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Que el espacio expositivo puede influir de forma signifi-
cativa en la obra es algo que como espectadores de arte 
conocemos más profundamente desde que los museos y 
galerías se transformaron en "cubos blancos", donde la su-
puesta neutralidad de su diseño interior era algo de lo que 
la institución de arte se enorgullecía y los artistas esperaban. 

Con la llegada de las instalaciones de gran formato e in-
mersivas, obra y espacio asentaron cierto conformismo 
en la conceptualización de los significados y significantes 
que se generan en la mente del artista en el momento de 
idear la obra. A medida que ese conformismo empieza a 
retorcerse en la mente de algunos artistas, el espacio se 
convierte en otra herramienta más con la que trabajar 
la materialización de la obra y emergen nuevas formas 
de diálogo con el espectador, que superan el "Aquí y el 
Ahora" transgrediendo el tiempo y el espacio, con las que 
críticos, comisarios e historiadores catalogan la obra y 
sus significados. 

Obras que son ideadas en el estudio del artista pueden 
transformar su forma a la hora de presentarse ante el 
público en diferentes espacios y/o contextos y, en oca-
siones incluso, alterar de manera notable su significado 
en cada muestra. De todo ello queda solamente la docu-
mentación gráfica y la experiencia misma del espectador 
al contemplar la obra y por ello este trabajo de investiga-
ción tratará de evidenciar dichas transformaciones con-
virtiéndolas en hechos intencionados. 

Lo que el lector descubrirá en este trabajo no será una 
definición de la nueva naturaleza del arte, puesto que 
aquí consideramos que ésta radica en la intencionalidad 
del artista y en la experiencia misma del receptor, sino un 
análisis a través del tiempo y el espacio del inconformis-
mo y la cierta rebeldía por parte del artista para con su 
trabajo, donde el proceso creativo y procesual tomarán 
un papel determinante a pesar de ser algo mencionado 
de soslayo en los manifiestos artísticos contemporáneos. 

Contando con el exhaustivo análisis de obras como The 
Crossing (1996) de Bill Viola, Sectional Body preparing  
for Monadic Singularity (2015) de Anish Kapoor, Undercu-
rrent (red) (2008) de Mona Hatoum y Field (1989-2003) de 
Antony Gormley, el lector de este trabajo de investigación 
encontrará una serie de confesiones procesuales donde 
trataremos de encontrar un porqué y una metodología 
para el registro de ese acto artístico en el que la obra se 
transforma en el espacio expositivo, haciéndose indoma-
ble para la institución de arte y aportando nuevas expe-
riencias y significados al espectador que creía conocerla. 

Aquí se profundiza en el detonante de esas transforma-
ciones y se documenta lo averiguado, abriendo un cam-
po de investigación y catalogación del que hoy en día no 
existe registro y que aporta nuevas definiciones a lo que 
es el arte en su máxima concepción de intangibilidad y 
vulnerabilidad a lo que el artista desea, cree y procura en 
cada muestra de su obra.

Palabras clave: 
Arte, instalación, percepción, transgresión, concepto, contexto, objeto.

Resumen
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The fact that the exhibition space can significantly in-
fluence the work is something that as art viewers we 
have known more deeply since museums and galleries 
were transformed into "white cubes", where the neutrali-
ty of their interior design was something that the art ins-
titution was proud and artists were expected.

With the arrival of large format and immersive installa-
tions, the works and the spaces cemented a certain con-
formity in the conceptualization of the meanings and the 
signifiers that are generated in the artist's mind when 
they are devising the work. 

As this conformism begins to twist in the minds of some 
artists, space becomes another tool with which to ma-
terialize the work and new forms of dialogue with the 
viewer emerge, which go beyond the "Here and Now", 
transgressing time and space with which critics, curators 
and historians catalog the work and its meanings.

Works that are devised in the artist's studio can have 
their forms transformed when presented to the public in 
different spaces and / or contexts and, sometimes, even 
significantly alter their meaning in each iteration. Of all 
this, only the graphic documentation and the spectator's 
own experience when contemplating the work remains, 
and for this reason this research work will try to demons-
trate these transformations, turning them into intentio-
nal facts.

What the reader will discover in this work will not be a 
definition of the new nature of art, since here we con-
sider that this lies in the intentionality of the artist and 
in the very experience of the recipient, but an analysis 
through time and space of a nonconformity and a certain 
rebelliousness on the part of the artist towards his work, 
where the creative and procedural process will take on 
a determining role despite being something mentioned 
sideways in contemporary artistic manifest.

Counting on the exhaustive analysis of works such as 
The Crossing (1996) by Bill Viola, Sectional Body preparing 
for Monadic Singularity (2015) by Anish Kapoor, Undercu-
rrent (2004) by Mona Hatoum and Field (1989-2003) by 
Antony Gormley, the reader of this research work will 
find a series of procedural confessions in which we will 
try to find a reason and a methodology for the recording 
of that artistic act in which the work is transformed by 
the exhibition space, becoming indomitable for art insti-
tutions and contributing new experiences and meanings 
to the spectator who thought that already knew it.

Here the trigger for these transformations is delved into 
and what was found is documented, opening a field of 
investigation and cataloging of which there is no record 
today and which provides new definitions of what art is in 
its maximum conception of intangibility and vulnerability 
to what the artist wants, believes and seeks in each exhi-
bition of his work.

Abstract

Keywords: 
Art, installation, perception, transgression, concept, context, object.
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La transgresión de la idea en el espacio expositivo. 
En diálogo con Bill Viola, Anish Kapoor, Mona Hatoum y Antony Gormley.

El artista rompe los límites de la obra tratando de terminar la búsqueda 
incesante de un instante; es entonces cuando invade la sala para que el 
espectador pueda procesarlo 1

[1] La siguiente afirmación parte de una percepción personal a partir de la cual damos comienzo a este trabajo. Aunque de forma generalizada, para abrir paso a la 
introducción de este trabajo de investigación, con esta frase procuramos avanzar al lector que la base que sostiene los temas que aquí se tratarán desde diferentes 
perspectivas será la de poner en valor el constante cuestionamiento al que los artistas someten su obra.

[2] La Crítica de Arte consiste principalmente en realizar valoraciones estéticas sobre obras de arte. Aunque muchas veces esas valoraciones sean personales 
y subjetivas, procuran seguir cánones establecidos a lo largo de la historia desde perspectivas sociológicas, antropológicas, filosóficas, etc., formulando juicios 
desde el contexto social, cultural y evolutivo del momento en el que se concentran. Pudiendo datar el nacimiento de la crítica del arte ya en el Quattrocento con las 
aportaciones de Lorenzo Ghiberti (Italia, 1378- 1455) y su "I Commentari", no será hasta entrado el siglo XVIII cuando el crítico de arte asuma el rol de comentador, 
informador y educador dejando a un lado la parte más estrictamente descriptiva para adentrarse en las valoraciones formales y transcendentales de las obras de arte. 

[3] Por poner un ejemplo, podemos mencionar las transgresiones realizadas por Eugéne Delacroix (Francia, 1798-1893) con su obra La libertad guiando al pueblo (1830) 
donde personifica la libertad a través de una mujer blandiendo la que sería la bandera francesa descubriendo uno de sus pechos en una muestra de gestualidad en 
cada pincelada que escapaba de lo académico; o El Grito (1893) de Edvard Munch (Noruega, 1863-1944) donde la distorsión de los colores y el incesante estudio de 
las pinceladas lo convirtieron en referente del expresionismo alemán. 

Ante los numerosos movimientos artísticos que se que-
daron fuera de las "declaraciones de principios" realiza-
das en mayor medida por la llegada de la Crítica de Arte2; 
la importancia del Manifiesto artístico cobra especial 
relevancia a finales del siglo XIX, al mismo tiempo que 
comenzaban a emerger obras que escapaban de lo co-
nocido3. Uno de los principales fines de los Manifiestos 
artísticos era el acercar el testimonio de los artistas al 
público, puesto que, además de emerger cambios forma-
les en las técnicas, colores y formatos utilizados por los 
artistas del momento a la hora de crear sus obras; los 
movimientos sociales y políticos de la época en la que 
aparecieron los primeros Manifiestos, comenzaron a ser 
temas aún más recurrentes desde mediados de 1800 y 
todo ello debía quedar registrado en aquellos escritos 
que, incluso hasta nuestros días, han ido fluctuando en 
su relevancia. 

Desde que los artistas decidieron manifestar, a través de 
sus obras su actitud más crítica, saliendo de la comodi-
dad de las categorías artísticas consolidadas e institucio-
nalizadas a lo largo de la Historia del Arte, que coronaban 
la pintura y la escultura en los puestos más altos; los ma-
nifiestos artísticos lo han tenido difícil para catalogar el 
Arte que emergía de ese inconformismo moral, formal y 
estructural, que buscaba tanto generar nuevas experien-
cias plásticas y sensoriales como nuevos significados y 
significantes de lo que se había dicho, hasta la fecha, de 
lo que era o no era Arte con mayúsculas. 

Aunque muchos de los manifiestos no dejaban de ser, 
bajo nuestra opinión, un recopilatorio de características 
estándar desde el punto de vista de un artista o referen-
cias de movimientos artísticos concretos; poco a poco 
fueron abriéndose paso y cobrando importancia de cara 
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a facilitar la comprensión de cuestiones más alejadas de 
lo plástico y más cercanas a lo espiritual, social y político. 

Manifiestos como el Neoplasticista (1917) de Piet Mon-
drian (Países Bajos, 1872 - Estados Unidos, 1944), el 
Surrealista (1924) de André Breton (Francia, 1896-1966) 
o el Blanco (1946) de Lucio Fontana (Argentina, 1899 - 
Italia, 1968), son claros referentes de que debía quedar 
registrado ya no tanto el resultado sino las inquietudes 
que llevaron a presentar dichas propuestas al público. En 
muchos de ellos ya se hacía evidente ese constante ejer-
cicio de crítica y autocrítica, característico de los artistas, 
dando pistas de lo que el espectador se encontraba o en-
contraría próximamente en los espacios expositivos. Con 
esto podemos decir que, gracias a los Manifiestos Artís-
ticos de la época empezaban a evidenciarse inquietudes 
que quizás escapasen de la comprensión de los menos 
entendidos en Arte o de quienes se encontraban por vez 
primera con obras pictóricas como por ejemplo Olimpia 
(1863)4 de Édouard Manet (Francia 1832-1883) o escul-
tóricas como El Beso (1882)5 de Auguste Rodin (Francia, 
1840-1917).6

Como explicaremos más adelante, este trabajo, además 
de académico, es predominantemente visual y experien-
cial y por ello no encontramos mejor forma de introducir 
los contenidos que aquí se tratan, que proponiendo una 
obra referente que sirva como ejemplo visual-concep-
tual de las temáticas que posteriormente se abordarán 
desde diferentes puntos de vista y contando con el tes-
timonio directo de los artistas que protagonizan esta 
investigación. La obra en cuestión es la de Esqueletos 
disputándose un arenque (1891) de James Ensor (Bélgica 
1860-1949). Una obra considerada transgresora por la 
temática y la técnica utilizada por el artista. En esta pin-
tura se abordan diferentes problemáticas o inquietudes 
cuyo principal punto de inflexión es la intencionalidad 

[4] Con Olimpia, Manet no sólo transgredía el formato habitual en el que se 
realizaban tales representaciones ampliándo el tamaño hasta las medidas 
reservadas para imágenes de temática académica, histórica o mitológica, sino 
que también lo hacía a través de la desidealización de la figura representada.

[5] La escultura El Beso (1882) de Auguste Rodin, convierte un acto de 
venganza y muerte en símbolo universal del amor y el deseo entre amantes. 
La expresividad en el gesto de los protagonistas transmiten el placer del beso 
rompiendo los paradigmas de la escultura clásica.  

[6] Oldenburg, Claes (1961). Manifiesto.

 Estoy a favor de un arte 
que es político-erótico-
místico, que hace algo más 
que sentarse en el culo en 
un museo.

Estoy a favor de un arte que 
crece sin saber que es arte 
en absoluto, un arte con 
la posibilidad de tener un 
punto de partida cero.  6 
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1.  James Ensor. Squelettes se disputant un hareng-saur, 1966. Óleo (16 x 21,5 
cm.). Fuente: https://historia-arte.com/obras/esqueletos-disputandose-un-
arenque-de-ensor.

2. El Lissitzky. Prounenraum (Espacio Proun), 1923. Reconstruido en 1971. 
Madera pintada. 320 x 364 x 364 cm. Colección Van Abbemuseum, Eindhoven. 
Imagen cortesía de Museo Picasso Málaga. 

3. Auguste Rodin. El Beso (1882). Fuente: https://www.artesubastas.es/el-beso-
auguste-rodin/
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del propio artista y el juicio de éste respecto a su trabajo 
y la labor de la crítica del arte que, como decíamos, fue 
precisamente en aquella época cuando cobraba mayor 
dimensión. En Esqueletos disputándose un arenque vemos 
dos bustos calavéricos que no solo representan a los crí-
ticos de arte Édourad Fétiz y Max Sulzberger, quienes 
en numerosas ocasiones hicieron duras críticas al tra-
bajo de Ensor, sino su propio conflicto interno del que 
solamente queda él como el arenque que se disputan 
ambos frentes. Siempre fascinado por la irracionalidad 
del ser humano y por el poder de la curiosidad, los pen-
samientos más oscuros emergían en su mente para re-
cordarle que solamente era un individuo corriente y que 
teniendo eso presente podría aceptar su trabajo más 
allá de lo que otros opinasen.7 

A medida que pasaban los años, los artistas creaban 
pinturas que se desbordan excediendo los límites del 
marco, como por ejemplo la obra Prounenraum (1923) 
del artista Lissitzky (Rusia 1890-1941) y esculturas que 
dejaban de lado el pedestal para utilizar paredes, techo y 
suelo intentando escapar de una jaula, como si fuese un 
pájaro al que han privado de su libertad, como la obra 
La Venus de los trapos (1967) de Pistoletto (Italia, 1933). 
Todo aquello resultaba ser la antesala de lo que poste-
riormente los artistas contemporáneos utilizan con aún 
mayor consideración: el espacio expositivo como ele-
mento generador de significados y significantes más allá 
de los que se le otorga por contexto. 

Y de pronto, llegó el término Instalación; cuya naturaleza 
bastarda, tomando prestado el calificativo otorgado por 
Eugeni Bonnet8 a este nuevo medio de expresión, trajo  

[7] Hodge, Susie (2022). Arte transgresor. 50 obras que hicieron tambalear el 
mundo del arte. Barcelona: Blume.

[8] Bonet, E. (2014). La instalación como hipermedio (una aproximación). In: E. 
Bonet, ed., Escritos de vista y oído. Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA). Barcelona.
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de cabeza a críticos e historiadores, cambiando por com-
pleto el lenguaje artístico, la naturaleza misma del Arte y, 
por tanto, también del objeto artístico. 

Desde sus orígenes, establecidos en numerosos registros 
artísticos a lo largo de los años 609, la instalación buscó 
romper radicalmente el paradigma del objeto autónomo, 
trabajando en la construcción de nuevas propuestas en 
las que el espacio, en su conjunto, se tratase como una 
situación única. 

Aunque son muchos los que consideran la instalación 
como arte expandido10; en ella, a diferencia de los géne-
ros artísticos anteriores como la pintura y la escultura, la 
forma pasa a segundo plano dando total protagonismo 
a la idea y cobra sentido no solo en su montaje y puesta 
en escena sino en las ideas fundamentadas que conci-
be y presenta el artista en dicha obra, sea esta física o 
intangible, y lo que éstas provocan cuando interactúan 
con el espectador. 11

Transcendiendo lo objetual, en el arte de la instalación, 
el artista busca una experiencia de interacción con el 
espectador para despertar sentimientos o reflexiones 
dentro de él y motivar así su percepción sensorial; ya 
sea a través de la vista, el oído, el gusto, el tacto o incluso 
del olfato o también combinando cualquiera de los deto-
nantes sensoriales.

Ejemplo de esto puede ser el trabajo del artista surcorea-
no Nam June Paik (Corea del Sur, 1932 - Estados Unidos, 
2006) quien, con obras como TV Buddha (1974); TV Gar-
den (1974-77) o la instalación performativa TV Cello (1971) 
interpretada por la violonchelista Charlotte Moorman, evi-

[9] Véase por ejemplo: Oliveira, N. de., Archer, M., Oxley, Nicola., & Petry, 
Michael. (1997). Installation art (1st ed., repr.). London: Thames and Hudson o 
Bishop, C. (2005). Installation Art : A Critical History. London: Tate.

[10] A lo largo de este trabajo de investigación se han estudiado análisis de 
otros autores sobre instalación artística y los cambios paradigmáticos en el 
arte de los años 60 como por ejemplo: El Arte Expandido de Mario Perniola, 
Deconstruyendo Las Instalaciones de Graham Coulter-Smith, entre otros 
muchos que pueden encontrase en la bibliografía de este trabajo, donde los 
autores coinciden en la complejidad de aportar una única definición al término 
instalación cuando va unida a la creación artística.

[11] Véase: Ariznabarreta, Idoia. (22 de mayo de 2001). «El exceso de libertad 
puede acabar en asfixia». https://www.elmundo.es/navegante/2001/05/22/
entrevistas/990522640.html.

 Siempre me he 
preocupado mucho por 
mi obra y me obsesiona la 
herencia que puedo dejar. 
Pero estoy contento porque 
creo que he conseguido 
algo similar a las óperas de 
Wagner. [...] Porque acepta 
múltiples interpretaciones. 
Me preguntaban antes cómo 
quiero que se me recuerde. 
Se lo diré: como alguien que 
hizo muchos experimentos 
de los que surgió una buena 
química.  11 

Charlotte Moorman en TV Cello (1971) de Nam 
June Paik con gafas de TV, Nueva York. 

Foto: Takahiko iimura. Fuente: https://www.e-
flux.com/announcements/102601/a-feast-of-
astonishments-charlotte-moorman-and-the-
avant-garde-1960s-1980s/
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dencia la permeabilidad del término de instalación del que 
venimos hablando desde el comienzo de este apartado.

Aunque las instalaciones pueden ser realizadas con di-
versos materiales, medios físicos, visuales o sonoros e in-
cluso, en muchas ocasiones, los artistas de la instalación 
pueden hacer uso de otras disciplinas artísticas como la 
fotografía, el videoarte o la performance, podemos aven-
turarnos a decir que su materia por excelencia, al igual 
que el pigmento preexiste a la pintura, es el espacio mis-
mo ya que, como procuraremos evidenciar a lo largo de 
este trabajo, es precisamente en el espacio expositivo y 
en la experiencia visceral del espectador en el instante 
mismo que atraviesa el espacio y la obra, donde radica la 
esencia del arte instalativo.

Los artistas de la instalación consideran la obra más 
como un mecanismo para la comunicación con el es-
pectador que como objeto comercializable12, cosa que 
inquietó, y aún hoy continúa haciéndolo, notablemente 
a las instituciones artísticas13 que no hacían sino tratar 
de documentar un hecho artístico que solo el "aquí y el 
ahora" que experimenta el individuo al adentrarse en el 
acto procesual y procedimental característico de la insta-
lación artística, era y es capaz de definir.14

Es inevitable que los lugares destinados a exhibir arte 
aporten significados a las obras que albergan, modifi-
cando, en ocasiones notablemente, la forma en la que 
el espectador las interpreta; pero esto se ve incremen-
tado cuando lo que acogen es una instalación, puesto 
que el espacio provoca que la obra se reinvente y actua-
lice en cada muestra, impidiendo que se manifieste en 
otro medio que no sea el creado para ésta y habitado 
por un espectador. De esta problemática parte uno de 
los objetivos principales de este trabajo de investigación: 
determinar si efectivamente el espacio expositivo puede 

[12] Las instalaciones en su mayoría necesitan grandes espacios donde 
puedan cobrar vida por lo que su venta esta mucho más limitada para el 
público general y más dirigida a formar parte de grandes colecciones, museos, 
galerías u otras instituciones artísticas y culturales. 

[13] Cuando mencionamos a las instituciones artísticas lo hacemos de forma 
generalizada sin poder aportar ningún caso en concreto por la dimensión que 
pueda tener el tratar de evidenciarlo. 

[14] Paul Valery, Pièces sur l´art (La conquête de l´ubiquité). Citado en: 
Benjamin, Walter (1989). Discursos Interrumpidos. Buenos Aires: Taurus.

 Ni la materia, ni el 
espacio, ni el tiempo son, 
desde hace veinte años, 
lo que han venido siendo 
desde siempre. Es preciso 
contar con que novedades 
tan grandes transformen 
toda la técnica de las artes 
y operen por tanto sobre la 
inventiva, llegando quizás 
hasta a modificar de una 
manera maravillosa la 
noción misma del arte.  15 
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alterar el significado de la obra de arte y hasta qué punto 
el artista utiliza esto conscientemente para ello.

Partiremos de la hipótesis de que a pesar de las trans-
formaciones arquitectónicas a las que se sometieron los 
espacios expositivos para albergar instalaciones, convir-
tiendo dichas estancias en cubos blancos15, y así procu-
rar la mínima alteración de significados, los artistas de 
la instalación consiguen reivindicar su autoría16 jugando 
con la posibilidad de transformar la obra en cada mues-
tra, utilizando el espacio expositivo como estudio, o lugar 
de trabajo, y generando nuevos significados y reflexiones 
sobre la obra, no solo ante el espectador, sino respecto a 
su propia percepción de ésta a través del espacio-tiempo.

Lo que el lector descubrirá en este trabajo de investiga-
ción no será una definición de la nueva naturaleza del 
Arte puesto que aquí consideramos que ésta radica en 
la intencionalidad primera y/o última del artista, sino un 
análisis de obras concretas de artistas contemporáneos 
que han itinerado en diferentes espacios y se han vis-
to sometidas a alteraciones estructurales, que procura-
remos evidenciar de forma textual y gráfica gracias a la 
labor de maquetación de este proyecto, que evidencian 
la hipótesis desde la que partimos. 

Si bien la hipótesis de este trabajo de investigación parte 
de una reflexión surgida a través de la experiencia di-
recta del montaje de la instalación Noir (2003) del artis-
ta mindoniense Xosé Artiaga; a medida que avanzaba 
en lecturas de textos críticos y curatoriales del trabajo 
de diferentes artistas, se hacía más evidente el hecho 
de que esas decisiones de "última hora"17 por parte del 
artista a la hora del montaje de una instalación no que-
daban de forma alguna registradas. Por considerarlas 
relevantes para la completa comprensión de obras con-

[15] El término "cubo blanco" otorgado por Brian O´Doherty en cuatro ensayos sobre espacios expositivos que fueron publicados entre 1976 y 1981 en la revista 
Artforum, podría confundir a quienes no conozcan el trabajo de este autor al tratarse de un eufemismo que sintetiza la pretensión de crear espacios que alteren lo 
menos posible el discurso expositivo con el fin de exprimir la esencia de las obras que puedan albergar. Si bien los nuevos espacios expositivos ni eran cubos, ni eran 
blancos, ni estaban pintados (Véase: Barragán, Paco. (2021, mayo 30). ¿Por qué Brian O’Doherty sigue sin tener mucha idea del cubo blanco? Artishock Revista. https://
artishockrevista.com/2021/05/30/brian-odoherty-cubo-blanco/); el término y dichos escritos son, aún hoy, referente para muchos comisarios e historiadores que 
procuran documentar las diferentes propuestas expositivas. 

[16] Con autoría nos referimos a la necesidad de su intervención a la hora de que la obra se exponga en diferentes espacios expositivos. 

[17] Se utiliza este término puesto que, aunque muchos artistas llevan claras instrucciones del montaje de su obra y no acceden a realizar adaptaciones sino que de 
alguna forma cambian el propio espacio expositivo para adaptarlo a su obra y que no interfiera en el significado, otros en cambio apuestan por la experiencia directa 
para culminar su obra por considerar el espacio expositivo materia con la que trabajar el significado de ésta. 

[18] Estos artistas siempre llamaron mi atención por la magnitud y los significados implícitos en sus obras. Han sido referentes de color, de medios y de discursos a 
la hora de crear mi propio trabajo cuando me inicié en el mundo de la instalación artística. 

temporáneas, se decidió elegir una serie de artistas de 
nivel internacional de los que hubiese tenido la oportu-
nidad de ver su obra en directo y a los que poder realizar 
una entrevista para tener información de primera mano 
con la que fundamentar los diferentes objetivos que 
podrían hacer de la hipótesis algo relevante. Bill Viola, 
Anish Kapoor, Mona Hatoum y Antony Gormley serían 
los artistas seleccionados18. 

Sin duda era inevitable establecer otro objetivo, esta 
vez no centrado en el papel del artista o del espectador 
sino en la labor de la crítica de arte y el comisario de 
exposiciones, vinculando a su vez su intervención con el 
mercado del objeto artístico y su convulsa consideración 
en los anales de la historia del arte. En ese sentido con-
taremos con la intervención del comisario y crítico de 
arte Miguel Fernández-Cid y el comisario Jaime Lavagne 
quienes conocen bien el trabajo de los artistas con los 
que trabajaremos en esta investigación y cuya trayecto-
ria profesional está avalada por numerosos y complejos 
proyectos expositivos.

A continuación, analizaremos ese "primer encuentro" 
con el montaje de una instalación (y motivación personal 
para el comienzo de este trabajo) continuando después 
con la descripción de los objetivos y metodología de in-
vestigación para adentrarnos en el exahustivo análisis de 
obras concretas de los artistas seleccionados no sin an-
tes pasar por el marco teórico que ayudará a darle con-
texto a este proyecto.  Llegados a este punto, solo queda 
desear al lector una grata experiencia de lectura y visual, 
que se crea con el fin de facilitarle sacar sus propias con-
clusiones respecto a si el artista contemporáneo conti-
núa transgrediendo las normas para presentar inquietu-
des al espectador y hacerle partícipe de su obra como 
vienen haciendo, aún con más fuerza, desde los años 60. 
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 Intentando frenar el 
tiempo, las imágenes se 
superponen. Tiempo y 
espacio están cambiados: lo 
que estuvo, sigue estando; 
lo que debía estar, ya no 
estará nunca; y quienes sí 
deberían estar allí, están en 
otro lugar.  6 

Noir 1, 2003.  
Instalación multimedia 
Medidas variables.

1. Noir 1, 2003. Exposición  Excéntrico.  
Museo Provincial de Lugo, 2004.

2. Imagen del making of de la instalación. 

3. Imagen del making of de la instalación. 

Primer encuentro: Excéntrico

Fue a través de la exposición Excéntrico (Museo Provincial 
de Lugo, 2004), comisariada por Jaime G. Lavagne (Ma-
drid, 1965) y en la que participaban, entre otros, artis-
tas como Xosé Artiaga (Mondoñedo, 1955), Elena Asins 
(Madrid, 1940), Josechu Dávila (Madrid, 1966), Cristián 
Domecq (Cádiz, 1951), Teresa Margolles (México, 1963) 
y  Simeón Saiz Ruiz (Cuenca, 1956), donde se despertó 
mi interés por la instalación artística. 

En esa exposición Xosé Artiaga presentaba su obra Noir 
(2003), donde el presente sobrevolaba lo anteriormente 
acontecido y el "Aquí y Ahora" emergía buscando nuevas 
formas de llegar a un espectador inmóvil, exánime. 

De manera intencionada, el audio de la instalación po-
día escucharse desde las salas colindantes generando 
así cierta inquietud y curiosidad en el espectador que le 
acompañaban antes, durante e incluso después de aban-
donar la sala donde se encontraba Noir. Antes de que el 
espectador pudiese ver de lo que se trataba, el artista 
conseguía que formase parte de la obra a través de los di-
ferentes efectos sensoriales que ese audio le provocaban.

Cuando el espectador llegaba a la sala destinada a Noir, 
cuyas paredes habían sido pintadas de un intenso gris 
lápiz mate, se encontraba con tres fotografías de gran 
formato en las que aparecían primeros planos de rocas 
bañadas por el petróleo que tiñó de negro la costa ga-
llega tras la catástrofe del Prestige19 y sobre las cuales se 
proyectaban sombras de gaviotas en movimiento rom-
piendo la estaticidad de las imágenes. Tras la imagen 
central, se proyectaba un vídeo del mar chocando sobre 
las rocas, generando un tercer plano espacial dentro de 
la sala y cuyo audio, acompañado por el del graznido de 
las gaviotas que sobrevolaban las fotografías, es el que el 
visitante había podido escuchar con anterioridad.20  

[19]  El 13 de noviembre de 2002, el buque “Prestige” detectó una brecha en 
su estructura cuando pasaba cerca del cabo Fisterra de Galicia. Seis días 
después terminó hundiéndose en las profundidades dejando 63.000 
toneladas de fuel vertidas,más de 1000 playas contaminadas, cerca de 
3000 kilómetros de costa gravemente afectados y más de 200.000 aves 
marinas muertas. 

[20]  Texto que acompaña la instalación Noir de Xosé Artiaga recogido en el 
catálogo de la exposición Excéntrico.
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 El espacio no condicionó 
de forma alguna la obra; 
más bien me invitó a 
replantearla ante un nuevo 
medio. Noir no debía 
perder su esencia, pero 
debía alterar su forma 
dando, eso sí, nuevas 
posibilidades de lectura 
ante el espectador.  5

1. Creación inicial de la Instalación multimedia  
Noir, 2003. Imagen perteneciente al catálogo 
Excéntrico editado antes de la muestra.

2. Noir 1. Exposición Fluxo e refluxo na mar da 
arte. Cervo, 2007

3. Noir 1. Exposición Noir, 2003.

Tuve la ocasión de presenciar el montaje de Noir. Todo 
debía estar dispuesto de forma concreta. Nada cobraba 
sentido si uno de los elementos fallaba y tanto el espa-
cio expositivo como la luz ambiental del lugar debían ser 
modificados para su primera exposición en el Museo 
Provincial de Lugo. La presencia del espectador en el es-
pacio y el estudio premonitorio de su intervención ante 
la obra habían de considerarse a la hora del montaje.

La idea inicial del artista, presente en el catálogo de la 
exposición21, era generar un plano adicional instalando 
cristales delante de las fotografías sobre los cuales se 
proyectarían las sombras de los pájaros, pero la falta 
de profundidad del espacio expositivo destinado para 
la muestra inaugural de Noir invitó al artista a realizar 
modificaciones y solventar, mediante el replanteamiento 
de la ubicación de los elementos que componían la obra, 
esa primera intencionalidad.

Ese mismo año, Noir se presenta en diferentes espacios 
donde las singularidades de las salas requirieron que el 
artista replantease la puesta en escena de la instalación 
en cada presentación ante el público. Buscando siempre 
la perpendicularidad entre la pared donde situaría la 
imagen fotográfica y en la que proyectaría el vídeo, con el 
fin de conseguir ese cambio de plano que veíamos en la 
primera muestra o en la propuesta inicial, Artiaga jugaba 
con el espacio para mantener la esencia de Noir. 

Describiendo la trayectoria profesional del artista, el ca-
tedrático en Historia del Arte, Antonio Garrido Moreno,  
en el catálogo de la exposición Fluxo e Refluxo do Mar na 
Arte, sitúa la instalación Trans (2001) de Artiaga como 
precursora del nuevo discurso creativo del autor ante el 
nuevo milenio, en el que predominaría la participación 
activa del espectador dentro de la obra. 

  Observo cómo obras anteriores se integran y se aú-
nan para conformar una interacción; regresan a un 
encuentro en el tiempo para resolver un tema que les 
preocupa. No hay confrontación; el hecho es que se 
entienden; conducen la mirada del espectador tras 

[21]  Exposición Excéntrico. Museo Provincial de Lugo. Del 28 de julio al 15 de 
septiembre de 2004. 

[22] �Entrevista realizada a Xosé Artiaga en agosto de 2018 para este trabajo 
de investigación y que se encuentra completa en el Anexo I.
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Trans, 2001.  
Instalación multimedia. 
Medidas variables.

articular el tiempo-espacio, emergiendo la realidad, 
incluso la virtual. Aplican un concepto antes de rela-
cionar la definición —el afán de colocar en la antesala 
los mejores momentos de un futuro necesariamente 
inmediato—. Adelantas lo ansiado, que todavía no su-
cedió: “Cuando mañana es hoy, también es ayer”. 

Pero… Trans.  23

Mediante la proyección de imágenes pertenecientes a la 
serie Rencontres (1994-1999) realizada por el artista años 
atrás y la aparición parcial y secuenciada de la frase: No 
es la obra de arte lo que permanece, lo hace únicamente 
la IMAGEN, Artiaga captaba la curiosidad del espectador 
unos instantes para después sorprenderlo con una ima-
gen de su propia mirada a gran escala, realizada mien-
tras contemplaba las imágenes y proyectada en la sala 
contigua. El espectador se convierte así en partícipe ne-
cesario de la obra mientras el autor busca generalizar las 
impresiones provocadas ante un estímulo visual creado 
a partir de sus propias obras. La distribución de la obra 

[23] Artiaga, Xosé (2001). Texto que acompaña la instalación multimedia Trans, 2001.

[24] VVAA (2003). XAB. Madrid: Gráficas Palermo S.L. España.

dividía el espacio, proporcionando una visión fragmenta-
da de la instalación con la intención de provocar mayor 
intensidad conceptual en el espectador al no mostrar la 
obra completa e invitándolo a generar el propio significa-
do, ser la propia imagen.

 [...] El pigmento deja el protagonismo a la digitali-
zación de la forma y el color. Las obras no son la re-
producción de la realidad, sino imágenes emotivas de 
una sensación. La obra física desaparece para que el 
espectador desarrolle su experiencia a través del ojo, 
sin el filtro de la mente; en ese ejercicio que supone la 
aplicación de un concepto, anteponiéndolo a la propia 
definición [...]  24 

Esta instalación, predecesora de Noir, efectivamente se-
ría el adelanto de la nueva trayectoria del artista que, en 
ese momento, pasaría del pigmento sobre tela a tecnolo-
gías digitales. Con esto, Artiaga ofrecía un "Aquí y Ahora" 
en el que, escapando de la imposición de significados, 
daba total protagonismo a la experiencia del espectador 
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a través de la suya propia. Trans se mostró exclusivamen-
te en 2001 en el Museo Provincial de Lugo, pero a pesar 
de no haber sido expuesta en otros espacios y tras años 
de trabajo en el estudio, el autor, en la actualidad, de-
sarrolla sus creaciones conceptualizando aquella frase 
proyectada para ofrecer al espectador no solo el prota-
gonismo dentro de la obra una vez terminada, montada 
y presentada en un espacio expositivo sino en su pro-
ceso. Con Trans, Artiaga da un paso más y transgrede lo 
acontecido al ser el propio espectador quien, tras su tes-
timonio rememorativo sobre la obra, genera la imagen 
sensorial de la misma, convirtiéndose así en partícipe, en 
el auténtico colaborador necesario. 

Tendremos que esperar aún algún tiempo para ver el re-
sultado de la evolución de Trans, pero todo apunta a que 
el autor seguirá la linea de la autoaniquilación de aspec-
tos formales y centrará su atención y la de los espectado-
res en lo rememorativo de la forma y de los significados. 
Al fin y al cabo, no es la obra de arte lo que permanece, lo 
hace únicamente la imagen y, para Artiaga, la imagen de 

[25] Término otorgado por el artista Xosé Artiaga para tratar de describir lo que está entre el Aquí y el Ahora, entre lo que fue entonces y queda ahora de un 
recuerdo o sensación, de cualquier experiencia.

la obra en la mente del espectador es la verdadera obra 
de arte; tan efímera como lo es la instalación, pero tan 
auténtica y cambiante como cualquier sentimiento.

Ser partícipe de la evolución de Trans y presenciar las 
posibilidades de Noir, fue lo que motivó este trabajo de 
investigación donde se procura reflexionar sobre cómo 
este tipo de creaciones se transforman en cada mate-
rialización con el fin de transgredir el significado en la 
mente del espectador; cuestionando si también lo hace 
en la mente del artista. Por ello, estudiaremos cómo el 
transcurso del tiempo y la experiencia adquirida en los 
diferentes espacios expositivos pueden dar diversas res-
puestas a la hora de materializar la obra y cómo esas res-
puestas pueden generar nuevos significados más allá de 
los que se generan dentro del propio contexto. A lo largo 
de este trabajo de investigación, procuraremos eviden-
ciar esa arbitrariedad, esa ruptura con lo establecido, esa 
situación bordat25, ese proceso creativo imposible de re-
gistrar y sobretodo defender la idea de que no es la obra 
de arte lo que permanece, lo hace únicamente la imagen. 
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Hipótesis, objetivos y metodología 

Aunque en un principio, en el título de este proyecto 
se había incluido el término de "Instalación Artística", fi-
nalmente optamos por eliminarlo puesto que de lo que 
aquí se trata no es definir aquello que, hasta el momen-
to, ningún experto en arte ha sido capaz de responder1: 
qué es el arte de la instalación. De hecho, considera-
mos que no existe una única respuesta para ello, sino 
innumerables; al igual que sucede cuando tratamos de 
definir una sensación o sentimiento mediante imáge-
nes por no ser capaces de hacerlo con palabras. Es un 
instante que depende de aspectos que escapan de lo 
formal y se acercan más a lo experiencial. 2

 La Instalación surge como una forma de manifes-
tación en el campo del arte y ofrece una alternativa 
de solución plástica: presentar la construcción de un 
espacio con distintos elementos y al relacionarse el es-
pectador con los objetos, se construye la obra. [...] Se 
emplea bajo un sentido artístico, donde los elementos 
dispuestos plantean una realidad propia y desde ella 
se invita a la construcción de nuevos saberes o expe-
riencias dentro de este contexto: “… finalmente, toda 
instalación es un pequeño laboratorio donde no es 
real cosa alguna más allá de su funcionamiento den-
tro del experimento.”3

Lo que mueve el iniciar este trabajo de investigación es 
procurar defender, dejando latente de forma textual y 
visual, el cambio en la naturaleza del arte y del objeto 
artístico desde el análisis de ciertas obras que han visto 
alteradas algunas de sus particularidades iniciales al ser 
expuestas en espacios expositivos diversos, provocando 
un resignificado en la idea original del artista. 

