial data and to allow a 

better comprehension and analysis of the obtained results.
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•	 To evaluate the possibilities of adaptation of these alternatives of study to understand and 

to improve de conservation protocols used in contemporary art collections.

Specific	objectives

The specific objectives propose new possibilities of management and analysis of the information 

to improve the understanding, preservation and exhibition of contemporary artworks.

These objectives propose to study in depth the following aspects:

•	 To study and compare mechanisms to identify, organize and structure the information ob-

tained from the contemporary art works related with production systems and technologic elements 

which would develop narratives, contents and complex conceptual references.

•	 To expose the advantages that are offered by the tools employed in projects of digital hu-

manities in search of new knowledge and the possibilities of application for the research, analysis 

and understanding of large-scale information.

•	 Show the interest of using objective analysis methods to discover and identify arguments 

that help to understand and explain the causes and consequences of decisions of preservation to 

serve as reference for the creation of new conservation protocols.

•	 To evaluate the necessity to develop ontologies, databases, and classifications adapted to 

every type of collection. Consider its effectiveness to understand the criteria for intervention and 

decision-making applied to the management of works of art.

•	 To learn to interpret relationships and data represented in the graphs and compare them 

with the information provided on timelines and graphs. 
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•	 Identify patterns and trends in the processes of creation.

•	 To analyze the relationships between the increase of the technological possibilities, such as 

new medias and materials of creation with the evolution and development of new artistic themes

•	 To evaluate the relationships between elements, physical media and associated descriptors 

to understand the consequences of the emergence of new technical possibilities and materials in 

the creative speech and the needs for exhibition and conservation of a collection.

•	 To consider the importance of studying the relationships between artists and the places of 

production to understand the influence and development of production centers through history.

•	 To evaluate the importance of the development of projects of humanities in the digital en-

vironment and the possibilities of adaptation and application of this methodology t other interests 

and collections to carry out interdisciplinary research projects.
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Methodology

This study makes reference to the general characteristics of contemporary art collections and 

emphasizes the singularities and common problems of the conservation and the management of 

complex works, such as the art installations, works with technological elements and proposals of 

art and video. These pieces belong to public or private collections and have been chosen to make 

part of this study because of their complexity. In this selection of works has been taken into consi-

deration the diversity of the elements and the tools and supports which they make pat of, as well 

as the difficulties and risks of conservation they pose.

As a starting point for this thesis, as summary about some historical aspects that have influenced 

the development of the modern and contemporary art has been made, and the conceptual origins and 

the evolution of technology have been taken into account in the process of creating artistic proposals.

The bibliographic recompilation is supported by publications, doctoral thesis and on the diffusion 

of results from research projects published in conference proceedings, Internet sites and research 

projects to improve the strategies of conservation of these collections.

As part of the process of compilation of information, a series of projects of digital humanities, 

which have served as reference to elaborate a methodological proposal adapted to the study and 

analysis of strategies of conservation of art collections, have been studied.

With this information, an ontology172 proposal has been established from the characteristics of 

selected works and the targets proposed in this thesis. A structure has been developed, based on 

general classifications and the specific classifications depending on the types of works studied, the 

172 Graciela Barchini, Margarita Alvarez and Susana Herrera. “Sistemas de información: nuevos escenarios basados en 
ontologías”, in Journal of Information Systems and Technology Management, vol. 3, no. 1. (2006): 3-18.
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types of media, the used physical media, the elements, their descriptors and the themes or more 

common developed narratives. 

Data has been established, common to collections of installations and works of art with techno-

logical elements, and generic and specific classifications used in contemporary art museums have 

been taken into account to describe the works registered inside the collections of living arts, media, 

tri-dimensional work and photography.

To illustrate and verify this process, artistic projects representative of the problems present in 

the management and the conservation of complex works were chosen. Works with great quantities 

of material and immaterial elements, were selected to illustrate some decisions taken to satisfy the 

needs for conservation or inspection and that seek many complex proposals. Thee most relevant 

data are related to the follow-up of the successive changes of media used in the creation, storage 

or exhibition of work with audiovisual elements.

The sources from which the original information was taken, come from web pages of free 

access, among these, the web portal of the Museo Reina Sofia173 in Madrid, the Foundation 

of Art and Creative Technology174 FACT of Liverpool, the works distributors as Artist’s Moving 

Image Lux175 and Artnet Worlwide Corporation176, the websites of the artists Gary Hill177, Ra-

fael Lozano-Hemmer178, Nam June Paik179 and from catalogs of the expositions Primera ge-

173 “Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía”, http://www.museoreinasofia.es (Accessed from March 2103 to December  
2013).

174 “The Foundation of Art and Creative Technology”, http://www.fact.co.uk (Accessed from March 2103 to December 2013).

175 “Artist´s Moving Image Lux”, http://www.lux.co.uk (Accessed from March 2103 to December 2013).

176 “Artnet Worldwide Corporation”, http://www.artnet.com (Accessed from March 2103 to December 2013).

177 “Gary Hill Studio”, http://www.garyhill.com (Accessed from March 2103 to December 2013).

178 “Rafael Lozano-Hemmer Studio”, http://www.lozano-hemmer.com (Accessed from March 2103 to December 2013).

179 “Nam June Paik Studios”, http://www.paikstudios.com (Accessed from March 2103 to December 2013).
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neración. Arte e imagen en movimiento [1963-1986]180, MNCARS, 2006 y Lo(s) Cinético(s)181 

MNCARS, 2007.

Through these examples, the difficulties to establish an ontology that sustains the study of com-

plex and diverse works of art are explained, and a selection of the descriptors that characterize 

them is made, chosen with the intention to unify the way to access the general information about 

all the works that participate in this methodological approach.

It is important to clarify that the ontology employed in this thesis has allowed evaluating the visibility 

of the usage of computational tools in the study of works of contemporary art and does not pretend to 

establish itself as a unique ontology. This ontology must correspond, in every project, the characteris-

tics inherent to the works and the necessities and objectives that govern every investigation.

During the process of design and tuning of the phase of data modeling, multiple modifications 

of the ontology and the database have been made, which has created a life cycle that has allowed 

adjusting the details of the model used. These modifications have adapted the classification and 

data storage of the used model to the specific necessities of the works used as example in this the-

sis up to the point of refine and define it as the more adequate for this proposal, as shown in the 

investigation Knowledge Cartography (figure 6).

180 MNCARS, ed. Primera generación: arte e imagen en movimiento, [1963 - 1986]. (Madrid: MNCARS, 2006), 183-423.

181 MNCARS, ed. Lo[s]cinético[s]. (Madrid: MNCARS, 2007), 225-240.
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Figure 6. Knowledge Cartography is a website in which research results 
obtained from a Doctorate project in Design of the Communication, de-
veloped at the Instituto Politenico di Milano, have been presented. 

The objectives of this investigation have given origin to visual and carto-
graphic representations of knowledge. The objective of the investigation 
has been to understand the cartographic metaphor beyond the visual 
analogy, and to expose it as a narrative model to intervene in complex 
heterogeneous dynamic realities. In this context, the map is not only a 
passive representation of reality, but also a tool to understand the study 
parameters and produce a new knowledge by means of a novel commu-
nication device.

Taking into account the works described with this ontology, models of representation that use 

graphics and graphs that help to understand the influence of technology in the contemporary artis-

tic production, have been traced through the relationships between its elements.

The singularities and necessities of the observed works of art have served as reference to explain 

and justify the different stages that constitute this methodological proposal. They also have served 

to argument the decisions made in the design of information models, conceptual maps, classifica-

tion and storage systems, the management and representation of the information.

From the analysis model proposed, new challenges of conservation that share contemporary art 

collections with technological elements that manifest great risks for their conservation, have been 

put in evidence. 

To do this, various factors have been listed, as for example, the incompatibility of computer 

languages, electronic components and viewing systems; the obsolescence of the technological ele-

ments and devices; the difficulties of conceptual reinterpretation or the transmission of information 

related with the participation of the artist, the public, and the transmission of sensations.
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From the works described in the ontology, consultations have been made with the help of the 

application Topics Navigator182 (figure 7), and the program Gephi183 (figure 8), that has allowed se-

lecting models of graphs visualization has been used to facilitate de comprehension of the results 

obtained from the database.

Figure 7. Topics Navigator is an application prototype or a model to experi-
ment with the use of graphs and hypergraphs to store, recover and analyze 
connected information.

 
Figure 8. Gephi is an interactive platform of visualization and exploration for 
any type of network and complex systems through dynamics and hierarchized 
graphs. Gephi uses Windows, Linux and Mac OSX and is an Open Source free 
program.

The results obtained from graphs and graphics have allowed valuing the importance 

and evolution of humanities in the computational environment and the origins and de-

velopment of the digital humanities as a tool for the analysis and understanding of the 

information.

There has been special interest in showing the results of the evolution of processes and 

conservation criteria that have gathered the protocols for the preservation, study, exposi-

tion and management of this works to date.

182 Fernando Sancho, “Topics Navigator”. http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=40 (Accessed on 5th December 2013).

183 Mathieu Bastian, Sébastien Heymann y Mathieu Jacomy. “Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating 
Networks”. In Third Annual Conference on Weblogs and Social Media, ICWSM. (2009), 361-362. http://gephi.github.io 
(Accessed on 5th December 2013).
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With the intention to offer unity of style in the writing of this thesis, it has been emplo-

yed the model proposed in the eighth edition of the Chicago Style Manual184 impressed in 

2013. With the application of these norms, it is intended to facilitate de consultation of bi-

bliographic references and footnotes on books, articles, published texts and not published 

sources, websites, blogs, social networks and other online resources.