[1] Esta arriesgada afirmación parte de las conclusiones sacadas tras la lectura 
del libro "Sobre la instalación total" de Ilya Kabakov donde, ante la pregunta 
"¿qué es instalación?" el artista responde: "En esencia, yo no lo sé, aunque he 
estado involucrado con ella con gran entusiasmo y pasión durante muchos 
años". Véase: Garciga, L., Dominguez, M., Fresneda, J., & Villa, S. (2014). Ilya 
Kabakov: Sobre la instalacion total. Mexico: ESAY.  

[2] Maderuelo, Javier (1990). El Espacio Raptado: Interferencias Entre Arquitectura 
y Escultura. Mondadori Espana, S.A., Madrid, España

[3] OLIVA, Carlos (2010). El fin del Arte. Itaca, México. Impreso. Citado en: 
Jiménez Huerta, Omar Ricardo. (30 de marzo de 2015). La Instalación: Una 
forma de manifestación artística. Entretejidos. https://entretejidos.iconos.edu.
mx/thesite/la-instalacion-una-forma-de-manifestacion-artistica/

 La desmaterialización de la 
obra de arte que se ha venido 
operando desde la aparición 
del "arte conceptual" también 
ha ayudado a conformar el 
arte de las "instalaciones", 
introduciendo la idea de "arte 
efímero" desarrollada, entre 
otros, por los creadores del 
"arte povera". Estos artistas 
pretenden una obra sin forma 
determinada, en la que dan 
más valor a la propuesta que 
al carácter objetual, material y 
formal de la obra.  2



Muchos artistas e historiadores han procurado tra-
tar esto a través de relatos y textos curatoriales, pero 
siempre sometidos al condicionante de tener que ha-
cerlo bajo la mirada de la institucionalización del ob-
jeto artístico4. Por poner un rápido ejemplo de esto 
podemos hablar de la obra Sectional Body preparing  
for Monadic Singularity (2015) de Anish Kapoor, la cual ana-
lizaremos posteriormente de forma mucho más pausada. 
Desde que fue expuesta por vez primera en el Palacio de 
Versalles en 2015, ha sido comentada por, entre otros, el 
comisario Alfred Pacquement; la artista visual y comisaria 
Suzanne Cotter; o el comisario e historiador de arte Mario 
Codognato. Todos los escritos de estos autores parten de 
la descripción original de la que quedó constancia en esa 
primera puesta en escena y no desde la adaptación a los 
diferentes espacios expositivos donde ha itinerado.

Si bien defendemos que la instalación artística surgió 
como alternativa a lo que denominamos objeto artísti-
co para ser una constante transgresión de sí mismo a 
través de la permeabilidad de este tipo de obras para 
adaptarse a un tiempo y espacio concretos, creemos de 
igual forma que los artistas de la instalación provocan es-
tas transgresiones con el fin de reivindicar su acción y la 
resignificación de lo que es el arte en nuestros días: una 
experiencia en la que artista y espectador mantienen un 
diálogo constante cuyo tema puede variar según la inten-
cionalidad del artista y el contexto en el que se presenta 
la obra, con el fin de escapar del encasillamiento de cual-
quier manifiesto artístico.  

Por ello, a lo largo de esta tesis, procuraremos demos-
trar que esto queda presentado ante el público mediante 
alteraciones formales en obras ya documentadas y ex-
puestas, teniendo como testigo único al espectador que 
conoce las obras previamente, llegando solo a aquellos 
que verdaderamente conocen el trabajo y trayectoria del 
artista y escapando de ser, de alguna forma, discrimina-
dos por el mercado artístico por convertir su obra en algo 
cambiante y dependiente del tiempo y del espacio acon-

[4] Aunque sobre esto profonduzaremos más adelante, forma parte de uno de 
los objetivos de este trabajo: demostrar que en los casos que aquí analizamos, 
los textos curatoriales no dejan de ser descripciones formales (y en ocasiones 
no llegan ni a eso) favoreciendo el objeto comercializable mientras se perjudica 
el acto artístico y la aceptación de la permeabilidad de las obras de arte 
contemporáneas.  

 Un gran artista puede 
realizar arte simplemente 
con lanzar una mirada. Una 
serie de miradas podrían ser 
tan sólidas como cualquier 
cosa o lugar, pero la sociedad 
continúa estafándole al artista 
su arte de mirar, valorando 
solo los objetos de arte.  5
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tecidos no sólo en el contexto social sino en la mente del 
autor de esas obras.  

No porque se les catalogase como instalación son "solo 
eso" y dado que la falta de recursos documentales so-
bre instalaciones es algo evidente y uno de los principa-
les inconvenientes con los que nos hemos encontrado a 
la hora de elaborar este proyecto trataremos, a través 
de entrevistas a artistas; comisarios; historiadores; y ha-
blando desde la perspectiva del espectador de arte, de 
encontrar aquellos elementos esenciales para la mejor 
catalogación y documentación de la obra en formato de 
instalación artística. 

 Los artistas vinculados al llamado arte conceptual 
fueron, sin duda, los que con  más contundencia criti-
caron un arte atado a sus aspectos formales, y reivin-
dicaron uno nuevo basado en la experiencia compleja 
de la relación entre lo visible y lo pensable o entre tex-
to e imagen.  5

Al igual que opina Josu Larrañaga en la cita que aparece 
sobre estas líneas: estamos hablando de un arte alejado 
de cualquier atadura formal y completamente ligado a la 
experiencia entre lo visible y lo pensable, en su relación 
con el espacio y la intencionalidad misma del artista a la 
hora de presentar su obra al público. 

Obras condicionadas por el tiempo y el espacio; no en su 
forma, sino en el significado mismo.

 De la obra solo queda lo que digan de ella, lo que 
el artista describa o no del proceso y su intención.  6

Esto mismo discrimina, dentro del marco teórico de este 
trabajo de investigación, el hecho de hablar desde el ám-
bito de la conservación de instalaciones artísticas puesto 
que no nos referimos a cómo ha de preservarse en sí 
una instalación sino de si debe y cómo debería registrar-
se el proceso de ideación a la hora de adaptar la obra 

[5] Larrañaga, Josu (2001). Instalaciones. Colección Arte Hoy. Editorial Nerea, 
S.A., Guipúzcoa, España.

[6]  Chavarría, Javier (2002). Artistas de lo Inmaterial. Colección Arte Hoy. 
Editorial Nerea, S.A., Guipúzcoa, España.

 Se puede comerciar con 
los objetos artísticos, cuyo 
precio se fija según su 
valor artificial del mercado, 
pero no se pueden vender 
sensaciones.  8
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al espacio-tiempo, tanto por parte del artista como por 
parte del comisario.  

Y es que, como dice Paul Virilio en una entrevista realiza-
da por la historiadora de arte Catherine David7, el arte no 
es más que la cohesión entre la emisión y recepción de 
una señal; la obra no existe en ningún sitio más que en el 
feedback entre el artista y el espectador. Y consecuencia 
de ello es el hecho de ser algo tan difícilmente descrip-
tible que, a pesar de tener evidencias de esta práctica 
artística desde hace más de 80 años, los artistas de la 
instalación procuran rodearse de ambigüedad a la hora 
de aportar significados establecidos a sus obras, por lo 
que consideramos pura actitud de rebeldía ante el enca-
sillamiento de su propia experiencia sensorial.89

 Como muchas otras cosas que resultan novedosas, el 
arte de instalación es una idea, práctica o tipo de obra 
carente de una definición o planteamiento estricto, y 
hasta de un cierto consenso respecto a su naturaleza. 
[…] Creer en la irrelevancia de las categorías predefini-
das es consustancial a la práctica artística de la insta-
lación. Justamente, parte de lo que se pretende es una 
liberación de los encorsetamientos de la forma, y un 
distanciamiento de las jerarquías de la tradición.  10

Debido a la imposibilidad de acotar este trabajo en tiem-
po, espacio y/o un artista concreto y teniendo en cuenta 
que, aunque esté establecida la fecha de los inicios de la 
instalación en los años 60, hemos podido demostrar que 
ya existían obras con esos tintes formales mucho antes 
de esa década y que emergieron de forma transversal 
en diferentes partes del mundo, las obras y artistas que 
aquí aparecen han sido seleccionados bajo criterios, po-
sibilidades de contacto y, por qué no decirlo, gustos per-
sonales ya que siempre han sido referentes en mi trayec-
toria profesional.

[7] Entrevista a Paul Virilio. Una conversación con Catherine David. Num.3 de la 
revista ACCIÓN PARALELA (1997)

[8] Raquejo, Tonia (1998). Land Art. Colección Arte Hoy. Editorial Nerea, S.A., 
Guipúzcoa, España.

[9] Tamarin, N. (2015). Robert Smithson: The Collected Writings. Interior Design, 
86 (7), 202.

[10] Bonet, E. (1995). La instalación como hipermedio (una aproximación). En 
Giannetti, C. (Ed.). Media Culture. Barcelona: L’ Angelot.

 Con las instalaciones, los 
vínculos entre original y 
copia han sido replanteados: 
porque aunque el modo 
de trabajo y los materiales 
la vinculan con lo 
reproductible, mantiene 
intacta una “vocación de 
singularidad”  8
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Hipótesis
El espacio expositivo influye en 
la obra de arte hasta el punto 
de permeabilizar los elementos 
que la componen, pudiendo 
llegar a alterar el significado de 
la obra tanto de cara al especta-
dor como para el propio artista.

Objetivos generales
•  Estudiar la historia y evolución 

de la Instalación artística, así 
como de la crítica de arte y de 
la labor comisarial, acotando el 
marco de estudio a la hipótesis 
de este trabajo.

•  Analizar cómo el espacio 
expositivo puede condicionar 
la puesta en escena de obras 
artísticas, especialmente en 
las de formato instalación, y 
cuál es papel del espectador en 
dichas obras.

•  Desarrollar un discurso teórico 
que esté reforzado por una 
narrativa gráfica coherente, 
que se salga de los cánones 
estéticos del trabajo académico 
tradicional, y se acerque 
abiertamente a la experiencia 
visual y conceptual del catálogo 
de artista o de exposiciones. 

Con el fin de cercar el marco teórico, hemos considerado 
solamente el estudio de aquellas obras que, junto con el 
espacio expositivo, sean atravesadas por el espectador, 
aquellas en las que el espacio y la distribución de los ele-
mentos generen una clara influencia en los significados e 
instalaciones de sitio no específico, puesto que deberán, 
como mencionamos, haber sido sometidas a diferentes 
espacios para así poder analizar, junto con el artista, la 
metamorfosis de la obra ante cada nuevo emplazamien-
to y el posible resignificado para sí mismos como autores 
de ésta.

Podemos decir que el objetivo principal de este trabajo 
de investigación será el explicar con criterios diversos y 
pertinentes, dejando a un lado lo estrictamente teórico, 
esa invitación al artista por parte del espacio expositivo, 
esa transgresión de la idea original ante un nuevo es-
pacio y cómo el espectador y el propio artista perciben 
dicha obra en sus diferentes formas. Trataremos de de-
mostrar que dichas transformaciones o adaptaciones al 
espacio no solamente pueden transgredir el significado 
en la mente del espectador sino en la del propio artista e 
incluso, en algunos casos, ser un estudio constante de la 
obra por parte de su autor en busca de la mejor adapta-
ción al tiempo presente y a su propia experiencia.

Para lograr esto, hemos seleccionado artistas que es-
tén en activo y que puedan responder las preguntas 
que les  formularemos en formato de entrevista tras 
el minucioso estudio de su trayectoria y de la docu-
mentación gráfica y textual de sus obras. Contando 
con el exhaustivo análisis de obras como The Cros-
sing (1996) de Bill Viola, Sectional Body preparing  
for Monadic Singularity (2015) de Anish Kapoor, Under-
current (2004) de Mona Hatoum y Field (1989-2003) de 
Antoni Gormley, y el testimonio directo de los artistas, 
el lector de este trabajo de investigación encontrará una 
serie de confesiones procesuales donde trataremos de 
localizar un porqué y una metodología para el registro 
de ese acto artístico en el que la obra se transforma ante 
el espacio expositivo haciéndose indomable por la insti-
tucionalización y aportando nuevas experiencias y signi-
ficados al espectador que creía conocerla.

[11] Larrañaga, Josu (2001). Instalaciones. Colección Arte Hoy. Editorial Nerea, 
S.A., Guipúzcoa, España.
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Objetivos específicos
•  Analizar obras concretas de 

artistas contemporáneos que se 
han visto sometidas a alteraciones 
estructurales y de significado 
durante su itinerario en diferentes 
espacios expositivos.

•  Demostrar que, en los casos 
que aquí analizamos, los 
textos curatoriales no dejan 
de ser descripciones formales, 
favoreciendo el objeto 
comercializable, sin poner en su 
justo valor el acto artístico y la 
aceptación de la permeabilidad de 
las obras de arte contemporáneas. 

•  Aportar nuevo conocimiento 
sobre el proceso creativo de 
cuatro artistas contemporáneos, 
reconocidos internacionalmente, 
a través del testimonio directo de 
los autores, recogido mediante 
una entrevista. 

•  Entrevistar a comisarios que den 
testimonio de la situación actual 
de la labor comisarial en relación 
al género de la instalación y su 
opinión respecto a lo que en este 
trabajo investigamos.  

•  Analizar hasta qué punto el 
registro del proceso creativo 
realizado por el artista y/o 
comisario, a la hora de exponer 
una obra instalativa en un  
espacio determinado, debe 
quedar registrado como parte de 
la propia vida y conservación  
de la misma.

La metodología de investigación será abductiva puesto 
que partimos de una hipótesis que trataremos de fun-
damentar y que, aunque no podemos asegurar inicial-
mente su validez, nos asegura abrir nuevas líneas de co-
nocimiento que permitan avanzar en ideas y conceptos 
relacionados con la naturaleza del arte. 

Comenzaremos haciendo un repaso histórico y evolutivo 
de la instalación artística y de la labor del comisariado, 
para después continuar con el análisis específico de las 
obras de los artistas mencionados en el párrafo anterior, 
procurando registrar las alteraciones formales de sus 
obras para después realizar una entrevista con pregun-
tas claves que ayuden a que sus respuestas sirvan para 
fundamentar y apuntalar la hipótesis de este trabajo.

Culminaremos este proyecto retomando la hipótesis 
inicial y los objetivos para, a través del trabajo de Xosé 
Artiaga y su concepto de que lo que permanece no es el 
objeto artístico sino la imagen sensorial que queda laten-
te en el recuerdo del espectador tras experimentar una 
obra, aportar las conclusiones finales y futuras líneas de 
investigación bajo este planteamiento. 

Para, de alguna forma, hacer hincapié en la necesidad de 
este tipo de análisis procesual a la hora de documentar 
un proyecto artístico y que este trabajo sea en sí mismo 
una nueva forma para el registro de este tipo de trans-
gresiones, hemos trabajado la maquetación de este tra-
como si se tratase de un catálogo propio de cualquier 
exposición monográfica, desarrollando el contenido en 
tres líneas que se entremezclan como contenidos com-
plementarios e interrelacionados: 

   Por un lado, se presenta el texto convencional, aca-
démico, con el discurso y las referencias necesarias 
para fundamentar la hipótesis. 

    En paralelo se presenta un discurso construido por 
imágenes de obras que ejemplifican los conceptos 
referenciados en el texto. 

    En un tercer plano se estructura una trama, de ci-
tas de artistas, comisarios, historiadores; etc., que 
discurre en paralelo a los otros dos hilos, dialogando 
con las imágenes y complementando, igualmente, el 
discurso textual convencional, a modo de síntesis y 
refuerzo conceptual.
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La transgresión de la idea en el espacio expositivo. 
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“[   ] A diferencia de un movimiento artístico que profesa una conciencia 
de algo, la instalación se aproxima a la  «conciencia» del arte mismo, no 
a�la�conciencia�de�un�estado�de�autorrealización�estático�y�final,�sino�a�
la conciencia de particularidades de tiempo y espacio, de los modos de 
movimiento de un objeto de arte, del gesto artístico [   ] 1

[1] Geczy, A., & Genocchio, B. (2001). What is installation?: An anthology of writings on Australian installation art. Australia: Power Publications.

[2] Lo que aquí pretendemos demostrar es cómo el espacio expositivo influye en la obra de arte hasta el punto de permeabilizar el resto de elementos que la 
componen, pudiendo llegar a alterar el significado de la obra tanto de cara al espectador como para el propio artista. Por eso, aunque estudiaremos la obra pictórica 
y escultórica para defender nuestra hipótesis desde diferentes perspectivas, acotaremos el marco a la instalación artística. 

Aunque nuestra hipótesis abarca cualquier técnica o for-
mato de obra artística2, la instalación será por excelencia 
el configuración que predomine en nuestra investigación, 
por su permeabilidad a la hora de adaptar los elementos 
que la componen a diferentes espacios expositivos. 

Para comenzar este proceso de análisis es inevitable 
hablar de los orígenes del término de instalación artís-
tica, puesto que fue precisamente durante ese periodo 
de convulsiones culturales, acontecido desde comienzos 
del siglo XX, cuando se vio claramente afectada la institu-
cionalización del arte y donde el artista tomaba posición 
ante el espectador y el mercado, tratando con ello de dar 
un nuevo significado al objeto artístico y reivindicando su 
presencia ante el espectador. 

Por ello, y con el fin de ponernos en situación respecto 
al amplio espectro que engloba el término instalación, 
intentaremos abordar el tema desde un punto de vista 

más localizado en los objetivos principales y específicos, 
de esta investigación. 

Comenzaremos entonces por sintetizar la historia de la 
llegada de este nuevo mecanismo artístico, dividiendo 
este apartado de búsqueda de significados y significan-
tes en tres aspectos determinantes, con el fin de acercar 
al lector una descripción, próxima a esa sensación inicial 
de la que hablaba al experimentar obras como la de Xosé 
Artiaga, sobre la que poder continuar el análisis. 

Por ello analizaremos la llegada de la instalación como 
una propuesta de pintura expandida; continuaremos ob-
servando este nuevo formato desde la perspectiva de la 
escultura; lo veremos después desde su relación con el 
espacio y culminaremos con analizar el término y forma-
to desde la necesidad impulsiva del artista de dirigirse al 
público bajo un discurso apropiado al contexto querien-
do escapar del generado por la institucionalización.

Entre el Aquí y el Ahora
Búsqueda de significados y significantes



Entre el aquí y el ahora 
Búsqueda de significados y significantes

40

1. Allan Kaprow. Yard, 1961. "Environments, Situations, Spaces". Jardín de esculturas en Martha Jackson Gallery, Nueva York. © studyblue.com

2. Allan Kaprow. Yard, 1961/2014. The Hepworth Wakefield, 2014. © Gabriel Szabo / Guzelian. Fuente: https://hepworthwakefield.org/whats-on/allan-kaprow-yard-19612014/

Los orígenes

[3] Se considera que el arte minimalista supuso un punto de inflexión entre el arte de vanguardia y el de postvanguardia. Contituyó “el último eslabón de una 
cadena de depuración y búsqueda de la esencia de lo artístico propia del vanguardismo” (Véase: Pérez Carreño, F. (2003). Arte minimal. Objeto y sentido. Madrid: La 
balsa de la Medusa.), suponiendo el comienzo de un proceso de pérdida del valor material del objeto y la relevancia de sus condiciones de exposición.

[4] Véase: Bonet, E. (1995). “La instalación como hipermedio (una aproximación)”. En Giannetti, C. (Ed.). Media Culture. Barcelona: L’ Angelot.

[5] Kaprow, Allan (1961). Assemblage, Environments & Happenings. New York: Harry N. Abrams, 

Se considera que la instalación surgió a partir del con-
texto minimalista de los años 603. El artista, renunciando 
al control absoluto del significado de la obra, buscaba la 
atención de un espectador demasiado acostumbrado a 
las formas y narrativas propias de la pintura y la escultu-
ra y, rompiendo los límites de ambas artes, creaba otra 
en la que el espectador participaba del proceso, el espa-
cio se convertía en material con el que trabajar y la temá-
tica tratada favorecía un diálogo directo con el público.

Ante esto aparecieron las primeras interpretaciones que 
trataban de explicar los alcances de esa nueva forma de 
arte, las cuales pueden rastrearse, más que en el ámbito 
académico reflexivo, en la propia producción artística, en 
su recepción y en su crítica. 

El término instalación, en un primer momento, solo ha-
cía alusión al modo en que se planteaba la puesta en 
escena de la obra4 y por tanto utilizaban otras expre-
siones como ensamblaje o environment para categorizar 
las obras que no eran ni pintura ni escultura y, como 

mencionábamos al comienzo de este trabajo, donde al 
espectador se le otorgaba un papel diferente al que ha-
bía tenido hasta entonces. 

Fue el artista estadounidense Allan Kaprow (Nueva jer-
sey, 1927) quién en su libro Assemblages, environments, 
happenings publicado en 19615, diferenciaba el térmi-
no environment de assemblages según el tamaño de las 
obras y la forma en que éstas interactuaban con el es-
pectador, señalando que los assemblages pueden ser col-
gados o rodeados, pero que son los environments los que 
realmente pueden ser penetrados por el espectador. 

Con obras como Yard (1961), creada para el espectáculo 
de apertura de Hauser & Wirth, Environment - Situations - 
Spaces en Nueva York, Kaprow invitaba al espectador a 
jugar dentro de la pieza, difuminando las fronteras que 
existían entre ambos. 

Yard ha sido expuesta en diferentes espacios durante 
más de 50 años. Durante esa primera puesta en escena 
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1. Allan Kaprow. Words, 1962. © Allan Kaprow. Fuente: https://www.wikiart.org/es/allan-kaprow

2. Exposición The Art of Assemblage celebrada en el MoMA de Nueva York en 196. © MoMA . Fuente: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1880?

Galería Martha Jackson en Nueva York, la organización se 
vio en la obligación de cubrir con papel burbuja las es-
culturas de Bárbara Hepwork y Giacometti, permanentes 
en el patio de la galería, para que los centenares de neu-
máticos y la imprevisible actuación del público asistente 
no dañasen tan aclamadas obras. El público era parte de 
la obra y sin su intervención no podía hablarse de insta-
lación ni tampoco de obra de arte. Sobre esa necesidad 
de intervención del público y sobre la permeabilidad de 
esa obra a la hora de itinerar en diferentes espacios ya 
habló el autor en su libro 7 Environments publicado 31 
años después de aquella primera toma de contacto entre 
Yard y el espectador. 

 Digo reinvenciones, más que reconstrucciones, por-
que las obras… difieren notablemente de sus origina-
les. Intencionalmente así. Como escribí en notas a uno 
de ellos, estaban planeados para cambiar cada vez 
que se rehacen. Esta decisión, tomada a fines de los 
años 50, fue el polo opuesto de la creencia tradicional 
de que el objeto de arte físico (la pintura, la fotogra-
fía, la composición musical, etc.) debe fijarse de for-
ma permanente. Además, Medio Ambiente incorporó 
rápidamente la idea de cambios internos durante su 
presentación. Los espectadores convencionales se con-

[6] Kaprow, Allan (1992). 7 Environments. Italia: Studio Morra.

virtieron en los participantes que ejecutaban los cam-
bios. Aquí, también, la noción tradicional del artista 
excepcionalmente talentoso (el genio) fue suspendida 
en favor de una colectividad tentativa (el grupo social 
como artista). El arte era como el clima.  6

Ese mismo año, William C. Seitz (Estados Unidos, 1914-
1974), comisario de la exposición The Art of Assemblage 
celebrada en el MOMA de Nueva York y a propósito de 
aquella muestra, definía el término como un concepto 
genérico que englobaba cualquier forma de arte com-
puesta por diversos elementos y/o técnicas y cuyos mo-
dos de exposición se superpusiesen unos con otros. 

Diferencias conceptuales e incluso formales como las 
existentes entre las definiciones sobre instalación artís-
tica que aportaron Allan Kaprow y William C.Steitz, por 
no llamarlo contradicciones, han imposibilitado, desde 
sus orígenes, una definición cerrada de aquel arte que 
emergía con fuerza y autodeterminación rompiendo los 
márgenes de lo conocido y creando nuevos discursos 
ante el espectador. 

Aunque si retrocediésemos aún más en el tiempo, 
podríamos encontrar diversas relaciones e inten-
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tar esbozar definiciones sobre el término instala-
ción haciendo un análisis del arte de las cavernas7; 
debemos ser conscientes de que el estudio de 
la instalación se ha relatado durante años desde múlti-
ples líneas alternativas que se ven influenciadas unas por 
otras y por ello, todavía hoy, no encontramos respuestas 
concretas a las preguntas que se lanzaron al aire desde 
que los límites del cuadro fueron atravesados y la escul-
tura se expandió por el espacio expositivo. Preguntas 
formuladas por los artistas del momento que reflexiona-
ban sobre su papel en la sociedad, la cultura y ante la 
institución artística. 

Ante el asentamiento de aquella nueva forma artística,  
a lo largo de la última década del siglo XX8, y el cambio 
de actitud por parte de un artista que, evolucionando lo 
meramente representativo, buscaba que el espectador 
abandonase su estado contemplativo y formase parte 

[7] Si consideramos la necesidad de intervención de un espectador, la implementación del objeto u objetos artísticos dentro de un espacio expositivo de una forma 
determinada e intencionada para la generación de un diálogo con el receptor de la obra, las pinturas rupestres de las Cuevas de Altamira bien podrían tratarse 
de instalaciones artísticas (de sitio específico) datadas en la prehistoria. Tanto la rugosidad de las paredes, la acción del fuego al generar sombras que dibujaban 
y desdibujaban formas adicionales, como la intencionalidad de la realización de dichas pinturas para la transmisión de un discurso condicionado por el contexto, 
hacen que podamos considerar el inicio de la instalación artística, abriendo mucho el espectro de investigación, desde hace más de 30.000 años.

[8] Véase: Hodge, Susie (2022). Arte transgresor. 50 obras que hicieron tambalear el mundo del arte. Barcelona: Blume.

[9] Geczy, A., & Genocchio, B. (2001). What is installation?: An anthology of writings on Australian installation art. Australia: Power Publications.

de la obra, la situación se tornaba a abrumadora para 
críticos e historiadores que intentaban de forma ince-
sante encontrar una definición más que un porqué de lo 
que se presentaba, ya por aquel entonces, en los espa-
cios expositivos. 

Resultaba que, como ya señalaron el artista y escritor 
Adam Geczy (Australia, 1969) y el crítico de arte Ben-
jamin Genocchio (Australia, 1969), habría muchas res-
puestas a la pregunta qué es una instalación, pero nin-
guna sería nunca tan directa como aquella que informa 
de que la pintura tiene que ver con la aplicación de pig-
mentos pictóricos, la escultura con la idea de objetos tri-
dimensionales o la fotografía con el uso de materiales 
sensibles a la luz.9

Para Eugeni Bonnet el arte puede emerger tanto desde 
la tradición como de los nuevos medios, tecnologías y 

[1]. Portada del libro What is installation?: An anthology of writings on Australian installation art de Geczy, A., & Genocchio, B. (2001). [2]. Portada del libro Installation art de 
Oliveira, N. de., Archer, M., Oxley, Nicola., & Petry, Michael. (1997). [3] Portada del libro La idea de espacio en la arquitectura y el Arte contemporáneos de Maderuelo, J. (2008).
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planteamientos. Será desde su percepción desde la que 
partamos para iniciar la investigación del origen de la ins-
talación artística. 

 Dos vertientes desde las que nace la instalación: 
una que desciende más directamente de la tradición 
de las artes plásticas, constituyéndose en dilatación o 
despliegue de la pintura o la escultura (o también, por 
qué no, de la fotografía u otros medios o disciplinas); y 
otra que se sumerge de lleno en los «nuevos» medios, 
tecnologías y planteamientos que el arte ha ido explo-
rando a lo largo del siglo XX, convirtiendo en retóricos 
o formulistas los apelativos más o menos tradiciona-
les –bellas artes, artes plásticas, artes visuales incluso– 
que acotaban su ámbito.  10

Si consideramos la instalación como una evolución de 
la pintura, por la llegada de nuevas técnicas como el co-
llage11, ésta habría roto su propio marco para expandir 
pigmento y paisaje por el espacio, hasta ahora seleccio-
nados y contenidos por las blancas paredes de la sala. 

[10] Bonet, E. (1995). La instalación como hipermedio (una aproximación). En Giannetti, C.(Ed.). Media Culture. Barcelona: L’ Angelot.

[11] Véase: Jiménez Huerta, Omar Ricardo. (30 de marzo de 2015). La Instalación: Una forma de manifestación artística. Entretejidos. https://entretejidos.iconos.edu.
mx/thesite/la-instalacion-una-forma-de-manifestacion-artistica/

Si analizamos la instalación desde la perspectiva de 
ser una evolución de la escultura, al igual que hicieron 
Javier Maderuelo (Madrid, 1950); Claire Bishop (Lon-
dres, 1971); Eugeni Bonet (Barcelona, 1954); o Rosalind 
Krauss (Washington, 1941), consideraríamos este nuevo 
medio de expresión como una estensión de la escultura, 
debido principalmente a su carácter tridimensional. Esto, 
en esencia y para muchos, tendría mayor sentido que lo 
acontecido y relacionado con la pintura, por tener en 
consideración el espacio expositivo en el que se muestra 
la obra y depender de él. 

Aquí creemos que la instalación artística no acapara nin-
guna de las dos proposiciones, que realmente parten de 
la redimensión de técnicas tradicionales, sino de un acto 
de transgresión del objeto artístico que lo convierte en 
algo intangible y tan subjetivo que escapa de cualquier 
descripción formalista y academicista. 

A continuación analizaremos esto a través de ejemplos, 
procurando evidenciar nuestras afirmaciones.  

[1] Portada del libro La originalidad de la Vanguardia y otros Mitos modernos de Krauss, Rosalind E. and Gómez Cedillo Adolfo. (1996). [2] Portada del libro Escritos de vista y oído de 
Bonet, E. (2014). [3] Portada del libro Ephemeral Monuments: History and Conservation of Installation Art de Ferriani, Barbara (2013).
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Escapando de lo convencional

[12]  Groys, Boris y Kabakov, Ilya (1990). De las Instalaciones: Un Diálogo entre Ilya Kabakov y Boris Groys. Texto traducido por Bernardo Ortiz y publicado en cuartilla 5, 
publicada por Lugar a Dudas. Cali, Colombia en abril de 2008.

Como decíamos en líneas anteriores, para la vertiente 
más arraigada a la pintura, la instalación surgió a partir y 
a pesar de ella, buscando establecer nuevos diálogos con 
el espectador y que éstos fuesen más allá de lo contem-
plativo para darle mayor protagonismo.

Poco a poco las pinturas cobraban un carácter tridimen-
sional saliéndose del plano de la pared. Desde que, a co-
mienzos del siglo XX, artistas como por ejemplo: Pablo 
Picasso (España, 1881 - Francia, 1973) o Georges Braque 
(Francia 1882 - 1963), empezaron a integrar materiales 
diversos (telas, materia de carga, etc), el collage comenzó 
a cobrar fuerza y se consolidó dentro de los anales de la 
historia como técnica aunque no como movimiento artís-
tico en sí mismo. 

En la exposición del MOMA, The Art of Assemblage, de la 
que hablábamos al comienzo de este capítulo, ya veía-
mos obras que ampliaban el espectro de la técnica del 
collage invadiendo aún más los espacios y pareciendo 
esculturas colgantes. El pintor Robert Rauschenberg (Es-
tados Unidos, 1925-2008), quien solía trabajar con ma-
teriales que se encontraba en su día a día, con su obra 
Canyon (1959); o la escultora Lee Bontecou (Estados Uni-

dos, 1931) con su obra Untitled (1961), demostraban que 
la pintura comenzaba a reclamar otros planos y la escul-
tura podía colgarse de la pared simulando abrir nuevos 
espacios entre los muros que antes la rodeaban. 

En una conversación entre el artista conceptual ruso Ilya 
Kabakov (Rusia, 1933) y el crítico de arte Boris Groys 
(Berlín, 1947), traducida por Bernardo Ortíz (Bogotá, 
1972) y publicada en la web del Centro de Arte Contem-
poráneo de Cali12, la instalación es considerada como la 
cuarta fase del arte plástico, separada de las tres conoci-
das: el icono, el fresco y la pintura. 

Esta diferenciación es debida a que, según Kabakov, la 
pintura agotó todas las posibilidades de su existencia ha-
biendo perdido su cualidad sagrada y su vínculo con el 
espectador. 

 [...] El espectador ordinario no requiere ser un tes-
tigo, y menos un consumidor extasiado, de lo que el 
artista ha manchado o reproducido en este rectán-
gulo. La pintura de hoy domina al espectador, lo hu-
milla y lo manipula. [...] Sin embargo las instalacio-
nes están totalmente orientadas hacia el espectador.  

[1] Boceto de la obra The man who flew into space from his apartment realizado por Ilya Kabakov. © Kabakov.  Fuente: http://www.kabakov.net/

[2] The man who flew into space from his apartment. Instalación de Ilya and Emilia Kabakov presentada por primera vez en Moscú, 1985.  © Kabakov.
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Éste, se podría decir, es el amo de la instalación ya 
que puede viajar a través suyo, mirándola por todos 
los lados.  13

Para Kabakov, lo que realmente hizo emerger a la ins-
talación, en el pensamiento del artista contemporáneo, 
fue el querer generar nuevos diálogos con el espectador 
y hacerle partícipe de la obra. 

Para Broris Groys, lo que diferencia el arte de la instala-
ción de la pintura era el factor tiempo. Según él, la ins-
talación carecía de cualidad temporal y, a diferencia de 
la pintura, permanecía solamente por un determinado 
periodo de tiempo para luego ser desmantelada, convir-
tiéndose, por consiguiente, en un arte eventual. 

Con esta reflexión vemos que el papel que se le otorga 
al espectador, respecto al que tenía anteriormente, será 
una de las características principales de este nuevo me-
canismo artístico, junto con su carácter efímero. Pero de 
nada se afirmaba en esa conversación sobre la nueva 

[13] Ibídem.

[14] Fontana, L., & Le Noci, G. (1966). Manifiesto blanco 1946 (Ed. speciale). Galleria Apollinare Ed. Opúsculo publicado por los alumnos de Lucio Fontana en la 
Escuela de Arte Altamira. Buenos Aires, 1946.

[15] Primer Manifiesto del Espacialismo de Lucio Fontana| Fundación PROA. (s. f.). Recuperado 12 de abril de 2022, de https://proa.org/esp/exhibicion-proa-lucio-
fontana-textos.php

relación que se establecía entre esas "pinturas expandi-
das", el espacio expositivo en el que se presentaban, el 
espectador que las presenciaba y la intención del artista. 

Si retrocedemos un poco más en el tiempo, descubrimos 
que fue en el Manifiesto Blanco14, publicado por los alum-
nos del artista Lucio Fontana (Argentina, 1899 - Italia, 
1968) en la Escuela de Arte Altamira de Buenos Aires en 
1946 bajo su dirección, donde se consideró por vez pri-
mera el espacio que rodea el lienzo como material para 
el artista, abogando así por la superación en el ámbito de 
la pintura y la escultura en busca de un nuevo arte de la 
materia, el color, el sonido y el movimiento. 

 ¿Los tajos y los agujeros? Ah sí, he aquí mi búsqueda 
más allá del plano usual del cuadro, hacia una nueva 
dimensión. El espacio. Un gesto de ruptura con los lí-
mites impuestos por la costumbre, por los usos, por la 
tradición, pero -que sea claro- madurada en el hones-
to conocimiento de la tradición, en el uso académico 
del escalpelo, del lápiz, del pincel, del color.  15

[1] Vista general exposición The Art of Assemblage. Lee Bontecou Untitled (1961). ©MoMA. Fuente: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1048?#installation-images.

[2] Robert Rauschenberg. Canyon (1959). ©MoMA. Fuente: https://www.moma.org/collection/works/165011. 
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Estas palabras hacen referencia a lo que se formaba en 
el estudio de Lucio Fontana desde 1949 y que posterior-
mente sería conocido como Concetto Spaziale (1949-
1968), donde el artista proponía la abolición de ese es-
pacio discriminado por el artista (el espacio expositivo), 
y otorgaba total protagonismo al espacio real e ilimitado 
de la propia sala donde la obra se encuentra con el es-
pectador, creando con ello una nueva concepción espa-
cial para el medio pictórico. 

Sus "conceptos espaciales", constituidos por obras mo-
nocromáticas, perforadas con buchi y tagli (agujeros y 
cortes), integraban la obra con el espacio expositivo en el 
que se mostraba y, por consiguiente, con el espectador 
que la contemplaba, consiguiendo, a pesar de las duras 
críticas, transgredir el concepto y el objeto pictórico.

Dos años después de ese primer manifiesto, se publicó 
un segundo escrito en el que Fontana, contando con al-
gún integrante más en su equipo, daba pistas de lo que 
el espectador encontraría en las salas unos meses des-
pués haciendo una clara declaración de intenciones res-
pecto a su evolución conceptual y su actitud más crítica. 

[16]  Segundo Manifiesto del Espacialismo. Firmado por G. Dova, L. Fontana, B. Joppolo, G. Kaisserlian, M. Milani, A. Tullier Milán, 18 de marzo de 1948

 [...] Pero no nos proponemos abolir el arte del pa-
sado o detener la vida: queremos que el cuadro salga 
de su marco y la escultura de su campana de vidrio. 
Una expresión de arte aérea de un minuto es como si 
durara un milenio, en la eternidad. Con esta finalidad, 
con los recursos de la técnica moderna, haremos que 
aparezcan en el cielo: formas artificiales, arco iris de 
maravilla, carteles luminosos.  16

Habiendo quebrantado las normas sobre el lienzo, Fon-
tana comienza a trabajar más profundamente en obras 
con un concepto principalmente ambiental, donde el es-
pectador se encontrase en una dimensión ajena a la del 
lienzo y pasase a formar parte de ellas. 

Aunque ya en 1949 presentó en la galería Naviglio de Mi-
lán su obra Ambienti Nero (1948), reivindicando así que el 
arte podía tener lugar en cualquier forma, medio y lugar; 
Lucio Fontana siguió trabajando en sus "conceptos espa-
ciales" para registrar mediante obras lo que preparaba 
en su estudio. Para Fontana, lo verdaderamente impor-
tante era que el espectador ampliase sus expectativas ya 
no solo visuales sino táctiles y sonoras. Que se generase 

[1]. Detalle de la obra de Lucio Fontana Concetto spaziale, 1958. 

[2]. Lucio Fontana. Concetto Spaziale, Attese, 1965. © Fundación Lucio Fontana. Fuente: https://www.sleek-mag.com/article/lucio-fontana-art/
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con ello una nueva relación entre la creación del artista y 
la interpretación por parte del espectador.

Conocido por sus obras y manifiestos, éstos últimos no 
recogían del todo lo que los espectadores y críticos opi-
naban de sus transgresoras obras. Esto es evidencia de 
que debe ser un trabajo reflexivo cooperativo entre ar-
tista, espectador e investigador lo que determine el dis-
curso y permanencia de las obras de arte en el tiempo. 

 Leyendo el manifiesto del Espacialismo no encon-
tramos ninguna definición de la idea de espacio: no 
sólo, para Fontana, el espacio no algo determinado, 
sino que es la indeterminación pura. El punto de par-
tida es, manifiestamente, la teórica futurista: se habla 
de movimiento, de relación espacio-tiempo, de cuarta 
dimensión. Pero estos términos, que también aluden 
ya a una espacialidad ilimitada y entendida como 
mera condición de existencia, no bastan: aunque Fon-
tana no lo diga expresamente, está claro que aspira 
ya no a la cuarta, sino a la así llamada quinta dimen-
sión, que es la dimensión de la indeterminación, de la 
libertad absoluta.  17

[17] �Apollonio, U. - Argan, G.C. - Masciotta, M. (1960). Cinque scultori d'oggi: moore Fontana mastroianni mirko viani. Turín: Ed. Minerva Artistica.

Ambienti Nero, aunque poco comentada y muy criticada, 
sirvió como punto de referencia para el desarrollo pos-
terior del concepto del environment por parte de otros 
artistas y para el propio Lucio Fontana, ya que, pese a la 
falta de respaldo por parte de la crítica de arte, continuó 
realizando este tipo de trabajos. 

Con las obras de Lucio Fontana vemos que el objetivo 
para los que se iniciaban en este nuevo concepto de arte 
no solo sería el de otorgar un nuevo papel al espectador 
sino el de fortalecer la experiencia de éste al contemplar 
la obra integrando, a su vez en ella, el espacio expositivo 
en el que se encontrase el observador.

Poco a poco, sin que se pudiese encontrar una localiza-
ción exacta ni establecer límites temporales, los artistas 
plásticos ideaban en sus estudios obras nunca antes vis-
tas. Introduciendo nueva materia en los pigmentos, es-
tableciendo nuevas dimensiones y relaciones de escalas,  
tomando como referencia al espectador y así mismos 
como seres creativos y pensantes: sus nuevas obras te-
nían mucho por decir.

1. Lucio Fontana, Ambiente Nero, 1948. © Fondazione Lucio Fontana. Foto: Agostino Osio.

2. Lucio Fontana. Struttura al Neón, 1951. IX Trienal de Milán, 1951-2017. © Pirelli HangarBicocca
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1. Robert Morris. Foto de la exposición individual de Robert Morris en la Green 
Gallery de Nueva York, Estados Unidos, 1964.

2. Robert Morris. Philadelphia Labyrinth, 1974. Vista de instalación , Instituto de 
Arte Contemporáneo, Universidad de Pensilvania. © Will Brown.

3. Artículo sobre la obra Philadelphia Labyrinth de Robert Morris publicado en el 
diario The Philadelphia Inquirer el 24 Mar 1974. Pag. 143. © Newspapers.com.

Agitación tridimensional

Mientras que de la pintura emergía el espacio expositivo 
y el significado más conceptual dirigiéndose de una for-
ma aún más directa hacia el espectador, la escultura, ya 
en el suelo, amplió sus dimensiones invadiendo el espa-
cio que la circundaba. 

Estableciendo un diálogo directo con la arquitectura al  
difuminar los límites que la separaban del espacio expo-
sitivo, la escultura generó una nueva disciplina artística 
que más adelante se conocería, al igual que sucedía con 
las "pinturas expandidas", bajo el término de instalación.

El arquitecto y crítico de arte Javier Maderuelo (Madrid, 
1950), en su libro La pérdida del pedestal18, define cuatro 
movimientos determinantes que, provocados por un es-
cultor insatisfecho que buscaba nuevas formas de mos-
trar y trabajar su obra, evolucionaron la escultura tradi-
cional hasta llegar a lo que hoy llamamos instalación.

Como si se tratase de una partida de ajedrez contra el 
espacio expositivo, la escultura en un primer movimien-
to de inconformidad rechaza su posición erecta respecto 
al plano del suelo para expandirse por él. A medida que 
la partida avanza, la escultura terminará renunciando a 
apoyarse en el suelo y en un acto de búsqueda de iden-
tidad se colgará de la pared usurpando la posición tradi-
cional del cuadro. 

Precediendo al cuarto de los movimientos, la escultura 
tomará una actitud ambigua sobre su posición respecto 
a las paredes y el suelo de la sala para después, en ese 
último y decisivo impulso, abandonar definitivamente su 
pedestal y jugar con el espacio expositivo, invadiéndolo 
de forma aleatoria y ocupándolo, esta vez en su totali-
dad, hasta convertirlo en parte sustancial de sí misma; 

[18]  Maderuelo, Javier (1994). La pérdida del pedestal. Círculo de Bellas Artes. 
España
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1. Barry Le Va, 1969. Instalación en el Walker Art Center. © Barry Le Va. 

2. Eva Hesse. Hang Up, 1966. © The Art Institute of Chicago.

3. Eva Hesse. Metronomic Irregularity II, 1966. © theartstack.com

teniendo como claros referentes de esto a escultores 
como Barry Le Va (Estados Unidos, 1941), Robert Mo-
rris (Estados Unidos, 1931-2018) o Eva Hesse (Alemania, 
1936 - Nueva York, 1970).

No solo el uso del espacio como elemento de la propia 
obra será lo que contribuirá a la metamorfosis de la es-
cultura sino que la variación de la escala (se trabaja en 
grandes formatos) servirá para abandonar el tratamien-
to convencional del objeto artístico y dará paso a la con-
cepción de nuevos espacios de intervención específicos, 
institucionales y no institucionales, como los que acogen 
instalaciones u obras Land Art.

Y es que no se puede cerrar un capitulo que hable sobre 
la evolución de la escultura y del cambio en el concepto 
de objeto artístico sin hablar del Land Art. Este movimien-
to es considerado como la mayor manifestación del arte 
escultórico respecto al espacio ya que son intervencio-
nes en el propio paisaje que escapan de los espacios ex-
positivos convencionales. Los artistas de Land Art niegan 
el papel predominante de museos y galerías creando sus 
obras en espacios no institucionalizados interviniendo el 
paisaje en vez del espacio expositivo y haciendo que sus 
obras sean más que un movimiento o un estilo; una ac-
tividad de crítica reconstructiva sobre el valor comercial 
del arte que invita al espectador a reflexionar sobre ello 
a través de las sensaciones producidas por una obra que 
por vez primera no es moneda de cambio.

Pero el Land Art se encontraba con su talón de Aquiles al 
contradecirse en cuanto a la accesibilidad a la obra por 
parte de un público quizás menos involucrado. La crítica 
al "producto artístico" era evidente en cuanto al formato 
y desmaterialización de la obra pero ¿qué sucedía con la 
divulgación de ese arte que a no ser gracias a la financia-
ción de fundaciones o clientes exclusivos era inaccesible 
para aquellos artistas más emergentes? La solución la 
encontraron al exponer dentro de espacios institucio-
nalizados la documentación gráfica sobre el proceso de 
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creación de la obra o incluso adaptando las intervencio-
nes realizadas en el paisaje al espacio expositivo creando 
instalaciones cuyos elementos estarían formados con 
material nativo de los inusuales lugares en los que el ar-
tista había llevado a cabo su idea. 

El artista era consciente de que las impresiones que se 
producían en el espectador en ese "Aquí y Ahora" carac-
terístico de las instalaciones y el Land Art nunca podrían 
reproducirse en un espacio diferente a aquel donde sur-
gió la obra, por lo que el papel del artista será fundamen-
tal a la hora de llevar una adaptación o reinterpretación 
de aquellas obras a espacios expositivos diferentes pues-
to que de otra manera serían meras exhibiciones docu-
mentales.

Ejemplo de esto son las obras Negative Board (1968) o 
Acumulation Cut (1969) del artista estadounidense Den-
nis Oppenheim (Estados Unidos, 1938-2011), en las que 
presenta la intervención como fotografía acompañada 
de un mapa en el que se muestra la localización de sus 
marcas en el paisaje aportando un doble registro (su 
intervención sobre la tierra y su intervención sobre el 
mapa) que daba lugar a dos experiencias visuales muy 
diferentes de la obra por parte del espectador.

En el caso del Land Art la obra de una forma u otra se 
ve condicionada por el espacio expositivo instituciona-
lizado para alcanzar a un mayor número de espectado-
res y con ello se demuestra una vez más que son esos 
espacios el mejor lugar de encuentro entre el artista y 
el espectador.

De ello darán cuenta los artistas de la Instalación de los 
que tratamos en esta investigación ya que, como decía-
mos al comienzo de este trabajo, lo que tratamos de de-
mostrar aquí es que el espacio expositivo es un elemento 
en el que el artista puede no solo materializar su idea 
sino transgredirla en cada muestra creando nuevas sen-
saciones, anhelando así aquella exclusividad caracterís-
tica de los inicios de este arte efímero que se manifiesta 
bajo el término de instalación. 

1. Dennis Oppenheim. Negative Board, 1968. © MCA Chicago

2. Robert Smithson. Spiral Jetty, 1970. © phaidon.com
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1. Marcel Duchamp. 16 miles of string, 1942. 
Exposición First Paper of Surruealism. Nueva York

2. Marcel Duchamp, Twelve Hundred Coal Bags Suspended from the Ceiling 
over a Stove, 1938. Exposición First Paper of Surruealism. París

Un�punto�de�inflexión

Puesto que tanto críticos como historiadores de arte no 
podían generar una definición concreta de lo que era la 
instalación artística tratando de que fuese una evolución 
más que una transgresión del objeto artístico, buscaron 
su origen en forma de obra pionera de ese movimiento. 

Son muchos los que situan en escritos sobre instalación 
la obra Sixteen Miles of String (1942) de Marcel Duchamp 
(Francia 1887-1968), creada para la inauguración de la 
retrospectiva de arte surrealista First Papers of Surrealism 
organizada por André Breton (Francia, 1896-1966) en 
Nueva York, como comienzo de este nuevo arte. 

Si indagamos un poco en la historia no ya de Duchamp 
sino de la propuesta expositiva de First Papers of Surrea-
lism, descubrimos que esta muestra se presentó en París en 
los años 1938, 1947 y 1959 por lo que en realidad la expo-
sición de Nueva York no fue la originaria y no fue la obra 
Sixteen Miles of String la primera en la que trabajó Du-
champ para tratar de transformar el espacio expositivo.

En realidad fue Twelve Hundred Coal Bags Suspended 
from the Ceiling over a Stove (1938) con la que Duchamp, 
suspendiendo 1200 sacos de carbón vegetal rellenos de 
papel de periódico del techo de la galería, generó des-
cripciones como la del artista Georges Hugnet (Francia 
1906-1974) recogida por la historiadora de arte Claire 
Bishop (Reino Unido, 1971) en su libro Installation Art: 

 La alfombra roja y el mobiliario fueron retirados y la 
luz que penetraba del exterior fue ensombrecida por la 
instalación de 1200 sacos de carbón sucios —rellenos 
de papel de periódico para dar sensación de volumen— 
pendientes del techo. Hojas muertas y pedazos de cor-
cho se esparcían por el suelo y en las cuatro esquinas 
de la sala, una cama al estilo de Luis XV, cubiertas con 
lino arrugado. Próximo a una de las camas había un 
charco con lirios, juncos, musgo y helechos realizado 
por Salvador Dalí. La sala principal atrajo todos los 
sentidos del visitante: el poeta Benjamin Peret instaló 
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una máquina de café tostado, el cual “proporcionó a 
toda la habitación de un maravilloso olor”, mientras un 
inquietante sonido de internos histéricos grabados en 
un psiquiátrico recorría toda la galería.  19

El crítico de arte Brian O´Doherty (Irlanda, 1928), en su 
libro Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio20 
consideraba ambas obras de Duchamp como primeras 
apelaciones en las que un artista, sometiendo el espacio 
expositivo a un único gesto, salía del marco del cuadro y 
se apropiaba del espacio hasta convertirlo en el material 
principal sobre el que materializar su idea.

Aunque en 1962 el compositor La Monte Young (Berna, 
1935) ya trabajaba sobre entornos inmersivos teniendo 
como base el sonido y la iluminación de los espacios para 
provocar nuevas experiencias en cada uno de los movi-
mientos del visitante, tendríamos que esperar a que Dan 
Flavin (Estados Unidos, 1933-1996), rozando los años 
70, añadiese el término instalación a sus obras de tubos 
fluorescentes para, junto a otros artistas como Stephen 
Antonakos o James Turrell, hacer evidente y dejando 
latente la reflexión sobre las nuevas configuraciones de 
los espacios expositivos preexistentes, considerando el 
entorno como elemento central sobre el que trabajar el 
concepto de borrar los límites perceptuales entre objeto 
artístico, espacio circundante y espectador.21

A pesar de ello, ese arte inmersivo que buscaba ser habi-
tado por el espectador permanecía a la espera de que las 
construcciones teóricas de las que era protagonista se 
pronunciasen respecto sus orígenes, definición y carac-
terísticas. Lo que sí que quedaba claro es que la relación 
entre la obra y el espacio sería determinante en estas 
"nuevas formas de hacer arte" y que los límites de su sig-
nificado se desdibujaban al distanciarse de lo evidente y  
convertirse en auténticos ambientes experienciales ante 
el espectador y obras no catalogables ante la institución. 

[19] Citado por Bishop, Claire en Weiss, A. (2005). Installation Art: A Critical 
History 

[20] O'Doherty, Brian. 2011. Dentro Del Cubo Blanco : La Ideología Del Espacio 
Expositivo. Murcia: CENDEAC. La publicación recoge cuatro ensayos de Brian 
O'Doherty publicados por la revista Artforum entre 1976 y 1981. 

[21] James Turrell, 21 de junio de 1969 en: A Report of the Art and 
Technology Program of the Los Angeles County Museum of Art 1967-1971. Los 
Angeles,LACMA.

1. Dan Flavin. Monument for V. Tatlin,1969. 
Pinakothek der Moderne. Múnich 2017.

2. James Turrell. Raethro Red, 1968, Projection 
Piece,  © James Turrell, Foto: Peter Huggins.

3. Dan Flavin. Sin título (a Virginia Dwan) 1, 
1971.  © 2015 Stephen Flavin / Artists Rights 
Society (ARS).

 Si definimos arte como 
experiencia, podemos 
suponer que el espectador, 
después de ver una obra, 
se lleva el arte consigo, 
porque ha sido parte de su 
experiencia. […] En primer 
lugar, no me ocupo de 
ningún objeto. El objeto es 
la percepción misma. En 
segundo lugar, no me ocupo 
de ninguna imagen, porque 
quiero evitar el pensamiento 
simbólico asociativo. En 
tercer lugar, tampoco me 
ocupo de ningún objetivo ni 
de ningún punto en especial 
donde mirar. Sin objeto, sin 
imagen y sin objetivo, ¿qué 
es lo que miras?  Te miras a 
ti mismo  11
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Henry Moore, Three Piece Sculpture: Vertebrae, 1968-69. Bronce, 710 cm, pedestal: 720 x 360 x 30 cm  
Retrato de Henry Moore. Imágenes por cortesía de The Henry Moore Foundation. Fuente: https://www.widewalls.ch/magazine/henry-moore-sculpture-houghton-hall.

Condicionantes y detonantes del espacio expositivo

[22] O’Doherty, B. (2011). Dentro del cubo blanco: La ideología del espacio expositivo. CENDEAC. España.

[23] Henri, A. (1974). Total art : environments, happenings, and performance (Ser. The world of art). Oxford University Press.

[24] Irwin, R., Weschler, L., Pace Gallery., & San Francisco Museum of Modern Art. (1985). Being and circumstance: Notes toward a conditional art. Lapis Press in 
conjunction with the Pace Gallery and the San Francisco Museum of Modern Art.

Puesto que las obras que emergían desde los 60 eran 
cada vez más exigentes con los espacios expositivos, se 
crearon nuevos lugares de exposición, calificados como 
cubos blancos22, donde predominarían la neutralidad y el 
minimalismo con el fin de interferir lo menos posible en 
las obras y albergar desde grandes estructuras hasta ser 
"lienzos en blanco" donde el artista pudiese crear obras 
pensadas específicamente para dicho lugar.

El espacio expositivo se convertía en el nuevo soporte 
sobre el que trabajarían los artistas contemporáneos y, 
puesto que no todos los lugares de exposición eran esos 
neutrales cubos blancos, el artista en muchas ocasiones  
debería considerar todo aquello que pudiese interferir 
en el significado de la obra.

En 1974 el poeta y artista británico Adrian Henri (Rei-
no Unido, 1932-2000), en su libro Arte Total23, realizó 

un magnífico estudio de los movimientos artísticos que 
emergieron tras la Segunda Guerra Mundial buscando 
complicidad con disciplinas como la danza, el cine, la 
música, etc. Aunque ese libro es considerado referente 
de las primeras observaciones sobre el arte contemporá-
neo, quizás no dejaba de ser un alegato teórico/artístico 
contra las secuelas aún presentes de la guerra. Pero lo 
que sí que es cierto es que con este libro se anunciaba 
una auténtica rebelión de las formas de arte en busca 
de la libertad de la que se había visto privado desde que 
se institucionalizó el objeto condicionando de una u otra 
forma el decir del artista. 

Tendríamos que esperar a que en 1985, el artista esta-
dounidense Robert Irwin (1928), en su estudio teórico 
Being and Circumstance: Notes Toward a Conditional Art24, 
se centrase en la relación de las obras en formato de ins-
talación y estableciera cuatro categorías dentro del arte 
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Richard Serra. Snake. Serpiente. 1996. Museo Guggenheim. Bilbao. España. Fuente: https://revistaestilo.org/2020/10/21/richard-serra-monumentalidad-envolvente/ 

Retrato de Richard Serra. © Oliver Mark, Siegen 2005. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Serra

basadas principalmente en la relación existente entre la 
obra y el espacio:

1  Sitio dominante (Site dominant)  Las obras que se 
sitúan dentro de esta primera categoría, dominan el lu-
gar en el que se exhiben. El espacio pasa a un segundo 
plano y no influye en su presencia. Son obras recono-
cibles por su forma e intencionalidad. Monumentos, 
figuras históricas, frescos, murales, etc. Como ejemplo 
de esta categoría, Irwin propone el trabajo del escultor 
Henry Moore (Reino Unido, 1898-1986), cuyas esculturas 
abstractas de bronce y mármol pueden ser contempla-
das en numerosos lugares del mundo como obras de 
arte público sin que se establezca un diálogo con el lugar 
que las acoge.

2  Sitio ajustada (Site adjusted)  Las obras que perte-
necen a esta categoría consideran ajustes de escala, de 
apropiación, colocación, etc. Pero la “obra de arte” aun 
sigue siendo concebida en el estudio y llevada al lugar en 
el que será expuesta. 

[25] Larrañaga, Josu (2001). Instalaciones. Colección Arte Hoy. Editorial Nerea. España.

3.�Sitio�específico�(Site specific)  La obra de sitio espe-
cífico es concebida partiendo del lugar donde será ex-
puesta. El lugar establece los parámetros y es, en parte, 
la "razón de ser" de la escultura. La obra es más bien re-
conocida por la "intención, estilo, materiales y técnicas" 
que hacen identificable al autor ante el espectador que 
la contempla. 

4  Sitio condicionada/determinada (Site conditioned/
determined)  La obra aquí está condicionada y moldeada 
por el espacio expositivo en la que se presenta. El artista 
debe estudiar el lugar no solamente de cara a los signi-
ficados implícitos que pueda arrastrar, sino sobre cual-
quier condicionante (clima, densidad sonora, luz, etc.) 
que pueda alterar, de una forma u otra, la intencionali-
dad inicial de la propuesta. En muchos casos, los artistas 
se ven obligados a adaptar o incluso descontextualizar 
sus obras y dichas adaptaciones no siempre estarán con-
trolados por el artista sino que pueden verse condicio-
nadas a criterios “estéticos” no siempre coincidentes con 
los de su realización25.
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No sería hasta que pasados más de 30 años desde el ori-
gen y práctica de la instalación artística y gracias al traba-
jo de investigación y la propia obra del artista conceptual 
ruso Ilya Kabakov (1933) encontrásemos un libro en el 
que se reflexionase exclusiva y exhaustivamente sobre 
ello. Con Instalación Total26, publicado en 1995, Kabakov 
pretendía definir aquellas características que hacían de 
una obra, una Instalación Total. 

Para comenzar, Ilya hace una clara diferenciación entre 
los tres modelos de instalación con los que puede en-
contrarse un espectador: instalaciones de dimensiones 
reducidas constituidas por la combinación de varios ob-
jetos (como ejemplo propone las obras del artista Haim 
Steinbach27), instalaciones que se apoyan en la pared o 
suelo ocupando gran parte del espacio (como las obras 

[26] Garciga, L., Dominguez, M., Fresneda, J., & Villa, S. (2014). Ilya Kabakov: Sobre la instalacion total. [ESAY].

[27] �Desde los 80, las obras de Haim Steinbach (Israel, 1944) se centran en la exposición de diferentes objetos cotidianos, intencionadamente seleccionados para 
cada composición, colocados en unas estructuras diseñadas por el autor y que hacen de su obra algo más reconocible. Simulando ser unos simples estantes de 
productos dentro del espacio expositivo, sus obras subrayan la autoría y la intencionalidad de redefinir el estado del objeto artístico.  

[28]  Mario Merz (Italia, 1925-2003) es, aunque ya no esté en este mundo, uno de los artistas de referencia dentro del Arte Povera. Al igual que Haim Steinchman, 
es un artista que afianza la identificación de sus obras a través de la fidelidad de sus estructuras en forma de Iglú, pero utilizando diferentes materiales en su 
ideación para otorgarles nuevos significados y convertirlas en obras diferentes entre sí. 

[29]  Allan McCollum (Nueva York, 1944). El trabajo de McCollum se centra en plantear ante el espectador el conflicto entre lo exclusivo y la producción en masa, 
entre lo que está abierto al público y lo que está privatizado extrapolando esto a través de sus obras al concepto o percepción de una obra de arte 

de Mario Merz28) y las instalaciones que llenan práctica-
mente todo el espacio asignado a ellas (Allan McCollum29). 

Partiendo del último de los modelos, Ilya reflexionará so-
bre un cuarto tipo de instalaciones a las que denominará 
Instalación Total, cuyas características y/o condicionantes, 
además de reafirmar la última categoría propuesta por 
Irwin, abrirán paso al desarrollo de la hipótesis principal 
de este proyecto: el espacio expositivo se convierte en 
el estudio del artista, donde la obra puede adquirir 
nuevas� formas�y�significados�no�solo�ante�el�espec-
tador sino en la mente del artista y en la concepción 
que éste tiene sobre su propia creación 

En las Instalaciones Totales, los objetos se unen con el 
soporte y el espacio en el que son presentados hasta lo-

Haim Steinbach. Display #7, 1980. Medidas variables. Fuente: https://www.tanyabonakdargallery.com.

Vista de sala de la Fundazione Mario Merz. © Paolo Pellion. Fuente: https://www.fondazionemerz.org/
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grar transformarlo. Estas obras hacen que el espectador 
se adentre en lo que parece un nuevo medio, preten-
diendo con esto la inmersión absoluta en la obra. 

Que el espacio, en la instalación artística, aparezca re-
diseñado hasta transformarse en un nuevo medio para 
el espectador significa que paredes, suelo y techo cam-
bian, provocando que el visitante abandone aquel espa-
cio previo con el que se encontraba familiarizado y se 
aventure a un espacio diferente, desconocido, en el que 
se podrá mover libremente y experimentarlo. 

Para Kavakov, la Instalación debe ser un espacio con-
trolado por el artista y no por el espectador, pero ese 
espacio está a su vez dentro de otro que si es recono-
cido por el observador (el espacio expositivo). Por ello, 
a la hora de trabajar una obra instalativa o a la hora de 
adentrarse en ella, se debe prestar especial atención a 
los más mínimos detalles teniendo en cuenta que  el au-
tor puede o no aportar una serie de aspectos a tener en 
cuenta a la hora de "leer" una obra inmersiva dentro de 
un espacio expositivo:

  Las paredes, techo y suelo ejercen un papel determi-
nante en la sensación que tiene el espectador dentro 

del espacio. Para el espectador los muros son ese borde 
misterioso, ese límite que les separa del resto del mun-
do y el artista podrá jugar con la posibilidad de rom-
perlos y abrir una puerta al exterior o utilizar eso como 
elemento de su obra. Además de ello, en nuestra cul-
tura, el techo se interpreta como cielo y el suelo como 
tierra por lo que también servirá como herramienta de 
interpretación y de acción. 

  Entrada y salida de la instalación  El cómo se abre y 
qué tanto se abre la puerta de la instalación, el si está 
cerrada o abierta son preguntas que artista y especta-
dor se deben formular al tratar con obras en formato 
de instalación.

  El espacio preliminar al de la instalación puede eli-
minar y suavizar la ruptura con el espacio previo a la 
instalación. En ocasiones se crea un espacio preliminar 
para que el usuario pueda adaptar su vista a la nueva 
intensidad de luz, pueda concienciarse mejor de que lo 
que va a ver es una instalación artística, o simplemente 
para que el espectador tenga unos segundos y se des-
intoxique visual y sensorialmente de lo que había visto 
instantes anteriores. El espacio predecesor puede ser 
elemento mismo de la obra.

Allan McCollum. Plaster Surrogates, 1982/84. Medidas variables. Fuente: http://allanmccollum.net/amcnet2/album/plastersurrogates2.html 

Allan McCollum. The Shapes Project, 2005/06. Medidas variables. © Allan McCollum. Fuente: https://magazine.art21.org
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  Tamaño�y�configuración�de�la�sala.�Son los aspectos 
que con más frecuencia condicionarán la puesta en es-
cena de la obra y a raíz de los cuales el artista se ve obli-
gado a realizar adaptaciones de su obra que pueden 
alterar significativamente su forma y significado.

  Otros aspectos como el olor, el sonido o la iluminación 
deben tenerse en cuenta la hora de idear y experimen-
tar una instalación. Artistas como, por ejemplo, Ernes-
to Neto (Brasil, 1964) utilizan el olor como herramienta 
para crear significados en sus obras.  

Al Igual que Irwin y Kabakov, otros muchos autores han 
descrito las relaciones y rupturas entre obra y espacio 
expositivo. Desde el momento en el que los artistas 
conceptuales realizaron, mediante sus obras, la más 
contundente crítica a los aspectos formales del arte, 
reivindicando una nueva forma de creación en la que 
se hace evidente la compleja experiencia entre lo visible 
y lo pensable30; el arte de la instalación se convertiría 
en una estrategia encaminada a la reconsideración y re-
construcción del concepto de Arte. Su vulnerabilidad 
al tiempo y ante el espacio en el que se muestra, la 
imposibilidad de establecer límites formales que ca-
taloguen este tipo de obras y su capacidad de trans-
formación, hacen de la instalación artística no una 
obra de arte sino un mecanismo de transgresión del 
concepto mismo del arte  31

A día de hoy, ni los que llevan años practicando y estu-
diando esta forma de arte (como venimos defendiendo 
en este capítulo) son capaces de acotar su fronteras, 
pero sí coinciden en que su base se asienta en un sen-
timiento de inquietud por parte del artista, que detona 
cierta actitud de rebeldía o resistencia a que encasillen 
sus obras y que éstas se conviertan en algo estático. Por 
decirlo de alguna manera, el artista de la instalación no 
busca crear objetos sino significados, buscando a su vez 
una definición filosófica de lo que es el Arte. 

Siguiendo la estrategia visual de este trabajo de investiga-
ción, es imprescindible tomar a un artista como ejemplo 

[30] Larrañaga, Josu (2001). Instalaciones. Colección Arte Hoy. Editorial Nerea, 
S.A., Guipúzcoa, España.

[31] García Uriburu, Nicolás (1968). La movilidad del color. Archivo Fundación 
Nicolás García Uriburu (Archivo FNGU).

 La nueva noción de 
obra de arte no es más un 
objeto en sí: es una idea; 
ya no le basta la tela, ni la 
galería; es un acto público 
en el cual el espectador 
participa plenamente pues 
lo envuelve; es penetrable y 
transitable, no es limitada, 
es irrepetible

Está en contra de la 
noción de eternidad; es 
momentáneo; la coloración 
duró desde la mañana hasta 
la noche; es idea pura; no es 
vendible.  31



de lo que aquí tratamos. Hablamos del artista conceptual 
Hans Haacke (Alemania, 1936), quien utiliza, de manera 
evidente, el espacio para crear instalaciones de diferen-
tes temáticas que provocan reacciones muy dispares, y 
algunas controvertidas, al espectador y a la institución 
artística. Y es que, lo que quizás más le caracteriza es el 
haber sido pionero de lo que posteriormente se llamaría 
crítica institucional por cuestionar, a través de sus obras, 
los mecanismos de las instituciones artísticas, culturales 
y políticas a favor de la globalización. 

Su obra Condensation Cube (1963-1968) es todo un ale-
gato contra la institucionalización de arte, entendido 
como sistema que acota y censura el sentido mismo de 
la actividad artística. Mientras que el cubo representa 
el objeto artístico en sí mismo; la condensación que se 
produce, por el contraste de temperatura entre interior 
y exterior de ese contenedor, respecto al espacio en el 
que se muestra y donde se sitúa el espectador, hace que 
lo imprevisible del resultado visual final de dicho objeto, 
sea una constante. 

La cancelación de su exposición en el Guggenheim Mu-
seum de Nueva York en 1971 y la retirada de una de sus 
obras en la muestra Kunst bleibt Kunst del Museo de Colo-
nia en 1974, fueron claras evidencias del acto de censura 
y privación de libertad de creación por parte de la institu-
ción artística de la época32. 

Esa misma institución que pretendía acercar el arte al 
público, construyendo grandes discursos en torno al arte 
contemporáneo, era la misma que coartaba a artistas 
transgresores como Haacke.

A continuación, haremos un análisis sobre el papel de la 
crítica y la institucionalización del objeto artístico para 
conocer, un poco más de cerca, su significación dentro 
del contexto del arte contemporáneo.

[32] Para más información, consultar: https://www.macba.cat/es/arte-artistas/
artistas/a-z/haacke-hans 

 59

[1] Hans Haacke. Condensation Cube (1963-68). y [2] Hans Haacke. Shapolsky 
et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of May 1, 
1971 (1971). © Hans Haacke. Fuente: https://www.macba.cat/es/arte-artistas/
artistas/haacke-hans/

[3] Hans Haacke. Blue Sail (1964-65). © Hans Haacke. Fuente: https://www.
richardsaltoun.com/artists/57-hans-haacke/overview/ 
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La legitimación de opiniones

La crítica de arte, aunque con referentes que pueden 
rastrearse desde el surgimiento de la filosofía como dis-
ciplina en Grecia, tomó especial fuerza durante los años 
60 precisamente porque fue desde entonces cuando los 
discursos desbordaron la materia y era necesario el uso 
de referencias teóricas que apoyasen los procesos que 
desarrollaban los artistas en sus estudios y que materia-
lizaban en los espacios expositivos ante el espectador.  

Mientras los artistas buscaban un diálogo intimista con 
el espectador, la crítica del arte colectivizaba significados  
apostando por una capacidad básica de juicio y creando  
la figura del crítico de arte como mediador entre artista, 
obra y espectador.

La crítica de arte comenzó a establecer categorías, juicios 
de valor e imponer, en cierta forma, los significados de 
cara a un espectador aún acostumbrado a no salirse de 
las tipologías clásicas que se basaban en la técnica, dis-
ciplina o material con el que se había realizado el objeto 
artístico que observaba. 

Pero aquí vamos a tratar de evidenciar que esa media-
ción, establecida con la intencionalidad de facilitar al 
espectador la llegada del nuevo arte, en ocasiones pro-
vocaba que algunos artistas o algunas obras quedasen 
fuera de la divulgación y de los anales de la historia del 
arte para después, mediante el análisis concreto de las 
obras de los artistas que dan título a este trabajo de in-
vestigación, adentrarnos en la problemática del registro 
visual de ciertas obras como condicionante de la propia 
significación de la éstas o de la intencionalidad misma 
del artista. 

Aunque hemos querido detenernos unos instantes y de-
dicar este apartado a introducir la crítica de Arte en el 
contexto del que venimos hablando, a lo largo de este 
trabajo de investigación someteremos a análisis la prácti-

1. Retrato de Nicolás García Uriburu. Fuente: https://www.arteinformado.com/
2.  Fotografía del Puente Rialto de Venecia con la aguas del canal teñidas de 

verde. Fuente: http://myhnt.info/eva/nota.aspx?id=67349
3.  Imagen del momento en el que Uriburu esparcía la fluoresceína en el Gran 

Canal de Venecia en 1968. Fuente: https://www.frieze.com/article/long-
nineties
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[1] Retrato Olafur Eliason, 2017. Fotografía por Runa Maya Mork. © Olafur 
Eliasson. Fuente: https://www.metalocus.es/es/noticias/olafur-eliasson-en-la-
vida-real-en-el-museo-guggenheim-bilbao

[2] y [3] Olafur Eliason. Green river, 1998.  Stockholm, 2000 y The Northern 
Fjallabak Route, Iceland, 1998. © Olafur Eliasson. Fuente: https://olafureliasson.
net/archive/artwork/WEK101541/green-river.

ca de la crítica artística desde diferentes perspectivas con 
el fin de situarla en el punto de mira en cuanto a lo que a 
nuestra hipótesis se refiere. 

Quizás la acción que puede representar de forma con-
ceptual y visual lo que se trata de desentrañar en este 
trabajo de investigación es la realizada por el artista Ni-
colás García Uriburu (Argentina, 1937-2016), quien en 
1968, tras una intervención en el canal de Venecia pro-
vocó un hecho estético sin precedentes en el arte con-
temporáneo. 

La obra de Uriburu, que hasta ese momento estaba cen-
trada en la pintura sobre lienzo, esta vez consistió en 
teñir el canal de Venecia de un verde residual aprove-
chando la celebración de la 34 Bienal, a la que por cierto 
no había sido invitado, provocando no solo reflexionar 
sobre la catástrofe ecológica, ya evidente en aquel en-
tonces, sino sobre el rol y modos en los que el arte con-
temporáneo configuraba el mundo. 33

En palabras del comisario artístico Andrés Duprat (Argen-
tina, 1964) el Land Art proponía una intervención sobre el 
espacio natural que impugnaba tanto las instituciones 
museísticas como el mismo soporte de las artes, pero 
la obra de Uriburu fue mucho más allá: el autor estaba 
presente y el carácter efímero de la obra hacía que ésta 
se transformase en "pura idea" dejando de lado el objeto 
artístico comercializable.

El canal de Venecia se convirtió en soporte y estudio para 
el artista y con ello ofreció a los que estaban en ese mo-
mento y lugar, la posibilidad de presenciar el proceso 
creativo, la evolución, las variaciones, la vulnerabilidad y 
el carácter efímero de la nueva concepción de obra de 
arte en estado puro.

[33] Uriburu, N. G. & Museo Nacional de Bellas Artes (Argentina). (2018). 
Venecia en clave verde: Nicolás García Uriburu y la coloración del Gran Canal. 
Bellas Artes.
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Como decíamos, no solamente en el arte de los 60 y 70 
aparecían nuevos formatos y materiales con los que tra-
bajar como artistas, no solo aparecían nuevas concepcio-
nes del arte y no solo nuevos espacios, sino que el tra-
bajo procesual de las obras de muchos artistas se hacía 
público en el propio espacio expositivo sin que muchos 
espectadores fuésemos conscientes de su transcenden-
cia en cuanto a significado y lo efímero de su forma.

Quizás la mala praxis a la hora de documentar una obra 
de arte instalativo hace que dichas evidencias se esfu-
men y la obra de arte de cara al espectador sea realmen-
te la que queda en el archivo, en el catálogo; a pesar de 
que éstas sean transformadas y tan dependientes del 
tiempo y del espacio en el que se muestran, como de 
las decisiones que puedan llegar a tomar tanto el artista 
como el comisario en cada muestra.

Esto queda latente con la obra Green River (1998) del ar-
tista danés Olafur Eliason (Dinamarca, 1967) quien utili-
zando Uranina34 y sin previo aviso, tiñó de verde seis lu-
gares diferentes a lo largo de tres años: Alemania, 1998; 

[34]  La Uranina es un tinte soluble en agua que se usa para probar las corrientes oceánicas.

Noruega, 1998; Islandia, 1998; Los Ángeles, 1999; Esto-
colmo, 2000; y Tokio, 2001.

En una entrevista realizada por, el también artista, Daniel 
Buren (Francia, 1938) a Olafur Eliasson, recogida en la re-
vista Artforum International en 2005, Buren entiende las 
posibles repeticiones o reflejos entre obras de diferen-
tes artistas, pero cuestiona cómo una conexión tan real 
como la existente entre la intervención de Uriburu en el 
Canal de Venecia y las realizadas por Olafur treinta años 
después, puedan perderse por completo en la memoria. 