184 Kate L. Turabian, ed. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Eighth Edition: Chicago Style 
for Students and Researchers. (Chicago: University of Chicago Press, 2013).
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This thesis divides in four chapters with which the importance of this new methodologi-

cal proposal is justified. At the beginning of the work, the index details the content of each 

part of the investigation.

The more relevant points of the investigation have been established in a brief summary 

in Spanish, translated to English, Portuguese and French. The introduction sets out the 

problem object of this thesis and justifies the application of new procedures to improve the 

strategies used in the management and conservation of the contemporary heritage. The 

importance of this methodology is sustained on the use of new tools to obtain knowledge 

created from the understanding and analysis of the information. The introduction of this 

thesis, as well as the general objectives, the methodology and structure are written in 

Spanish and English.

Next, the general and specific objectives that guide this research are explained, as well 

as the methodology and the structure of the thesis. Similarly, the procedures employed in 

the elaboration of the methodological proposal, are argued and justified.

In the first chapter of this work, the singularities of the object of study are exposed, 

that is to say, the characteristics and behaviors which provoked the new plastic languages 

across the 20th century to the present days. The theoretical preambles of the problem 

are divided in three segments that serve to contextualize the study: the first is about the 

processes that originated the creation and evolution of the art installations; the second 

shows the influence of technological development in the elaboration of the artistic discour-

se and as driving force for production in contemporary art and the third segment offers a 

summary about the origin, the foundations, the particularities and scopes of the tools and 
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projects of digital humanities. This section also develops the interest of these projects to 

improve the analysis, interpretation and the study and evaluation of the information that 

underpins the creation of new knowledge that can be applied to improve the management 

of collections of contemporary art and the formulas employed in their conservation.

In the second part, the tools employed in the experimental proposal are explained. 

Under the title Consideraciones sobre las variables de studio y los criterios de experimen-

tación, the use and importance of data modeling and conceptual maps is explained; cha-

racteristics of the classification, storage and management of the information systems and 

the representation systems underpinning this research.

In this section is exposed the importance of interdisciplinary work to identify necessities 

and establishing objectives, orienting results and optimize the interpretation and use of 

the obtained knowledge. It also illustrates de necessity to develop conceptual tools, as the 

conceptual maps and ontologies and the contribution of computer skills to obtain results 

and new knowledge.

In the third chapter, the analysis and interpretation techniques used to achieve the 

results obtained and the proposals of utilization and application in the short and medium 

term are explained and justified. The requisites to achieve specific results in the area of 

conservation that allow to compare and evaluate the trends applied to the preservation of 

installations of art and works with technological dependence are established.

In the fourth chapter, cases of study and practical applications of the proposed methodo-

logy are exposed. Works of art with similar characteristics are compared and how to inter-

pret the study variables represented in graphs, graphics and timelines is explained. With 

these examples, the utility of this forms of visualization to identify preservation criteria 

such as the substitution or transference of different types of media and the evolution of 

the physical media available for the creation, conservation and exhibition of works with 

technological elements is shown.
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At the end of this thesis gathers the conclusions deriving from the results obtained in 

he previous chapter and the scopes and limitations of the proposed methodology are eva-

luated. New ways of study are also suggested from the participation of a grater number 

of works that provide new relationships to a larger scale and that serve as inspiration to 

create new models that inspire the study of other type of collections.

In this part the glossaries and the bibliography used are annexed and the documentation 

gathered in the database is added as a pdf file in digital format, recorded in a DVD to facilita-

te its consultation and as an Excel document designed in InDesign available in an application 

of public and free access called Yutzu185 (figures 9 and 10), which is a collaborative tool that 

serves to compile and share information through packages or Yutzus organized that can be 

created with information from the user or available through the web.

 

Figure 9. A Yutzu is a multimedia package that allows organizing and sharing information, documents, images and videos. 

185 Arianne Vanrell V. “Yutzu: Nuevas estrategias para la conservación de colecciones de arte con elementos tecnológicos: 
propuestas metodológicas de humanidades digitales”, http://www.yutzu.com/en/9088/nuevas-estrategias-para-la-conservacion-
de-colecciones-de-arte-con-elementos-tecnologicos-propuestas-metodologicas-de-humanidades-digitales/#/settings (Created 
by Arianne Vanrell V. on  29th March 2014).
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The access and use of a yutzu through the www.yutzu.com is free and costless, with it, every 

user can create private, public or collaborative yutzus that are available in the web. In http://www.

yutzu.com/user/arivanrell/#ui-tabs-2. 

Figure 10. In the yutzu: Nuevas estrategias para la conservación de colecciones de arte con elementos tecnológicos: Pro-
puestas metodológicas de humanidades digitales. 
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It is possible to gain access to the references structured and stored in the database designed 

for this project, as well as the graphs, graphics and timelines used in the analysis of information. 

This yutzu had been created by Aianne Vanrell Vellosillo, with the user name arivanrell on March 

29th, 2014, and can be consulted through http://www.yutzu.com/en/9088/nuevas-estrategias-

para-la-conservacion-de-colecciones-de-arte-con-elementos-tecnologicos-propuestas-meteorolo-

gicas-de-humanidades- digitales/#/settings. 
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Conclusions

This thesis demonstrates the advantages of applying research methodologies based on the use 

of computational tools developed in digital humanities projects to propose new strategies for ma-

naging and analyzing complex works of art.

These tools have shown great benefits in managing vast amounts of information and multiple re-

ferences, making them suitable for the study of contemporary artistic proposals, in which converge 

diverse materials, techniques, narratives and technological devices that are part of the manifesta-

tions of art considered in this work.

In the process of compiling the data, a series of problems have been found, related to the singu-

larities, material, functional and conceptual, that characterize the production of contemporary art 

linked to the use of technological devices.

The developed methodology proposes new alternatives for the creation of innovative strategies for 

the conservation and management of these collections. Its validity has been demonstrated in the stu-

dy of works that propose significant and varied challenges for their conservation and exhibition, in the 

short and medium term. These challenges involve serious risks of obsolescence and preservation that 

affect the understanding of this type of works as well as its reinterpretation, exhibition and diffusion.

The implementation at an experimental level of this methodology reveals its feasibility and 

adaptation capacity in the analysis of large masses of data objectively, and serves to improve the 

possibilities of managing these collections in all museological fields.

In Chapter 1, The social and technological development as a tool for creation and preservation 

allows us to understand the relevance of conceptual, ideological and temporal references in the 

current artistic creation. These constitute essential information for the installation and reinterpreta-
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tion of works. Understanding these factors allows their apprehension by the spectators, and affects 

their recognition and valuation as an important part of contemporary cultural heritage.

They have highlighted both the heterogeneity of variables used and the plurality of speeches, 

and the experimental nature of a big portion of the production of the twentieth century. This has 

revealed the causes and origins of numerous problems of fragility, which affect many of these co-

llections. On the other hand, it is noted the importance of exploring new options to respond effec-

tively to their needs for management and conservation.

It has been demonstrated the need to assess and understand the importance of each of the com-

ponents that make a work of art as well as to assess and quantify its semantic weight to ensure the 

integral conservation of its meaning. It is therefore imperative to consider new possibilities of re-

search to improve the management of massive data in order to optimize the processes of decision-

making and the development of conservation criteria adapted to each circumstance.

The results obtained through the application of tools developed in successful digital humanities 

projects conducted by internationally recognized institutions, justify the interest in adapting them 

to the demands of collections, research and exhibition centers of contemporary art.

In Chapter 2, The study of variables and experimentation criteria, it has been confirmed the 

validity of using systems for the modeling of the information and conceptual maps to structure the 

systems of classification, storage and representation of initial data. This has served to handle the 

original information coming from the works of art that are analyzed in this research.

It has been proven the importance of defining modeling systems and specific conceptual maps, 

adapted to the type of analysis and objectives set out in each particular case. With this we manage to 

understand, visualize and validate the object of study and the relations between the parameters that 

comprise it.

On the other hand, it is considered proven the usefulness of establishing a specific ontology, 

which is adjusted to the interests of each investigation. The ontology used in this thesis is based on 



439

Conclusions

the use of lists to describe, identify, classify and store data coming from the works. The effective-

ness of these lists has enabled the use of a common language, and has promoted the exchange of 

information in dynamic and assertive way.

It has been confirmed the efficiency of digital systems of classification, storage and management 

of references coming from the works studied, as well as the development of a database determined 

by the needs of this work.

The modeling of the information, conceptual maps and ontology, have served to design a da-

tabase that favors the dynamic storage of the information and serves to sort it and share it, in an 

agile and accessible way, through representation systems developed in this research.

Chapter 3 Analysis and interpretation of results, has allowed showing the flexibility of this pro-

posal through practical examples.

One of the most interesting aspects of this work is undoubtedly the proposal of data analysis 

through systems of representation of graphs, graphics and timelines. These allow encompassing 

vast amounts of information, identify variables and study their relations in a simplified way and 

from complementary perspectives.

The results obtained through to the analysis of these forms of data visualization help to discover 

and understand new relationships from initial references. Tests of graphs, graphics and timelines 

favor the identification of different elements of study and their qualitative and quantitative as-

sessment within a collection or research.

The information provided by the graph has enabled making objective analysis of the data and 

their correlations. The graphics have served to express them in numeric values and have helped to 

improve their visualization in a statistical, as well as the proportion of the elements represented. 