A esto, Olafur responde: 

 En cuanto a Green River, la idea inicial era en rea-
lidad sobre la experiencia del espacio urbano, y el 
primer río que quería hacer era Berlín. Desde enton-
ces conocí a este artista argentino, y la forma en que 
entiendo su proyecto ahora es que se trata del medio 
ambiente y la documentación, por lo que sus obras 
de arte eran en realidad las fotos del río. Pero no creo 
que nadie pueda colonizar la forma en el sentido de 

Walter de María. The Lightning Field, 1977. © Dia Art Foundation.  
Fuente: https://galiciangarden.com/the-lightning-field-de-walter-de-maria/.
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que tiene propiedad. Creo que los artistas —y lo ve-
mos todo el tiempo— llegan de formas muy distintas a 
una misma forma, que adquiere distintos significados 
según de dónde venga y quién venga a verla. Pero esto 
no significa que uno no pueda ser responsable, y si 
hubiera sabido sobre Uriburu, podría haber hecho el 
proyecto de la misma manera o no [...]. Sí, he basado 
gran parte de mi pensamiento en la idea de que en 
realidad nunca inventamos nada. A veces somos bue-
nos catalizadores de las cosas, lo que genera muchos 
interrogantes en torno al término "autoría". Pero toda-
vía me sorprende la falta de memoria incluso durante 
un período tan corto, y creo que es crucial hablar de 
estas cosas, aunque sea brevemente.  35

Aunque en este trabajo de investigación no vamos ni tan 
siquiera a aproximarnos a tratar el tema del apropiacio-
nismo y solo hemos tratado de soslayo el Land Art, lo que 
consideramos relevante de esto es que la falta documen-
tal y de intencionalidad de hacer "viral" en el ámbito ar-
tístico acciones tan representativas como la realizada por 
Uriburu, convierten en evidente el rechazo de la crítica a 

[35] Tim Griffin. (2005). IN CONVERSATION: Daniel Buren & Olafur Eliasson. Artforum International 43(9), 208-214. 

la institucionalización y el rechazo a considerar el propio 
objeto artístico como algo vulnerable a los posibles cam-
bios formales que desee realizar el artista. 

Nicolás llevó los verdes de sus pinturas al Canal de Ve-
necia transgrediendo los significados de sus obras an-
tecesoras, llevando al límite ese color residual que ya 
le inquietaba. Aunque la acción del 68 la llevó a cabo a 
raíz de un impulso rebelde de sacar las miradas del es-
pacio expositivo institucionalizado donde se celebraba la 
Bienal, a la que por cierto nunca fue invitado, para que 
observasen y experimentasen la realidad en la que se en-
contraban, esta acción sería la primera de una serie de 
intervenciones realizadas tanto en solitario como junto a 
otros artistas como Joseph Beuys (Alemania, 1921-1986) 
y hoy por hoy es referente artístico para asociaciones de 
protección medioambiental como Greenpeace.

Muchas intervenciones tan representativas como la 
acontecida en el Gran Canal, quedan en la memoria del 
espectador que lo presencia y en la intencionalidad del 
artista que lo ejecuta sin llegar a convertirse en referen-

Christo y Jeanne-Claude. 5.600 Cubicmeter Package, 1967-68. Documenta IV, Kassel, 2000. © Lengemann.  
Fuente: https://www.hna.de/kultur/documenta/christo-kassel-wurst-himmel-stieg-6544891.html.
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cia de lo que luego puede ser considerado un movimien-
to artístico. El Land Art siempre se verá representado por 
artistas como Christo (Bulgaria, 1935 - Estados Unidos, 
2020), Walter de María (Estados Unidos, 1935 - 2013) o 
Robert Smithson (Estados Unidos 1938 - 1973), dejando 
en evidencia que muchas obras se ven sometidas a la 
institucionalización del arte siendo catalogadas o bien 
como objeto artístico pasando así a su registro dentro 
de la historia o de lo contrario siendo un simple arreba-
to intangible del que se conservarán ciertos testimonios 
que muy probablemente pasen desapercibidos para el 
público menos entendido. 

Tanto 5.600 Cubicmeter Package (1967-1968) de Christo 
y Jeanne Claude como The Lightning Field (1977) de Wal-
ter de María, son obras que de cara a la crítica del Arte 
representan el inicio del Land Art. Lo que sucede con 
obras como la de Nicolás y de otros y otras artistas en 
sus mismas condiciones de falta de respaldo institucio-
nal o incluso económico es que, lejos de asentarse en los 
escritos de críticos reconocibles que son necesariamente 
citados en los libros de historia del arte, se quedarán en 
las ramas que circulan en paralelo a la crítica como son 
las actas de seminarios, textos de catálogos, artículos o 
tesis doctorales. 

Con esto no se pretende, ni mucho menos, menospreciar 
la práctica de los críticos de arte sino todo lo contrario. 
Gracias a éstos y a los/as artistas que decidieron que 
era el momento de dirigirse directamente al espectador 
adaptándose de alguna manera a los condicionantes es-
pacio temporales y abriendo camino a temáticas de inci-
dencia directa, se emprenden trabajos de investigación 
como el que aquí se presenta, en los cuales se brinda la 
posibilidad a los que permanecemos entre bambalinas  
de aportar opiniones teóricas a través de las cuales fun-
damentar experiencias tan íntimas como las que se pro-
ducen al contemplar obras tan cargadas de significados .   

Normalmente el artista puede decidir en qué momento, 
contexto o institución, presentar su obra ante el especta-
dor, pero siempre queda expuesto a lo que digan de ella. 
La obra se cierra en el momento en que comienza a do-

[36] Krauss, R. E. (1996). La escultura en el campo expandido. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos.

cumentarse como objeto de crítica. Queda así inscrita en 
la memoria colectiva, permanece inamovible en la retina 
del espectador que observa el catálogo.

Sobrepasando los límites del lienzo, dejando a un lado las 
peanas, invadiendo las salas... El arte que emergía desde 
los 60 ya no solo pretendía un diálogo más directo con 
el espectador, no solo pretendía utilizar el espacio como 
materia en la propia obra sino que, en nuestra opinión, 
buscaba escapar de la imposición de la crítica. Y es que 
era tal el colapso de terminologías buscadas para tratar 
de clasificar los micromovimientos artísticos que surgie-
ron a partir de los años 60, que las que no pasaban por 
el aro de la crítica artística del momento, se guardaban 
en ese "Aquí y Ahora" propio de la experiencia misma sin, 
de alguna forma, ser consideradas obras sino más bien 
impulsos, actos intangibles tan poco perdurables en el 
tiempo que suponemos no merecían reconocimiento de 
cara al mercado artístico. 

Como bien señala la reconocida crítica de arte estadou-
nidense Rosalind Krauss en el artículo La Escultura en el 
campo expandido. La originalidad de la vanguardia y otros 
mitos modernos:

 En manos de la crítica, categorías como la escultura 
o la pintura han sido amasadas, estiradas y retorcidas 
en una extraordinaria demostración de elasticidad, 
revelando la forma en que un término cultural puede 
expandirse para hacer referencia a cualquier cosa. Y 
aunque este estiramiento […] se realiza en nombre de 
la estética de vanguardia —de la ideología de lo nue-
vo—, su mensaje encubierto es el del historicismo. Lo 
nuevo se hace confortable al convertirse en familiar, al 
contemplarlo como una evolución gradual a partir de 
formas del pasado.  36 

Si bien todo aquello que se salía de los formatos y técni-
cas tradicionales se convirtió en Instalación Artística, Per-
formance o Land Art; la llegada de las nuevas tecnologías 
y su rápida implementación en el ámbito de lo artístico 
provocó aún más inquietud entre comisarios, críticos e 
historiadores mientras que los artistas veían en ello una 



 65

nueva forma y medio con el cual trabajar los conceptos 
para crear nuevos significados o representar la realidad y 
que a su vez otorgaba a la obra de una mayor vulnerabili-
dad ante condicionantes espacio-temporales que quizás 
antes podían pasar más desapercibidos. 

En una nueva "demostración de elasticidad" ante la lle-
gada de las nuevas tecnologías y su implementación 
como materia con la que trabajar la obra de arte, la 
búsqueda frenética de términos con los que definir las 
obras que emergían se vio sosegada de igual manera 
catalogando las obras que hacían uso de las nuevas tec-
nologías bajo la denominaciñon de obra New Media Art, 
asegurándose el hecho de tener las obras enmarcadas 
mediante una serie de normas que teóricamente fue-
ron establecidas por los primeros artistas que trabaja-
ron con estos medios. 

Pero de lo que no era del todo consciente la instituciona-
lización y la crítica de arte era de que los artistas de este 
movimiento no solo se servían de las nuevas tecnologías 
para la realización de sus obras sino que las utilizaban 
como registro y medio de difusión y evolucionaban e in-
volucionaban sus formas y formatos tan rápido como lo 
hacían las nuevas tecnologías, provocando que la crítica 
de arte se extendiese y colectivizase abriendo camino a 
nuevas profesiones de especialización. 

Sobre la vulnerabilidad de la obra y del quehacer artís-
tico, Eva Lootz (Austria, 1940) tiene las cosas claras y lo 
demuestra en la mayor parte de sus obras. Y es que no 
puede cerrarse un capítulo como este en el que se habla 
de inconformismo formal y de resistencia ante la impo-
sición de significados, sin hablar del trabajo de la artista 
Eva Lootz para quien trabajar dentro del territorio artís-
tico debe situarse dentro del ámbito de lo simbólico y 
tener una función social que contribuya, de una forma u 
otra, a un cambio para la vida. 

Partidaria de lo interdiciplinar, Eva Lootz considera anti-
cuado hablar de autoría o genio artístico puesto que en 

[1] y [2] Vista general y detalle de la exposición "Eva Lootz. Cut Through the 
Fog". Centro Galego de Arte Contemporánea. © Eva Lootz, VEGAP, Santiago de 
Compostela, 2016. Fotografía: © Ovidio Aldegunde

[3] Eva Lootz. Tres conos, 2020. © Eva Lootz. Fuente: https://museoph.org/
exposicion/eva-lootz.
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sus propias palabras "ser artista, en mi caso (refiriéndo-
se a ella misma), es vivir la vulnerabilidad con todas las 
consecuencias. Es un abrirse radical a las cosas y a los 
otros"37 y sus obras rechazan cualquier imposición de 
términos en cuanto a técnica o materiales. 

Lootz, en un acto de rebeldía artística, comenzó su pre-
sentación pública con obras que casi rozaban la abs-
tracción, rompiendo así con la pintura figurativa que 
predominaba en aquel entonces en las galerías españo-
las. Decimos esto porque Eva Lootz inició su trayectoria 
artística reconocida en su primera exposición individual 
acontecida en 1973 en la galería Ovidio de Madrid don-
de, bajo una notable austeridad en el uso del color, sus 
obras establecían cierto vínculo formal con la corriente 
minimalista. Y es que, aunque ya en aquel entonces po-
díamos ver piezas creadas con lonas y textiles a través de 
las cuales Eva Lootz buscaba jugar con el espacio exposi-
tivo y lo tridimensional de los materiales, no sería hasta 
la segunda mitad de los 70 cuando esto se vería afianza-
do en su trabajo. 

De aquella primera exposición donde de alguna manera 
se consolidó dentro de la profesión, lo que recuerda la 
artista38 es que fue en mayo y nevó en Madrid y que una 
amiga suya, que falleció muy joven, vino a ver esa exposi-
ción desde Alemania y a acompañarla en ese momento.  
Con esta confesión, Eva Lootz reconoce esa indiferencia 
a lo que otros puedan opinar sobre su trabajo haciendo 
ver claramente que lo que realmente le motivó a lanzar-
se a lo artístico fue ver es esta disciplina un medio con 
el cual deshacerse de aquella sensación de impotencia 
generada a partir del querer hacer algo que se siente in-
tensamente y que no se sabe ni cómo hacerlo ni cómo 
describirlo39. El carácter aparentemente tangible de su 
obra contrasta fuertemente con el concepto efímero de 
sus significados. En las obras pertenecientes al proyecto 

[37]  Lootz, Eva, Javier Arnaldo (2007). Lo Visible es un metal inestable. Madrid: Árdora.

[38] Véase entrevista a Eva Lootz en: tendenciasdelarte. 2011. «tendencias del mercado del arte». http://www.tendenciasdelarte.com. Recuperado 15 de enero de 
2022 (http://www.tendenciasdelarte.com/eva-lootz-sentido-y-sensibilidad/).

[39] Véase: Eva Lootz: “Lo efímero, el todo cambia, es nuestra condición.” (2016, noviembre 17). Arte a un Click. https://arteaunclick.es/2016/11/17/eva-lootz-centro-
galego/

[40] Véase entrevista a Eva Lootz en: tendenciasdelarte. 2011. «tendencias del mercado del arte». http://www.tendenciasdelarte.com. Recuperado 15 de enero de 
2022 (http://www.tendenciasdelarte.com/eva-lootz-sentido-y-sensibilidad/)..

[41] Ibídem

Cut through the fog (2016-17) de las que bien podemos 
ver su reflejo en otras predecesoras como Arenas (1986), 
Montaña (1986) o Canon Inverso (1987) , Lootz trabaja con 
materiales cuyos contrastes entre lo frágil y consistente 
toman un papel protagonista en la escena compartida 
con el espectador.

 Me gusta el agua, la arena, el mercurio o el lacre; 
pero aparte de eso, nada en esta vida es estable y que-
rer contrarrestar el paso del tiempo con toneladas de 
granito o bronce corresponde a una mentalidad de 
otra época. Lo efímero, el todo cambia, es nuestra con-
dición. Hoy, “escultura” ya no se usa en el sentido lite-
ral, y, en principio, toda acción, constelación, conjunto 
o material se pueden convertir en “escultura”; aunque 
es discutible si conviene usar el término en estos casos. 
La querencia por lo estable, lo sólido como modelo de 
pensamiento, la fe en identidades inamovibles, son 
inercias que arrastramos pero que nada tienen que 
ver con el tiempo que nos ha tocado vivir.  40 41

Por qué no iba a poder un artista decidir en qué movi-
miento encasillar su obra pudiendo incluso cambiar de 
opinión y alterar la forma en cada muestra para evitar 
que le asignen significados y por qué no tomar este tipo 
de transgresiones como un movimiento artístico en pa-
ralelo al que le sea otorgado por su formato. Quizás sim-
plemente no interesase y aún hoy siga sin interesar a la 
institución artística o a la crítica. 

Con la obra Bajo Guadalquivir 272 (2009), Lootz sintetiza 
272 años de historia en la red hidrográfica mediante 2 
esculturas de mármol creadas a partir de un programa 
informático, estrechando la mano a los medios digitales 
como nuevas formas de crear arte. Ante la pretensión de 
catalogar de nuevo su trabajo, Lootz pronto dejó claro 
mediante entrevistas y ruedas de prensa que, si bien le 
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interesaba todo lo relacionado con lo digital, no estaba 
dispuesta a que ese avance fuese "al precio del exter-
minio de la humanidad"42, dando un giro inesperado a 
las preguntas formuladas por aquellos que se atrevían 
a llevar algo técnicamente preparado para entrevistar a 
Lootz. Esto no solamente lo hacía evidente mediante su 
testimonio sino a través de sus obras puesto que, como 
vemos en las imágenes que aparecen a la derecha de es-
tas palabras, mientras que en la exposición Viajes de agua 
(Casa Encendida de Madrid, 2009) y Dis-cursos de agua 
(Centro de Arte de Burgos, 2012), su obra Bajo Guadalqui-
vir 272 (2009) se encontraba acompañada de obras que 
enfatizaban el uso de sistemas digitales intangibles para 
crear objetos tangibles de materiales y formatos recono-
cibles desde el arte clásico, tan sólo tres años después 
de esa segunda muestra veíamos Bajo Guadalquivir 272  
acompañada de obras en las que la palabra y el men-
saje que evocan las frases que aparecen troqueladas en 
fieltro cobran total protagonismo y sustituyen lo efímero 
para detonar la importancia de la impronta del mensaje.  

Al igual que Lootz, pensamos que la facilidad que para al-
gunos tiene el trabajar o documentar este tipo de obras 
compite con la evidencia de la obsolescencia que adquie-
ren con el tiempo según otros. Ninguna persona que 
piense que el arte puede hacerse o registrarse mediante 
vídeos, softwares y hardwares sin pasar por el testimo-
nio directo del artista y espectador, llegará a entender 
nunca el valor del instante al contemplar obras como las 
que trataremos en este trabajo de investigación. Por eso 
mismo: "no es la obra de arte lo que permanece, lo hace 
únicamente la imagen" y por ello mostramos a continua-
ción una serie de capítulos en los que procuraremos de-
fender la idea de que con la llegada de las instalaciones 
la obra se completa a la hora de ser experienciada por el 
espectador y que el artista, consciente de ello, procura 
utilizarlo como materia misma para la creación de nue-
vos proyectos, a pesar de que la institución pretenda evi-
tar el evidenciarlo abiertamente. 

[42] Eva Lootz: «Ningún progreso es posible a costa del exterminio». (2020, 
marzo 9). EL MUNDO. https://www.elmundo.es/cultura/laesferadepapel/2020/
03/09/5e5fbd2121efa07a0a8b4580.html
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[1], [2] y [3] Vista general de las salas donde se albergaba la obra de Eva Lootz 
Bajo Guadalquivir 272 (2009) en las exposiciones Viajes de agua (Madrid, 2009) 
y Dis-cursos de agua (Burgos, 2012) El agua no haciendo (Santander 2015) 
respectivamente. © Eva Lootz. Fuente: http://evalootz.net.
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“Incluso en la reproducción mejor acabada falta algo: el aquí y ahora  
de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se en-
cuentra  En dicha existencia singular, y en ninguna otra cosa, se realizó 
la historia a la que ha estado sometida en el curso de su perduración " 1

[1]  Benjamin, W. 1892-1940., Echeverría, B., Weikert, A. E., Echeverría, B., & Weikert, A. E. (2017). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. 
Buenos Aires: La Marca.

[2] Danto, Arthur C. 2010. Después del fin del Arte: El Arte Contemporáneo y el linde de la Historia. Barcelona: Paidós.

El interés que dio paso a este trabajo de investigación 
fue precisamente el de conocer y tratar de desvelar 
esas decisiones disipadas, quizás por la propia insti-
tucionalización del arte, que pueden ser el intento de, 
como bien decía el filósofo y crítico de arte Arthur C. 
Danto (Estados Unidos, 1924-2013) en su libro Después 
del fin del Arte (1999)2, "dar un giro desde la experiencia 
sensible hacia el pensamiento" tratando de encontrar 
definiciones desde la filosofía más que desde la historia 
misma del arte.

El "fin del arte" del que hablaba Danto en sus escritos 
es en realidad el "acceso a la conciencia de la verdadera 
naturaleza del arte" y aquí defendemos, sin pretender 
generalizar o resultar imparciales, que la crítica o insti-
tucionalización del arte en ocasiones coartan al artista 
y encasillan su trabajo sin dar posibilidad de réplica ni 
oportunidades al espectador en cuanto a experimentar 
la obra sin ataduras. Creemos que de alguna manera, 
desde que se transgredieron los formatos clásicos en los 
que el arte se manifestaba ante el espectador, la crítica y 
catalogación de las obras de arte, más que aportar solu-

ciones, más que proporcionar respuestas a lo que hasta 
ahora nadie ha sido capaz de describir con palabras, han 
cortado las alas que abrieron en su día los artistas que 
decidieron considerar el arte una experiencia que se 
vive en el "Aquí y el Ahora" de la contemplación misma 
de la obra. 

Y es que para Danto, las reflexiones del filósofo alemán 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) fueron todo 
un referente a la hora de defender su hipótesis, desta-
cando las recogidas en la publicación Estética I, cuya fi-
nalidad era precisamente la de defender el cambio en la 
naturaleza del concepto de lo artístico: 

 Lo que ahora despierta en nosotros la obra de arte 
es el disfrute inmediato y a la vez nuestro juicio, por 
cuanto corremos a estudiar el contenido, los medios 
de representación de la obra de arte y la adecuación 
o inadecuación entre estos dos polos. Por eso, el arte 
como "ciencia" es más necesario en nuestro tiempo que 
cuando el arte como tal producía ya una satisfacción 
plena. El arte nos invita a la contemplación reflexiva, 
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pero no con el fin de producir nuevamente arte, sino 
para conocer científicamente lo que es arte.  3

Como ya decía Hegel en 1908, mucho antes de que se 
transgredieran los límites de la pintura y escultura, que 
el arte buscaba repuestas más allá de lo formal y es por 
ello por lo que aquí ponemos contra las cuerdas el modus 
operandi de la crítica del arte y decimos que en ella no 
suele contemplarse el proceso creativo por parte del ar-
tista de la instalación y que quizás sea precisamente con-
secuencia de ello el que aún hoy no alcancemos a enten-
der el fin último de las obras en formato de instalación. 4 

Venimos defendiendo que el problema de la documen-
tación de la obra de arte en forma de instalación artís-
tica es algo notable desde diferentes perspectivas: su 
catalogación y registro, tanto a nivel textual como a nivel 
audiovisual; su inestabilidad en los anales de la historia 
del arte y su permeabilidad ante las particularidades del 
espacio expositivo, del contexto de la acogida por parte 
del espectador, en cuanto a que éste es considerado por 
el artista como elemento imprescindible; o de las preten-
siones del propio artista.  

Se da por hecho que la intencionalidad del artista se 
formula en el instante inicial de la concepción de la 
obra, pero en 1929, el psicólogo inglés Graham Wallas, 
asentando su planteamiento sobre la teoría realizada 
años atrás por el filósofo John Dewey (Estados Unidos, 
1859-1952) sobre el proceso creativo5 y su necesaria 
contemplación desde el ámbito científico, consideró y 
así lo reflejó en su libro El arte del pensamiento (1929), 
que la creatividad es algo universal siempre y cuando 
exista inspiración. 

La mayor aportación de Wallas fue que, no teniendo por-
qué ser el origen del proceso, la inspiración se podría 
encontrar siempre y cuando se tuviese la mente abierta 

[3] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1908). Estética. Vol. I. Madrid: Daniel Jorro.

[4] Garciga, Luis, Marisol Dominguez, Javier Fresneda, and Saul Villa (2014). 
Ilya Kabakov: Sobre La Instalacion Total. Mexico: ESAY.

[5] John Dewey estableció cinco fases dentro del proceso creativo: descubrir 
una dificultad, conocer la misma, plantear una o varias soluciones, analizar 
la propuesta y llevarlo a un procedimiento experimental. Posteriormente el 
matemático Henri Pointcaré (1854-1912), sintetizó las cinco fases de Dewey 
en cuatro: preparación, incubación, iluminación y verificación. 

 

 El hecho de que durante 
este período de tiempo 
(refiriéndose al otorgado, 
en ocasiones muy ajustado, 
para el montaje de una 
exposición) una obra de 
arte deba “surgir”, es una 
cuestión exclusiva de su 
autor y en tal caso, este 
debe combinar dos papeles, 
tocar dos “instrumentos” a 
la vez: debe ser un pedante 
extraordinario, para ejecutar 
todos los aspectos técnicos 
del “montaje” en sentido 
estricto, en la fecha límite, 
“acorde a lo programado”, 
y “al mismo tiempo” debe 
ser un libre y enfocado 
improvisador para que surja 
como resultado de este plan 
de “producción” algo integral 
y vivo.  4
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a encontrar esas "musas" de las que tanto se escucha-
ba hablar en el ámbito artístico y que el cerebro trabaja 
de forma incluso inconsciente buscando soluciones a las 
inquietudes que hacen del proceso algo etéreo a no ser 
que éste se registre.6 

A lo largo de este trabajo de investigación trataremos 
de demostrar que a propósito de esto, la inquietud del 
artista de la instalación hace que sus obras puedan fluc-
tuar entre varias de las categorías defendidas por Irwin y 
Kabakov, descritas en el capítulo anterior, cambiando su 
forma y significados dependiendo del lugar donde se ex-
hiben. Se transforman las cualidades iniciales, como de-
cíamos, no solo ante el espectador sino en la mente del 
propio autor y se refuerza la teoría de que la inspiración 
que da sentido final a la obra puede surgir en cualquier 
momento y lugar, siendo el espacio y el contexto, siendo 
el momento de una nueva puesta en escena, el que de-
termine la forma última en la que la obra cobra sentido 
para el artista.7

Esto ya ha sido contemplado por críticos de arte como 
por ejemplo José Luis Brea (Madrid, 1957-2010) quien 
consideraba que en la obra contemporánea había un 
"ruido secreto" cuyo entendimiento final dependía de 
numerosos factores, buscando incluso el nunca ser des-
cubierto o descrito en su totalidad sino mantener siem-
pre cierta dependencia a esos factores que lo provoca-
ban.  Partidario de ejercer resistencia al totalitarismo de 
la crítica de arte, Brea apuesta por las transversalidades 
dentro ésta, negando que los artistas y la crítica de arte 
tomen un mismo papel dentro de la actividad expositiva. 
Para José Luis el papel del crítico no debía ser el "entrar 
al juego" sino forzar la exigencia para construir la crítica 
como sistema que evite proporcionar una recepción dul-
cificada de lo que es o no es el arte por parte del público.8 

[6] Mencionar que este fragmento reflexivo sobre la importancia del proceso 
creativo en el ámbito de lo artístico está recogido en el catálogo editado a 
propósito de la exposición Xosé Vizoso. Creatividade e procesos inaugurada en 
2021 en la Sala Rivas Briones de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y a través 
de la cual pude experimentar de primera mano la importancia de mostrar al 
público el proceso de ideación de algunas obras al tener la oportunidad de 
comisariar la muestra. 

[7] Brea, José Luis (1996). Un Ruido Secreto: El Arte En La Era Póstuma De La 
Cultura. 1a. ed. Murcia: Mestizo.

[8] Véase entrevista realizada por Nonsite a José Luis Brea disponible 
en: https://vimeo.com/86306633?embedded=true&source=video_
title&owner=11210748. 

 La exposición del sentido 
de una obra no está 
limitada al privilegio de la 
interpretación que sobre ella 
pudiera ofrecer, ni siquiera 
su propio autor. "Un ruido 
secreto" es el secreto ruido 
que toda obra segrega: pero 
éste no depende sino de con 
qué otro dispositivo la obra 
se ensamble, haga máquina. 
Sin espectador que la agite, 
en efecto, no hay obra. [...] 
Nada suspende ese ruido 
interminable: la ilusión del 
desciframiento definitivo, de 
la posesión de la verdad, no 
nos es ya propia.  7
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Dado que los artistas de la instalación, a no ser que sus 
obras sean de sitio específico, han de itinerar en diver-
sos espacios y por tanto, en muchas ocasiones, realizar 
un nuevo estudio de la forma, escala o incluso materia-
les; consideraremos aquí el espacio expositivo como el 
nuevo estudio de artista donde queda latente el proceso 
creativo cuando la obra abandona su forma y plantea-
miento original para establecer un nuevo diálogo con el 
espacio que la acoge. 

Lo que dicen las obras en formato de instalación es algo 
que no tiene la densidad ontológica de una realidad sino 
que son "objetos" interpretables y por ello creemos que 
el problema radica en que dichas alteraciones no son re-
gistradas sino dadas por hecho, perdiéndose el proceso 
creativo en ese tiempo y en ese espacio que cataloga a 
las obras instalativas como efímeras y perdiéndose así, 
bajo nuestra opinión, el sentido y finalidad propias de és-
tas, pero que hacen que se reafirme la opinión de que la 
labor de la crítica no debe ser la de imponer significados 
sino de cuestionarlos y dada la itenerancia de las obras 

[9] Aquí el término "reproductividad" no se utiliza para hablar de cómo debe documentarse la obra sino en cuanto a las formas en que la obra se expone ante el 
público en diferente espacios expositivos.  

en formato de instalación y su vulnerabilidad al espacio 
en el que se presentan y su dependencia ante el espec-
tador que las contempla, debería realizarse un ejercicio 
de reflexión y crítica por cada una de las presentaciones 
ante el público.  

El Catedrático de Bellas Artes Josu Larrañaga, del que ya 
hemos visto algunas de sus reflexiones, en su libro Insta-
laciones, hace un análisis a la reproductividad9 de la obra 
cuando se trata de instalaciones: 

 [...] La forma de trabajar de la instalación es la 
reproducción. Una reproducción no masiva, sino 
provisional, atada a un determinado sitio. Incluso 
en el caso de las obras más estables, aquellas que 
se componen de un cierto número de elementos que 
se conservan para las distintas muestras, su insta-
lación en uno u otro lugar nunca será la misma. Su 
existencia irrepetible se ve precisamente vinculada 
a cada espacio y a cada tiempo, de manera que el 
“aquí y ahora de la obra de arte” no depende de su 
estructura física a lo largo del tiempo, de su dura-

Graham Wallas, imagen de "Pioneers of Johnson's Court", 1923. Fuente: https://conwayhall.org.uk/.

Robert Morris, en una galería de Nueva York en marzo de 2017. © Todd Heisler. Fuente: https://elpais.com/
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ción material, de su testificación histórica, sino de 
su contextualización.  10 

Es precisamente por esta cuestión por la que conside-
ramos necesaria la documentación de esa toma de de-
cisiones, ya que la dependencia a la contextualización 
de la que habla Larrañaga puede suponer un cambio de 
significado y, por tanto, no basta con realizar una foto-
grafía sino describir el proceso que lleva al artista o, en 
su defecto, al comisario a tomar ciertas decisiones. El 
que la obra se vea condicionada por el espacio-tiempo 
debe quedar de alguna forma implícito en la documen-
tación que se realice sobre ella y por cada una de las 
muestras de esa obra sobretodo si éstas se producen 
en espacios expositivos diferentes y provocan replan-
teamientos y condicionantes estructurales que puedan 
alterar su significado. 

Para Larrañaga, en una entrevista realizada por el Centro 
de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Con-

[10] Larrañaga, Josu (2001). Instalaciones. Colección Arte Hoy. Editorial Nerea, S.A., Guipúzcoa, España.

[11] CENDEAC. Josu Larrañaga. Entrevista sobre arte y/como revolución entre 1933 y 1959, 2014. https://www.youtube.com/watch?v=ebiD4Tp1KII&ab_
channel=CENDEAC.

temporáneo (CENDEAC) de la Región de Murcia11, hoy 
por hoy no puede hablarse de Arte como lo hemos he-
cho hasta ahora sino de prácticas artísticas. Larrañaga 
defiende que la autoridad de la obra de arte, y en con-
creto la presentación de ésta ante el espectador, se ha 
diluido y que por ello y para ello se debe prestar especial 
atención al hecho artístico como experiencia procesual 
y procedimental de hacer arte e iniciar reflexiones en la 
mente del espectador. 

Cuando le preguntan su opinión respecto a la museifi-
cación de las propuestas artísticas acontecidas desde 
las vanguardias, Larrañaga aprovecha para manifestar 
su crítica a la institucionalización y apropiación del arte 
poniendo como ejemplo lo sucedido con la obra Litanies 
(1963) de Robert Morris.

Litanies (1963) es una escultura de plomo el la que se 
cuelgan de un aro bajo una cerradura, veintisiete llaves   
en cada una de las cuales aparece escrita una palabra 

Robert Morris: Litanies, 1963 y Statement of aesthetic withdrawal, 1963. © 2021 Robert Morris / Artists Rights Society (ARS), New York 
Fuente: https://www.moma.org/collection/.
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del artista Marcel Duchamp sacada de un texto en el que 
precisamente enfatizaba el valor de las ideas por encima 
de la apariencia estética del objeto artístico. 

La obra fue vendida por el artista al arquitecto Philip Jo-
hnson (Estados Unidos, 1906-2005) poco después. Al no 
recibir el pago en el tiempo fijado por el artista en el mo-
mento de la compra, Morris procedió ante notario con 
Statement of aesthetic withdrawal (1963), despojando a 
su obra Litanies (1963) de todo valor estético y de con-
tenido artístico, poniendo así mismo en valor su perma-
nente autoridad ante la obra. 

Johnson, ante tal acción, compró el documento acep-
tando así la pérdida del valor de su primera adquisición, 
pero transformando Statement of aesthetic withdrawal 
en una obra en sí misma y comercializable que poste-
riormente cedería al MOMA y donde hoy por hoy sigue 
formando parte de su monumental colección. 

[12] Robert Morris. Notas sobre escultura. 4ª Parte. Más allá de los objetos. Artforum, Vol.7, nº 8, Abril 1969. En: Richard Armstrong, Richard Marshall (eds.). Entre 
la Geometría y el Gesto. Escultura Norteamericana, 1965-1975. Trad. Pilar López Máñez. Palacio de Velázquez. Parque del Retiro. Madrid 23 mayo - 31  
julio 1986.

Años más tarde, Robert Morris reflexionaba sobre el ob-
jeto artístico acabado, estático e icónico dentro del con-
texto del arte que emergía en los espacios expositivos y 
escribía lo siguiente: 

 Sin embargo, se ataca a algo más que al arte 
como icono. Se ataca a la idea racionalista de que 
el arte es una forma de trabajo que conduce a un 
producto acabado. […] La noción de que el trabajo 
es un proceso irreversible que acaba en un obje-
to icónico estático ha dejado de tener buena parte 
de su importancia. […] La separación entre la ener-
gía del arte y la artesanía de la tediosa producción  
de objetos.  12

La socióloga francesa, especialista en arte, Nathalie Hei-
nich (Francia, 1955), en el libro El paradigma del arte con-
temporáneo. Estructuras de una revolución artística, utili-

Anish Kapoor. Leviathan, 2011. Grand Palais, París, Francia. Imágenes cortesía del Ministerio Francés de Cultura y Comunicación.  
Fuente: https://www.metalocus.es/es/noticias/anish-kapoor-monumenta-2011-leviathan.
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Giuseppe Penone. Respirare l’ombra, 1999. Wire mesh, bay leaves, bronze, 5.51 x 12.43 x 9.40 m, Courtesy Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli.  
Fuente: https://cartedart.wordpress.com/2015/05/27/giuseppe-penone-respirare-lombra-1999/ y http://www.effimeroperenne.it/natura-al-centre-pompidou/

zando como ejemplo obras como Fountain13 de Marcel 
Duchamp, sitúa el relato sobre la obra como el punto en 
común entre las múltiples formas en que se puede pro-
yectar una idea más allá de un objeto, para evitar que 
todo quede en una broma entre colegiales para hacer reír 
a los amigos. Con ese claro ejemplo, Heinich nos hace ver 
la importancia de la documentación, para posteriormen-
te hablarnos sobre el problema de la reproductividad de 
las obras: 

 ¿Qué transmite la foto del "Leviatán", instalación de 
Anish Kapoor en el Grand Palais de París en 2011, si 
no comunica la monumentalidad de la enorme bola 
de color carmesí, de la posibilidad de que el especta-
dor entre en su interior o camine a su alrededor, si 
nada dice del extraño sonido que emite, del brillo casi 
uterino en el que sumerge al visitante?. ¿Qué dice una 
fotografía de la instalación "Respirare Lómbra" de 

[13] Fountain (1917) introdujo de forma revolucionaria el vanguardismo a la historia del arte. Un simple urinario masculino firmado por Duchamp bajo un 
seudónimo y expuesto bajo la autorización de una institución artística, demostraba que un objeto cotidiano y tan absurdo como un urinario podía considerarse una 
obra de arte siempre y cuando el artista transgrediese su contexto original y lo situara en un nuevo contexto institucionalizado que lo certificase como obra de arte.

[14] Heinich, Nathalie (2017). El paradigma del arte contemporáneo. Estructuras de una revolución artística. Madrid: Casimiro.

[15] Raquejo, Tonia (2001). Land Art. 2ª ed. Madrid: Nerea

Giuseppe Penone si no podemos disfrutar del delica-
do perfume de sus hojas de laurel?. Las instalaciones 
no se dejan reproducir debido a que se basan en la 
presentación de los objetos más que en su represen-
tación.  14 

Así mismo, poniendo como ejemplo la obra The Lightning 
Field (Nuevo México, 1974-1977) de Walter de María, la 
profesora de Teoría e Historia del Arte Contemporáneo 
de la Universidad Complutense de Madrid, Tonia Raque-
jo en su libro Land Art15 advierte que ésta no puede ser 
reproducida por imagen alguna ya que se requiere la 
propia experiencia empírica por parte del espectador en 
el lugar concreto donde fue realizada y, por tanto, la obra 
aparece y desaparece con la misma facilidad con la que 
un rayo es capaz de iluminar la noche cerrada. Quedan 
por tanto los relatos, quedan por tanto las impresiones 
e intenciones. 
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Como decíamos, estos relatos, estas impresiones prefe-
riblemente deberían ser descritas por parte del artista y 
en ellas debería incluso describirse el proceso, pero por 
otra parte debe ser labor de las instituciones, que bien se 
benefician de su difusión y venta, las que deben generar 
nuevas normas lingüísticas y comunicacionales para que 
el gran público entienda la nueva naturaleza del arte y 
pueda experimentarlo desde el conocimiento. 

Evidentemente, formular estas nuevas definiciones so-
bre la nueva naturaleza del arte perjudicaría en algunos 
casos la comercialización o la revalorización del objeto o 
"no objeto" artístico, pero quedaría relatado en la histo-
ria del arte el auténtico carácter reivindicativo e insacia-
ble de esta disciplina.

Nos tomaremos un momento para analizar dos casos:  
uno ligado a la pintura y otro a la instalación que, sepa-
rados por más de 340 años de historia, pueden servir 
como introducción al análisis de las obras seleccionadas 
para fundamentar nuestra hipótesis y que el lector en-
contrará a continuación de este capítulo. Hablamos de 
Las Hilanderas (1657) de Diego Velázquez (Sevilla, 1599 
- Madrid, 1660) y Léviathan Thot (2006) de Ernesto Neto 
(Brasil, 1954).

Aunque en un principio Las Hilanderas de Velázquez fue 
considerada durante décadas una pintura constum-
brista, el paso del tiempo catalogó la obra dentro de las 
pinturas de temática mitológica que, alejada de ser una 
simple representación de unas costureras en su taller, 
representaba la historia de la diosa Palas y la humana 
Aracne, generando diferentes planos por delante de la 
escena principal que crean nuevos discursos en la crítica 
de arte desde 1948. 