Finally, the timelines have facilitated the understanding of the significance of each object of study 

in its temporal context.
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As discussed in this thesis, representation systems have allowed to understand the importan-

ce and magnitude of links and partnerships between different study variables such as production 

sites, artists, works, elements and thematic. The analysis of these connections has facilitated the 

understanding of the causes and origins of conceptual discourses and the emergence of movements 

throughout the twentieth century. It has facilitated the understanding of cultural events and the 

creation of groups of creation, as well as their connection with the development of social move-

ments and historical events.

The methodology proposed in this thesis has demonstrated its suitability in data analysis, and its 

flexibility to adapt to the study of other types of collections. Is clear the usefulness of these visua-

lization tools to support the work of experts and multidisciplinary teams in the study of additional, 

objective and reliable information. The information provided by these archetypes of representation 

and their interpretation by specialists, contributes significantly to the creation of new knowledge. 

Through examples, it has been shown that different areas can be extrapolated to contribute with 

the research and heritage management.

The graphs of elements and descriptors have contributed to analyze the impact of the evolution 

of technology in the creation of materials, devices and media creation, as well as their impact on 

the development of new artistic themes. They have also served to identify possible links and in-

fluences between artists, to consider similarities and differences in the development of their propo-

sals and identify singularities inside of collectives of artistic creation.

It is demonstrated the relationship between technological development and the increasing com-

plexity in the speech of many contemporary artists, as well as the increase of the difficulties as-

sociated with its preservation and exhibition of these works through the evaluation of graphs that 

show the existing links between elements, physical supports and descriptors associated along di-

verse periods of the twentieth and twenty-first century.

It is ratified the importance and influence of creation centers in the development of movements 

and arguments or narratives in different historic periods thanks to the study of relations between 
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artists and places of production. This has allowed understanding the impact and consequences of 

political and economic developments in the creation of artistic proposals.

Understanding the reasons and consequences that affect the consolidation of artistic production 

centers has helped to deepen in the causes or motivations that may influence the recognition of de-

termined artists in the evolution of curatorial lines and acquisition guidelines of different collections.

Trends were observed in the treatment of supports for acquisition, preservation and exhi-

bition of film and video works from the analysis of graphs of elements and descriptors. These 

procedures have demonstrated the application of management protocols that can be linked to 

the particularities of each collection and the existing technological achievements at the time of 

their implementation. This information is used to assess the impact of the application of these 

procedures and to renew them, taking into account the needs of the works and the scope of new 

technical possibilities.

The complexity and diversity of the works selected to illustrate the operation and application of 

the tools of study, highlights its enormous flexibility and its potential for application to new research 

models.

It is important to stress that the uniqueness of each study depends on the initial parameters and 

the versatility of the ontology used as well as the approach of the proposed objectives.

The visualization of trends applied in previous preservation models helps to identify mistakes 

that can be corrected by the implementation of new management and conservation alternatives. 

The evaluation of outdated procedures as a consequence of technological development and its con-

sequences, provide objective data that serve to justify the abandonment of antique conservation 

practices and the consolidation of new archetypes. Similarly, they are efficient to perform the study 

of trends in the behavior of materials or devices with the objective to prevent damages or deterio-

rations, in the short and medium term.
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The following diagram shows schematically (figure 202) the steps needed to implement these 

procedures in research projects with similar needs or characteristics. It highlights the potential for 

analysis of this methodology and its capacity for adaptation and application.

 

Figure 202. Steps needed to implement these procedures in research projects with similar needs or characteristics. 

In Chapter 4, Case studies and application of the methodology, the possibilities of implementing 

this methodology through examples that gather together contemporary works with similar charac-

teristics or preservation needs are corroborated.

Consequently, it is argued that it is possible to develop new research alternatives from the 

application of the tools proposed in this thesis. It is made evident that the use of graphs, graphics 

and timelines promotes the use of new ways to debug the information extracted from the data and 
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to obtain complementary knowledge. This knowledge increases the researcher's experience and 

provides new skills needed to refine the mechanisms of analysis and understanding of these co-

llections, and thus optimize their responses for better preservation, use and dissemination of these 

collections.

The adaptability of this methodology to the study of various problems, as well as the importance 

of the opinion of specialists and of the collaboration of multidisciplinary working groups in the inter-

pretation of the behavior of these large-scale data is confirmed.

The flexibility of this approach is illustrated by means of heterogeneous examples that serve as 

inspiration to create new archetypes that help to solve specific problems in other type of collections. 

Its application is also consolidated in other management models, such as optimizing the exchange 

and dissemination of cultural resources inside institutions, between multiple options.

In the development of this research and in the analysis exposed, the efficiency of the procedures 

of study used in digital humanities projects is confirmed. The alternatives of representation have 

simplified the identification of trends in the processes of creation and preservation of technological 

works and have allowed to analyze consequences and limitations of previous protocols, as well as 

to identify new alternatives for their optimization.

This thesis has demonstrated the scope and feasibility of an innovative methodology that allows 

the study of diverse cultural models. With this thesis, new ways of research to optimize the obser-

vation and analysis of art collections are opened The intended purpose is to inspire new research 

projects on a large scale, to enhance the conservation, management and dissemination of contem-

porary cultural heritage.
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Adrian Piper, 1948-
Artista conceptual, filósofa y profesora estadounidense. 
Su trabajo aborda, entre otras temáticas, el ostracismo, 
el género y el racismo. Es PhD en Artes Visuales de la Uni-
versidad de Harvard. En 1991 se convirtió en la primera 
mujer afroamericana profesora de filosofía en recibir una 
titularidad académica en los Estados Unidos.

Alejandro Otero, 1921-1990
Pintor, escultor, escritor y promotor cultural venezolano. 
Fue uno de los principales representantes de la Abstracción 
Geométrica en América Latina y miembro fundador del gru-
po Los Disidentes.

Alexander Calder, 1898-1976
Escultor estadounidense, conocido como inventor de los 
móbiles, los stabiles, y esculturas movidas por el aire o 
por pequeños motores. Realizó esculturas y elementos fi-
gurativos realizados con alambre entre los que destacaron 
escenas de circo y de personajes de su entorno. Perteneció 
al grupo Abstraction - Crèation.

Alfred Stieglitz, 1864-1946
Fotógrafo judió-alemán y promotor cultural estadounidense. 
Muy conocido por su Galería de Nueva York, donde dio a 
conocer a muchos artistas de la primera mitad del siglo XX. 
Está reconocido por su lucha en pro del reconocimiento de la 
fotografía como forma de arte al mismo nivel que la pintura 
y la escultura.

Allan Kaprow, 1927-2006
Artista estadounidense que desarrolló su obra en el movi-
miento fluxus. Fue pionero en establecer los conceptos de 
arte del performance y a finales de los 50´s y principios de 
los 60´s ayudó a desarrollar los argumentos teóricos de 

los environments y los happenings que en sus propuestas 
evolucionaban con el tiempo. 

Ambrosio de Morales, 1513-1591
Historiador español. Después de cursar estudios en las uni-
versidades de Salamanca y de Alcalá se ordenó sacerdote. 
Fue profesor de la cátedra de Bellas Letras de la Universi-
dad de Alcalá. En 1574 fue nombrado cronista de Castilla y 
encargado de encargado de escribir, con Florián de Ocampo 
la Crónica general de España. 

Amedeo Modigliani, 1884-1920
Pintor y escultor italiano de origen judío, perteneció a la 
Escuela de París, donde vivió desde 1906 hasta su muerte. 
Al final de su vida obtuvo un reconocimiento limitado, y 
alcanzó una enorme popularidad después de su muerte, 
reconocido mundialmente por sus retratos y esculturas de 
desnudos y sus modelos de rostros y figuras alargadas. 

André Breton, 1896-1966
Escritor, ensayista y poeta francés, reconocido como teóri-
co y fundador del surrealismo y como uno de los redactores 
del Manifiesto surrealista.

Andy Warhol, 1928-1987
Artista estadounidense, fue una figura destacada del movi-
miento pop art. Sus obras reflejan la cultura popular, la pu-
blicidad y los movimientos culturales de los años sesenta. 
Warhol utilizó diversos medios, como el dibujo, la pintura, 
el grabado, la fotografía, la serigrafía, la escultura, el cine y 
la música. También fue un pionero en el arte generado por 
computadora y uno de los primeros en utilizar los ordena-
dores Amiga, con los que trabajó en 1984, dos años antes 
de su muerte.
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Anna Ridley
Productora de televisión. Directora y fundadora de la orga-
nización Artist Placement Group, en 1965, mejor conocida 
como APG, en el Reino Unido.

Antoni Abad, 1956-
Comenzó su carrera en el mundo de la escultura evolucio-
nando con el tiempo hacia el videoarte y posteriormente al 
net.art y los nuevos medios, campo en que ha convertido 
en uno de los creadores españoles más singulares. La obra 
de Antonio Abad expresa la voluntad de experimentación 
formal en torno a los conceptos de espacio y tiempo.

Antonio Agustín, 1517-1586
Antonio Agustín Albanell conocido como Augustinus, fue un 
eclesiástico español que destacó como humanista, polígra-
fo y precursor del estudio histórico de las fuentes del De-
recho. Su padre fue vicecanciller de Aragón, consejero del 
rey Fernando el Católico y del rey Carlos I, embajador ante 
el rey Luis XI de Francia y el papa Julio II. 