Palas Atenea era, según la mitología griega, la diosa de 
la inteligencia, de la sabiduría y, por consiguiente, de las 
artes y técnicas aplicadas. Aracne era una simple mortal 

[16] La representación que Aracne realizó en el tapiz durante la competición con la Diosa Atenea describía uno de los amoríos de Zeus (padre de Atenea), denominado 
El Rapto de Europa donde convirtiéndose en un toro blanco y mezclándose con las reses que tenía la familia de la joven Europa se la llevó sobre su lomo a través del 
mar a la isla de Creta y la convirtió en reina tras desvelarle su auténtica identidad. 

[17] Véase: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-hilanderas-o-la-fabula-de-aracne/3d8e510d-2acf-4efb-af0c-8ffd665acd8d?searchMeta=las%20hilanderas

[18] El cuadro al que se hace referencia en la obra de Velázquez, a través de la representación que aparece en el tapiz que presenta Aracne como muestra de su 
talento ante el reto de Atenea, es El rapto de Europa de Tiziano Vecellio di Gregorio el cual fue realizado en el año 1560 y actualmente se encuentra en la colección 
permanente del Museo Isabella Steward Gardner de Boston.

con una magnífica capacidad para tejer y con un carác-
ter muy lejos de ser sometido a las imposiciones. Ambas 
entraron en conflicto compitiendo por la excelencia en 
el dominio del arte del tapiz siendo Aracne la que con su 
talento y su cierta actitud insolente16 puso en entredicho  
la aclamada imagen de la familia de Atenea. La diosa, 
molesta por ello, respondió a la ofensa golpeando a la 
joven Aracne hiriendo así su dignidad ante los presentes. 
Aracne no pudo soportar la vergüenza ni la injusticia de 
haberse visto sometida a pesar de tener mayor talento 
por lo que decidió quitarse la vida. Atenea en un acto de 
comprensión y reconocimiento, evitó la muerte de Arac-
ne y la convirtió en una araña para que pudiese seguir te-
jiendo sin que por ello se viese afectada su grandiosidad 
como representante de las Artes y la sabiduría.

La obra de Velázquez dejaba en último plano esta narra-
tiva, fuera incluso de la sala principal situada en un pri-
mer plano donde se sucedían otros discursos a través de 
las hilanderas que transformaban ovillos de lana en hilo.

Pasando por varios propietarios17, Las Hilanderas de Ve-
lázquez se convirtieron en todo un referente de la multi-
tud de lecturas que puede tener una obra de arte. Entre 
esas lecturas: si Palas hubiese sido perfecta en el arte del 
tapiz, nunca hubiese sido cuestionada por Aracne y esto 
se evidencia en esta pintura de la misma forma que el he-
cho de que el arte es algo en constante transformación 
y tiene la capacidad de progresar de manera indefinida, 
sin llegar a alcanzarse nunca la perfección. 

Considerada por muchos una pintura que transgredía a 
las de su tiempo, Las Hilanderas son la máxima represen-
tación del gusto del artista por la narración paradójica. El 
artista provoca la paradoja al hacer que el espectador se 
cuestione el porqué de que la escena principal no se en-
cuentre en un primer plano y al referenciar un cuadro del 
pintor veneciano Tiziano (Italia 1488-1576)18, a través de la 
representación realizada por Aracne en el tapiz, delante 
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del cual la Diosa y la mortal discuten como espectadoras 
de un arte que aún estaba por llegar para ellas. Aunque 
la obra de Tiziano ya había sido imitada por otro artista19 
años antes de que Velázquez crease Las Hilanderas, la de 
Velázquez realiza un sublime ejercicio de crítica20.

El cuadro se cita por vez primera en los anales de la histo-
ria, cuatro años después de la muerte del autor, en el in-
ventario del coleccionista de arte Don Pedro de Arce (Es-
paña, 1560 - Filipinas, 1645) bajo el título de La fábula de 
Aracne y con unas medidas determinadas de 2,5 metros 
de ancho y 1,60 metros de alto. Un siglo después, el cua-
dro vuelve a ser citado formando parte de las colecciones 
reales y siendo alteradas sus medidas incrementando su 
alto 50 cm y 20 cm aproximadamente por cada uno de 
sus lados. El fin de esta ampliación fue exclusivamente 
decorativo procurando que el cuadro cobrase un tamaño 
coherente con la localización donde sería expuesto (una 
de las salas del Palacio Real de Madrid).

La ampliación de Las Hilanderas no solo supuso un de-
terioro en la calidad de los colores21 sino que afectó a 
la lectura del contenido alejando el plano en el que se 
encuentra la historia principal de la vista del espectador. 

Durante muchos años, los espectadores han contempla-
do la obra de Velázquez con la composición y acabado 
sufrido tras la ampliación. 

No fue hasta 2017 cuando gracias al trabajo del depar-
tamento de conservación del Museo del Prado22 se plan-

[19] El pintor Peter Paul Rubens (Alemania, 1577 - Bélgica, 1640) copió la obra 
de Tiziano en 1628 durante un viaje a Madrid y ésta fue adquirida por el Rey 
Felipe IV por un precio bastante más elevado que de los originales que poseía 
en su colección del artista original de la obra. 

[20] Al representar el cuadro del Rapto de Europa de Tiziano que fue copiado 
por Rubens años después. 

[21] Las Hilanderas es un cuadro que está basado en relaciones cromáticas 
que a su vez generan un discurso paralelo en el que cada figura adquiere un 
protagonismo específico. Con la ampliación, esa densidad cromática desaparece.

[22] Véase la restauración de los retratos ecuestres de Felipe III y Margarita de 
Austria, de Velázquez, por el Museo del Prado en: https://www.museodelprado.
es/aprende/investigacion/estudios-y-restauraciones/recurso/restauracion-de-
los-retratos-ecuestres-de-felipe/72f3f958-6530-4938-a8f1-a0b05985e464
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[1] y [2]. Velázquez. Las hilanderas o la fábula de Aracne, 1657. © Museo Nacional 
del Prado. Fuente: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-
hilanderas-o-la-fabula-de-aracne/

[3] Rubens. El rapto de Europa, 1628 - 1629. © Museo Nacional del Prado. Fuente: 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-rapto-de-europa/
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tearon la posibilidad de devolver a la obra a su estado 
original. Teniendo el inconveniente del mal estado de 
los materiales, el hecho de eliminar las ampliaciones 
era todo un imposible por lo que se decidió construir un 
marco móvil que tapase los cuatro lienzos añadidos para 
incrementar el tamaño de la obra mostrando solamente 
la composición y tamaño original de Las Hilanderas.

El proyecto denominado Enmarcando el Prado, tras más 
de 4 años de trabajo, fue implementado ante el público 
en 2021 creando novedosos discursos dentro de la críti-
ca de arte que, como hemos visto en líneas anteriores y 
siguiendo ahora sí la intencionalidad del artista, centran 
su atención en el concepto de la creación artística y el 
infinito poder regenerador del arte. 

Las Hilanderas es un claro ejemplo de la dependencia 
del objeto artístico a la crítica, al espacio y al tiempo que 
hace evidente la importancia de poner en valor la idea 
más allá de las limitaciones de la forma, de la crítica, del 
espacio y del tiempo.

[23] Otros ojos para ver el Prado: Las hilanderas, de Velázquez—Vídeo—Museo Nacional del Prado. (s.  f.). Recuperado 8 de enero de 2022, de https://www.
museodelprado.es/actualidad/multimedia/otros-ojos-para-ver-el-prado-las-hilanderas-de/fd3c1cac-9ee9-48b2-96a2-e7b23ee11b06

En una conversación entre el jefe de Conservación de 
Pintura Española del Museo Nacional del Prado, Javier 
Portús, y el Catedrático de Ética Norbert Bilbeny a pro-
pósito de la historia de Las Hilanderas23, ambos reflexio-
nan sobre la idea y la creación artística afirmando que 
las ideas son fuerzas motrices que emanan de la mente 
y que sin ellas no habría creación. A esto añaden que di-
chas ideas, tanto para artistas como para científicos, no 
son meras representaciones de algo real, imaginario o de 
ambas cosas al mismo tiempo sino modelos, patrones y 
ejemplos desde los que partir para crear nueva obra y 
que son esas obras las que superan el valor de los con-
ceptos considerando esto el verdadero sentido del que-
hacer artístico.

De alguna forma, esto defiende la primera parte de lo 
que tratamos de evidenciar en este trabajo de investi-
gación: la idea original del artista puede verse condicio-
nada por numerosos factores tangibles e intangibles  
que pueden alterar su discurso con el espectador de 
forma significativa. 

Imagen de operario trabajando en la estructura móvil que oculta las ampliaciones del cuadro de Las Hilanderas de Velázquez instalada en una de las salas del Museo del Padro de 
Madrid. Imagen en la que se resalta el encuadre original respecto a la ampliación de la obra de Las Hilanderas. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=DgjTx9xcGMY&ab_chann
el=MuseoNacionaldelPrado.  
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Ahora procuraremos, mediante el trabajo de Ernesto 
Neto, evidenciar la segunda parte de nuestra hipótesis: la 
de que los condicionantes tangibles y/o intangibles como 
pueden ser el espacio, el tiempo, el contexto, las limita-
ciones materiales, etc., pueden alterar no solamente el 
discurso entre obra y espectador sino entre obra y autor. 

En la exposición monográfica Ernesto Neto. El cuerpo que 
me lleva, organizada en 2014 en el Museo Guggenheim 
de Bilbao y comisariada por Petra Joos, se presentaron 
al público más de 50 obras del que se considera uno de 
los artistas más sobresalientes de Brasil. La mayoría de 
las obras propuestas para aquella exhibición, realizadas 
desde los 80, fueron reconfiguradas para adaptarse a 
las particularidades del espacio expositivo mientras que 
otras fueron creadas de forma expresa por el artista para 
completar el proyecto.

En palabras de la comisaria de la retrospectiva, el artista 
llevó un listado de obras pero trabajó hasta el último mo-
mento añadiendo, suprimiendo, replanteando e incluso 
creando nuevas obras en un proceso creativo constante 
que utilizaba el espacio como materia con la que asentar 
la idea que daba nombre a la muestra: el cuerpo como 

algo que se acontece en el aquí y ahora a pesar de haber 
pasado 30 años de reformulaciones espaciales. 

Es cierto que las formas orgánicas que caracterizan el 
trabajo de Ernesto Neto pueden facilitar el trabajo de 
adaptación a espacios expositivos diversos y que la in-
tencionalidad final del artista de que sus obras sean ex-
periencias multisensoriales para el espectador y que éste 
se convierta en elemento activo dentro de ellas, puedan 
difuminar que dichas alteraciones formales resulten ser  
igualmente transgresoras de cara a la idea original del ar-
tista, pero con obras como Léviathan Thot (2006) creemos 
que podemos ver en la reformulación propuesta por el 
artista para la muestra en el Museo Guggenheim en 2014 
de este gigante instalativo que de alguna forma se alteró 
la intencionalidad original del artista convirtiéndose en 
una nueva obra que esta vez tendría su reflejo masculino 
en el propio espacio expositivo en vez de verse reflejado 
mediante la extensión de la propia obra.

Léviathan Thot (2006) se expuso por vez primera en el 
Panteón de París como parte del 35º Festival de Otoño de 
París, aprovechando la reapertura de este emblemático 
edificio tras 20 años de cierre al público.  

Ernesto Neto. Leviathán Thot, 2006. Tul y poiestireno. Medidas variables.    
Fuente: https://www.tanyabonakdargallery.com/artists/49-ernesto-neto/works/10041-ernesto-neto-leviathan-thot-2006/
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Dentro del Panteón se albergan las tumbas de las figuras 
más políticas y culturales importantes como por ejemplo 
Napoleón, Voltaire, Rousseau, etc., por lo que el Estado 
francés respaldó el proyecto de Ernesto Neto con el fin 
de incentivar el acercamiento del público al patrimonio 
nacional de la ciudad.

Tras la magnífica labor por parte del artista de jerarquizar 
las formas, controlar la gravedad de los materiales y sol-
ventar las dificultades provocadas por la propia arquitec-
tura del edificio, Neto consiguió otorgar de sensualidad 
a aquellas formas colgantes y monocromas que hacían 
alusión a uno de los monstruos marinos más temidos y 
representados por artistas desde hacía siglos.

Creando contrastes entre los planos horizontales y ver-
ticales, agujereando y estirando el material textil con el 
que Neto suele trabajar sus obras, Léviathan Thot genera-
ba connotaciones entre lo masculino y lo femenino pues-
to que precisamente la obra se componía de una par-
te femenina y otra masculina claramente diferenciadas 
entre sí, pero que dialogaban de tal forma junto con la 
arquitectura sobre la que se asentaba que se convertían 
en una única "bestia mitológica" cuya monumentalidad 
intimidaba a los espectadores cuando se adentraban en 
el espacio expositivo. 

Cuando Ernesto Neto trae Léviathan Thot a Bilbao en 
2014, dada las particularidades de la arquitectura en la 
creación de Frank O. Gehry24, decide prescindir de la par-
te masculina de la obra para que ésta se vea representa-
da a través de la propia arquitectura del atrio del Museo.

Léviathan Thot se transforma, muta, evoluciona y trans-
grede no solo su forma ante el espectador si no la forma 
en que el espectador experimenta la propia obra puesto 
que Ernesto situa otra obra instalativa titulada Mirando 
al cielo justo debajo de Léviathan Thot para que éste pue-
da tumbarse en una hamaca móvil para contemplar de 

[24] Frank O. Gehry (Canadá, 1929) es un reconocido arquitecto cuyas obras parecen más que simples edificios funcionales, auténticas obras de arte. Entres sus 
numerosos proyectos destaca la creación del Museo Guggenheim de Bilbao que fue inaugurado el 18 de octubre de 1997 por el rey Juan Carlos I de España.

[25] La sala: Guggenheim - Ernesto Neto. (2014, marzo 23). https://www.rtve.es/play/videos/la-sala/sala-guggenheim-ernesto-neto/2462927/.

[26] Para Ernesto Neto el título de la obra suponía no solo una descripción teórica sino un ritmo ritual que simulaba el ritmo de la vida, del bombeo de la sangre en 
el interior de un cuerpo: Than-Thot, Than-Thot, ThanThan-Thot... . Véase: DVD Ernesto Neto au Panthéon – APRES. (s. f.). Recuperado 9 de enero de 2022, de https://
www.apres-production.com/portfolio_page/dvd-ernesto-neto-au-pantheon/

forma estática y desde abajo la sensación de gravedad y 
suspensión de aquel monstruo marino.

Aunque las obras de Neto podrían considerarse de sitio 
específico puesto que el artista pone en valor la adapta-
ción de las obras al espacio expositivo, Léviathan Thot es 
un ejemplo que bien nos sirve para justificar la segunda 
parte de nuestra hipótesis en la que defendemos el que 
las obras pueden transformarse de tal forma en el espa-
cio expositivo que no solo lo hacen de cara al espectador 
sino que otorgan nuevos significantes en la mente del ar-
tista, puesto que Neto, en un documental realizado por 
TVE a propósito de la monográfica de Bilbao25, reconoce 
esa influencia del espacio institucionalizado en el que se 
presentaba Léviathan Thot en cuanto al cambio en los po-
sibles significados para el espectador  

Mientras que en París, Léviathan Thot era el interior de 
un monstruo cuya piel era la arquitectura del edificio y a 
través del cual el espectador se encontraba rodeado de 
vísceras que aportaban un ritmo sordo26 y a su vez con-
notaciones más orientadas a la transición cultural entre 
la prehistoria y la antigüedad, en Bilbao la arquitectura 
era igualmente visceral y de alguna manera esa transi-
ción viajaba a velocidad relámpago y ahora se producía 
entre la antigüedad y lo contemporáneo transformando 
la forma de experimentar dicha transición.

Todo resultan conjeturas y subjetividades de una hipó-
tesis formulada a partir de una inquietud personal que 
se ha ido incrementando año tras año desde que la 
obra Noir de Artiaga evidenció que el proceso creativo 
no termina en el estudio del artista sino en el espacio 
expositivo y a continuación en la mente del espectador 
haciendo que el objeto artístico se vuelva tan intangible 
como las impresiones que pueda tener el espectador en 
el momento preciso de contemplar la obra y que pueden 
verse alteradas con el paso del tiempo y con el cambio 
de espacio.     



 83 83 83

[1]. Ernesto Neto tumbado sobre la estructura de Leviathán Thot en el atrio del 
Museo Guggenheim de Bilbao en el momento en el que creemos decidió dar 
forma a la obra Mirando al cielo (2014). [2] Operarios instalando Leviathán Thot 
en el atrio del Museo Guggenheim de Bilbao. © Museo Guggenheim de Bilbao. 
Fuente: https://www.flickr.com/photos/museoguggenheimbilbao/12339823334/
in/photostream/

[3] Obra Mirando al cielo (2014), situada bajo la obra Leviathán Thot para su 
contemplación en la retrospectiva Ernesto Neto. El cuerpo que me lleva. Fuente: 
https://www.rtve.es/play/videos/la-sala/sala-guggenheim-ernesto-neto/2462927/

Estas y otras cuestiones serán tratadas a continuación a 
través de entrevistas realizadas a artistas contemporá-
neos y comisarios que han sido seleccionados por haber  
estado siempre presentes en mis trabajos de investiga-
ción y haber sido referentes para la creación de mis pro-
pios proyectos instalativos. 

Como decía, de Artiaga aprendí que el proceso creativo 
termina en el espacio expositivo y en la mente del espec-
tador; con Bill Viola descubrí el poder de la imagen en 
movimiento y del sonido de los elementos; con Anish Ka-
poor el que la escala y el contraste generan fuertes con-
notaciones en el espectador cuando éste se adentra en 
una obra inmersiva; de Mona Hatoum el utilizar la peli-
grosidad de los elementos de los que se compone la obra 
para poner en una situación inesperada al espectador y 
de Antony Gormley el hecho de que la figura estática del 
ser humano puede generar movimientos más allá de lo 
físico. De todo eso y tras cuatro años de trabajo surgió 
Buscando el Norte (2009)27; una instalación multimedia 
que se expuso en el Encuentro Internacional de Artistas 
Nexo 2009, celebrado en el Círculo de Arte de Toledo. 

La experiencia adquirida tras la muestra de Buscando 
el Norte y gracias al testimonio de los espectadores que 
fueron parte de la obra con su activación y posterior in-
terpretación, hicieron que me tomase el tiempo nece-
sario para iniciar este trabajo de investigación con el fin 
de poder transgredir esa idea a través del espacio y del 
tiempo de cara al espectador y, por supuesto, contando 
con mi propia reinterpretación, para algún día volver a 
mostrar Buscando el Norte al público, haciendo evidente 
lo que procuraré respaldar con el testimonio de los artis-
tas que inspiraron mi trabajo.

[27] Puede verse más sobre la obra Buscando el Norte (2009) en la web  
http://saudadeartiaga.blogspot.com/2009/08/nexo-2009-video-instalacion-
buscando-el.html. 
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Bill Viola  The Crossing, 1996.  
Instalación de vídeo y audio. 4,01 x 2,86 m. 
© Bill Viola. Fuente: https://publicdelivery.org 
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Bill Viola
The Crossing, 1996

A menudo decimos que damos a los espectadores el regalo del  
tiempo, entrar en un mundo diferente, sumergirse en las obras y dis-
poner�de�tiempo�para�reflexionar.�De�este�modo,�genera�una�respuesta�
personal  1

[1] Revuelta, Laura (2017). Bill Viola: “Los hombres no pueden controlar la Naturaleza. ABC Cultural, julio. https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-bill-viola-hombres-no-
pueden-controlar-naturaleza-201707020023_noticia.html

[2] La exposición de la serie The Passions (Las Pasiones) fue organizada por el J. Paul Getty Museum de Los Ángeles y comisariada por John Walsh, por aquel entonces 
director emérito. La exposición tubo lugar en el Paul Getty Museum en 2002. Posteriormente pudo verse en la National Gallery de Londres, en la Fundación La Caixa 
de Madrid y en la National Gallery de Australia. 

La obra de Bill Viola (Nueva York, 1951), considerado pio-
nero de la videoinstalación, es un claro referente del uso 
de las nuevas tecnologías para involucrar a un especta-
dor que, en aquel entonces, se veía sorprendido por a los 
avances tecnológicos del momento.

Fue en 2005 cuando en una exposición monográfica ti-
tulada Bill Viola: Las Pasiones, presentada en el centro ex-
positivo La Caixa de la calle Serrano de Madrid, muchos 
descubrimos su trabajo.

La Fundación La Caixa presentaba, en esta exposición, las 
doce obras clave de la serie The Passions2, incluido el en-
cargo del Getty Museum, Emergence (2002). Sería exclusi-
vamente en esta ocasión donde, por iniciativa del propio 
artista, se incluiría en la muestra la videoinstalación The 
Crossing (1996).

El espectador, tras cruzar el hall de la sala de exposicio-
nes, se adentraba en una sala oscura donde dos grandes 

pantallas se enfrentaban cara a cara desde un extremo 
a otro de la sala. Sobre ellas se proyectaba un vídeo en 
bucle de aproximadamente 11 minutos de duración. 

La imagen empezaba a surgir de la oscuridad en las dos 
pantallas de forma simultánea al igual que el sonido lo 
hacía rompiendo el silencio.

El ritmo lento con el que se presentan las imágenes en 
movimiento que componen las obras de Viola insta al 
espectador a ser paciente, concentrarse y considerar 
qué parte de la vida se compone de este tipo de espe-
ra, aparentemente sin incidentes, que en realidad está 
plagada de detalles si uno hace una pausa y contempla 
lo suficiente. 

A un lado, un hombre camina hacia el espectador a cá-
mara lenta, se detiene y momentos después comienza 
a emerger fuego a sus pies. El fuego sube por su cuerpo 
hasta que el hombre está completamente cubierto de 
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The Crossing (El Cruce), 1996.  
Instalación de vídeo y audio. 
Tamaño de la imagen proyectada: 4,01 x 2,86 m. 

llamas y es entonces cuando desaparece. La imagen es 
acompañada por el sonido evolutivo del elemento que 
va poco a poco aumentando hasta hacerse casi ensor-
decedor.

Al otro lado de la sala, el mismo hombre camina hacia el 
espectador, se detiene y empiezan a caer gotas sobre su 
cabeza. Al igual que sucedía con el fuego, el agua toma 
su forma más abrumadora y comienza a caer sobre el 
hombre hasta que se funden en un único elemento.

Agua y fuego comienzan a consumirse, las pantallas vuel-
ven a negro y solo entonces se produce el silencio. Se-
gundos después el ciclo se repite.

Con la videoinstalación The Crossing montada en La Caixa 
en 2005, Bill Viola nos hacía reflexionar sobre la autoani-
quilación del propio ser y otorgaba al espectador la opor-
tunidad de tomar un papel en dicha intención artística. 
Se trataba de un duelo entre elementos donde el espec-
tador se situaba en la línea de fuego sintiéndose invitado 
a elegir entre uno u otro, fuego o agua, para luego darse 
cuenta de que ambos desenlaces tendrían a su vez un 
mismo final apocalíptico en el que el ser se autoaniqui-
laba con la misma rapidez con la que se extinguían los 

elementos hasta completar el ciclo y volver a reproducir-
se el bucle. 

En 2017 se presentaba en el Palazzo Strozzi de Floren-
cia la gran exposición retrospectiva titulada Bill Viola. Ri-
nascimento elettronico. En la muestra se había incluido la 
obra The Crossing, provocando el incremento de la expec-
tación entre los admiradores de su trabajo por volver a 
experimentar la sensación que nos ofreció Viola en aquel 
primer encuentro con The Crossing, 12 años atrás en Ma-
drid. Esa expectación se desvaneció al entrar en la sala. 

La disposición de la obra y sus dimensiones eran diferen-
tes. Las pantallas ya no estaban enfrentadas sino dándo-
se la espalda una a la otra creando una barrera entre los 
altavoces que amplificaban el sonido. El espectador ya 
no se situaba en el centro de la acción, en el centro de 
ese "duelo entre elementos", sino o bien a un lado o bien 
a otro de la sala, pudiendo ser testigo solamente de una 
de las escenas. 

La interpretación preconcebida de la obra se veía altera-
da. El espacio expositivo y la disposición de las pantallas 
en éste, generó cambios no solo en la obra y su significa-
do sino en la forma de experimentarla, de contemplarla.
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Boceto de Man on Fire de The Crossing, para el Festival d´Automne à Paris, enero de 1996.  
Ilustración en el catálogo Bill Viola editado por Thames & Hudson en 2015. 
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Bill Viola. The Crossing, 1996.

1. Festival d´Automne à Paris. París, enero de 1996.

2. Solomon R. Guggenheim Museum. Nueva York, 2000.

3. Palazzo Strozzi. Florencia, marzo de 2017.

Queriendo saber más sobre el tema empezamos a bus-
car documentación respecto a la disposición de The Cros-
sing en el resto de muestras nacionales e internacionales 
de las que se tuviese constancia. Escritos en catálogos, 
artículos en revistas, periódicos (analógicos y digitales), 
webs... en la mayor parte de las descripciones que exis-
tían sobre The Crossing situaban las pantallas dándose la 
espalda la una a la otra. 

Rastreando la cronología de The Crossing nos topamos 
con la página web del Festival D´autonomie de París donde 
aparece que, en la edición de 1996, se expuso The Cros-
sing junto con The Messenger (1996) en la Capilla Salpê-
trière de Saint-Louis en Francia y, para nuestra sorpresa, 
se presentó de manera diferente a las que conocíamos. 
Dos pantallas separadas (ni enfrentadas, ni volteadas) 
que se encontraban en salas diferentes, pero respetando 
aparente y parcialmente el hecho de poder visualizar las 
dos acciones de forma simultánea.

Debido a la escasa documentación al respecto, es impo-
sible saber si se escuchaba el audio de la sala contigua 
desde la sala en la que se situaba el espectador en esa 
primera muestra de The Crossing, si la pantalla del fuego 
se visualizaba desde cualquier lado de la sala donde es-
taba la proyección del agua o si el hecho de que se pu-
diesen ver ambas escenas únicamente desde una de las 
salas era algo premeditado, accidentado o condicionado.

En el catálogo monográfico Bill Viola, editado en 2015 por 
Thames & Hudson, el curador y especialista en videoarte 
John Hanhardt (Nueva York, 1945) describe las principa-
les influencias visuales y literarias en el trabajo de Viola 
recurriendo a ilustraciones, reproducciones de bocetos y 
cuadernos de obras que muestran su proceso de trabajo.

Presente en el catálogo encontramos el boceto de Man 
on Fire (1996) en el que Bill Viola describe la escena que 
aparece en una de las pantallas que forman parte de la 
instalación The Crossing. La fecha del boceto data de ene-
ro de 1996 y en la línea temporal que vemos sobre estas 
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Línea temporal de los trabajos de Bill Viola, 1970-1997, para la exposición en el Whitney Museum of American Art de 1997. Ilustración documentada en el catálogo Bill Viola 
editado por Thames & Hudson en 2015. 

líneas comprobamos que ese año coincide con la crea-
ción de The Crossing y su exposición en la Capilla de la 
Salpêtrière de Saint-Louis, pero en este cronograma Bill 
Viola sitúa las dos escenas una al lado de la otra.

Ni en salas colindantes, ni enfrentándose la una a la 
otra, ni tampoco dándose la espalda; con esta alterna-
tiva surge de nuevo la duda de si fue la obra la que evo-
lucionó tras exponerla en ese primer espacio, de si fue 
el espacio el que condicionó la idea preconcebida del 
artista viéndose éste obligado a adaptarla a las caracte-
rísticas de la Capilla o si, por el contrario, fue el espacio 
y la experiencia con éste lo que hicieron evolucionar la 
idea previa que se materializó en la mente del artista 
sobre The Crossing.

En la entrevista realizada para este trabajo de investiga-
ción a Kira Perov (Melbourne, 1951) sobre el trabajo de 
Bill Viola, buscamos obtener más información respecto a 
la decisión de presentar las pantallas en dos salas dife-
rentes en esa primera muestra.

[3] Entrevista realizada a Bill Viola en agosto de 2019 para este trabajo de investigación y que se encuentra completa en el Anexo I. Debido al complicado estado 
de salud de Bill Viola, las preguntas fueron respondidas por la directora del Bill Viola Studio, Kira Perov, bajo la supervisión de Bill Viola. Kira Perov ha trabajado 
estrechamente con Bill Viola (quien además es su pareja) desde 1978, gestionando y ayudando en la producción y documentación de sus obras e instalaciones así 
como coordinando y curando sus exposiciones. 

Como veíamos a lo largo de este apartado dedicado al 
análisis de The Crossing, esta videoinstalación fue expues-
ta junto con The Messenger, ambas por vez primera, en 
la Capilla Salpêtrière de Saint-Louis y la primera pregun-
ta que le formulamos a Kira fue la de si ambas obras se 
crearon a propósito de ese espacio expositivo: 

 La Chapelle era bastante grande, con muchas ca-
pillas radiantes. Se seleccionaron dos capillas que no 
estarían en uso para las oraciones, por lo que se colo-
có una pantalla en cada una de las dos capillas conti-
guas, con "The Messenger" colgada en una pared entre 
ellas. Fue bastante espectacular.  3 

Según la respuesta de Kira, fue algo arbitrario, una toma 
de decisiones condicionada exclusivamente por el uso 
sagrado de las otras salas y la imposibilidad de presentar 
la obra como estaba prevista en la mente del artista.

Aunque Kira no da mayor importancia al hecho, creemos 
que el espectador difícilmente podría entender The Cros-
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sing como pretendía el artista a la hora de idear la obra 
y por ello le preguntamos a Kira cuál fue la idea original 
a la hora de presentar The Crossing ante el espectador 
y qué papel tendría éste en diálogo con la obra. A esto, 
Kira responde que en un principio la obra debía funcio-
nar respecto al espacio, pero que el artista utilizó esas 
primeras experiencias ante el público para replantear la 
situación de las pantallas y darle formato final a la obra. 

Para el artista, esa forma final es la de situar las dos pan-
tallas una a espaldas de la otra para que la luz que emi-
ten ambas se proyecte sobre las paredes y a su vez se le 
otorgue mayor protagonismo al sonido al crear incerti-
dumbres entre lo que los espectadores observan y lo que 
escuchan. Esto lo veíamos reflejado en cierta forma en la 
muestra de 2005 en La Caixa donde el sonido de ambas 
acciones se fusionaba en el mismo espacio en el que se 
mostraban aunque el artista permitiese que fuésemos 
elemento entre ambas. 

 Las instalaciones a veces pueden ser flexibles y res-
ponder a la arquitectura del espacio y, a veces, no se 
pueden modificar. Al principio, hubo algunas ocasio-

[4] Ibídem

nes en las que las pantallas de "The Crossing" se colo-
caron para que funcionaran mejor en el espacio, pero 
pronto a Bill le quedó claro que las pantallas debían 
instalarse una tras otra para que el espectador solo 
pudiera ver una pantalla a la vez, pero pudiese oír el 
sonido del otro lado y ver el color en las paredes.  4

En dos de las más recientes exposiciones de Bill Viola en 
España, Vía Mística (Cuenca, 2018) y Espejos de lo Invisible 
(Barcelona, 2019), sus obras fueron presentadas como 
itinerario de peregrinación para el espectador.

Vía Mística acogía un total de 16 obras del artista, distri-
buidas en cuatro edificios históricos del casco antiguo de 
Cuenca: El Museo de Arte Abstracto Español, la Escuela de 
Arte «José María Cruz Novillo» y las iglesias de San Miguel 
y San Andrés. 

Entre las obras elegidas para la muestra de Cuenca no 
se encontraba The Crossing, pero sí lo hacía otra de las 
obras más representativas del trabajo de Bill Viola que 
ya hemos mencionado en líneas anteriores: The Messen-
ger, 1996. Aunque el itinerario era aleatorio, puesto que 

Fire Woman (Mujer fuego), 2005.  
Instalación de vídeo y audio. 
Tamaño de la imagen proyectada: 5,8 x 3,25 m. 
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la distribución de las piezas no obedecía a ningún argu-
mento o guión temático, resultaba curioso el hecho de 
que The Messenger se presentase en el lugar más aislado 
y en solitario mientras que el resto de obras se acompa-
ñaban unas a otras invitando al espectador a crear cier-
tas relaciones y significados. De ello surge la hipótesis de 
que Bill Viola quizás guarde un respeto especial a ciertas 
obras como por ejemplo The Messenger, la cual narra la 
experiencia directa del artista a través de la representa-
ción de un recuerdo de su pasado5. 

Dejando a un lado esto, quizás lo que realmente más 
sorpresa provocaba en el espectador fue encontrarse 
con dos obras de Viola proyectadas sobre una misma 
pantalla. Los que conocíamos su trabajo, habíamos vis-
to dichas obras exponerse por separado en varias oca-
siones por lo que, realmente, experimentamos la mues-
tra como una proyección de dos obras diferentes y no 
como una única obra. 

[5]  Cuando Bill Viola tenía tan solo 6 años estuvo a punto de morir ahogado al caerse en un lago durante un viaje familiar. Su tío consiguió salvarle y a pesar de 
lo trágico del suceso, Viola considera, hoy por hoy, aquella experiencia como un regalo. Según Bill Viola, fue gracias a esa experiencia donde descubrió un mundo 
verdeazulado, infinito e ingrávido, escondido bajo las aguas, una momentánea visión del paraíso que le inspiraría a crear numerosas obras, como por ejemplo The 
Messenger (1996), intentando transmitir la sensación que recuerda tener en ese momento. Todo esto queda relatado en: Utrera, Federico. (2011). Viola on vídeo. 
Madrid: Hijos de Muley-Rubio.

Hablamos de Fire Woman (2005) y Tristans´s Ascension. 
The Sound of a Mountain Under a Waterfall (2005). Quizás 
sería esa forma de presentarlas fuese guiño a aquellos 
que ven las obras de Viola más cercanas al cine que a 
la pintura, la escultura o la instalación. Quizás simple-
mente fuese una falta de espacio o medios para poder 
presentarlas en pantallas separadas. O quizás solamente 
algunos nos formulásemos esas preguntas, por descono-
cimiento o falta de información adicional por parte de la 
organización.

En el catálogo de la exposición Bill Viola. Vía Mística, edita-
do a raíz de la muestra de Cuenca, no se menciona nada 
relacionado con las decisiones tomadas por el artista y la 
comisaria de la exposición Kira Perov, pero tras buscar 
información al respecto descubrimos que realmente son 
obras que están más que relacionadas entre sí ya que se 
originaron para la representación de la obra Tristán e Isol-
da de Richard Wagner (Alemania, 1813) que tuvo lugar 

Tristans´s Ascension. The Sound of a Mountain Under a Waterfall (La ascensión de Tristán. El sonido de una montaña bajo una cascada), 2005.  
Instalación de vídeo y audio. 
Tamaño de la imagen proyectada: 5,8 x 3,25 m. 
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en la Opera Nacional de París6 en 2005 en la que Bill Vio-
la, junto con el Director Peter Sellars (Pensilvania, 1957), 
trabajó en la puesta en escena y la ambientación dando 
origen a una obra de arte única y holística.

Cuando Fire Woman y Tristan´s Ascension se presentaron 
siendo respaldo de una acción que se sucedía a sus pies, 
funcionaban expuestas en un mismo soporte, puesto 
que era la acción de los actores, y el transcurso del tiem-
po entre la proyección de una y otra, lo que enlazaba y 
determinaba el diálogo entre ambas. Pero cuando esa 
interpretación en paralelo no está presente y el trans-
curso del tiempo se limita a la duración de cada obra, 
el significado de éstas en un espacio expositivo debe re-
plantearse; siempre y cuando la pretensión sea el que 
funcionen juntas. 

Nos aventuramos a afirmar esto porque Tristan´Ascensión 
tiene su obra espejo en Isolda´s Ascension (2005) y a pe-
sar de ello Bill Viola decidió que Tristan´s Ascension se 
presentase en un mismo soporte junto con Fire Woman 
creando un nuevo discurso, generando nuevos significa-
dos en el espectador7.

En Tristan´s Ascensión vemos la figura de un hombre tum-
bado sobre una losa de hormigón en un espacio oscuro. 
Gotas de agua comienzan a subir desde el cuerpo hasta 
transformarse en una cascada en la que el agua asciende 
empujando el cuerpo inerte del hombre hacia arriba. El 
cuerpo se eleva atraído por la fuerza del agua y juntos 
ascienden hasta desaparecer dejando vacío el espacio.

En Fire woman, una mujer avanza dejando atrás una pa-
red de fuego. Se detiene, abre los brazos y se deja caer 
en su propio reflejo. El fuego se funde en ese agua alte-

[6] Tristán e Isolda de Richard Wagner se presentó en la Ópera Bastille de 
París en abril de 2005 de la mano del director Peter Sellars y el Director 
Musical Marc Piollet. La obra narra una trágica historia de amor entre dos 
personas que a pesar de estar destinadas no podían consumar su amor en 
la Tierra y por lo tanto  tuvieron que abandonar sus cuerpos para hacerlo y 
encontrarse en la otra vida.

[7] La composición que creó Bill Viola para la representación de la obra 
de Tristán e Isolda duraba más de 4 horas y es comprensible que quisiera 
sintetizar ese trabajo para presentarlo al público en un espacio pensado para 
deleitar con instantes (el espacio expositivo). Pero el por qué el que eligiese 
esas obras seguirá siendo una incógnita. 

Bill Viola, Tristan e Isolda | © Vincent Pontet / Ópera Nacional de París
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rada por la inmersión y los tonos naranjas del fuego son 
sometidos poco a poco por los azules del agua.

Fire Woman y Tristan´s Ascension son obras que funcio-
nan por si solas como obras individuales pero lo que aquí 
tratamos de demostrar es que Bill Viola, a través de la 
proyección de ambos trabajos sobre un mismo soporte, 
lo que realmente genera ante el espectador es una nue-
va obra. 

Esto certifica que no solo el espacio influye y puede inclu-
so transformar las obras, sino que el autor puede recon-
siderarlas y cambiar el discurso jugando con su disposi-
ción en el espacio, transformando el tamaño, el color, la 
forma o, como en este caso, combinando dos para crear 
una nueva. 