Auguste Marie Lumière, 1862-1954
Los hermanos Lumière son conocidos como los inventores del 
cinematógrafo. A partir de 1892, empezaron a trabajar en la 
posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento y paten-
taron un número significativo de procedimientos técnicos. 
Crearon un aparato que servía como cámara y como pro-
yector: el cinematógrafo, que se basaba en el efecto de la 
persistencia retiniana de las imágenes sobre el ojo humano. 

Aurelius Casiodoro, 485-580
Casiodoro, conocido en latín como Magnus Aurelius Cassiodo-
rus Senator, fue un político y escritor latino, fundador del mo-
nasterio de Vivarium. La vida de Casiodoro se articula, esen-
cialmente en torno a dos períodos separados por su conversión 
religiosa. Aunque no se tiene constancia de los estudios que 
realizó cabe deducir, por sus obras posteriores, que profundizó 
en el aprendizaje de las artes liberales y, especialmente, en la 
gramática. Casiodoro comenzó su carrera política en la corte 
de Rávena (en 503), en la que ejerció como consejero de su 
padre y donde formó parte del cursus honorum.

Barbara Steveni
Fundadora de la organización Artist Placement Group, APG 
en 1965, en Londres, con artistas como Barry Flanagan, 
David Hall, John Latham, Anna Ridley y Jeffrey Shaw. En 
1989 APG comenzó a llamarse Organisation and Imagina-
tion (O+I) y en 2006 la Tate Gallery compró sus archivos.

Barry Flanagan, 1941-2009
Fue un escultor y profesor galés, muy conocido por sus 
estatuas de liebres en bronce sobre liebres. 

Benito Arias Montano, 1527-1598
Humanista, hebraísta, biólogo y escritor políglota español. 
Estudió en Sevilla donde trató, entre otros, a Pedro Mejía y 
Juan de Quirós, interesándose por las ciencias físicas y mé-
dicas y, sobre todo, por la poesía, la filosofía, la lingüística 
y la teología. En 1548 se trasladó a Alcalá de Henares para 
cursar estudios en su Universidad, ampliando sus conoci-
mientos en medicina, teología, filosofía, las lenguas clásicas 
(latín y griego) y las semíticas (árabe, hebreo y sirio). Se 
ordenó sacerdote y se retiró a la Peña de Alájar (Huelva) 
para dedicarse allí al estudio en profundidad de las Sagradas 
Escrituras. Su fama de docto teólogo hizo que en 1562 el 
obispo de Segovia don Martín Pérez de Ayala lo llevase con-
sigo a participar en el Concilio de Trento donde se distinguió 
por su erudición. De vuelta a España, Felipe II lo nombró 
su capellán en 1566 y le encomendó la edición de la Biblia 
Políglota de Amberes, conocida como Biblia Regia.

Berna Reale, 1965-
Artista brasileña, trabaja con videoarte, instalaciones y 
performances. Sus obras versan sobre temáticas relacio-
nadas con violencia y conflictos sociales, con la finalidad de 
provocar la reflexión del espectador. Ha sido seleccionada 
para representar a Brasil en la Bienal de Venecia de 2015.

Bill Viola, 1951-
Videoartista estadounidense, considerado como una de las 
figuras más influyentes en la generación de artistas que 
utilizan los nuevos medios electrónicos audiovisuales. Sus 
obras engloban videoinstalaciones, ambientes auditivos y 
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performance. Sus temáticas giran alrededor de las expe-
riencias y preocupaciones de la condición humana, tales 
como el nacimiento, la muerte y la consciencia.

Billy Klüver, 1927-2004
Ingeniero eléctrico de los Laboratorios Bell en Nueva Jer-
sey, Estados Unidos. Cofundador de Experiments in Art and 
Technology, EAT. A principios de 1960, Klüver comenzó a 
colaborar con artistas en la elaboración de obras de arte que 
incorporaron nuevas tecnologías, y participó en la realiza-
ción de numerosos proyectos con relevantes artistas de su 
entorno. Ha comisariado y asesorado muchas de las princi-
pales exposiciones de arte y tecnología en EEUU y Europa. 

Bruce Nauman, 1941-
Artista estadounidense. Su obra abarca una gran variedad 
de medios, como la escultura, fotografía, neón, video, di-
bujo y la performance.

Bruno Munari, 1907-1998
Artista y diseñador italiano, considerado uno de los máximos 
protagonistas del arte, y del diseño industrial y gráfico del 
siglo XX. Aportó contribuciones fundamentales en diversos 
campos de la expresión visual (pintura, escultura, cinema-
tografía, diseño industrial, diseño gráfico) y no visual (escri-
tura, poesía, didáctica). Realizó importantes investigaciones 
sobre el movimiento, la luz, y el desarrollo de la creatividad 
y la fantasía en la infancia mediante el juego.

Carl Gustav Jung, 1875-1961
Médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en 
la etapa inicial del psicoanálisis y fundador de la escuela de 
psicología analítica. Se lo relaciona con Sigmund Freud, de 
quien fuera colaborador en sus comienzos. Su abordaje teó-
rico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura 
de la psique y la de sus productos, es decir, sus manifestacio-
nes culturales. Esto le impulsó a incorporar en su metodología 
nociones procedentes de la antropología, la alquimia, los sue-
ños, el arte, la mitología, la religión y la filosofía. Jung no fue 
el primero en dedicarse al estudio de la actividad onírica. No 
obstante, sus contribuciones al análisis de los sueños fueron 

extensivas y altamente influyentes. Escribió una prolífica obra. 
Aunque durante la mayor parte de su vida centró su trabajo 
en la formulación de teorías psicológicas y en la práctica clíni-
ca, también incursionó en otros campos de las humanidades, 
desde el estudio comparativo de las religiones, la filosofía y la 
sociología hasta la crítica del arte y la literatura.

Carlos Cruz-Diez, 1923-
Pintor, escultor y diseñador venezolano, considerado uno de los 
máximos representantes del op art. Sus investigaciones apor-
taron una nueva forma de conocimiento sobre el fenómeno del 
color, ampliando considerablemente su universo perceptivo. 
Cruz-Diez propone concebir el color como una realidad autó-
noma que se desarrolla en el tiempo y en el espacio real sin 
ayuda de la forma o necesidad de soporte. Su trabajo abarca 
ocho temas de investigación: Couleur Additive, Physichromie, 
Induction Chromatique, Chromointerférence, Transchromie, 
Chromosaturation, Chromoscope y Couleur dans l’espace.

César Baldaccini, 1921-1998
Escultor francés, mejor conocido como César. A partir de 
1960 experimentó con compresiones realizadas con una 
máquina hidráulica, con las que aplastó y comprimió co-
ches y elementos de vehículos de diferente color para con-
trolar la superficie y el esquema de color de la pieza. Formó 
parte de los Nouveaux Réalistes, con otros artistas como 
Arman, Klein, Martial Raysse, Jean Tinguely y Pierre Res-
tany. A partir de 1965 trabajó con moldes de plástico para 
elaborar huellas humanas, y luego a partir de 1966 utilizó 
poliuretano para expandir y solidificar en sus expansiones.

Charles Fournier, 1772-1837
Socialista francés, padre del cooperativismo. Propuso la 
creación de unas unidades de producción y consumo, lla-
madas falanges o falansterios.

Charlotte Moorman, 1933-1991
Violonchelista, artista, performer y música de vanguardia 
estadounidense. Fundó el Festival Anual Avant Garde de 
Nueva York. Fue asidua colaboradora del artista estadouni-
dense de origen surcoreano Nam June Paik.
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Chip Lord, 1944-
Media artista estadounidense. Conocido por su concepción 
del arte y por formar parte de los fundadores del colecti-
vo Ant Farm, junto con Doug Michels en 1968. Su traba-
jo aporta una mirada satírica a temas míticos y leyendas 
americanas, con rasgos nostálgicos e irónicos.

Chris Burden, 1946-
Christopher Chris Burden es un artista estadounidense co-
nocido por sus esculturas, performances e instalaciones. 
En 1970 exploró la idea del peligro como elemento central 
de sus propuestas. Una de sus obras mas conocidas fue 
Shoot, realizada en 1971, en la que su asistente le dispara 
con un rifle calibre 22 en su brazo izquierdo desde una dis-
tancia de cinco metros. 

Claes Oldenburg, 1929- 
Escultor americano, conocido por sus esculturas públicas 
de réplicas de objetos cotidianos a gran escala y por sus 
esculturas suaves, realizadas con tela y espuma de polies-
tireno en los años cincuenta. 

Claire Bishop, 1971-
Crítica y curadora de arte inglesa, internacionalmente co-
nocida e influyente por sus muy traducidos y reeditados 
ensayos Antagonism and relational aesthetics, (2004) y 
The social turn: collaboration and its discontents, (2005).

Claude Monet, 1940-1926
Pintor francés, considerado como el padre del impresionis-
mo, creado a partir de consideraciones filosóficas sobre la 
luz y la percepción. Su pintura Impresión de la salida del sol, 
expuesta en el Primer salón de los independientes de Paris, 
en 1874 dio nombre al movimiento. Monet realizó series de 
obras en horas diferentes para captar los cambios de ilumi-
nación. En su casa de Giverny, Monet inició un proyecto de 
pintura de paisajes a gran escala que duró veinte años. Las 
pinturas de lirios de agua son ejemplos de este período. 

Curtis Schreier, 1944-
Miembro del colectivo Ant Farm y coautor en proyectos 
como The Eternal Frame, en 19575, en el que participaron 
los miembros del colectivo Ant Farm y T.R. Uthco

Dan Flavin, 1933-1996
Artista minimalista estadounidense. Conocido como crea-
dor de objetos y esculturas con luces fluorescentes.

Daniel Bell
Sociólogo, escritor y profesor emérito d ela Universidad de 
Harvard. Conocido por sus contribuciones al estudio de la 
sociedad post industrial con obras como The End of Ideo-
logy, The Coming of Post-Industrial Society y The Cultural 
Contradictions of Capitalism.

Dante Alighieri, 1265–1321
Dante, es el poeta italiano mas importante de la Edad 
Media. Su obra maestra, La divina comedia, está con-
siderada como la mejor obra literaria escrita en ita-
liano y una obra maestra de la literatura universal.  
En su época, fué llamado il Sommo Poeta y está considera-
do el padre de la literatura en italiano. 

David Hall, 1937-2014
Artista inglés, considerado uno de los principales repre-
sentantes del videoarte y del arte conceptual en el Reino 
Unido. Fundador de la organización Artist Placement Group 
APG.

David Hammons, 1943-
Artista estadounidense, conocido por sus trabajos realiza-
dos en Nueva York y Los Angeles en los años setenta y 
ochenta.

David Lamelas, 1946-
Artista argentino, nacido en Buenos Aires. Durante los años 
60, fue uno de los principales exponentes del Instituto Di 
Tella, de Buenos Aires, y uno de los primeros artistas con-
ceptuales de la época. Actualmente vive entre Lon Angeles, 
Berlín y París.
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David Rokeby, 1960-
Artista canadiense. Trabaja desde 1982 en proyectos de vi-
deo, electrónica e instalaciones. Está considerado uno de los 
pioneros del arte interactivo, en los que emplea gestos físicos 
en entornos de sonido en tiempo real. Su obra Very Nervous 
System fue presentada en la Bienal de Venecia en 1986.

David Tudor, 1926-1996
Pianista y compositor de música experimental estadouni-
dense. 

Dennis Oppenheim, 1938-2011
Artista conceptual estadounidense. Participó en los movi-
mientos conceptuales como el land art y el body art, tra-
bajo con esculturas, performances, fotografías, vídeos e 
instalaciones.

Diane Andrews Hall, 1945-
Artista estadounidense, miembro del colectivo T.R.Uthco 
con el que realizó el video documental The Eternal Frame, 
en 1975.

Dick Higgins, 1938-1998
Artista estadounidense nacido en Inglaterra. Compositor, 
poeta, impresor y fundador del movimiento fluxus. Al igual 
que otros artistas fluxus, Higgins estudió composición con 
John Cage en la New School of Social Research en New York.  
En 1963 fundó Something Else Press, y publicó importantes 
ensayos de críticos de Gertrude Stein y Marshall McLuhan, 
así como de artistas como John Cage, Merce Cunningham, 
Claes Oldenburg, Ray Johnson, Bern Porter, George Brecht, 
Wolf Vostell, Daniel Spoerri, Emmett Williams, Eric Ander-
sen y Ken Friedman, entre otros.

Doug Hall, 1944-
Fotógrafo y artista de nuevos medios estadounidense. Entre 
1981 y 2008 fue profesor en el departamento de New Genres 
en el Instituto de Arte de San Francisco. Desde 2008 trabaja 
en el College of the Arts de California.

Doug Michels, 1943-2003
Arquitecto, artista y miembro fundador del colectivo Ant Farm, 
con el que defendió el arte radical y una nueva propuesta de 
diseño colectivo de finales de los años sesenta y setenta.

Eadweard Muybridge, 1830-1904
Eadweard James Muybridge fué un fotógrafo inglés pionero en 
el estudio del movimiento y de la proyección de figuras en mo-
vimiento. Emigró a EEUU y en 1867 y 1868 creó fotografías a 
gran escala del valle de Yosemite que le dieron fama mundial. 
Entre 1877 y 1878 realizó estudios sobre la locomoción a tra-
vés de secuencias fotográficas que utilizaban múltiples cáma-
ras fotográficas que están consideradas predecesoras del cine 
y de la imagen en movimiento. 

Edgar Degas, 1834-1917
Pintor, escultor y dibujante francés. Fundador del movi-
miento impresionista. En sus conocidas obras de bailarinas 
de ballet, exploró la luz y el movimiento a través de esce-
nas sutiles e intimistas.

El Bosco, 1450-1516
Hieronymus Bosch fue un pintor holandés. En sus pinturas 
utilizó escenas fantásticas para ilustrar argumentos mora-
les y religiosos. 

El Lissitzky, 1890-1941
Artista, diseñador, fotógrafo, maestro, tipógrafo, y arquitec-
to ruso. Fue una de las figuras más importantes de la van-
guardia rusa, contribuyendo al desarrollo del suprematismo.

Ernest van de Wetering C., 1938-
Historiador del arte holandés. Considerado el mayor exper-
to mundial de la pintura de Rembrandt.

Etienne-Jules Marey, 1830-1904
Científico, fisiólogo y crono fotógrafo francés. Produjo apor-
tes significativos en el desarrollo de la cardiología, la ins-
trumentación física, la aviación, la cinematografía y la foto-
grafía. Está considerado como un pionero de la fotografía y 
de la historia del cine.
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Eugenia Balcells, 1943-
Video artista española. Vive y trabaja en Barcelona.

Ezequiel Ander-Egg, 1930-
Pedagogo, filósofo, sociólogo y ensayista argentino.

Fernand Léger, 1881-1955
Pintor, escultor y cineasta francés. A través de sus obras 
creó una forma personal del cubismo que modificó gra-
dualmente para alcanzar un estilo populista más figurati-
vo. Por su tratamiento audaz y simplificado de la materia 
moderna está considerado como un precursor del arte 
pop.

Filippo Tommaso Marinetti, 1876-1944
Ideólogo, poeta y editor italiano. Reconocido como uno de 
los fundadores y principales representantes del movimien-
to futurista.

Francesco Petrarca, 1304-1374
Conocido como Petrarca, fue un poeta y erudito italiano 
del Renacimiento. Petrarca está considerado el padre del 
Humanismo. Sus sonetos fueron admirados e imitados en 
toda Europa durante el Renacimiento y se convirtieron en 
un modelo para la poesía lírica. Es conocido por ser el pri-
mero en desarrollar el concepto de la Edad Oscura.

Frank Gillette, 1941-
Artista multimedia estadounidense. Fue presidente y fun-
dador del colectivo Raindance.

Frank Stella, 1936-
Pintor y grabador estadounidense, conocido representante 
del minimalismo y la abstracción post-pictórica.

Gary Hill, 1951-
Artista estadounidense, considerado uno de los fundado-
res del videoarte a partir de sus instalaciones de los años 
setenta y ochenta, en las que utilizó vídeo mono canal y 
sonido. Es conocido internacionalmente por sus instalacio-
nes y performances, con las que realiza estudios sobre el 

lenguaje, la sinestesia y las relaciones con el espectador y 
su relación con nuevas tecnologías. 

Gene Youngblood, 1942-
Teórico del arte y la política de los medios de comunicación 
y respetado erudito de la historia y la teoría de los cines al-
ternativos estadounidense. Su libro más conocido, Expan-
ded Cinema, fue el primero en considerar el vídeo como 
una forma de arte y en legitimar como arte los campos de 
la informática y los medios de comunicación. Es conocido 
por su trabajo pionero en el movimiento democrático de 
comunicación, un tema sobre el que ha enseñado, escrito y 
dictado conferencias desde 1967.

George Brecht, 1926-2008
Artista conceptual estadounidense y compositor de van-
guardia.

George Maciunas, 1931-1978
Artista, empresario y galerista estadounidense de origen 
lituano. Fue miembro fundador del movimiento fluxus, con 
el que organizó una comunidad internacional de artistas, 
arquitectos, compositores y diseñadores. 

Georges Braque, 1882-1963
Pintor y escultor francés. Con Pablo Picasso y Juan Gris fue 
uno de los mas importantes representantes del cubismo.

Georges Eastman, 1854-1932
Empresario e innovador estadounidense, fundador de la 
Eastman Kodak Company. A través de Kodak popularizó el 
uso del rollo fotográfico e impulsó la invención de la pelícu-
la cinematográfica en 1888. 

Germano Celant, 1940-
Historiador de arte, crítico y comisario italiano. Fue el crea-
dor del término arte póvera en 1967.

Gertrude Stein, 1874-1946
Escritora, crítica y coleccionista estadounidense. Se trasla-
dó a Paris en 1903, convirtiéndose en pionera de la litera-



481

Listado de autores y artistas referidos

tura modernista con la que irrumpió en la narrativa lineal 
tradicional.

Gianni Colombo, 1937-1993
Artista italiano, reconocido como uno de los principales re-
presentantes del arte cinético.

Giuseppe Ungaretti, 1888-1970
Poeta modernista, periodista, ensayista, crítico y acadé-
mico italiano. Fue un destacado representante de la ten-
dencia experimental conocida como ermetismo y uno de 
los escritores mas destacados de la literatura italiana del 
siglo XX. Influido por el simbolismo, se alineó brevemente 
con el futurismo. Al igual que muchos futuristas, debutó 
como poeta mientras luchaba en la Primera Guerra Mun-
dial. L´allegria es una de sus piezas mas conocidas.

Guillaume Apollinaire, 1880-1918
Fue un poeta, novelista y ensayista francés. Fue un desta-
cado representante del surrealismo.

Gyula Kosice, 1924- 
Escultor, teórico y poeta argentino de origen eslovaco. Co-
fundador del movimiento Madí, y uno de los precursores 
del arte cinético y lumínico.