Esa determinación por parte del artista, o en ocasiones 
por parte del curador8, es un arma de doble filo ya que 
puede llegar directamente al público a través de un men-
saje directo o puede convertirse en una obra cuyo discur-
so escape a la comprensión de aquellos visitantes que no 
conozcan bien el trabajo de, en este caso, Bill Viola.

Meses después de la exposición en Cuenca, se anuncia 
la primera retrospectiva de Bill Viola en Barcelona bajo 
el título Espejos de lo Invisible y, al igual que sucedía en 
Vía Mística, esta muestra sería proyectada en diferentes 
espacios invitando al espectador a realizar un recorrido. 

Espejos de lo Invisible se inauguró el 4 de octubre de 2019 
teniendo como sede principal La Pedrera - Casa Milá de 
Barcelona. Con el propósito de aumentar la irradiación 
de la exposición por todo el territorio, se presentaron al-
gunos de sus trabajos en otras instituciones culturales, 
tanto de la misma ciudad (Palau de la Música Catalana y 
el Gran Teatre del Liceu) como de Girona (el Bòlit, Centre 

[8] En ocasiones es el comisario el que toma decisiones respecto a la 
presentación de las obras, sobretodo cuando el artista no está presente a la 
hora del montaje o ha fallecido. Éstas pueden ser una gran determinación o 
una auténtica insensatez. 

Bill Viola   
The Crossing, 1996.  
Exposición La noche de Bill Viola, 2019. Palau de la Música de Barcelona.
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Bill Viola   
The Crossing, 1996.  
Exposición La noche de Bill Viola, 2019. Palau de la Música de Barcelona.

d’Art Contemporani, el Museu de Montserrat, el Museu 
Episcopal de Vic y PLANTA. Fundació Sorigué).

Al leer que The Crossing formaría parte de la muestra, era 
preciso conocer cómo se plantearía su exposición, te-
niendo en cuenta que el lugar en el que estaba pensada 
su puesta en escena era el Palau de la Música de Barce-
lona: lugar cargado de elementos ornamentales y color 
que claramente influirían en la obra de Bill Viola. 

Vïctor García de Gomar (Barcelona, 1975), por aquel en-
tonces director artístico del Palau y, según sus propias 
palabras, gran admirador del trabajo de Bill Viola; fue el 
encargado de llevar The Crossing junto con The Messenger 
e Inverted Birth (2014) a la capital catalana.

Las tres obras se presentaban en el escenario de la Sala 
de conciertos, proyectadas en una pantalla de aproxima-
damente 5 metros de altura. 

Al igual que sucedía con Tristan Ascension y Fire Woman 
en la exposición de Cuenca, estas obras, pensadas por 
separado y de diferentes dimensiones, se proyectarían 
en un mismo soporte y, en esta ocasión, formarían par-
te de Espejos de lo invisible solamente la noche del 4 de 
diciembre de 2019 de forma ininterrumpida de 18:00 a 
01:00 horas.

Tras recorrer varias manzanas caminando bajo una de 
las noches más lluviosas que se recordaba desde hacía 
años en Barcelona, llegamos completamente empapa-
dos al Palau y al atravesar la doble puerta de la sala de 
conciertos se presentaba en ese preciso momento la ac-
ción del agua perteneciente a The Crossing justo en el mo-
mento en el que el hombre camina hacia el espectador.

La sala se iluminaba exclusivamente con la luz que emitía 
la pantalla y las pequeñas luces de las salidas de emer-
gencia. Como puede verse en las imágenes que apare-
cen en ésta y la página anterior, el espacio de butacas se 
dividía en dos por un pasillo, cuyo final era el escenario.
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Cuando el espectador se adentraba en la sala, el pasi-
llo le invitaba a encontrarse con el protagonista de The 
Crossing en un punto intermedio del patio de butacas, 
caminando al mismo ritmo pausado. Ese inocente acto 
performativo conseguía que los elementos decorativos 
del espacio pasaran a un segundo plano y la atención del 
espectador se centrase en la obra permitiéndole pasar 
un momento a solas con ésta. 

Quizás fuese por estar calados hasta los huesos, pero 
durante ese camino hasta el centro de la sala el sonido 
que enmudecía cualquier murmullo del resto de espec-
tadores que contemplaban la muestra, parecía querer 
recordarnos la lluvia que habíamos dejado atrás tan solo 
unos instantes antes y te invitaba a levantar los brazos al 
tiempo que lo hacía el personaje de la pantalla e iniciar 
un acto performativo con la obra hasta fundirte y trans-
formarte en ella.

Ese momento íntimo, performativo, sensorial e inmersi-
vo, se desvaneció en cuestión de segundos ya que los 
que estaban sentados contemplando la proyección des-

[9]  Bill Viola lleva años sin crear obra nueva por lo que se podría decir que Inverted Birth (2014) pertenece a las creaciones finales por parte del artista.

de las butacas del teatro, empezaban a revolverse en sus 
asientos al incomodarles cualquiera que les eclipsase su 
confortable visión de la obra.

Como mencionábamos en líneas anteriores, The Crossing 
se presentaba acompañada de su coetánea The Messen-
ger y de una de sus obras más recientes, finales9 e impac-
tantes de Viola: Inverted Birth.

En la entrevista realizada a Víctor García de Gomar habla-
mos sobre ello: 

 Bueno, "Inverted Birth" en el Palau no fue un acci-
dente. No había mayor intencionalidad que la de que 
de alguna manera, se pusiese en valor esas obras. Mar-
caron mucho más allá de los ejercicios anteriores. Bue-
no, es verdad que (esto ya es completamente subjetivo) 
para mi: la obra más grande y a partir de la cual crece 
mi interés por el trabajo de Bill es precisamente la del 
96, "The Messenger", y a partir de ahí, evoluciona muy 
muy fuerte. [...] Todo eso se trataba un poco acciden-
talmente en La Pedrera, pero luego ya ahí (refiriéndose 

Bill Viola. The Messenger, 1996. 
Instalación de vídeo y sonido monocanal, bucle continuo. 762 x 914,4 x 975,4 cm. 
© Bill Viola 
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a los otros espacios donde se mostraba obra de Viola), 
nos poníamos con los formatos grandes. [...] Yo quería 
que de alguna manera pudiera salir la "primera" y la 
"última" obra, porque tú y yo sabemos que es la últi-
ma obra, aunque el público general no lo sepa todavía, 
porque todavía no se ha hecho trascendente el hecho 
de que ya no va a producir nada más. Y ese agua que 
va en contra dirección y además con esos colores que 
van cambiando, que van jugando, esos tintes...  10

Es curioso que obras que generan tanta tensión y de las 
que el propio curador que las presenta ante el especta-
dor habla tan fieramente, por su simbolismo y significa-
do, se presenten de forma que puedan ser contempla-
das desde unas butacas como si se tratase de la última 
secuela de Guy Ritchie11. 

The Crossing reaparecía una vez más transformada de 
tal forma que su discurso se transgredía en la mente de 
los espectadores que ya conocíamos la obra. Ya no solo 

[10] Entrevista realizada a Víctor García de Gomar el 28 de junio de 2020 para este trabajo de investigación y que se encuentra completa en el Anexo I.

[11] Guy Ritchie (Inglaterra, 1968). Director, productor y guionista de cine británico. Sus películas se han caracterizado por tomas en donde la imagen se detiene y 
luego se hace un acercamiento rápido a los personajes. Ritchie aplicó esta técnica en películas como Snatch, RocknRolla o Sherlock Holmes entre otras.

no aparecía en pantallas diferentes, tampoco en una do-
ble pantalla ni en salas diferentes; ahora las dos escenas 
que componen la obra se proyectaban una después de la 
otra, teniendo como predecesora la obra de The Messen-
ger y como desenlace la obra de Inverted Birth. 

Preguntamos a Kira el porqué de la decisión de exponer 
The Crossing junto con las otras dos obras.

 El espacio expositivo de La Pedrera tiene techos ba-
jos y no pudimos incluir ninguna de las grandes piezas 
de proyección en la muestra. Buscamos otras ubica-
ciones en la ciudad que pudieran albergar estas gran-
des instalaciones, pero al final no funcionó. Debido a 
nuestra amistad con Víctor García de Gomar, quien 
era el director artístico del Palau de la Música en ese 
momento, queríamos crear un evento especial para 
una noche. Dado que para entonces se había conver-
tido en director de la ópera Liceu, también se incluyó 
este recinto. Así que seleccionamos obras para el Pa-

Bill Viola. Inverted Birth, 2014. 
Instalación de vídeo y sonido. 500 x 282 cm. 
© Bill Viola 
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lau que pensamos que presentarían un buen abanico 
de grandes obras [...]  12

Tener que visionar no solo Inverted Birth, con su correspon-
diente salto de resolución de imagen, debido a la evolución 
de las tecnologías de grabación empleadas para su crea-
ción y el consiguiente enfriamiento13, sino el largo pase de 
aproximadamente 28 minutos de The Messenger; generaba 
cierta incomodidad y probablemente, para algunos, incluso 
desconformidad por no poder ser selectivos a la hora de vi-
sionar una u otra obra. 

Además del notable cambio de resolución, era igualmente 
notorio el cambio de formato ya que, mientras The Messen-
ger y The Crossing guardaban proporciones muy semejantes 
entre sí (4,3 x 3 m. y 4,01 x 2,86 m respectivamente), Inver-
ted Birth se alargaba proyectándose en unas medidas de 
5 x 2,82 m, lo que convertía en evidente aquello que si las 
obras se presentasen en pantallas diferentes pasaría más 
desapercibido. Y es que el espectador, además de percibir 
el cambio de resolución de la imagen entre las obras, tenía 
que hacer un esfuerzo visual para eliminar los márgenes ne-
gros que aparecían en los laterales de The Messenger y The 
Crossing que no favorecían en absoluto a ninguna de ellas y 
que rompe con aquello a lo que el espectador está acostu-
brado a ver cuando contempla las obras "a sangre" de Viola.

En la respuesta de Kira que hemos visto en líneas anterio-
res, ella misma reconoce que fue algo aleatorio y por peti-
ción de Víctor. Kira, a parte de no dar importancia al hecho 
de presentar las obras en una misma pantalla, no duda en 
sincerarse con nosotros y reconocer que esa decisión la 
dejó en manos del curador de la muestra por, en este caso 
en concreto, la amistad que les une, y las particularidades 
del espacio expositivo mismo. 

Por eso mismo, con el fin de conocer los motivos de esa 
decisión, hacemos hincapié en ello en la conversación 

[12] Entrevista realizada a Kira Perov en agosto de 2019 para este trabajo de investigación y que se encuentra completa en el Anexo I.

[13] Teniendo en cuenta que entre la creación de The Messenger y The Crossing, ambas de 1996, e Inverted Birth de 2014 habían pasado 18 años de avances  
tecnológicos que ampliaron notablemente la resolución y por tanto la calidad y nitidez de la imagen estática y en movimiento la decisión de añadir una obra  
tan alejada en tiempo de las otras hacía un flaco favor al discurso expositivo puesto que elejaba al espectador del significado más introspectivo de las  
dos primeras.  

[14] Entrevista realizada a Víctor García de Gomar el 28 de junio de 2020 para este trabajo de investigación y que se encuentra completa en el Anexo I.

mantenida con el comisario de la muestra a lo que él nos 
responde que la pretensión final de presentar estas tres 
obras en bucle era la de formular una pregunta al espec-
tador respecto a la trayectoria del artista. 

 [...] yo creo que genera ciertas preguntas, es decir… 
En su creación y en su evolución ¿Cuál hubiera sido 
el siguiente paso?. Porque es verdad que, la repeti-
ción de ciertas gestualidades en los artistas los hace 
reconocibles, pero uno mismo se cansa de sus propios 
códigos y uno tiene que cambiar su piel, su aproxima-
ción, su lenguaje. Siendo el mismo, parecer también 
diferente. Y bueno, entre que era lo último (refirién-
dose a Inverted Birth) y que abría una puerta en esa 
evolución (refiriéndose al conjunto de las tres obras), 
daba un paso más allá. Me parecía revelador para 
mostrar al público. A mi (Inverted Birth) me parece 
una pieza preciosa.  14

La respuesta de Víctor tiene cierto sentido en cuanto a 
la posibilidad de adaptación de las obras a formatos y 
soportes por estar realizadas mediante materiales digi-
talizados, pero ese sentido lo pierde al tratarse de obras 
que se han de entender como diferentes. 

Lo que veíamos en el Palau era lo que pretendía el cura-
dor: mostrar ese primer y último paso en el trabajo de 
Viola. No veíamos The Messenger, no experimentamos 
The Crossing, tampoco la estremecedora Inverted Birth; 
lo que nos encontrábamos en esa sala era una inter-
pretación de la trayectoria del artista bajo la opinión y 
crítica del curador de la muestra. 

Mientras continuamos la conversación con Víctor llega 
un punto en el que reconoce que The Crossing no genera-
ba el mismo impacto que mostrándose en dos pantallas, 
no creaba los mismos significados, pero que a pesar de 
ser consciente de ello, consideró necesario e imprescin-
dible mostrar también esa obra. 
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 Estamos de acuerdo. Aquí estaba desdoblado y no 
tenía el mismo impacto desde luego, no, y además esto 
no estaba creado para ser visto de esta manera, como 
se consume. Esto está hecho para ser exhibido de for-
ma sincronizada. Aquí tuvimos el permiso, bueno, yo 
quería estas piezas y me dieron la autorización para 
mostrarlas así. De alguna manera esto ya te explica 
un poco que tampoco son muy cuadrados a la hora de 
verlo, o en todo caso fueron muy generosos conmigo, 
pero no se pusieron muy tozudos en cómo tenía que 
ser visto, porque aquí permitieron que se viera de otra 
manera, ¿sabes?.  15

Reconociendo ese cambio de significados y forma de ser 
exhibidas las obras de Viola en esta muestra, el curador 
respaldaba la hipótesis de este trabajo de investigación 
en la que defendemos que la obra puede transformarse 
y cambiar de discurso al ser expuesta en espacios expo-
sitivos diferentes perdiendo su estaticidad y alejándose 
de lo que, hasta hace relativamente poco, era el objeto 
artístico imperecedero, absoluto, inmutable.

Así también lo transmitía Viola en una entrevista en 
200916 en la que, ante la pregunta de si sus piezas pasa-
ban por el mismo proceso que el cuadro en cuanto a que 
éste solo está acabado cuando el artista así lo conside-
ra a pesar de que quizás lleve sin trabajar en él durante 
meses, afirma: "Saber cuándo algo está acabado es muy 
difícil. A veces tengo ideas que se tiran diez años en mi 
libreta de notas sin saber cómo van a desarrollarse. Me 
puedo sentir inseguro o confuso, y de pronto vienen de 
nuevo a la cabeza y necesito hacerlo. Tiene que ver con 
nuestro desarrollo interior, sobre el que a menudo ni si-
quiera tenemos acceso. Pero si uno escucha a sus senti-
mientos, sabrá cuando es correcto".

Respuesta muy esclarecedora para procurar evitar cier-
tas contradicciones con respecto a la hipótesis de este 
trabajo puesto que en ella deja claro que el proceso 
creativo no se limita a las paredes del estudio o los bo-
cetos en una libreta sino que puede mantenerse en un 

[15] Ibídem 

[16] Véase: Font, J. M. M. (2009, junio 26). Hay que desprenderse del ego. El País. https://elpais.com/diario/2009/06/26/cultura/1245967204_850215.html

[17] Entrevista realizada a Víctor García de Gomar el 28 de junio de 2020 para este trabajo de investigación y que se encuentra completa en el Anexo I.

inquietante letargo del que puede despertarse en cual-
quier otro lugar. Bill habla también del desarrollo interior 
que, condicionado inevitablemente por condicionantes 
espacio-temporales, puede perfectamente ser motivo 
para la toma de decisiones a la hora de crear una obra o, 
esto ya lo añadimos nosotros, a la hora de adaptarla a un 
espacio expositivo diferente para la que fue concebida.

Volvamos ahora a las entrevistas realizadas a propósito 
de este proyecto. Con el fin de justificar la toma de deci-
siones a la hora de comisariar la muestra de las obras de 
Viola en el Palau, Víctor hace ver que The Crossing incluso 
podría consistir precisamente en eso: cambiar la forma 
de la obra para cambiar la pregunta que se le realiza al 
espectador y por tanto su respuestas. 

 Creo que lo bonito de esto, en el fondo, es que (The 
Crossing) es una pieza que formula muchas pregun-
tas y que seguramente la respuesta es diferente de-
pendiendo de la manera en que la muestras. Yo creo 
que esto la hace más grande todavía. Eso es lo que 
hace grandes las piezas, ¿no? Que caben muchas más 
cosas, incluso alguna inesperada, más allá de lo que 
el propio artista puso (refiriéndose también al signifi-
cado que le dan los espectadores).  17

Las conclusiones que podemos sacar de esto es que el 
discurso del curador puede alejarse, como podemos ob-
servar tras el testimonio de Bill Viola, Kira y Víctor, de la in-
tencionalidad del artista por accidentes meramente eco-
nómicos, estructurales o intencionalidades diferentes a 
las que dieron origen al proceso de ideación de las obras. 

Lo que aquí no queda claro es que el artista tenga una 
clara intencionalidad en ese cambio de significados crea-
dos a partir de la transformación de la obra por y para el 
espacio expositivo en el que se muestra. 

 A ver, hay unas guías muy rígidas por parte del es-
tudio. Es verdad que quizás con esta obra (The Cros-
sing) han permitido que fuese expuesta de múltiples 
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maneras, pero yo diría que es un poco una excepción, 
porque hay ciertas obras con las que no lo hacen. Te 
lo digo porque en la selección de las obras de la Pedre-
ra estaba claro cuáles entraban, cuáles no y de qué 
manera, en qué formato, con qué silencio, con qué en-
tradas, si se accedía por la derecha o por la izquierda. 
Había una serie de normas impuestas por parte del es-
tudio. Ya te digo que éste es un caso extraño, digamos, 
¿no?. Fue un acto de generosidad, pero también es una 
obra que se adapta y allí es donde está un poco una 
re-lectura casi invitada por el propio estudio y artista, 
pero que no es la norma en el caso de Bill, porque vie-
ne todo super-mega codificado.  18

Se hace evidente que habían decidido aniquilar la inten-
ción del artista al igual que son aniquilados los hombres 
a través del fuego y el agua, puesto que dicha intenciona-
lidad de The Crossing está clara desde la primera muestra 
en la mente del artista como veíamos en el testimonio de 
Kira y vemos también en el del curador: 

 La forma "normal" de mostrar esta obra (a menos 
que sea una cuestión de arquitectura), es con las pan-
tallas espalda con espalda en el centro de la sala. Esa 
es una decisión deliberada de Bill. El resplandor del 
fuego se ve en el lado del agua y el resplandor del agua 
se ve en el lado del fuego. Entonces se usa toda la ha-
bitación.  19

En este punto del análisis de las entrevistas en parale-
lo con la información documentada en este apartado de 
nuestro trabajo de investigación, ya podemos hacer un 
balance más aproximado a la realidad de las tomas de 
decisiones respecto a la adaptación a los diferentes es-
pacios expositivos de The Crossing. 

El sonido envolvente y en el que se mezclan los propios 
de ambos canales de vídeo junto con el resplandor de la 
luz de las pantallas en las paredes son algo prioritario a 
la hora de mostrar The Crossing sin perturbar la preten-
sión del artista. Tanto en el Festival d´Autonomne de París 

[18] Ibídem

[19] Entrevista realizada a Kira Perov en agosto de 2019 para este trabajo de investigación y que se encuentra completa en el Anexo I

[20] Ibídem

en 1996 o en La Caixa de Madrid nueve años después, 
The Crossing se mostraba en dos pantallas diferentes y 
alejadas la una de la otra aunque el sonido y resplandor 
se mantenían firmes ante las pretensiones iniciales del 
artista. Esto no sucedía en la muestra del Palau. 

Ante la pregunta de si pueden reinventarse las obras de 
arte cuando se exhiben en el espacio de una manera di-
ferente a la concebida por el artista en su origen, cam-
biando así la idea seminal y transformando su significa-
do no solo ante el espectador, sino también en la propia 
mente del artista, Kira responde:

 Todas las obras de arte cambian según la arquitectu-
ra en la que se colocan. [...] Y el espacio también cam-
bia. Por lo tanto, vale la pena hacer adaptaciones a la 
estructura de una obra, o si no, seleccionar una obra 
que encaje. La naturaleza de la obra y la idea origi-
nal del artista no cambia, a menudo se mejora.  20

Con esta reflexión final de Kira, se reafirma que el espa-
cio expositivo y la obra están en constante diálogo, pero 
precisamente es en esos diálogos donde el artista puede 
encontrar nuevos significados en su obra hasta llegar, 
parafraseando las palabras de Kira, incluso a mejorarla 
en ciertas ocasiones.

Y es que, aunque reacios a querer reconocer esto abier-
tamente, no rechazan por completo la idea de que el es-
pacio expositivo puede ser la solución formal a la idea 
que el artista esbozó en su imaginario a la hora de crear, 
en este caso, The Crossing. De alguna forma reconocen 
que el espacio expositivo y sus particularidades arquitec-
tónicas o contextuales permite a los artistas encontrar 
respuestas formales a aquello que aparentemente te-
nían claro en su estudio, quedando la obra de arte con-
temporáneo en un constante proceso de evoluciones e 
involuciones, de interpretaciones y malinterpretaciones 
que generan discursos paralelos dependientes de los es-
pectadores, de los curadores, de la institucionalización o 
incluso de la pretensión del artista. 
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Se abren aquí una serie de preguntas que venimos cues-
tionando desde el comienzo de este trabajo: las pregun-
tas de hasta qué punto el curador de la muestra puede 
tomar ciertas decisiones de cara a presentar las obras en 
un formato diferente al acontecido en el estudio del artis-
ta, hasta qué punto eso debería quedar registrado para 
evitar interpretaciones erróneas del trabajo de un artista, 
hasta qué punto la institucionalización de arte resta im-
portancia a esto por considerar que lo verdaderamente 
importante es la muestra y la narrativa que pretende ésta 
quedando por encima del propio discurso de la obra. 

Con estos cambios, nuestra hipótesis defiende que el ar-
tista de alguna forma reivindica su autoría sobre el obje-
to artístico y la dependencia de éste a la interpretación 
que haga el artista del espacio expositivo mismo; a lo que 
Kira responde:

 Incluso en un museo o galería con paredes blancas, 
el cambio es bastante fuerte cuando se llena de ins-
talaciones. A menudo estamos construyendo muros 
para crear un viaje para el visitante, o cambiando los 
niveles de luz para pasar de más claro a más oscuro 
por una experiencia diferente. Por eso necesitamos un 
control total del entorno del museo donde montare-
mos una exposición. Hay planos e instrucciones para 
todas las obras, para mostrar cómo deben montarse, 
por lo que esperamos que en un futuro estas obras 
puedan mostrarse cerca de la intención del artista.  21

Con la respuesta de Kira vemos que no solo la intencio-
nalidad del artista puede verse modificada o aniquilada 
por la institucionalización del arte para la muestra al pú-
blico sino que también puede verse sometida la autori-
dad del artista por el mismo motivo. 

La dependencia de la forma y formato de la obra ante el 
espacio expositivo donde se va a mostrar; de su inclu-
sión ante las consideraciones del curador de la muestra; 
la dependencia de las obras ante el contexto o la crítica, 
dificulta enormemente su registro y documentación fue-
ra de aquella primera vez que se expone ante el público. 
Por así decirlo, la primera nota de prensa, el primer escri-

[21] Ibídem

to de catálogo, la primera reseña en prensa, etc., Cortan 
las alas a la hora de hablar de una obra cuando ya lo ha 
hecho otro. Quizás por temor a contradecir a compañe-
ros de la profesión, no se reseñan los cambios que pue-
den ser necesarios a la hora de adaptar una obra a un 
espacio expositivo concreto y por supuesto no se tiene 
en consideración alguna que esos cambios puedan apor-
tar o aniquilar significados ni tampoco si es pretensión o 
no del propio artista. 

El deseo de Kira de que en un futuro las obras puedan 
llegar a exhibirse siendo completamente fieles a la inten-
cionalidad del artista, es un grito al aire ante las limita-
ciones impuestas por a institucionalización del arte. Hay 
espacios neutrales, hay momentos idóneos, documenta-
ción suficiente para la fiel reproducción de la obra y una 
clara intencionalidad por parte del artista para que todo 
ello sea. A pesar de ello, las obras se ven transgredidas 
ante el espectador no siempre bajo la intención del ar-
tista sino por los condicionantes del espacio, momento, 
presupuesto o discurso curatorial. 

Si bien como espectadores y admiradores del trabajo 
de Bill Viola y en concreto del potencial de The Crossing, 
podemos decir que la forma más abrumadora y con ma-
yores significados de exponer esa obra ante el público 
fue con la que conocimos ese "cruce de elementos" en 
La Caixa de Madrid, debemos ser coherentes con lo que 
aquí defendemos y reconocer que esa disposición en el 
espacio no supuso para el artista ninguna alteración en 
el planteamiento de The Crossing cuando ésta se presen-
ta en espacios expositivos diferentes respecto a lo conce-
bido por él a la hora de idearla en su imaginario. Pero ese 
reconocimiento por parte de Kira, que es la encargada 
de la gestión cultural de la mayoría de las exhibiciones 
del trabajo de Bill Viola, de que en ocasiones esas altera-
ciones provocadas por el espacio expositivo mejoran la 
obra, deja abierta la hipótesis de este trabajo  para poder 
aplicarla, en un futuro, en el análisis de otras obras de 
Viola, no siendo esto un tajante resultado negativo para 
nuestra hipótesis sino una invitación a encontrar la obra 
adecuada con la que sí se alteraron las ideas preconce-
bidas del artista.      
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Anish Kapoor
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Anish Kapoor   
Sectional Body preparing for Monadic Singularity , 2015.  
PVC y acero, 7.32 × 7.32 × 7.32 m.
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"Si�la�melancolía�puede�ser�definida�como�la�sombra�del�objeto�en�el�Yo,�
como dice Freud, entonces el objeto por sí mismo está ausente  Siem-
pre hay esa relación dual ausente/presente y parece que no podemos 
evitarlo"1 

[1] Kapoor, A., Delgado Masse, C., & Universidad Nacional Autónoma de México. Museo Universitario Arte Contemporáneo. (2016). Anish kapoor : arqueología: 
biología = archaeology: biology (Ser. Folio muac, 43). MUAC, Museo Universitario Arte Contemporáneo, Universidad Nacional Autónoma de México. 

[2] La exposición Anish Kapoor fue celebrada en el Guggenheim de Bilbao desde el 16 de marzo al 12 de octubre de 2010.

Anish Kapoor (India, 1954) es, sin lugar a dudas, uno de 
los artistas más influyentes y, por qué no decirlo, de los 
más destacados y de obra, en su mayoría, de escala mo-
numental, del panorama contemporáneo internacional. 

Sus obras, a pesar de ser claramente reconocibles, es-
capan de convertirse en una definición de su historia 
personal y se centran en conceptos tan abiertos como 
el de lo espiritual, lo eterno y el estudio constante de la 
materia sin por ello evitar dejar latente en sus esculturas 
la influencia de los colores vibrantes característicos de su 
tierra natal. 

Anish Kapoor adquirió celebridad mundial cuando en 
1990 representó a Gran Bretaña en la Bienal de Vene-
cia haciendo evidente el gran ascenso profesional desde 
su primera muestra individual, acontecida tan solo diez 
años antes, y convirtiéndose en un claro referente den-
tro de la escultura contemporánea.  

A pesar de ser un artista recurrente en los escritos de 
Historia del Arte como ejemplo de obra instalativa y de 

gran formato, el trabajo de Kapoor se entiende sobre-
todo cuando experimentas su obra, cuando puedes re-
crear el olor de los colores al adentrarte en una sala en la 
que sientes que una ligera alteración del aire puede des-
vanecer lo que allí acontece, cuando experimentas sen-
saciones que entiendes que van más allá de tus recuer-
dos, cuando comprendes el vacío en la forma, cuando 
percibes la distorsión de tu propia realidad, de tu propio 
cuerpo respecto a espacio que te rodea. Y es que nunca 
olvidaré aquel primer encuentro con la obra de Kapoor 
en 2010 en el Guggenheim de Bilbao. 

Bajo el propio nombre del artista2, el Guggenheim pre-
sentaba la primera gran exposición monográfica de Ka-
poor celebrada en España, en la que se incluían varias 
de las series más destacables del artista realizadas des-
de 1979. 

En esta gran exposición, utilizando materiales diversos 
que iban desde el pigmento puro con obras como Whi-
te Sand, Red Millet, Many Flowers (1982); la cera roja, con 
la monumental y estremecedora obra My Red Homeland 

Anish Kapoor
Sectional Body preparing for Monadic Singularity (2015)
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(2003); o el espejo, con la obra permanente Tall Tree & 
The Eye (2009), Kapoor mostraba su interés por la rela-
ción entre el espectador y los objetos presentes en un 
espacio expositivo así como la inestabilidad y el carácter 
efímero de nuestra mirada ante el objeto artístico y por 
ende ante nuestra propia percepción del mundo.

Sin duda alguna, las obras de Kapoor pueden catalogarse 
dentro de lo impactante y contundente a pesar de estar 
creadas en muchas ocasiones con materiales tan vulne-
rables como son el volátil polvo de pigmento, la moldea-
ble cera o el frágil espejo. 

Con obras como White Sand, Red Millet, Many Flowers 
(1982) Kapoor crea formas geométricas donde la perfec-
ta simetría compite con la idea de tratarse de algo sóli-

do por estar creadas con finos polvos coloreados. Con 
My Red Homeland (2003), vemos una enorme estructura 
circular de aproximadamente 12 metros de diámetro so-
bre la que un motor hidráulico que arrastra un brazo de 
acero va configurando la forma de la obra al moldear la 
cera que rodea la superficie. Con obras como Turning The 
World Inside Out (1995), Kapoor pone el mundo al revés 
aportando una nueva visión de éste al espectador jugan-
do con la distorsión de formas y escalas.

Y es que para Kapoor un problema de gran relevancia 
es la escala, puesto que para el artista no solo consiste 
en determinar cómo de grande es algo sino de cómo el 
tamaño de ese algo se relaciona con el lugar donde se 
encuentra y consecuentemente se relaciona igualmente 
con nosotros mismos, con nuestros cuerpos y por tan-

White Sand, Red Millet, Many Flowers (1982).  
Técnica mixta y pigmento. 101 × 241,5 × 217,4 cm.  
© Anish Kapoor. Fuente: https://anishkapoor.com
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to con nuestra propia escala, la cual es nuestra medida 
de referencia para todo. La escala para Kapoor es algo 
misterioso puesto que, a pesar de las apariencias, no 
depende del tamaño de los objetos sino del espacio que 
los contiene. 

Ejemplo de esto tenemos su obra Tall Tree & The Eye 
(2009), formada por setenta y tres esferas reflectantes 
de acero inoxidable asentadas sobre diferentes ejes. En 
ella, el artista crea y disuelve, de forma simultánea, el es-
pacio y la forma. Esta pieza fue adquirida por el Museo 
Guggenheim de Bilbao en 2010 para formar parte de su 
colección permanente y compartir el espacio exterior del 
Museo con obras como Maman (1999) de Louise Bourge-
ois (Francia, 1911 - Estados Unidos, 2010) o Tulips (1995-
2004) de Jeff Koons (Estados Unidos, 1955). La adquisi-

ción de la obra se cerró por la, para algunos considerada 
como exagerada, cifra de 3,5 millones de euros. 

Sus obras de espejo, a pesar de ser objetos de escala 
moderada en relación a la arquitectura o espacio que 
los rodea, interrelacionan la escala y la presencia del es-
pectador que las contempla con respecto a la realidad 
que las envuelve, retorciendo las perspectivas a las que 
están acostumbrados, convirtiendo esos objetos reflec-
tantes en universos que contienen y someten al todo y 
a la nada.

Al igual que el juego con la escala es algo evidente en las 
obras de Kapoor lo es también su inquietud sobre la de-
finición de objeto y no-objeto. Lo que es y lo que no es, lo 
que está y no está, los contrastes y los opuestos.

My Red Homeland (2003).  
Pintura a base de cera y aceite, brazo y motor de acero. Ø 12 m.  
© Anish Kapoor. Fuente: https://anishkapoor.com
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Esa contraposición entre objeto y no-objeto, ese duelo 
entre lo material y lo inmaterial, entre lo que está y no 
está, se hace evidente en obras como Void (1989) donde  
la profundidad del color y la forma cóncava de la escultu-
ra transgreden el significado de vacío, llenando ese hue-
co con aquello que no está y abordando temáticas que, 
sin alejarse de lo científico, se acercan y profundizan en 
lo espiritual. 

Sobre su interés por la concavidad habla profundamente 
en un documental3 realizado a propósito de la exposi-
ción Anish Kapoor, Arqueología: Biología, celebrada en el  
Museo Universitario de Arte Contemporáneo de México 
en 2016. En el documental habla del punto focal dentro 

[3] Véase en: Canal22. (2019, enero 13). Anish Kapoor, Arqueología: Biología. https://www.youtube.com/watch?v=-o5ZCAaSeJc

de la concavidad donde si gritas el sonido rebotará y en 
el caso de tratarse de una superficie reflectante lo hará 
también la luz que rodea al objeto concentrándose en 
un punto concreto y regresando al espectador como un 
inquietante vacío, provocando en éste cierta sensación 
de vértigo. 

Esas contraposiciones, ese juego de opuestos, como ve-
nimos viendo a lo largo de este capítulo, están referencia-
dos desde esas primeras y delicadas obras creadas con 
pigmento hasta las más recientes y monumentales como 
puede ser el caso de Leviathan (2011) o Sectional Body 
preparing for Monadic Singularity (2015). Para Kapoor, el 
estudio de nuevos materiales es origen de muchos de sus 

Anish Kapoor. Void (1989).  
Fibra de vidrio y pigmento. 200 × 200 × 100 cm.  
© Anish Kapoor. Fuente: https://anishkapoor.com
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trabajos puesto que para él el arte es un descubrimien-
to y aún sin tener nada concreto que decir el proceso le 
conduce a significados que no podría haber imaginado.4

Y al igual que vemos implementadas esas contraposicio-
nes en sus obras, podemos descubrirlas también entre 
ellas como es el caso de Turning the world inside out II 
(1995), donde Kapoor perfora el suelo y coloca una su-
perficie cónica de bronce cromado que refleja el techo de 
la sala y parece absorber el espacio que la rodea, y Suck 
(1998) donde genera un efecto visual similar al que veía-
mos en Turning the world inside out II, pero siendo esta 

[4] MUAC: ANISH KAPOOR/ARQUEOLOGÍA-BIOLOGÍA. (s. f.). IBERO 90.9. Recuperado 22 de enero de 2022, de https://ibero909.fm/blog/muac-anish-kapoorarqueologia-
biologia.

vez un agujero de mayor tamaño y de forma contraria: 
con un abombamiento en el borde que va hundiéndose 
hacia el centro y que convierte la pieza en cóncava y con-
vexa al mismo tiempo provocando aún más sensación de 
pérdida de equilibrio en el espectador y una necesidad 
inexplicable de querer asomarse y sumergirse dentro de 
esa realidad alterada. 

Provocar vértigo en el espectador, bien sea a través de la 
escala o por situarle ante una superficie que refleja una 
realidad distorsionada, es algo que caracteriza las obras 
de Kapoor y atrae la curisiodad de muchos espectadores. 

Turning the world inside out II (1995). Bronce cromado plateado. 145 x 185 x 185 cm. 
Suck (1998). Acero inoxidable. 270 x 270 cm. Instalación de la Hayward Gallery de Londres.

© Anish Kapoor. Fuente: https://anishkapoor.com
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[1] Descent into Limbo (1992). Hormigón y pigmento. 600 × 600 × 600 cm. 
Descension (2014-2015). [2] Instalación permanente en el Bridge Park de Brooklyn desde 2017. [3] Galleria Continua. Italia, 2015.

© Anish Kapoor. Fuente: https://anishkapoor.com

Deteniéndonos en esa inexplicable necesidad que siente 
el espectador de las obras de Kapoor de adentrarse en 
ellas y procurar llegar a entender el cómo está realizada 
y comprobar si lo que ven sus ojos es realidad o un efec-
to óptico, cabe mencionar sus obras Descent into Limbo 
(1992) en la que, por cierto, hace relativamente poco se 
cayó un espectador que quiso asomarse demasiado5, y 
Descension (2014-15): un agujero negro en estado líqui-
do que engulle y regurgita todo. En ambas, el espectador 
puede perderse por completo dentro de ese vacío tanto 
de forma física como psicológica.

[5] En agosto de 2018 titulares de revistas y periódicos de todo el mundo publicaban el desafortunado percance de un visitante francés de 60 años que al 
contemplar la obra Descent into Limbo (1992) de Anish Kapoor, la cual se exhibía en aquel entonces en el Museo Serralves de Oporto, se precipitó dentro del agujero 
de 2, 5 metros de profundidad teniendo que ser ingresado en el hospital de San Antonio tras sufrir varias heridas en la caída. La instalación estuvo cerrada durante 
unos días para que los técnicos pudiesen comprobar el estado de la misma y guardar respeto ante tal infortunio.  

Fue gracias a su colosal obra Leviathan (2011), presenta-
da al público gracias a la participación de Kapoor en la 
Monumenta 2011 celebrada en el Grand Palais de París, 
cuando el trabajo de Kapoor fue reconocido dentro de 
la crítica de arte como de los mejores y de mayor enver-
gadura dentro del arte contemporáneo. Leviathan es una 
escultura monumental de unos 120 metros de longitud 
y 35 de altura, compuesta por cuatro gigantescas esfe-
ras de PVC de color rojo oscuro y semitransparentes que 
producían la ilusión de ser mayores que el espacio que 
las contenía. 
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Maqueta de la obra Leviathan (2011) 
© Anish Kapoor 
 Fuente: https://anishkapoor.com

Tras el rotundo éxito en el Grand Palais, Anish Kapoor re-
gresaba años después a la Capital francesa para exponer 
en el Palacio de Versalles6. 