Hans (Jean) Arp, 1886-1966
Escultor, poeta y pintor abstracto franco alemán.

Harvey Brooks, 1944-
Músico de jazz estadounidense.

Henri Matisse, 1869-1954
Pintor, dibujante, grabador y escultor francés. Considera-
do una de las figuras mas prominentes del arte moderno, 
conocido por su uso del color y su dibujo fluido y original. 

Hudson Márquez, 1947-
Artista estadounidense. Formó parte del colectivo Ant 
Farm.

Hugo Ball, 1886-1927
Autor y poeta alemán, una de las principales figuras del 
dadaísmo. En 1916 escribió el Manifiesto Dadá, Ese año 
escribió el poema Karawane, que consistió en frases sin 
sentido, como reflejo fundamental de los postulados del 
dadaismo. Fué co fundador del cabaret Voltaire en Zurich, 
desde el que lideró el movimiento dadá.

Ignasi Aballí, 1958-
Artista conceptual español. Su obra plantea una reflexión 
sobre los límites de lo artístico y su relación con la vida 
cotidiana.

Ilya Kabakov, 1933-
Artista conceptual estadounidense de origen soviético. En-
tre 1950 y 1980 trabajó en Moscú. A lo largo de mas de 
cuarenta años produjo una gran cantidad de obras, entre 
las que se cuentan dibujos, pinturas, instalaciones y textos.

Ira Schneider, 1939-
Video artista estadounidense. Estudió artes en la Universi-
dad de Brown y un máster de artes en sicología en la Uni-
versidad de Wisconsin-Madison. Desde 1993 vive y trabaja 
en Berlín.

James Turrell, 1943-
Artista estadounidense. A través de sus famosas ambien-
taciones propuso nuevas formas de crear por medio de la 
luz y el espacio.

Jasper Johns, 1930-
Pintor estadounidense, entre sus obras mas conocidas des-
tacan sus pinturas de banderas americanas. Su trabajo es 
a menudo descrito como neo-dadaista, en oposición al por 
art, aunque a menudo en sus obras incluye objetos de la 
cultura popular. En 1963 creó, junto con Rauschemberg la 
Foundation for Contemporary Performance Arts, conocida 
actualmente como la Foundation for Contemporary Arts de 
Nueva York. 
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Jean Tinguely, 1925-1991
Pintor y escultor suizo. Conocido por sus máquinas escul-
tura desarrolladas a partir de la tradición dadá y conocidas 
como propuestas metamecánicas de arte cinético.

Jean-Pierre Yvaral, 1934-2002
Profesionalmente conocido como Yvaral, fue un artista 
francés reconocido por sus propuestas op art y cinéticas.

Jeff Koons, 1955-
Escultor estadounidense. Su obra se destaca por el uso del 
kitsch y de la monumentalidad.

Jeffrey Shaw, 1944-
Artista australiano, es una figura destacada en el arte de 
los nuevos medios de comunicación, el cine expandido y 
las instalaciones de arte de la década de 1960. Recono-
cido internacionalmente como pionero en el uso creativo 
de los medios digitales en el ámbito de la realidad virtual 
y de la realidad aumentada, la visualización inmersiva, los 
sistemas cinemáticos navegables y la narrativa interactiva. 
Su trabajo incluye performances, escultura, vídeo y mu-
chas instalaciones interactivas. Shaw ha vivido en Milán, 
Londres, Amsterdam y Karlshure. Regresó a Australia en 
2003 para dirigir el Centro de Investigación de Cinema en 
la Universidad de Nueva Gales del Sur y desde 2009 es el 
decano de la Facultad de Creative Media, de la Universidad 
de Hong Kong.

Jenny Holzer, 1950- 
Artista conceptual estadounidense conocida por sus de-
mostraciones públicas de gran escala, que incluyen carteles 
publicitarios, proyecciones sobre edificios y otras estructu-
ras arquitectónicas, así como pantallas electrónicas ilumi-
nadas, leds y carteles. 

Jesús Rafael Soto, 1923-2005
Escultor y pintor venezolano. Considerado uno de los crea-
dores del cinetismo, que inicia y desarrolla a finales de los 
años cincuenta.

Jody Procter, 1943-1998
Artista performance, cofundador del colectivo T.R. Uthco.

John Cage, 1912-1992
Compositor, instrumentista, filósofo, teórico musical, poe-
ta, artista y pintor, estadounidense. Pionero de la música 
aleatoria, de la música electrónica y del uso no estándar de 
instrumentos musicales.

John Latham, 1921-2006
Artista británico de origen zambiano. Comenzó su carrera artís-
tica después de la segunda guerra mundial. Para crear sus obras 
empleó aerosol, libros quemados y todo tipo de elementos. Fue 
un destacado artista de nuevos medios y participó en perfor-
mances con artistas fluxus como Yoko Ono y Gustav Metzger. 

José Antonio Sistiaga, 1932-
Artista y cineasta experimental vasco, conocido por su obra 
pintado a mano sobre película ... era erera baleibu Izik subua 
aruaren ... realizada entre 1968 y 1970 . Constituyó su pri-
mera película y fue exhibida en el Festival de Cortometrajes 
de Bilbao. Con esta pieza, Sistiaga ganó un premio a la mejor 
película experimental. 

Joseph Albers, 1888-1976
Artista y educador estadounidense de origen alemán. Sen-
tó las bases de algunos de los programas de educación de 
arte más influyentes y de mayor alcance del siglo XX. En 
1963, publicó su teoría Interacción del color, que exponía 
que los colores se rigen por una lógica interna. Fue elegi-
do miembro de la Academia Americana de las Artes y las 
Ciencias en 1973. 

Joseph Beuys, 1921-1986
Artista alemán, trabajó principalmente en escultura, per-
formance, happening, vídeo e instalación. Perteneció al 
grupo fluxus.

Joseph Donald Novak, 1932-
Estadounidense, Profesor emérito de la Universidad de Cornell 
e investigador senior del Institute for Human & Machine Cog-
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nición de Florida. Es ampliamente conocido por sus propues-
tas y el desarrollo de mapas conceptuales de 1970. La inves-
tigación de Novak se han centrado en el aprendizaje humano, 
los estudios educativos, y la creación de conocimiento y la re-
presentación. Desarrolló una teoría de la educación para guiar 
la investigación y la enseñanza, que fue publicada en 1977. 
Su último trabajo de investigación incluye estudios sobre el 
aprendizaje y la epistemología, así como métodos para la 
aplicación de las ideas y herramientas (como los mapas con-
ceptuales) en entornos corporativos y programas de educa-
ción a distancia.

Juan Bautista Cardona, 1587-1589
Humanista español, Obispo de Tolosa.

Juan Gris, 1887-1927
Pintor español considerado como uno de los máximos re-
presentantes del cubismo. Desarrolló su actividad princi-
palmente en París.

Juan Páez de Castro, 1512-1570
Jesuita español, educado en las universidades de Alcalá de 
Henares, Salamanca y Bolonia. Versado en griego y en la-
tín. Fue uno de los primeros humanistas en reconocer la 
utilidad de construir una biblioteca con fondos estatales y 
redactó una propuesta de Felipe II de España. Como resul-
tado de su propuesta de una biblioteca real fue construida 
la Biblioteca de El Escorial, que se completó después de su 
muerte. Ayudó a desarrollar un estudio demográfico para 
estudiar la población de España, aunque murió antes de 
que se ejecutara la encuesta.

Julio Le Parc, 1928-
Escultor y pintor argentino. Precursor del movimiento ci-
nético.

Kenneth Cukier, 1966-
Es el editor de datos de The Economist en el Reino Uni-
do. Entre 2007 y 2012 fue corresponsal de Tokio, y antes 
de eso, corresponsal de tecnología en Londres, donde su 
trabajo se centró en la innovación, la propiedad intelec-

tual y la gobernanza de Internet. Es coautor, con Viktor 
Mayer-Schönberger del libro Big data: la revolución de los 
datos masivos, que fue publicado en 2013, que constitu-
yó un bestseller del New York Times y fue traducido a 20 
idiomas. El libro ganó el premio de la Biblioteca Nacional 
de Wenjin en China, y fue finalista para el FT Libro de 
negocios del Año. 

Kurt Schwitters, 1887-1948
Artista alemán. Trabajó en varios géneros y medios, como 
el dadaísmo, el constructivismo, el surrealismo, la poesía, 
el sonido, la pintura, la escultura, el diseño gráfico, la tipo-
grafía y las instalaciones de arte.

Le Figaro, 1826-
Es el mas antiguo diario francés de tirada nacional, fundado 
el 15 de enero de 1826. Es un diario de centro derecha, 
simpatizante de la Unión pour un Mouvement Populaire, 
(UMP), miembro del Partido Popular Europeo. Está conside-
rado como el diario de la Academia francesa.

Leonardo Da Vinci, 1452-1519
Pintor , escultor, arquitecto, músico, matemático, ingenie-
ro, inventor, anatomista, geólogo, cartógrafo, botánico y 
escritor italiano. Está considerado como uno de los más 
grandes pintores de todos los tiempos y el ideal humanista 
renacentista.

Lev Tolstoi, 1828-1910
También conocido como León Tolstoi, fue un novelista, 
cuentista, ensayista, dramaturgo y filósofo ruso. Tolstoi era 
un maestro de la ficción realista y está considerado como 
uno de los grandes novelistas de todos los tiempos.

Loïe Fuller, 1862-1928
Bailarina y coreógrafa estadounidense radicada en París. 
Está considerada pionera en la danza moderna y de la ilu-
minación teatral. Comenzó su carrera teatral como actriz in-
fantil profesional y posteriormente coreografió e interpretó 
bailes en burlesque (Skirt Dance), vodevil, y espectáculos 
de circo. Fuller desarrolló sus propias técnicas de movimien-
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to y de improvisación en los que combinó sus coreografías 
con trajes de seda iluminadas por luces de varios colores.

Louis Aragon, 1897-1982
Poeta y novelista francés.

Louis Daguerre, 1787-1851
Fue un artista y fotógrafo francés, reconocido por la in-
vención del proceso de daguerrotipo de la fotografía. Está 
considerado como uno de los padres de la fotografía. 

Louis Jean Lumière, 1864-1948
Los hermanos Lumière son conocidos como los inven-
tores del cinematógrafo. A partir de 1892, patenta-
ron un número significativo de procedimientos técnicos. 
Crearon el cinematógrafo, que se basaba en el efecto de la 
persistencia retiniana de las imágenes sobre el ojo humano. 

Louise Bourgeois, 1911-2010
Artista y escultora franco-estadounidense y una figura in-
fluyente en el arte moderno y contemporáneo. Entre sus 
obras de arte destacan las grandes estructuras de araña. 
Está reconocida como la fundadora del arte confesional.

Lucinda Childs, 1940-
Coreógrafa, bailarina y actriz postmoderna estadouniden-
se. Sus composiciones son conocidas por sus movimientos 
minimalistas y sus transiciones complejas, el uso de patro-
nes y la repetición como base de la experimentación.

Luis Tomasello, 1915- 
Pintor y escultor argentino. Participó en el movimiento ci-
nético. Reside en Paris 

Manuel Castells, 1942-
Profesor español de Sociología y director del Internet Inter-
disciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), en Barcelona. Es catedrático de la Cátedra Wallis 
Annenberg de Tecnología de Comunicación y Sociedad de 
la Escuela Annenberg de Comunicación, de la Universidad 
de California Meridional, en Los Angeles. y profesor emérito 

de Sociología y de Planeamiento Urbano y Regional en la 
Universidad de California en Berkeley, donde impartió cla-
ses durante 24 años.

Marcel Duchamp, 1887-1968
Artista y ajedrecista francés. Su obra ejerció una fuerte in-
fluencia en la evolución del movimiento pop en el siglo XX.

Marcel Janco, 1895-1984
Pintor y arquitecto israelí. 

Marcus Quintiliano, 35-95
Marcus Fabius Quintiliano fue un retórico y pedagogo gre-
corromano. Se le consideró el mejor profesor de retórica 
del mundo antiguo junto a Isócrates.

Marshall McLuhan, 1911-1980
Fue un intelectual y filósofo canadiense de la teoría de la 
comunicación. Su obra es considerada como una de las pie-
dras angulares del estudio de la teoría de los medios de 
comunicación, así como de las aplicaciones prácticas rela-
cionadas con la industria de la publicidad y de la televisión. 
McLuhan es conocido por acuñar las expresiones el medio 
es el mensaje y la aldea global, y por predecir casi treinta 
años antes de que se inventara, la World Wide Web. 

Martha Boto, 1922-2004
Artista argentina pionera del cinetismo. Realizó propuestas 
con plexiglás, la luz y el movimiento.

Martha Rosler, 1943-
Artista estadounidense. En sus obras utiliza vídeos, foto-
textos, instalaciones y performances. El trabajo de Rosler 
se centra en la vida cotidiana y la esfera pública proyectada 
desde la experiencia y el punto de vista femenino. 

Mary Ann Staniszewski, 
Posee un PhD. en Historia del arte por la Universidad de Nue-
va York. Es profesora asociada en el Departamento de Artes 
en el Instituto Politécnico Rensselaer, en Nueva York, EEUU.
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Maximilian Schich, 1974-
PhD. En Historia del Arte en la Universidad Humboldt, en 
Berlin. Profesor Asociado del programa de Arte y Tecnolo-
gía de la Universidad de Texas, en Dallas, EEUU. Sus inves-
tigaciones versan sobre el estudio de la complejidad en el 
arte y la tecnología.

Médici, Siglo XIV
Fue una influyente familia de mecenas, banqueros y políti-
cos de la República de Florencia durante el final del siglo XIV. 

Merce Cunningham, 1919-2009
Vanguardista bailarín y coreógrafo estadounidense. Se consi-
dera uno de los mas influyentes innovadores de la danza mo-
derna estadounidense. Colaboró activamente con artistas de 
otras disciplinas y con músicos como John Cage y David Tudor, 
lo que tuvo un profundo impacto en el arte de vanguardia.  
Como coreógrafo, fue maestro y líder de la Merce Cun-
ningham Dance Company.

Michael Heizer, 1944-
Paisajista contemporáneo especializado en esculturas de 
gran formato y representante del movimiento land art.

Michael Shamberg, 1945- 
Ex corresponsal de la revista Time-Life estadounidense. 
Actualmente es productor de cine.

Miguel Ángel Quintanilla, 1945-
Profesor universitario y político español. Catedrático de 
lógica y filosofía de la Ciencia en la Universidad de Sala-
manca.

Morris Weitz, 1916-1981
Filósofo estadounidense, especializado en el estudio de la 
estética. Su obra principal fue El papel de la teoría en la 
estética. Este trabajo estimuló un amplio debate dentro de 
la filosofía del arte y es parte de un movimiento más amplio 
conocido como antiesencialismo

Nam June Paik, 1932-2006
Compositor y videoartista estadounidense de origen surco-
reano. Considerado el precursor del videoarte, formó parte 
del movimiento fluxus.

Naum Gabo, 1890-1977
Importante escultor y representante del constructivismo 
ruso. Pionero del arte cinético.

Nicéphore Niépce, 1765-1833
Químico y litógrafo francés. Inventor, junto a Daguerre, de 
las primeras imágenes fotográficas.

Nicolas Schöffer, 1912-1992
Escultor y artista plástico francés de origen húngaro. Esta 
considerado el padre del arte cibernético. Trabajó como 
pintor, escultor, arquitecto, urbanista, cineasta y músico.

Pablo Picasso, 1881-1973
Pintor y escultor español, creador, junto con Georges Bra-
que y Juan Gris, del movimiento cubista.

Papa Nicolás V 
Miembro de la orden de los Dominicos. Fue papa entre 
1447 y 1455. Creó la Biblioteca Apostólica del Vaticano.

Paul Cézanne, 1839-1906
Pintor francés postimpresionista, considerado el padre de 
la pintura moderna.

Paul Feeley, 1910-1966
Artista estadounidense y director del departamento de arte 
del Bennington College entre 1950 y 1960.

Paul Ryan, 1943-2013
Videoartista, escritor y teórico estadounidense.

Peter Campus, 1937
Videoartista estadounidense, conocido por sus obras de ví-
deo en mono canal, sus fotografías y sus obras digitales.
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Peter Van Riper, 1942-1998
Artista estadounidense, reconocido como pionero en obras 
de ambientación de luz, sus composiciones musicales y el 
uso del láser y de la holografía en el arte.

Philippe Parreno
Artista francés especializado en medios, escultura, cine, 
performances, dibujos y textos. Parreno redefinió la ex-
periencia expositiva mediante el uso de tecnologías de la 
información que le permiten desarrollar propuestas colabo-
rativas y evolutivas.

Pierre Auguste Renoir, 1841-1919
Pintor francés. Uno de los máximos representantes de la 
escuela impresionista

Pierre Huyghe, 1962-
Artista francés. Trabaja con una gran variedad de medios, 
películas y esculturas con las que propone intervenciones 
públicas y sistemas vivos.

Piet Mondrian, 1872-1944
Pintor de origen holandés, destacó por sus contribuciones 
al movimiento del grupo de arte De Stijl fundado por Theo 
van Doesburg. En sus obras propuso una fórmula no-re-
presentacional que denominó neoplasticismo, a partir de 
líneas blancas y negras verticales y horizontales y el uso de 
los colores primarios. 

Platón, 428/427 ó 424/423 – 348/347 d.C.
Filósofo y matemático griego. Se le considera una figura 
esencial en el desarrollo de la filosofía.

Pol Bury, 1922-2005
Pintor y escultor belga. Miembro de los grupos Peintre Bel-
ge Jeune y CoBrA 

Pontus Hultén, 1924-2006
Coleccionista, crítico y comisario de arte sueco. Conside-
rado uno de los profesionales de museos más destacados 
del siglo XX. Fue director del Museo de Arte Moderno de 

Estocolmo en la década de 1970 e invitado a participar en 
la creación del Centro Georges Pompidou de París, del que 
fue su primer director, entre 1974-1981.

Rafael Lozano-Hemmer, 1967-
Artista electrónico mexicano-canadiense que trabaja con 
arquitectura, teatro tecnológico y performances. Es licen-
ciado en Química y Física de la Universidad de Concordia 
en Montreal. Actualmente, Lozano-Hemmer vive y trabaja 
entre Montreal y Madrid.

René Descartes, 1596-1650
Filósofo, matemático y escritor francés, considerado el pa-
dre de la filosofía occidental moderna.

Rey Felipe II de España, 1527-1598
Conocido en Holanda como Felipe el Prudente, su imperio 
incluyó territorios en todos los continentes entonces co-
nocidos, incluidas las Islas Filipinas. Durante su reinado, 
España alcanzó un enorme impacto y el poder, conocido 
como la Edad de Oro.