Junto con obras como Shooting into the Corner (2008-
2009), C-Curve (2007) o Descension (2014), el artista pre-
sentaba  por vez primera la obra Sectional Body preparing 
for Monadic Singularity (2015) y la abrumadora Dirty Cor-
ner (2015), convirtiendo los Jardines del Palacio en mun-
dos completamente alejados de la armonía que genera 
su simétrica estructura.

[6] La exposición Anish Kapoor Versailles se inauguró el 9 de junio de 2015 en el Palacio de Versalles de París.  

[7] Hossenally, R. (s. f.). Anish Kapoor on His Controversial New Exhibition at the Chateau de Versailles. Forbes. Recuperado 30 de marzo de 2021, de https://www.
forbes.com/sites/rooksanahossenally/2015/06/10/interview-anish-kapoor-talks-about-his-new-controversial-show-at-the-chateau-de-versailles-france/

En una entrevista a Anish Kapoor, realizada por la perio-
dista Rooksana Hossenally, para el diario digital Forbes.
com7; el artista pone como punto de partida para la toma 
de decisiones precisamente la estructura de los Jardi-
nes del Palacio y la complejidad de los interiores. Anish 
Kapoor veía imposible la exposición de sus obras en el 
interior del Palacio por ser demasiados los problemas 
y de manera demasiado evidente puesto que "todo ya 
está ahí", por lo que tomó la decisión de exponer exclu-
sivamente en los exteriores jugando con los ejes de su 
estructura alineados con el este-oeste del sol y pensan-
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Anish Kapoor.  
Château de Versailles. Del 9 de junio al 1 de noviembre de 2015.

[1]. Shooting into the Corner, 2008-2009. 
[2]. Dirty Corner, 2011-2015.

[3]. Imagen de los graffitis realizados sobre la obra Dirty Corner al poco de 
inaugurarse la exposición en Versailles.

do sobremanera en la escala, puesto que las grandes di-
mensiones de los jardines hacían que "una cosa grande 
no fuese tan grande allí". 

Buscando, como hace habitualmente, contradicciones 
entre lo que está y lo que no está, entre lo material y 
lo inmaterial e invitando así al espectador a encontrarse 
con la idea de que lo que percibe no es exactamente lo 
que ve, Kapoor proponía para esta muestra un itinerario 
entre las obras generando un diálogo con el espectador 
en el que éste se adentrara en su mundo interior y en lo 
sublime de la naturaleza.

Kapoor sabía perfectamente cómo trabajar el espacio 
interior y los jardines de tan descomunal labor arquitec-
tónica al igual que sabía qué obras llevar y cuáles crear 
a propósito de esa muestra. A pesar de procurar, en la 
mayoría de los casos, provocar con sus obras una reac-
ción inesperada en el espectador, el artista no imaginaba 
que aquella muestra traería consecuencias como la con-
trovertida interpretación de Dirty Corner por parte de los 
menos entendidos y los consiguientes ataques vandáli-
cos a la obra con chorros de pintura. 

En el primero de ellos, la escultura fue rociada con cho-
rros de pintura haciendo alusión a la sexualidad de la 
obra y creando discursos comparativos entre artistas, 
como el que asociaba esta obra con la propuesta explí-
cita de Paul McCarthy, a lo que Anish Kapoor se negó ro-
tundamente en diversos medios. 

A pesar de que en un primer momento Kapoor pensó en 
no eliminar esos chorretones de pintura con el fin de que 
fuesen considerados como parte de la obra misma, final-
mente decidieron limpiarlos dando rienda suelta a que 
se produjese el segundo acto vandálico tan solo unas se-
manas después de la restauración. En ese segundo acto 
vandálico se incluían mensajes antisemitas que provoca-
ron que políticos, historiadores y artistas aunasen su voz 
en contra de la privación de la libertad de expresión.
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Ante todo ello, Anish Kapoor se mantuvo siempre firme 
asegurando no buscar meras similitudes con la política, 
monarquía o historia sino con la naturaleza, con su inte-
rior y/o superficie y con todo lo que ello conlleva. 

Dejando todo ello a un lado y avanzando a través de los 
jardines del Palacio de Versalles, aprovechando la metá-
fora para cambiar de tema, los espectadores se encon-
traban con la artificialidad de Sectional Body preparing for 
Monadic Singularity (2015) rompiendo con lo que habían 
visto hasta el momento: obras que dialogaban directa-
mente con el espacio provocando posibles relaciones en-
tre las formas que las rodeaban. 

Sectional Body se presentaba en el Star Grove, fuera del 
camino, oculta y aparentemente encerrada. El especta-
dor recorría un pasillo para llegar hasta ella y el espacio 
se abría ante sus ojos descubriendo ese cubo de acero 
negro con perforaciones rojas situado en campo abierto, 
haciendo aún más evidente su distancia formal con res-
pecto al espacio en el que se encontraba. 

El cubo negro de gran escala invita al espectador a acce-
der a su interior a través de una puerta situada en uno de 
sus laterales. Dentro de Sectional Body, el espectador se 
encuentra en un espacio donde el material rojo intenso 
de las cavidades que atraviesan el interior, como si se 
tratase de un sistema arterial, genera cierta tensión y la 
sensación de estar dentro de un organismo vivo. Cuan-
do estás dentro casi puede escucharse el pálpito del co-
razón de ese cuerpo que por fuera era frío y artificial, 
mientras que en el momento en el que cruzas la puerta 
se convierte en un vientre materno en el que cobijarse. Y 
es que las obras de Kapoor no deben ser contempladas 
sino experienciadas para lograr comprender su auténti-
ca magnitud y descubrir esos significados que van más 
allá de la forma.    

En 2016, Anish Kapoor presenta una exposición mono-
gráfica en el Museo de Arte Contemporáneo de Roma 
(MACRO), comisariada por Mario Codognato, en la que 
incluiría la obra Sectional Body, presentada apenas un 
año antes en el Palacio de Versalles como hemos visto en 
líneas anteriores. 

[8]  Codognato, M. y D'Orazio, C. (2017). Anish kapoor. Museo d'arte contemporanea Roma (MACRO). Manfredi Edizioni. Roma.

La mayor parte de las obras seleccionadas para esta mues-
tra comprendían una serie de relieves y pinturas formadas 
con ceras, siliconas y rojo. Entre las otras obras expuestas 
se encontraba Internal Objects in Three Parts (2013-15), un 
tríptico pintado de silicona y cera, que se mostró ese mis-
mo año en Ámsterdam, entre célebres pinturas de Rem-
brandt (Países Bajos, 1606) en el Rijksmuseum. 

Viscerales, brutales y sensuales al mismo tiempo, las 
obras de Kapoor presentadas en el MACRO eran una 
clara referencia contemporánea de la tradición inago-
table de representación literal y metafórica de carne 
y hueso, que se encuentra en la pintura de todas las 
épocas y lugares.

En esta ocasión, las decisiones tomadas por el artista 
para la integración de la obra Sectional Body en el espa-
cio se hacían claramente evidentes, puesto que Kapoor 
decide eliminar las paredes del cubo, dejando a la vista 
el interior sostenido exclusivamente por la estructura de 
acero negro. 

A pesar de que las medidas originales de la obra (7,32 x 
7,32 x 7,32 metros) no se veían afectadas por el hecho 
de exponerse en un espacio cerrado, Kapoor decide, 
como venimos mencionando, eliminar las paredes con 
el aparente fin de que el diálogo entre el interior y el 
exterior lo haga directamente con el espacio expositivo 
y el resto de las obras. 

Con sentimientos encontrados entre los espectadores  
de la muestra del MACRO como desorientación, repul-
sión y curiosidad, Kapoor rompía las formas orgánicas 
y viscerales de las obras con su Sectional Body, pero al 
destapar su interior y hacer que éste se relacionase con 
el resto de obras consiguió desvanecer esa diferencia 
estructural fría y artificial que caracterizaba a la obra 
en su propuesta inicial y esa experiencia individual del 
visitante.

Nada se menciona al respecto en notas de prensa, artí-
culos críticos, ni tampoco en el catálogo de la retrospec-
tiva del MACRO8; solamente se comenta de soslayo el 
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hecho de que la escultura aparece en interior en vez de 
en exterior y nada se dice sobre la decisión de eliminar 
las paredes del monumental cubo evitando desvelar los 
porqués de tan notable transgresión de la obra original.

Tendríamos que esperar hasta julio de 2018 para volver 
a ver la obra Sectional Body en una exposición. En este 
caso, ésta y otras obras del autor se presentaban jun-
to con las maquetas originales en el Museo Serralves de 
Oporto, haciendo latente la fidelidad o infidelidad de su 
reproducción a gran escala en cuanto al concepto y pecu-
liaridades que le dieron forma.

En la maqueta de Sectional Body vemos claramente que 
desde un primer momento esta obra se proyectó como 
un cubo con diferentes perforaciones en el que el espec-
tador podría adentrarse y experimentar un ambiente 
rojizo que le trasladase a un universo interior que a algu-
nos podría recordarnos el vientre materno.

En octubre de 2019 se inaugura una exposición indivi-
dual de Anish Kapoor en el Museo de la Academia Cen-
tral de Bellas Artes (CAFA) y en el Museo de Arte Taimiao 
del Templo Ancestral Imperial, junto a las murallas de la 
Ciudad Prohibida en Beijing. 

La exposición fue comisariada por el consultor académi-
co Fan Di'an (presidente de la Asociación de Artistas de 
China y la Academia Central de Bellas Artes), junto con 
el director artístico Su Xinping (vicepresidente de la Aca-
demia Central de Bellas Artes), el curador en jefe Zhang 
Zikang (director of CAFA Art Museum), el curador Wang 
Chunchen (subdirector del CAFA Art Museum), el curador 
Yue Jieqiong (director ejecutivo del Taimiao Art Museum) 
y el comisario Hans Ulrich Obrist (director de Serpenti-
ne Galleries, Londres). Esta importante exposición de 
dos partes, desarrollada durante varios años, ilustra un 
momento importante de intercambio cultural y explora 
cómo el lenguaje visual de Kapoor puede crear experien-
cias compartidas a nivel mundial. 

Anish Kapoor.  
Sectional Body preparing for Monadic Singularity, 2015.

[1]. Museo Serralves. Oporto, de junio de 2018 a enero de 2019. 
[2]. Museo de Arte Contemporáneo de Roma (MACRO). Roma, 2016. 
[3]. Academia Central de Bellas Artes. Beijing, de octubre de 2019 a enero  
de 2020.
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Junto con otras obras de gran tamaño como My Red 
Homeland (2003), Symphony for a Beloved Sun (2013) o 
Destierro (2017), encontraríamos la obra Sectional Body 
de nuevo en un interior, cosa para la que en un primer 
momento no fue ideada, pero esta vez era fiel a su es-
tructura contenedora respetando las paredes que aco-
tan su forma. 

Esto hace que la teoría que iniciaba este trabajo de in-
vestigación tenga más peso ya que, por lo que parece, si 
Anish Kapoor decidió eliminar las paredes en el MACRO 
fue precisamente porque le estaba dando otra defini-
ción a Sectional Body, convirtiéndola en un elemento a 
través del cual el espectador experimentase el resto de 
sus obras. 

En la entrevista realizada a Anish Kapoor, con motivo de 
este trabajo de investigación, hablamos sobre Sectional 
Body y lo que supone cualquier cambio de forma en el 
espacio-tiempo y en la mente del artista refiriéndonos a 
la decisión que tomó en el MACRO respecto a prescindir 
de las paredes que acotaban Sectional Body. 

En tan solo dos frases, Anish Kapoor nos abría la posibili-
dad de sacar nuestras propias conclusiones respecto de 
lo sucedido no solo con Sectional Body sino con cualquier 
obra que encontremos sometida a un nuevo espacio ex-
positivo y al inevitable paso del tiempo. 

  Mostrar una obra compleja es siempre una reinven-
ción. El espacio de visualización no es pasivo, tiene 
un profundo impacto en el significado. A veces es 
posible rehacer el trabajo en un nuevo contexto o 
situación. Este trabajo antiguo-nuevo a veces puede 
revelar contenido nuevo.

  Los artistas no solo hacen objetos; el arte es mito-
lógico y, al igual que el recuento de un mito, éste 
puede tener un significado nuevo y antiguo. El buen 
arte no da sentido. Una buena obra de arte es un 
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Distintas vistas de la maqueta de la obra Sectional Body preparing for 
Monadic Singularity, 2015. La maqueta, acompañada por otras tanto de 
proyectos realizados como de proyectos en curso, fue expuesta en la 
exposición del Museo de Arte Contemporáneo de Serralves en la localidad 
de Oporto:  Anish Kapoor: Obras, Pensamientos, Experiencias.
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lugar en el que surge un significado en la interacción 
entre la obra y el espectador.  9

A pesar de responder toda la entrevista con estas dos 
frases, las llena de significado con su ambigüedad al ha-
blar del arte como objeto y dando por terminada su re-
flexión diciendo que para que una obra sea Arte depen-
derá de si es capaz de generar significados en el diálogo 
que establece con el espectador. 

Dada la imposibilidad, por la apretada agenda de Ka-
poor, de poder ampliar la entrevista con preguntas gene-
radas a raíz de su interesante respuesta, trataremos de 
continuar defendiendo la hipótesis de este trabajo utili-
zando diferentes alegatos del artista recogidos en otras 
publicaciones. 

Con motivo de la exposición monográfica Surge de Ka-
poor, celebrada en las salas de la Fundación Proa de no-
viembre de 2019 a marzo de 2020, el comisario Marcelo 
Dantas (Brasil, 1964) aprovecha la ocasión para realizar 
una extensa entrevista al artista donde le pone en situa-
ciones comprometidas a través de preguntas sobre cien-
cia, rituales, feminidad, masculinidad, política, ect. 

Es característico de Kapoor, como hemos podido com-
probar en primera persona a la hora de realizarle la en-
trevista para este trabajo de investigación, el hecho de 
responder cualquier pregunta llevándola a su terreno y 
dejando latente lo que él tenga que decir. Y es que aun-
que sus respuestas se alejen de la intencionalidad final 
de la pregunta realizada, si provocan el abrir nuevas po-
sibilidades de alegaciones sin cerrar de forma tajante la 
posibilidad de réplica. 

Dentro de la entrevista y a pesar de que el curador pre-
tendía mayor inmersión en temas políticos por parte del 
artista, Kapoor reflexiona sobre algo interesante de cara 
a la hipótesis de nuestro trabajo: 

   ¿Acaso, por ejemplo, el mercado se ha apoderado 
tanto de lo que hacemos como artistas, que no te-

[9] Entrevista a Anish Kapoor realizada el 31 de agosto de 2020 y que se encuentra reflejada y completa en el Anexo I de este proyecto de investigación.

[10] Kapoor, Anish, Marcello Dantas, Anish Kapoor Studio, Magnetoscópio (Firm), and Proa Fundación. 2019. Anish Kapoor: Surge. Buenos Aires, Argentina: 
Fundación PROA.

nemos posibilidad de ser radicales? Si todo está a la 
venta, ¿cómo puede ser radical? Con algunas excep-
ciones, hay muy pocos artistas que se atreven hoy 
en día a no jugar el juego. Soy bueno para hablar, 
en el sentido de que participo del juego. Mis obras 
están en las ferias de arte, mis obras están a la ven-
ta y, según cualquier norma, estoy bien como artis-
ta. No voy a mentir ni a fingir que no es así. Enton-
ces, ¿cómo se puede hacer esto y lo contrario? Bien, 
puede ser que no puedas. Pero es una pregunta 
que nosotros como artistas tenemos que plantear-
nos con plena conciencia. ¿Qué postura adoptamos 
con respecto a este difícil tema? No se trata de ha-
cer objetos más o menos bonitos. ¿Al final, a quién 
le importa una mierda? Es una pregunta cultural 
mucho más fundamental acerca de cómo y a qué 
nos esforzamos por apuntar poéticamente en una 
era que lo consume todo. ¿Dónde está la poesía? 
¿Cómo puede haber poesía, si se compra y se ven-
de? Estas son preguntas fundamentales y nos dejan 
con enormes problemas que no sabría solucionar. 
Y lo seguimos complicando.  10 

Pues bien, aunque la pregunta, como indicábamos en lí-
neas anteriores, tenía tonos políticos; Kapoor reflexiona 
sobre la necesidad de reivindicar el rol del artista den-
tro de la, en ocasiones inevitable, dictadura del merca-
do artístico. Kapoor hace evidente con su respuesta la 
necesidad de hacer poesía ante un mundo dedicado y 
acostumbrado a consumir sin cuestionar si ya se está sa-
ciado o no. 

Por eso mismo, si llevamos su respuesta a nuestro terre-
no, quizás el alterar la obra ante diferentes espacios, es-
pectadores, contextos políticos, sociales, etc., haciendo a 
su vez caso al paso del tiempo, sea la manera en que los 
artistas reivindican su postura ante tal imposición y se 
detienen a pensar en lo que les movió en su día a salirse 
de los límites del marco y el pedestal: el hecho de que 
es la "materia psíquica" que aporta el espectador, la que 
completa la obra de arte y eso es algo tan intangible y 
arbitrario que escapa de cualquier institucionalización.
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En esa misma entrevista, el curador hace reflexionar a 
Kapoor sobre algo que dijo anteriormente respecto a la 
necesidad de que los artistas realicen un mal trabajo y 
que ese ejercicio de autoevaluación se realice en público 
a lo que el artista responde con evidencias que para él, 
el hecho de arriesgarse con una nueva propuesta es algo 
que va intrínseco en la profesión artística.

   Bueno, porque es un hecho. Nosotros conducimos 
nuestras educaciones en público. Nosotros, como 
artistas, nos atrevemos a arriesgar una posible 
nueva propuesta para nosotros y para el mundo, 
pero tienes que hacerlo en público. Si vas a efec-
tuarlo escondiéndote en el estudio, entonces nadie 
lo verá. Podrías practicarlo en el estudio, pero luego 
tienes que hacerlo en algún lugar y dejarlo vivir en 
el mundo.  11 

Esto apuntala la parte de nuestra hipótesis en la que 
defendemos que el espacio expositivo es el nuevo es-
tudio del artista y es en él donde se finaliza la obra, 
bien pudiendo transgredirse las formas de la obra para 
adaptarse al espacio-tiempo del espectador y del pro-
pio artista.

Para Kapoor, el estudio es un lugar donde se excava el 
significado de la obra y el arte contemporáneo requiere 
actuar casi de manera clandestina para procurar cambiar 
el mundo y la percepción de la realidad ante el especta-
dor. Por eso mismo, la experiencia en el espacio expositi-
vo, la presencia del artista ante las posibles adaptaciones 
de la obra a un espacio, las decisiones de éste a la hora 
de mostrar al público su trabajo; son determinantes que 
pueden hacer que un artista se salga o no con la suya y es 
dentro de esa incertidumbre donde realmente se asien-
tan las bases de todo.12  

Cada vez es más complejo sorprender al espectador 
y tras más de 30 años dedicado a la escultura, Kapoor 
cambia de soporte y sintetiza todos esos opuestos bina-
rios en lienzos para trabajar el color en dos dimensiones 

[11] Ibídem

[12] El Guggenheim Bilbao adquiere «El gran árbol y el ojo» de Anish Kapoor. (2011, junio 16). hoyesarte.com. https://www.hoyesarte.com/sin-categoria/el-
guggenheim-bilbao-adquiere-el-gran-arbol-y-el-ojo-de-anish-kapoor_96260/

y dando total protagonismo al pigmento en cuanto a la 
materialidad que este supone. El objeto vuelve a situarse 
sobre una pared y el no-objeto pasa a trabajarse en un 
único plano visual. 

En el MACRO de Roma, Kapoor nos daba pistas de hacia 
dónde apuntaría en los próximos años. Veíamos esas 
entrañas, esa carne creada con ceras, telas y pigmento 
que intentaban contenerse en formatos que bien po-
dían recordarnos a los de un lienzo. Recordándonos a 
obras de Rembrandt (Ámsterdam, 1606-1669) el espec-
tador accedía a la tridimensionalidad de la carne con 
una precisión perfecta. El arte, para Kapoor, nos con-
fronta constantemente con lo que ya se ha hecho, por 
lo que esas representaciones tridimensionales de lo que 
veíamos en muchas pinturas de la época barroca hacían 
clara alusión a la necesidad de detenerse y quizás dar 
un paso atrás para volver al origen de todo y replantear 
de nuevo las formas en las que dirigirse al espectador 
contemporáneo.    

Inner stuff (2012) bien pudo ser una clara declaración 
de intenciones al tratarse de un lienzo en blanco rajado 
del cual brota la sangre y las vísceras de un arte vivo, en 
constante proceso de transformación que inspiraría al 
autor para crear sus más recientes obras.

Si bien fue precisamente en el MACRO cuando Kapoor 
decidió prescindir de las pareces de Sectional Body para 
que el espectador no tuviese que adentrarse en la obra 
para experimentar el estar inmerso dentro de un orga-
nismo vivo puesto que la sala misma lo era, podemos 
arriesgarnos a afirmar que no nos encontrábamos ante 
Sectional Body sino ante una transgresión de dicha obra  
a través de la cual, el espectador podía encontrarse con 
la artificialidad de la estructura en un cara a cara entre 
futuro y pasado dejando la sensación de asombro a la 
precisa interpretación de las carnes colgantes y la sangre 
que emanaba de las obras que rodeaban Sectional Body 
y configuraban la muestra de Roma. La obra es mito y 
puede tener un significado nuevo y antiguo al mismo 
tiempo dentro de la mente del espectador y del artista.   
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Mona Hatoum
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Mona Hatoum  Undercurrent (red) , 2008.  
Cables eléctricos revestidos de tela, con bombillas y regulador de intensidad, dimensiones variables. 
© Mona Hatoum. Fuente: https://youneedacocktail.files.wordpress.com/
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"[   ] Cuando empiezas a trabajar con materiales, a veces te llevan 
a�otra�parte,�y�una�tiene�que�ser�suficientemente�abierta�para�
realizar cambios si algo no funciona como pensabas sobre el papel o 
conceptualmente " 1

[1] Entrevista a Mona Hatoum realizada por Janine Antoni. Nueva York. Primavera de 1998. Recogida en: Hatoum, M., Antoni, J., Antoni, J., Garb, T., Glencross, J., Centro 
Galego de Arte Contemporánea (Santiago de Compostela), … Centro de Arte de Salamanca. (2002). Mona hatoum : [exposición] centro de arte de salamanca 10 de 
julio - 1 de septiembre 2002, centro galego de arte contemporánea 3 de octubre 2002-5 de enero 2003. Centro de Arte de Salamanca. 

La artista multidisciplinar, Mona Hatoum (Beirut, 1952) 
es, posiblemente, una de las artistas femeninas más re-
presentativas de la instalación artística en la actualidad.

Su interés por explorar el desplazamiento cultural y el 
exilio, sin por ello hacer evidente su propia historia a 
través de sus obras, hace que éstas no solamente sean 
intersecciones culturales de identidades con respecto al 
mundo físico que nos rodea sino con la propia percep-
ción del individuo dentro de esa evidencia visual.  

La belleza de sus obras genera tal impacto visual en el es-
pectador que consiguen atraparlo en un eterno imagina-
rio antes de que pueda otorgar un significado consciente 
a lo que está experimentando. 

Aunque al comienzo de su actividad artística Hatoum se 
centraba en la idea del cuerpo a través de la acción per-
formativa y el vídeo arte, desde la década de los 90 sus 
obras se desarrollan a través de instalaciones de grandes 
dimensiones en las que el objetivo principal pasa de ser 
un discurso comprometido con las políticas de identidad 
y de crítica contra las estructuras de poder a ser un diá-
logo en el que implicar al espectador ante emociones 

contradictorias como el miedo y el deseo, la repulsión y 
la fascinación o el sentimiento de protección y amenaza. 

Con sus instalaciones, Hatoum transgrede objetos coti-
dianos modificando su tamaño, disposición en el espa-
cio, su color, generando extraños ambientes que provo-
can una inevitable inquietud en el espectador. 

Jugando con la contrariedad de lo que aparentemente 
se espera en un primer momento de esos objetos, el es-
pectador pasa de ser testigo de sus intenciones a experi-
mentar físicamente sus obras.

Quizás la obra más representativa de su evolución como 
artista en el campo de la instalación, por ser precisamen-
te la primera en ese formato, es The Light at the End (1989) 
presentada en la galería londinense Showroom. 

En aquella muestra el espectador atravesaba un túnel 
oscuro. A medida que avanzaba por el pasadizo sentía 
un calor inquietante y opresivo que le generaba cierta 
sensación de asfixia. Cuando llegaba al final de ese túnel 
se encontraba con un resplandor anaranjado producido 
por la luz de unas resistencias verticales y la luz de un pe-

Mona Hatoum
Undercurrent (red) (2008)
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queño foco que se proyectaba sobre unas paredes rojo 
sangre. No había salida, la sensación de encarcelamiento 
crecía en el espectador y se hacía consciente de que esa 
luz esperanzadora al final de túnel era, en realidad, una 
trampa. 

La idea de encarcelamiento, peligrosidad, seducción y 
tortura será algo que caracterice la mayoría de las obras 
de Hatoum desde sus inicios en la instalación. 

  Con las instalaciones quería implicar al espectador 
en una situación fenomenológica en la que la expe-
riencia es más física y directa. Quería que el aspecto 
visual de la obra comprometiera al espectador de 
un modo físico, sensual, quizá incluso emocional; 
las asociaciones y la búsqueda de significado vienen 
a continuación. Y aunque el título podría dirigir tu 
atención hacia un aspecto de la obra, espero que la 
obra siga siendo suficientemente abierta como para 
permitir interpretaciones distintas.  2

Sus instalaciones son catalogadas por muchos como mi-
nimalistas, pero al tratarse de estructuras que simulan 
formas cotidianas que pueden generar asociaciones y 
significados, en parte controlados, en el espectador, Ha-
toum reniega de ser una artista minimalista precisamen-
te por esa posibilidad de autorreferencia. 

El hecho de que el espectador cuestione sus impresiones 
y extrapole ese conflicto a su propia realidad es la prin-
cipal pretensión de las fuertes presencias formales que 
componen las obras de Hatoum. 

Con obras como Doormat (1996), Hatoum presenta ante 
el espectador un objeto que a cierta distancia puede re-

[2] En "Mona Hatoum entrevistada por Janine Antoni, Nueva York, primavera 
de 1998" en Mona Hatum, Santiago de Compostela y Salamanca, Centro 
Galego de Arte Contemporánea y Centro de Arte de Salamanca

Mona Hatoum, The Light at the End (1989). Elementos de hierro, acero, latón, 
vidrio, aluminio y resistencias eléctricas. © Mona Hatoum / Fotografía: Arts 
Council Collection, Southbank Centre, London.

Mona Hatoum, Doormat (1996). Alfileres de acero niquelado, pegamento y 
lona. Fuente: https://newyorkarttours.com/.

Mona Hatoum, Pin Carpet (1995). Alfileres de acero inoxidable, pegamento 
lona. © Mona Hatoum / Fotografía: Will Brown. 
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Mona Hatoum, A couple of swings (1993). Cristal y acero inoxidable. © Mona 
Hatoum / Fuente: @alylbit.

Mona Hatoum, Balançoires en fer (1999-2000). Acero inoxidable. © Mona 
Hatoum / Fuente. https://www.magasin3.com.

Mona Hatoum, Lebanon Balançoires (2010). Vidrio arenado y acero inoxidable. 
© Mona Hatoum / Fuente: https://universes.art. 

sultar un simple felpudo. A medida que el espectador 
se acerca y a pesar de que la referencia visual inicial se 
afianza mediante la palabra "welcome", vaciada en la su-
perficie del objeto, se hace consciente de que el felpudo 
está fabricado con miles de alfileres de acero y se trans-
forma en un objeto frío y amenazador. 

Siguiendo las obras de forma cronológica de Hatoum ve-
mos como no solamente evoluciona en el formato sino 
que reflexiona sobre su trabajo con actitud crítica y con-
sigue que sus obras sean estudios unas de otras, que 
se retroalimentan entre sí y sobre todo lo hacen en la 
mente del espectador al experimentarlas en diferentes 
tiempos, contextos, espacios e incluso títulos.  

Si nos detenemos en el mensaje de Doormat (1996) en-
contramos obras como Pin Carpet (1995) o Prayer Mat, 
(1995), cuyo aspecto formal es muy semejante entre sí. 
Aunque el concepto base es común en todas ellas, tienen 
algo que las convierte en obras totalmente diferentes: su 
intención final de cara a situarse en un contexto y espa-
cio determinados.

Pin Carpet (1995) y Prayer Mat (1995) al igual que Doormat 
(1996), son superficies cubiertas con miles de alfileres 
pero de tamaño, color y acabados diferentes que hacen 
que se conviertan en obras distantes entre sí. Mientras 
Doormat te habla de lo acogedor que puede ser o no 
un hogar o lo calurosa o no que sería la bienvenida a 
éste, Pin Carpet cuestiona eso respecto a cualquier espa-
cio donde podamos encontrar dicha estructura. Prayer 
Mat se aleja de ambas haciendo alusión con su título a 
la religión y respaldando eso con una pequeña brúju-
la incrustrada entre los alfileres que sirve de indicativo 
para el deboto de que debe mirar en dirección a la Meca 
cuando reza. 

La obra A couple of swings (1993) presenta dos columpios 
de cristal suspendidos del techo mediante cadenas de 
acero inoxidable. Al aparecer situados uno frente al otro 
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se genera cierta tensión en la mente del espectador al 
hacerse consciente de la vulnerabilidad del material ante 
la inevitable colisión en caso de movimiento. 

En las obras Balançoires en fer (1999-2000), Lebanon Ba-
lançoires (2010) y Suspended (2011), Hatoum vuelve a 
mostrar esa actitud retroactiva que la caracteriza respec-
to a sus propias creaciones. Las tres obras comparten 
el elemento del columpio como base de su significado, 
pero la artista consigue que sean obras totalmente dife-
rentes sustituyendo los materiales con lo que se fabricó 
esa primera obra de balancines (A couple of swings).

En Balançoires en fer (1999-2000), el cristal es sustituido 
por el acero y el acabado en recto de sus lados pasa a ser 
afilado y cortante, simulando ser una cuchilla. Se fusio-
nan aquí sentimientos contradictorios que elevan la ten-
sión que provocaba la instalación A couple of swings por 
sentirse el espectador más involucrado en la obra ante la 
fidelidad del objeto de Hatoum con respecto al objeto al 
que se hace alusión. 

En ambas obras es inevitable encontrar sentimientos 
de nostalgia (recuerdo de la inocencia, de la infancia), 

fantasía (colgados directamente del techo, generan una 
sensación de ensueño y levitación) y empatía (generada 
cuando se consideran los cuerpos ausentes que debe-
rían estar allí.

La tensión y la involucración del espectador con la obra 
se ven incrementadas no solo por esa fidelidad en la re-
producción, sino que el hecho de que sean cuchillas ge-
nera un ambiente de peligrosidad que repele y atrae al 
espectador por igual. 

Tras A couple of swings y Balançoires en fer, llega Lebanon 
Balançoires (2010). Hatoum retoma el cristal y acero cro-
mado, pero esta vez graba en el cristal de uno el mapa 
del este y en el otro el del oeste de Beirut (ciudad natal 
de la artista). También es diferente el uso que hace de 
la luz de la sala puesto que al iluminar desde arriba los 
balancines proyectan los mapas en el suelo. 

Con Lebanon Balançoires hace alusión a la fragilidad e 
inestabilidad política, en este caso, de Beirut, volviendo 
a tratar temas políticos-culturales con el fin de denunciar 
los graves conflictos que se han provocado y que aún se 
provocan allí. 

Mona Hatoum. Suspended, 2011. 

HDF laminado, cadenas metálicas. 
Medidas variables.

© White Cube, Londres.
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La transgresión de la idea en el espacio expositivo. 
En diálogo con Bill Viola, Anish Kapoor, Mona Hatoum y Antony Gormley.

Además de los materiales con los que trabaja los colum-
pios, Hatoum juega con el número de elementos y su 
disposición en el espacio para establecer nuevos signifi-
cados en sus obras. 

Con Suspended (2011), nos encontramos con una insta-
lación compuesta por 40 piezas alejadas estéticamente 
de A couple of swings, Balançoires en fer y Lebanon Ba-
lançoires por la integración del color rojo en su super-
ficie e igualmente distintas entre si porque cada una de 
ellas está grabada con un mapa de una ciudad, elegida 
teniendo en cuenta su importancia y considerando los 
seis continentes. 

Cada columpio está suspendido del techo manteniendo 
ángulo oblicuo con los colindantes y generando cierta 
sensación de distorsión geográfica haciendo con ello alu-
sión a la fluctuación de fronteras y lo común dentro de 
lo multicultural.

A medida que los espectadores deambulan a través de 
los columpios, éstos adquieren inercia en sus movimien-
tos continuando ese vaivén silencioso incluso después 
de que abandonen la sala. Ese movimiento además de 

generar cierto nerviosismo al espectador, provoca incer-
tidumbre al no poder establecer relación entre dichos 
movimientos, el espacio expositivo y su situación, en par-
te pasiva, dentro de la sala.

Respecto a esto cabe mencionar su obra Light Sentence 
(1992), para muchos de las más reconocibles e impresio-
nantes de Mona Hatoum. En esta instalación, compues-
ta por decenas de jaulas e iluminada con tan solo una 
bombilla oscilante colgada en medio de ambos pasillos 
de alambradas, se proyectan sombras en las paredes 
cuyo movimiento genera una experiencia visual poética 
al igual que desorientadora. 

Los espectadores relacionaron la intencionalidad de 
Light Sentence con la denuncia social de los campos de 
refugiados palestinos. Hatoum encontró esas lecturas 
como algo equivocado y desde entonces procura recal-
car en sus entrevistas, y cada vez de forma más explícita 
en sus obras, que el concepto de trampa, expectativa o 
desorientacion que proyectan sus obras es más profun-
do y universal que lo explícitamente político, ampliando 
la interiorización y consiguiente interpretación de esas 
ideas en la mente del espectador. 
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Respecto a su evolución e intencionalidad hubo siempre 
diversas lecturas, pero Hatoum lo tiene claro:

 Cuando mi obra pasó de una actitud obviamente 
política y retórica a una actitud que muestra las ideas 
políticas a través de lo formal y lo estético, la obra se 
convierte en un sistema más abierto. Desde entonces, 
me he resistido a los intentos de las instituciones de 
fijar el significado de mi obra al querer incluirla en 
exposiciones temáticas definidas con criterios muy es-
trechos.

Pasado un tiempo, me iba sintiendo insatisfecha con 
la actitud obviamente retórica y ya no estaba segura 
de si la obra que estaba haciendo era realmente lo 
que quería hacer o el resultado de interiorizar las ex-
pectativas de otras personas y el hecho  de que me ha-
bían encasillado en el papel del artista político. Es una 
línea muy delgada. Quería hacer una obra que privile-
giara el aspecto material, formal, visual de la creación 
artística y tratar de articular lo político a través de la 
estética de la obra.  3

Aprovechamos la entrevista realizada en diciembre de 
2021 a Mona Hatoum, a propósito de esta investigación 
y que puede leerse en su totalidad en el anexo, para pre-
guntarle sobre la relación entre las obras en las que el 
columpio es la forma sobre la que se asientan los signi-
ficados y que consideramos un buen punto de partida 
para analizar la obra Undercurrent posteriormente. 

Hatoum no considera, en el caso de A couple of swings 
(1993), Balançoires en fer (1999-2000), Balançoires (2010) 
y Suspended (2011), que unas sean continuación de 
otras. Afirma que cada obra, a pesar de trabajar bajo 
formas similares representan diferentes tipos de ten-

[3] En "Mona Hatoum entrevistada por Janine Antoni, Nueva York, primavera 
de 1998" en Mona Hatum, Santiago de Compostela y Salamanca, Centro Galego 
de Arte Contemporánea y Centro de Arte de Salamanca

Mona Hatoum, Light Sentences (1992).  
Armarios de malla metálica, bombilla motorizada.  
198 x 185 x 490 cm.

[1]. © Léonard Gauthier / Fuente: https://www.artstation.com.

[2] y [3]. © Annelie Vandendael / Fuente: http://www.valledesign.be.
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[1].  Mona Hatoum, Pom Pom City (2002). Lana natural. 198 x 185 x 490 cm. 
Exposición en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston. © Bárbara 
Lee. Fuente: https://wexarts.org/

[2].  Boceto de Richard Julin para la fabricación de Undercurrent (2004). Cables 
eléctricos, 60 bombillas de 15 W, atenuador de intensidad computarizado.  
Ø 9,5 m. © Magasin III. Fuente: https://www.magasin3.com/

[3].  Proceso de fabricación de Undercurrent (2004) en Magasin III. © Magasin 
III. Fuente: https://www.magasin3.com.

sión y amenaza y que todas fueron creadas dependien-
do del momento y contexto en el que serían expuestas 
por vez primera. 

Cuando le preguntamos hasta qué punto la improvisa-
ción juega un papel relevante en la realización de sus 
obras ante la elección de materiales con los que aporta 
un evidente significado de cara al espectador, Hatoum se 
detiene para hablar del proceso creativo dentro de sus 
creaciones y de cómo éste puede transformar la idea ori-
ginal que tenía en mente a la hora de iniciar el proceso 
de creación: 

 El proceso creativo me puede llevar en múltiples di-
recciones y generar transformaciones durante todo el 
proceso de ejecución. Las reverberaciones que surgen 
del trabajo final no son necesariamente lo que imagi-
né que fueran y uno solo puede reflexionar sobre el 
resultado después de que el trabajo esté terminado. 
[...] Para mí, la naturaleza física del espacio y el as-
pecto formal de la obra son de suma importancia ya 
que los conceptos y las ideas se articulan a través de 
la realidad material de los objetos y entornos. A menu-
do uso la geometría y la abstracción y los significados 
están implícitos a través de las impresiones fenomeno-
lógicas que transmiten los materiales y, por lo tanto, 
permanecen abiertos a la interpretación.  