Rey Matías I de Hungría, 1443-1490
Fue el rey de Hungría y Croacia a partir de 1458 y Rey de 
Bohemia en 1469. Creó la Biblioteca Corviniana.

Richard Huelsenbeck, 1892-1874
Poeta, escritor y músico alemán.

Richard Long, 1945-
Escultor, fotógrafo y pintor británico, uno de los máximos 
representantes del movimiento land art.

Richard Prince, 1949-
Pintor y fotógrafo estadounidense

Rirkirt Tiravanija, 1961-
Artista contemporáneo de origen argentino. Sus instalacio-
nes se desarrollan a menudo como formas de cohabitación 
y colaboración. Sus propuestas de estructuras para la vida 
y la socialización son elementos centrales en su obra.
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Robert Rauschember, 1925-2008
Pintor, escultor, grabador, fotógrafo, performer y artista 
gráfico estadounidense. Precursor del movimiento de arte 
pop. Rauschenberg es conocido por el uso de materiales 
no tradicionales en combinaciones innovadoras. Obtuvo el 
Premio Mundial de las artes Leonardo da Vinci en 1995 en 
reconocimiento de sus cuarenta años de trabajo. 

Robert Smithson, 1938-1973
Artista estadounidense, uno de los máximos representan-
tes del movimiento land art. Creador de la Spiral Jetty.

Robert Storr, 1949-
Comisario, crítico, académico y pintor estadounidense.

Robert Whitman, 1935-
Artista estadounidense conocido por sus obras de teatro 
seminales de la década de los sesenta. En sus propuestas 
combina imágenes visuales y de sonido, actores, películas, 
diapositivas, objetos y ambientes sugerentes. Desde fina-
les de los sesenta trabaja con nuevas tecnologías e incor-
pora teléfonos móviles.

Roberto Busa, 1913-2011
Sacerdote jesuita italiano y uno de los pioneros en el uso de 
las computadoras para el análisis lingüístico y literario. Fue 
el autor del Índice Thomisticus, a partir de las obras de San-
to Tomás de Aquino y de unos pocos autores relacionados. 
Está considerado el padre de las humanidades digitales.

Ronald Wayne, 1934-
Fue cofundador de Apple Computer (ahora Apple Inc.) con 
Steve Wozniak y Steve Jobs.

Rosalind Krauss, 1941-
Crítica de arte, profesora y teórica estadounidense de la 
Universidad Columbia.

Rousseau, 1712-1778
Filósofo, compositor y escritor ginebrino. Su filosofía políti-
ca influyó en la Revolución Francesa, así como el desarrollo 

general del pensamiento político, sociológico y educativo 
moderno.

Sanja Ivekovic, 1949-
Fotógrafa, video artista y escultora croata. Considerada 
una de las líderes artísticas de la antigua Yugoslavia.

Santo Tomás de Aquino, 1225-1274
Filósofo y teólogo italiano. En ocasiones llamado doctor 
Angélico y El Príncipe de los Escolásticos, cuyas obras le 
han convertido en la figura más importante de la filosofía 
escolástica y uno de los teólogos más sobresalientes del 
catolicismo.

Sigmund Freud, 1856-1939
Neurólogo austríaco conocido como el padre del sicoaná-
lisis. Sus análisis de los sueños proporcionaron modelos 
para el análisis clínico de la formación de síntomas y los 
mecanismos de represión, así como para la elaboración de 
su teoría del inconsciente como elemento perturbador de 
los estados de conciencia de la mente.

Sophie Calle, 1953-
Escritora, fotógrafo y artista conceptual francesa. Su tra-
bajo se distingue por el uso de conjuntos arbitrarios de 
limitaciones. También formó parte del movimiento literario 
francés de la década de sesenta conocido como Oulipo. Su 
trabajo representa con frecuencia la vulnerabilidad huma-
na, y examina la identidad y la intimidad. 

Steve Jobs, 1955-2011
Empresario, comercializador e inventor estadounidense, 
cofundador, y presidente de Apple Computer (ahora Apple 
Inc.). Reconocido como un carismático pionero en la revo-
lución de la computadora personal.

Steve Wozniak, 1950-
Ingeniero electrónico estadounidense. Fue cofundador de 
Apple Computer (ahora Apple Inc.) con Steve Jobs y Ro-
nald Wayne. 
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Theo Jansen, 1948-
Artista holandés. En 1990, comenzó la construcción de 
grandes mecanismos de PVC capaces de moverse por su 
cuenta, conocidos como Strandbeest. Sus obras de anima-
ción son una fusión de arte e ingeniería.

Théophile Gautier, 1811-1872
Poeta dramaturgo, novelista, periodista, y crítico literario y 
de arte francés.

Thomas Alva Edison, 1847-1931
Inventor y hombre de negocios estadounidense. Desarro-
lló dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine y la 
bombilla eléctrica. Fue uno de los primeros inventores que 
aplicó los principios de la producción en masa y el trabajo 
en equipo a gran escala en el proceso de invención, por lo 
que se le atribuye la creación de el primer laboratorio de 
investigación industrial.

Thomas J. Watson, 1874-1956
Empresario estadounidense, presidente de International 
Business Machines (IBM), desde 1914 a 1956. Watson de-
sarrolló el estilo de gestión distintivo de IBM y de la cultura 
corporativa.

Thomas McEvilley, 1939-2013
Poeta, novelista, profesor y crítico de arte estadounidense.

Tony Oursler, 1957-
Artista estadounidense multimedia. Su producción abarca 
vídeo, escultura, instalación, performance y pintura.

Tristan Tzara, 1896-1963
Es el seudónimo del poeta vanguardista y ensayista ruma-
no francés Samuel Rosenstock. Trabajó como periodista, 
dramaturgo, crítico literario y de arte, así como compositor 
y director de cine. Es conocido como uno de los fundadores 
y figuras centrales del movimiento dadá.

Umberto Boccioni, 1882-1916
Influyente pintor y escultor italiano. Ayudó a dar forma a 

la estética revolucionaria del movimiento futurista, del que 
está considerado una de sus principales figuras. 

Umberto Eco, 1932-
Semiólogo, ensayista, filósofo, crítico literario y novelista ita-
liano. Conocido popularmente por su novela El nombre de la 
rosa, publicada en1980, un misterio intelectual que combina la 
semiótica en la ficción, análisis bíblico, estudios medievales y la 
teoría literaria. Eco también ha escrito numerosos textos aca-
démicos y ensayos. Es fundador del Departamento de Ciencias 
de la Información de la Universidad de la República de San Ma-
rino, y presidente de la Escuela de Graduados de Estudios de 
las Humanidades de la Universidad de Bolonia. Desde noviem-
bre de 2010 es miembro de la Accademia dei Lincei y miembro 
honorario de Kellogg College, en la Universidad de Oxford.

Vasili Kandinsky, 1866-1944
Pintor ruso, precursor de la abstracción lírica en la pintura 
y teórico del arte. 

Victor Vasarely, 1906-1997
Artista francés de origen húngaro. Considerado como el pa-
dre del movimiento op art.

Viktor Mayer-Schönberger, 1966-
Profesor de origen austríaco, especialista de la Gobernanza 
de Internet y en el Reglamento del Instituto de Internet de 
Oxford, en la Universidad de Oxford. Sus investigaciones 
versan acerca de la economía de la red. Es coautor del 
libro Big Data y de otras publicaciones como Think (HMH, 
2013) y Delete: La virtud de olvido en la era digital (Prince-
ton, 2009), que ganó en 2010 el Premio Marshall McLuhan 
como Mejor libro y del Premio Don K. como el mejor libro 
en Ciencia y Tecnología Política.

Vladimir Tatlin, 1885-1953
Fue un pintor y arquitecto ruso. Junto con Kazimir Male-
vich, fue uno de las dos figuras más importantes del movi-
miento de arte de vanguardia ruso de la década de 1920. 
Más tarde se convirtió en un importante artista del movi-
miento constructivista. 
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Voltaire, 1694-1778
Escritor francés de la Ilustración, historiador y filósofo fa-
moso por su ingenio, sus ataques sobre la Iglesia Católica, 
su defensa de la libertad de religión, libertad de expresión, 
y la separación de Iglesia y Estado.

Vuk Cosic, 1966-
Artista de origen Serbio, pionero del net.art. 

Walter Arensberg, 1878-1954
Coleccionista de arte, crítico y poeta estadounidense.

Walter De María, 1935- 2013
Escultor, ilustrador y compositor estadounidense. Artista 
relacionado con el minimalismo, el land art y el arte con-
ceptual de la década de 1960.

William Turner, 1775-1851
Pintor, acuarelista y grabador del paisajista inglés. Su tra-
bajo está considerado como un prefacio romántico al im-
presionismo. Algunas de sus obras se citan como ejemplos 
de arte abstracto.

Wolf Vostell, 1932-1998
Artista alemán, trabajó con varios medios y técnicas como 
pintura, escultura e instalaciones, así como video y happe-
ning. Formó parte del grupo fluxus.

Yaacov Agam, 1928-
Artista israelí, está considerado uno de los precursores del 
arte cinético.

Yoko Ono, 1933-
Artista japonesa radicada en EEUU. Formó parte del mo-
vimiento vanguardista de la década de los sesenta e inte-
grante del grupo fluxus.

Yvonne Rainer, 1934-
Bailarina, coreógrafa y directora de cine estadounidense. 
Destacada por sus investigaciones experimentales de es-
tética minimalista.
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