Hablemos ahora de su obra Pom Pom City (2002). Una 
alfombra de grandes dimensiones fabricada con lana na-
tural por expertos tejedores en Oaxaca, estado del sur 
de México rico en culturas indígenas. 

De la cuadrícula central de fibras entrelazadas, la cual 
hace referencia a la engorrosa estructura urbanística de 
la ciudad de México, emergen hebras de lana que evocan 
la expansión y la amplitud del extrarradio de la ciudad. 
Culminando esas ramificaciones con pompones, Hatoum 
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Introducción 
La inquietud incesante del artista

reitera la idea utilizando el objeto de adorno típico de los 
sombreros mexicanos. 

En 2004, la institución privada de Arte Contemporáneo 
Magasin III de Estocolmo, invitó a Mona Hatoum a parti-
cipar de un proyecto en el que los artistas creaban obra 
nueva atendiendo las expectativas ambiciosas del espec-
tador buscando influenciarlo, involucrarlo y provocarlo.

Para ello y tras una conversación abierta con la institu-
ción sobre el estado actual de su práctica artística, Ha-
toum crea Undercurrent (2004). 

Siendo fiel a la estructura de Pom Pom City, la artista sus-
tituye la lana por cableado y los pompones por bombi-
llas para crear una alfombra de aproximadamente dos 
metros cuadrados. Tras una larga investigación sobre 
materiales para la construcción de la estructura, Hatoum 
optó por un cableado antiguo cubierto de tela ignífuga 
gris - suponemos que para mantener un diálogo directo 
con su obra anterior. 

Las bombillas de Undercurrent están conectadas a un or-
denador que regula la intensidad de la luz que emiten, 
estando determinada ésta y sus variaciones por la propia 
Mona Hatoum como si se tratase de una pieza musical. 

En un principio, las luces vibrantes generan cierta sensa-
ción de peligro en el espectador. A medida que éste se 
aproxima a la obra, se genera una inexplicable atracción 
que precisamente a través de esa fluctuación de intensi-
dades, parece simular los misterios del ir y venir del uni-
verso en constante movimiento.

Para Hatoum, parten de una misma estructura aunque 
se transgreden los significados en cuanto cambia el ma-
terial con el que trabajar la idea: 

 He tratado de resaltar que veo cada una de estas 
obras como entidades terminadas, que surgen de dife-
rentes ideas e intenciones, concebidas a menudo den-
tro de un contexto o espacio de exhibición específico.

[1]  Undercurrent, 2004. [2] y [3]  Undercurrent (red), 2008. 
Cable eléctrico enfundado , bombillas, regulador de intensidad. 
ø 10 m. 

© Mona Hatoum
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Pom Pom City, 2002 y Undercurrent, 2004 tienen una 
estructura similar pero fueron concebidas en relación 
a contextos expositivos específicos y con intensidades 
muy diferentes.  4

Se realizaron cuatro piezas de Undercurrent: una perma-
nece en Estocolmo (Magazin III), otra fue a Londres, otra a 
Nueva York y otra está en posesión de la artista.  

Cuatro años después, Hatoum crea Undercurrent Red 
(2008) donde, manteniendo la estructura de Undercu-
rrent (2004), sustituye la tela gris, que recubría el cablea-
do, por tela de color rojo intenso. Esa variación incre-
menta la sensación de peligrosidad y otorga a la obra de 
más presencia dentro del espacio expositivo.

La inconformidad para con sus propias obras hace que 
Hatoum no tema el hacer evoluciones o transformacio-

[4] Entrevista realizada a Mona Hatoum en diciembre de 2021 para este trabajo de investigación y que se encuentra completa en el Anexo I.

nes evidentes ante el espectador. Hace y deshace, redi-
mensiona y reformula las ideas jugando no solamente 
con los espacios y contextos sino con su intencionalidad 
final de cara a provocar una y otra vez sensaciones en el 
espectador. 

Con la revisión de esta transgresión formal que lleva el 
color gris original de Undercurrent (2004) al rojo intenso 
de Underurrent (red) (2008), Mona Hatoum si reconoce 
que, de alguna forma, al encontrar el cable cubierto de 
tela roja, encontró la solución formal para hacer aún más 
evidente el hecho de que se trataba de una alfombra 
electrificada y de presencia intimidatoria: 

 (Refiriéndose a Undercurrent (2004). Es una alfom-
bra electrificada con lo que podría verse como una 
fuerza malévola corriendo bajo los pies. Esto surgió 
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del deseo de explorar la idea de corrientes subterrá-
neas de hostilidad o malestar social que a menudo 
permanecen invisibles y no expresadas. Cuando me 
encontré con un cable eléctrico cubierto de tela roja, 
decidí hacer una versión más grande de la obra: Un-
dercurrent (red), 2008.  5

Aprovechando la visita a la exposición Mona Hatoum, 
abierta al público desde el 16 de abril hasta el 12 de sep-
tiembre de 2021 en el Instituto Valenciano de Arte Mo-
derno (IVAM), se procuró documentar todo aquello que 
pudiese resultar relevante a la hora de escribir con pro-
piedad sobre la obra y las intencionalidades de la artista 
de la que hablamos en este apartado. 

Entrando a la exposición, el espectador se encontraba 
frente a frente con la obra Bunquer (2011). Compuesta 
originalmente por veintitrés monumentales estructuras 
de acero que evocan esculturas propias del minimalis-
mo, pero que pretenden ser representación de un paisa-
je urbano torturado por la guerra. Aunque para la expo-
sición del IVAM, Hatoum solamente seleccionó ocho de 
las veintitrés estructuras que componen la obra original, 
las distribuyó por el espacio de tal forma que las paredes 
que de alguna manera contenían la obra, la otorgaban 
de tal monumentalidad que el que no estuviesen todas 
las piezas era algo que bien podría pasar desapercibido 
sin alterar el significado de cara al espectador que con-
templaba por vez primera esta obra. 

Atravesando la sala donde se encontraba Bunquer (2011), 
nos encontramos con una sala abierta donde las obras 
allí dispuestas buscaban un diálogo en grupo con el es-
pectador, el cual se convertía en un representante más 
de la intencionalidad de Hatoum.

A pesar de que apenas era visible, resultaba inevitable 
dejar para después las obras inmediatas a Map (clear) 

[5] Ibídem.

Mona Hatoum.  
Exposición IVAM. Septiembre 2021. Valencia.

[1]. Bunquer, 2011. Ocho estructuras de acero dulce. Medidas variables.

[2] y [3]. Map (clear), 2015. Canicas de cristal de 20 mm. Medidas variables.
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Mona Hatoum.  
Exposición IVAM. Septiembre 2021. Valencia.

[1]. Proyection, 2006. Algodón abacá. 89 x 140 cm.

[2] y [3]. Hot Spot, 2013. Acero inoxidable y tubo de neón. 234 x 223 x 233 cm.

(2015), realizada con más de mil quinientos kilos de cani-
cas de cristal transparente dispuestas de tal forma en el 
suelo que dibujaban un mapa mundi. 

Al no estar las canicas fijas al suelo, el mapa se vuelve 
vulnerable a la vibración causada por el movimiento del 
espectador y por la propia inercia de la forma redonda 
de las canicas, lo que puede provocar que los elementos 
se desplacen y la obra acabe de alguna forma destruida. 
El suelo se transformaría en una superficie imprevisible e 
impracticable que pretende hacer alusión a la inestabili-
dad geográfica propia del mundo contemporáneo. 

Todo esto cobra gran espectacularidad al tratarse de una 
obra sometida a la acción del espectador, pero todo cam-
bia cuando la obra se sitúa en una superficie inalterable 
ante las vibraciones y se restringe el paso del espectador, 
utilizando una señalización de "prohibido el paso" y de-
limitando el acceso con una línea vinílica debidamente 
situada en el suelo de la sala, manteniéndolo a cierta dis-
tancia de la obra y evitando que pueda observarla desde 
diferentes perspectivas, como sucedía en la monográfica 
del IVAM. 

Resultó una clara decepción el no poder dejar impron-
ta de nuestra visita a esta exhibición mediante la vibra-
ción de nuestros pasos sobre el suelo y qué fácil hubiese 
sido cumplir la intencionalidad de la artista al construir 
la obra sobre una superficie que permitiese ese ligero 
seísmo, provocando que la obra aparentemente estática 
dejara de serlo.

Mientras el espectador observaba Map (clear), sentía una 
inquietante sensación que le tensaba el cuerpo sin saber 
muy bien el porqué. Si prestaba suficiente atención, se 
percataba de que un sonido incandescente resonaba en 
la sala. 

Girando en torno a sí mismo, buscaba el origen de ese 
rumor sonoro y descubría un reflejo rojizo proyectado 
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sobre las obras que le rodeaban sin poder ver el origen 
de éste, ya que una de las paredes que acotaban la obra 
Map (clear) le impedían verlo. 

Cuando el espectador caminaba en busca de ese sonido, 
éste cada vez se escuchaba con mayor claridad. De pron-
to a esa tensión se le añadía la extraña sensación de que 
la sala aumentaba de temperatura. 

Cruzando el muro, allí estaba Hot Spot (2006). Una esfera 
reticular de acero inoxidable donde las referencias geo-
gráficas de los diferentes continentes están remarcadas 
con tubos de neón rojo intenso que parecen desprender 
calor o incluso la fluctuación de sus resistencias evocan 
la posibilidad de provocar una descarga eléctrica. Con 
esa apariencia amenazante que caracteriza las escultu-
ras de Hatoum, Hot Spot presenta al espectador un mun-
do sumido en el conflicto y lo hace partícipe.

[6] Texto escrito en la cartela que acompañaba la obra Drawing Heat (2017) en la exposición Mona Hatoum celebrada en el IVAM. 

Continuando la visita, se llegaba a una sala en la que se 
presentaban algunas de sus obras más recientes como 
por ejemplo Drawing Heat (2017) donde la artista pre-
senta tres papeles encerados enmarcados en madera y 
cristal donde, gracias a una varilla de metal candente y 
la superficie irregular de su mesa de trabajo, presenta 
una cuadrícula que bien pueden recordarnos a un tejido 
o incluso al boceto que había realizado años atrás para 
la ideación de Undercurrent (2004). Y es que, esas tres 
cuadrículas que vemos en Drawing Heat, "recuerdan a la 
artista la trama y la urdimbre del tejido, una antiquísima 
actividad cuya regularidad y cadencia se relaciona con el 
acto de respirar".6

Mona Hatoum ha buscado numerosas formas y sopor-
tes con los que representar esa tensión geográfica, esa 
vulnerabilidad fronteriza, el conflicto entre culturas, en-
tre identidades, entre lo amenazado y lo amenazador, 

Mona Hatoum. Drawing Heat (2017) 
Papel encerado. 
28,5 x 29,5 x 3,5 cm. 
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Mona Hatoum. Impenetrable (2009) 
Acero negro e hilo de pescar. 
300 x 300 x 300 cm. 

la inestabilidad de estructuras... Y quizás precisamente 
por eso, también quiera representar todos esos conflic-
tos a través de la descatalogación de sus obras haciendo 
cambiantes los títulos y evolucionando e involucionando 
sus significados a medida que los espacios expositivos 
y contextos lo hacen al mismo ritmo. Por ello mismo le 
planteamos la pregunta de si esos actos, aparentemente 
impredecibles y en ocasiones perecederos, en los que la 
obra de arte se transforma y la idea se transgrede a la 
hora de presentar la obra en nuevos espacios y contex-
tos expositivos, deberían quedar registrados de alguna 
forma con el fin de dejar evidencia de ello y de la depen-
dencia del objeto artístico a la intencionalidad y deseo 
del artista. A esto, Mona responde: 

 No estoy segura de que sea útil o deseable limitar 
la interpretación de una obra de acuerdo con la in-

[7] Entrevista realizada a Mona Hatoum en diciembre de 2021 para este trabajo de investigación y que se encuentra completa en el Anexo I.

tención original del artista, ya que la obra adquiere 
vida propia y puede contener múltiples capas de signi-
ficado. El lenguaje del arte visual es ambiguo y los sig-
nificados pueden ser múltiples y contradictorios. Me 
gusta pensar que el espectador juega un papel activo 
en la interpretación de la obra y la creación de signi-
ficado. Por lo tanto, la obra se convierte en una pro-
puesta que depende del espectador para completarla 
y permanece como un sistema abierto con el significa-
do siempre en proceso.  7

Si bien Mona Hatoum considera innecesario el registro 
de esas tomas de decisiones puesto que delega la res-
ponsabilidad última a la interpretación del espectador 
como parte del significado, esto apuntala el hecho de 
que la institucionalización de arte pierde consistencia a 
medida que el arte contemporáneo y los artistas de éste 
procuran una mayor involucración del espectador.



Antony Gormley 
Field, 1989-2003

138



 139

La transgresión de la idea en el espacio expositivo. 
En diálogo con Bill Viola, Anish Kapoor, Mona Hatoum y Antony Gormley.

Antony Gormley
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Antony Gormley  American Field, 1991.  
Terracota. Medidas variables. Salvatore Ala Gallery, Nueva York.  
© Antony Gormley / Fuente: https://antonygormley.com.
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"[   ] La responsabilidad social de un museo es igual de importante 
que su necesidad de presentar (obras), pero también debe entender el 
trabajo de los artístas contemporáneos " 1

[1] Entrevista a Antony Gormley realizada por Marcello Dantas. 14 de agosto de 2020. Recogida en el canal de Youtube de Fundación CorpArtes. Fuente: https://
www.youtube.com/watch?v=D72ndKOeFdA&ab_channel=Fundaci%C3%B3nCorpArtes

[2] Las figuras que componen la instalación de Another Place se crearon por primera vez para una playa en Alemania, antes de trasladarse a Noruega y Bélgica. Las 
figuras llegaron a Crosby Beach como parte de la cuarta Bienal de Liverpool en 2005. Habiendo sido programada para permanecer durante dieciocho meses, debido 
a su perdurable popularidad, aún hoy puede verse.

Si pensamos en un artista que crea firmemente en el po-
der curador del arte y defienda el que nunca debe darse 
nada por sentado dentro de este ámbito, ese es Antony 
Gormley (Reino Unido, 1950).

Antony apuntala la idea de que la escultura no solo nos 
invita a reflexionar sobre el lugar y espacio donde se en-
cuentra en el momento en el que es observada por un 
espectador, sino sobre el espacio primario en el que vi-
vimos como individuos que observan esas formas artísti-
cas: nuestro propio cuerpo. 

A pesar de haber emergido dentro de un contexto artís-
tico donde se pretendía alejarse lo máximo posible de 
cualquier relación formal explícita al cuerpo humano, las 
obras de Gormley son fieles a la figura humana hacien-
do de ésta algo perdurable en el tiempo y presente de 
forma indiscutible en el espacio. Para el artista, el arte 
no consiste en reproducir cosas sino en "hacer cosas", 
al igual que no se trata de representar al mundo sino 
de "provocar al mundo" poniendo algo nuevo en él. Es 
por ello por lo que Gormley crea obras que perduran en 

el tiempo y permanecen fijas, estáticas en el espacio, a 
contraposición del movimiento inercial de la sociedad y 
la propia Tierra. Todo el trabajo de Gormley consiste en 
reafirmar nuestra propia experiencia en el tiempo pre-
sente, hacerla visible, y al espectador consciente de que 
está contemplando su propio interior y de que se trata 
de un diálogo consigo mismo y ya no con el objeto que 
contempla como obra de arte. 

Quizás la obra más espectacular y con mayor cantidad 
de significantes para el espectador como ser humano, 
como objeto contenedor y parte de un mundo plagado 
de inercias contenedoras a su vez del todo y de la nada, 
sea Another Place (1997).

Another Place es una instalación de alrededor de un cen-
tenar de figuras de hierro sacadas de diecisiete moldes 
creados a partir del cuerpo mismo del artista, diferencia-
das por la mayor o menor hinchazón de sus pulmones y 
el grado de tensión o relajación de sus posturas, que se 
expanden a lo lardo y ancho de la costa de Crosby Beach 
(Liverpool) de forma permanente desde 2005.2 

Antony Gormley
Field, 1989-2003



Antony Gormley 
Field, 1989-2003

142

De manera intencionada, dependiendo de la caída del 
terreno, el estado de la marea, las condiciones meteoro-
lógicas y la hora del día, la obra es más o menos visible 
para el espectador cambiando su forma a merced de las 
condiciones a las que se encuentra sometida. 

Todas las figuras de Another Place tienen la misma longi-
tud y están al mismo nivel, por lo que las situadas en la 
orilla están enterradas hasta las rodillas mientras que las 
que están dentro del agua se colocan sobre unos pilares 
de metal que las elevan hasta el nivel fijado por el artista 
como referencia. Al final, la pieza se extiende más de 2,5 
kilómetros a lo largo de la costa y 1 kilómetro mar aden-
tro, con una distancia media entre las piezas de aproxi-
madamente 500 metros. 

Todas las piezas miran al horizonte puesto que para el 
artista, el horizonte es la piel última que lo cubre todo, 
incluido al ser humano, y cree firmemente en que la ex-
periencia misma de todo ser humano y el fin mismo del 
arte consiste en tratar de imaginar lo que está más allá 

del horizonte. Las obras crean una especie de relación 
entre la vida y los cuerpos subrogados, una relación en-
tre las partes que la componen y una relación directa con 
ese límite: el horizonte. 

Si retrocedemos en el tiempo para rastrear la historia 
del artista a través de su trabajo, encontramos su obra 
Havmann (1994): una figura a gran escala realizada en 
granito ártico que mira al horizonte y se encuentra de 
forma permanente en la localidad noruega de Mo i Rana, 
lanzando un mensaje directo a la historia del lugar. 

Mo i Rana es la región más septentrional y menos po-
blada de Noruega. A finales del siglo XIX y a causa de 
la abundancia de minerales para producir hierro con 
los que contaba la localidad, la pequeña comunidad de 
pescadores y agricultores se vio invadida por las fuer-
zas del ejército alemán, quienes durante la Segunda 
Guerra Mundial llegaron a la costa norte de Noruega 
para explotar el mineral llegando incluso a construir un 
ferrocaril que dividió en dos la ciudad. A causa del cre-

Antony Gormley. Another Place, 1997.

Hierro fundido. 189 x 53 x 29 cm (100 elementos).  
Instalación permanente, Crosby Beach, Merseyside, Inglaterra. 

© Antony Gormley.
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cimiento de la población, el aumento de edificaciones, 
los efectos contaminantes de las plantas de coque y sus 
subproductos, como el arsénico y otros metales pesa-
dos, envenenaron el fiordo hasta finales de la década 
de 1990, cuando se tomó conciencia de los peligros que 
aquello suponía y se empezaron a tomar medidas al 
respecto. 

Después de aquel abuso medioambiental parecía que el 
pueblo había dado la espalda al mar contaminándolo sin 
miramientos y por ello Gormley, con su obra Havmann, 
buscó una reconciliación entre las gentes y el elemento. 

La escala y la silueta incierta y oscura que produce el 
material con el que está creada la pieza, sugiere una 
presencia aparentemente humana. Como si se tratase 
de un inexplicable vacío, de un hueco a través del cual 
observar el espacio condensado por una piel invisible, el 
espectador puede ver el pasado mientras contempla el 
futuro mirando hacia un horizonte que envuelve la pro-
pia experiencia. 

Quizás fuese ese impulso de llamar la atención de los 
viandantes, estableciendo relación directa entre la histo-
ria del lugar y la huella permanente del ser humano en 
el espacio, la que impulsó a Gormley a ampliar la escala 
de su propuesta expandiendo esas presencias a lo largo 
de la costa, introduciéndolas aún más en el mar, creando 
así Another Place.

Rara vez Antony expone sus obras en museos o galerías 
puesto que, para Gormley, la accesibilidad del público y 
la interactuación se ven limitadas por el espacio expositi-
vo y por ello más bien utiliza su experiencia en espacios 
institucionalizados como estudio previo de lo que llevará 
al exterior.

En una ponencia del artista en el TEDGlobal celebrado en 
junio de 2012 en Edimburgo afirma que, para él, "el arte 
no consiste en los objetos de alto valor monetario sino 
en reafirmar nuestra propia experiencia en el tiempo ac-
tual" y citando a John Cage (Estados Unidos, 1912-1992), 
Gormley hace ver al público que, al igual que el artista 
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multidisciplinar cree firmemente en que no nos move-
mos hacia ninguna meta sino que ya estamos en ella y 
cambia a medida que lo hacemos nosotros, convirtiendo 
como propósito final de todo acto artístico el hecho de 
abrirnos los ojos ante tal evidencia.

Creemos que esto respalda nuestra teoría de que, por 
lo menos en las obras de las que hablamos en este tra-
bajo de investigación, la transformación a través del 
espacio-tiempo en la vida de la obra va más allá de la 
adaptación al espacio expositivo donde se presenta 
siendo estas transformaciones verdaderas transgre-
siones formales que buscan el evidenciar que la expe-
riencia depende de numerosos factores que a su vez 
dependen de otros y que para hacer ver eso al especta-
dor, la obra debe transformarse oscilando entre lo co-
rrecto e incorrecto puesto que no busca un fin estético 
ni una forma definida sino una experiencia adaptada 
al espacio-tiempo del individuo que la contempla y el 
artista que la ejecuta. 

La obra de Gormley con la que trabajaremos para afian-
zar la hipótesis de este trabajo y que además hace visi-
ble lo que acabamos de mencionar en líneas anteriores 
en cuanto a que Gormley utiliza los espacios expositivos 
como "laboratorio de pruebas", será Field (1989-2003).

Field inició su camino en la Salvatore Ala Gallery de Nue-
va York en una exposición monográfica celebrada del 15 
abril al 31 de mayo de 1989 bajo el nombre de Field II. 
Más de un centenar de pequeñas figuras realizadas en 
terracota teñida de negro, estaban organizadas apuntan-
do y dirigiéndose a un centro impenetrable. A pesar de 
ser formas estáticas, su disposición en el espacio creaba 
un movimiento invisible y una extraña sensación de cu-
riosidad en la mente del espectador respecto a lo que 
estarían observando, dejando abierta la incógnita a la 
arbitraria interpretación de éste. 

[1].  Antony Gormley, Field II (1989). Terracota. 20 cm c/u. Salvatore Ala Gallery, 
Nueva York. © Antony Gormley / Fuente: https://antonygormley.com.

[2].  Antony Gormley, Field for The Art Galery of New South Wales (1989). 
Terracota. 23 x 1140 x 1050 cm. Art Gallery of New South Wales, Australia.  
© Antony Gormley / Fuente: https://antonygormley.com.

[3].  Antony Gormley, American Field (1991). Terracota. Medidas variables. 
Salvatore Ala Gallery, Nueva York. © Antony Gormley / Fuente: https://
antonygormley.com.



[1]. Antony Gormley, Asian Field (2003-2004). Terracota. Medidas variables.

[2].  Antony Gormley, Tour -Asian Field- (2003-2004). Instalación fotográfica. 
Medidas variables.

[3].  Detalle de Asian Field (2003-2004). 

Aparcamiento de Guangdong, China.  
© Antony Gormley / Fuente: https://antonygormley.com.

En octubre de ese mismo año, Field se exhibió en la Art 
Galley of the New South Wales aprovechando la estancia 
de Gormley como artista residente. Esta vez lo haría bajo 
el título: A Field For The Art Gallery Of New South Wales uti-
lizando el lugar donde se mostraba la pieza como parte 
del título de la obra, cosa que continúa haciendo cada 
vez que Field se muestra en un espacio expositivo dife-
rente. En ese momento, acompañada de la obra A Room 
For The Great Australian Desert, la obra Field se componía 
de aproximadamente 1.100 figuras de arcilla rojiza de 
unas 9 pulgadas de alto.

Las figuras, cada una diferente, fueron realizadas por la 
unión urgente de las dos manos en las que la naturaleza 
del material y la inmediatez del proceso son igualmen-
te reveladoras. Las figuras están dispuestas en dos he-
misferios alrededor de un camino central que atraviesa 
el espacio de la galería en diagonal y a través del cual, 
el espectador puede llegar a ese centro que antes era 
impenetrable para convertirse en el motivo mismo de la 
atención de esas inquietantes miradas.  

Gormley pretende que el espectador se sienta intimida-
do por la mirada de aquellas pequeñas figuras realiza-
das con el material más puro y antiguo con el que se han 
construido numerosos objetos a lo largo de la historia y 
que en ese momento se presentaban ante él como símil 
de su propia existencia y presencia en el mundo. 

En palabras del propio artista: 

 Quería trabajar con personas y hacer un trabajo so-
bre nuestro futuro colectivo y nuestra responsabilidad 
por él. Quería que el arte nos mirara a nosotros, a sus 
creadores (y espectadores posteriores), como si fuéra-
mos responsables. Lo hice, con ayuda, cinco veces en 
diferentes partes del mundo.
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El más reciente es de Guangzhou, China, y se exhibió 
en Guangzhou, Beijing, Shanghai y Chongqing en 2003. 
[...] Los 210.000 sustitutos corporales ocupan por com-
pleto el espacio en el que están instalados, tomando 
la forma del edificio y excluyéndonos (refiriéndose a 
los espectadores), pero permitiendo el acceso visual. 
Siempre se ve desde un solo umbral. Las dimensiones 
del área de visualización equivalen a una sexta parte 
del área total del piso de la pieza. Este área de visuali-
zación está completamente vacía. Luego, el espectador 
media entre las áreas ocupadas y desocupadas de un 
edificio determinado.  3

Sería en 1991 cuando, regresando a la Salvatore Ala Ga-
llery de Nueva York, veríamos por vez primera la obra 

[3] Anón. s. f. «Antony Gormley». Recuperado 12 de agosto de 2021 (https://antonygormley.com/projects/item-view/id/245#p0). Fragmento de la entrevista 
realizada por Trust New Art at Barrington Court recogido en la web del artista. 

[4] American Field (1991). Se exhibió por primera vez en Salvatore Ala Gallery, Nueva York (23 de marzo al 27 de abril de 1991) y luego realizó una gira por otros 
lugares en los EE. UU., México y Canadá.

Field en, según la perspectiva del artista, su máxima ex-
presión formal, bajo el título American Field 4.

Las miles de figuras, realizadas con la ayuda de una fami-
lia de ladrilleros de la Parroquia de San Matías de México, 
invadían un espacio expositivo ya conocido por el artista.

Aunque el espectador de American Field continuaba sien-
do el centro de atención bajo la inquietante mirada de 
las figuras de arcilla, esta vez se veía privado de acceso 
al espacio. El visitante debía detenerse y observar el evi-
dente contraste entre la obra y el espacio, haciendo un 
ejercicio de reflexión sobre la historia del lugar en el que 
se encontraba y sobre aquellas personas que lo habían 
experimentado antes o lo experimentarían después.

Antony Gormley. Tour -Asian Field-, 2003-2004.

Instalación fotográfica.  
Medidas variables.

© Antony Gormley.
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De ser un objeto aislado dentro de un espacio expositi-
vo, Field crecía hasta invadirlo por completo y las piezas, 
dejando de ser creadas por el artista, pasaban a generar-
se en manos de cientos de colaboradores otorgándoles 
un protagonismo necesario para lograr la intención del 
artista de que Field fuese una obra hecha por la gente, 
para la gente.

Field se expone preferiblemente en lugares con histo-
ria puesto que para el artista la comodidad de las salas 
contemporáneas limita la conceptualización de las obras 
de muchos artistas. Obra y espacio deben dialogar y la 
obra transformarse en cada muestra al verse someti-
da a contextos diferentes cambiando a su vez el suyo. 
Los "cubos blancos" carecen de la textura creada por el 
paso del tiempo y para esta obra es necesario rodearse 
de recuerdos. El espectador abandona ese estatus y se 
convierte en un mero individuo al que se le formulan di-
versas preguntas procedentes de sus antepasados y de 
los que vengan después que él. 

Asian Field (2003) se compone de más de doscientas mil 
figuras realizadas por trescientas cincuenta personas. 
Bajo la tutela de Gormley y siendo personas de todas las 
edades y nativas de la aldea Xiangshan, situada en el sur 
de China, las piezas fueron realizadas con arcilla proce-
dente de la ciudad de Guangdong en tan solo cinco días.

La obra requería de espacios de más de dos mil metros 
cuadrados y debían ser espacios no institucionalizados, 
debían ser espacios con historia y significado al igual que 
el material con el que se habían creado las piezas que 
forman la obra. 

En marzo de 2003 se expuso, por primera vez, en un ex-
tenso parking subterráneo de la ciudad de Guangdong  
durante tres meses antes de viajar a Beijing, donde se de-
cidió presentar la obra en el Museo Nacional de Historia 
Moderna de China y continuar su itinerancia en Shanghai 
dentro de un almacén de grano y arroz y en Chongqing 
en el corazón de un refugio antiaéreo subterráneo.
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Asian Field va acompañada de una instalación fotográfica 
donde se registra el rostro de las personas que participa-
ron en la creación de las piezas junto con una imagen de 
una de las figuras que habían creado.

Gracias a ese espacio dedicado a presentar a las perso-
nas que participaron del proyecto y sus correspondien-
tes piezas, parece que puedes llegar a leer su historia a 
través de las miradas y gestos de los retratados y de los 
detalles en los pliegues y acabados de sus piezas hacien-
do aún más evidente lo individual y único de cada figura 
y la magnitud abrumadora de su extensión.

Las obras de Gormley son un claro ejemplo de que el 
espacio dota de significados y que en ocasiones es algo 
intencionadamente buscado por el artista a pesar de tra-
tarse de obras que no son de sitio-específico como tal 
sino que su significado y significantes pueden verse al-
terados dependiendo del espacio donde se presenten y 
eso es considerado por el artista de cara a transgredir su 
propia obra, 

Field queda acotada por y ante el registro y catalogación 
de Gormley en un periodo temporal fijado entre la pri-
mera y última vez que el artista expuso esas figuras ante 
el público en ese ejercicio evolutivo del concepto mini-
malista del que partió en 1989 y que alcanza su, por el 
momento, máxima expresión cuando se exhibe en Chon-
gqing en 2003. 

Avanzando en la línea temporal de los proyectos de An-
tony Gormley nos encontramos con Time Horizon (2006) 
donde partiendo, de forma evidente y reconocida por el 
artista, de la propuesta de Another Place (1997), el artista 
decide que aquellas miradas que se aliaban para con-
templar un mismo horizonte sigan sin el diálogo directo 
del que se las privaba en Another Place, pero sin que mi-
ren a un mismo punto sino a múltiples.  

Time Horizon se compone de 100 formas humanas dis-
tribuidas a través de 8,5 hectáreas en una zona de gran 

[1]. Trabajadores en el taller de forja elaborando las figuras que forman parte 
de la instalación Time Horizon (2006). © Antony Gormley / Fuente: https://
antonygormley.com.

[2] y [3]. Antony Gormley, Time Horizon (2006). 100 esculturas de hierro. 
189x53x29 cm c/u. Cantazaro, Italia. © Antony Gormley / Fuente: https://
antonygormley.com.
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memoria histórica, debido a la cantidad de restos roma-
nos descubiertos, situada al sur de Italia. La obra toma su 
cota de referencia a 1,80 metros sobre el nivel horizontal 
del foro romano excavado y las figuras, ya sean enterra-
das hasta la barbilla o expuestas sobre zócalos de 2,75 
metros de altura, mantienen un nivel constante.

Como decíamos, las figuras están situadas en todas di-
recciones, pero sus miradas nunca se cruzan entre sí por 
lo que, aunque el espectador se vea inmerso en un efec-
to visual de campo semejante al producido con Another 
Place, aquí la tierra reemplaza al mar y el horizonte se 
desvanece entre olivos y restos romanos que en cierta 
forma atan al espectador a un presente condicionado de 
forma inevitable por el pasado, pero no le permite acce-
der a ese futuro al que nos invitaba visitar Gormley con 
aquellas figuras que desde la arena se introducían len-
tamente en el mar creando un campo visual a través del 
cual avanzar hacia un horizonte definido.

Al igual que sucede con la obra de Mona Hatoum, aquí 
el cambio de título justifica el cambio formal y de signifi-
cado y no se trata esto como transgresión de la idea de 
cara al escaparate institucionalizado aunque sí lo haga 
para el propio artista. 

Un año después de crear Time Horizon y como si de una 
declaración de intenciones pasadas y futuras se tratase, 
Antony Gormley presentaba Event Horizont (2007) insta-
lando figuras humanas sacadas, como normalmente, de 
un molde de su propio cuerpo, en diferentes azoteas de 
edificios de la ciudad de Londres. 

 Durante la instalación de EVENT HORIZON, fue ge-
nial ver a un individuo o grupos de personas apuntan-
do al horizonte. Esta transferencia de la quietud de la 
escultura a la quietud de un observador me emociona: 
la reflexividad se vuelve compartida. La presunción de 
todo esto es que al observar las obras dispersas por la 
ciudad, los espectadores descubrirán que son el cen-
tro de un campo concentrado de testigos silenciosos; 
están rodeados de arte que mira al espacio y quizás 

Antony Gormley, Event Horizon (2007). 

[1] y [2]. Londres, 2007. [3]. Róterdam, 2008. [4]. Estados Unidos (2010). 

© Antony Gormley / Fuente: https://antonygormley.com.
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también a ellos. En ese tiempo, el fluir de la vida diaria 
se detiene.  5 

Como podemos interpretar tras leer las palabras del 
propio Antony Gormley sobre Event Horizon, esta insta-
lación fue en ese primer impulso una declaración de in-
tenciones pasadas, puesto que otorgaba al espectador 
el mismo rol que en Field: centro de las miradas de las 
inquietantes figuras que, en esta ocasión, le sorprendían 
sin esperarlo previamente. 

Así mismo, consideramos que fue una declaración de in-
tenciones futuras en cuanto a que, a partir de entonces, 
Antony Gormley cedería el protagonismo aún de forma 
más evidente al espectador llegando incluso a trazar una 
metáfora directa entre éste y las figuras que veíamos en 
Field con obras como Horizon Field Hamburg (2012) o las 
magníficas instalaciones Breathing Room (2006-2012) y 

[5] Antony Gormley. En: antonygormley.com. Consultado el 12 de diciembre de 2021.

Blind Light (2007). Y es que precisamente Event Horizon 
anunciaba a los viandantes que paseaban por las calles 
londinenses que algo estaba sucediendo dentro del es-
pacio institucionalizado de la Hayward Gallery. Esas figu-
ras, confundidas por muchos por suicidas en una azotea, 
invitaban a los espectadores a estar pendientes y atentos 
a lo que sucedía en las azoteas de la ciudad haciendo que 
todos, inconscientes de que lo que observaban era en 
realidad una instalación artística, elevasen las miradas 
como lo hacían las figuras de Field para alcanzar la mira-
da del espectador intercambiando esta vez los papeles 
entre espectador y objeto. 

El historiador de arte británico Richard Dorment (Esta-
dos Unidos, 1946) ya comentó en su momento en el pe-
riódico matutino The Daily Telegraph, del que era crítico 
de arte, que con esa exposición en la Hayward Gallery, 
Gormley había transgredido su propia obra y "sacado el 

Antony Gormley.  
Blind Light, 2007.

Instalación. Paneles de cristal de 3,5 x 1 m, estructura de metal y bombas de hielo seco. 

© Antony Gormley.
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conejo del sombrero" para romper aquella perspectiva a 
la que nos tenía acostumbrados el artista6, poniendo en 
evidencia que la obra puede replantearse en cualquier 
momento siguiendo las particularidades de los espacios 
expositivos o simplemente por las propias exigencias del 
artista ante nuevos objetivos formales y conceptuales 
como venimos defendiendo. 

Durante este trabajo de investigación, habiéndose visto 
paralizado el trabajo de muchos artistas a causa de la 
pandemia que azotó el mundo durante más de dos años,  
Antony Gormley cayo en la enfermedad y la posterior ne-
cesidad de tomarse un tiempo de descanso, convirtiendo 
en un imposible el que nos dedicara algunos momentos 
de su retiro espiritual para responder a las preguntas 
formuladas y así complementar este apartado, pero gra-
cias a la gran labor documental que podemos encontrar 

[6] Gormley finds himself in the fog. (s. f.). Recuperado el 12 de abril de 2022, de https://www.telegraph.co.uk/culture/art/3665126/Gormley-finds-himself-in-the-
fog.html.

en su página web y en los numerosos catálogos y artí-
culos que hemos consultado creemos que se demuestra 
más que de sobra que la inquietud que caracteriza a la 
mayor parte de los artistas contemporáneos de hacer 
del espectador algo imprescindible en el acto artístico y 
del objeto algo no tangible para la institución ni, quizás, 
tampoco para la crítica como la conocemos hasta ahora, 
es algo presente en obras como la acontecida en la Ha-
yward Gallery hace ya más de una década. Si bien con el 
análisis de las obras de Gormley llegamos al final de esta 
investigación, ahora toca dar paso a las conclusiones fi-
nales para unificar los conceptos aquí tratados y procu-
rar resolver las hipótesis que promovieron este trabajo y 
que esperamos sean solo el comienzo de más diálogos 
entre artistas, comisarios e historiadores donde el centro 
se sitúe en la imagen sensorial que provoca la obra de 
arte al ser contemplada por el espectador. 

Antony Gormley.  
Horizon Field Hamburg, 2012.

Instalación. Plataforma de 25 x 50 m. suspendida por cables de acero a 7.5 m sobre el suelo en el Salón de Arte Contemporáneo de 3.800 m² del Deichtorhallen en Hamburgo. 

© Antony Gormley.
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Cuando mañana es hoy, también es ayer.1

[1] Frase que acompaña la obra Trans (2001) de Xosé Artiaga y que aparece recogida en el catálogo de la exposición AA.VV. (2003). Trans. Xosé Artiaga. Lugo: Museo 
Provincial de Lugo.

[2] Véase: Wallas, Graham (1949). The Art of Thought. Publicado por Watts & Co (primera publicación en 1926)

Aunque mencionado de soslayo al comienzo de este tra-
bajo de investigación, aprovechando su colaboración con 
Nicolás García Uriburu, Joseph Beuys (Alemania, 1921-
1986) y su aportación en el pensamiento crítico artístico, 
cultural y político bien merece ser el comienzo de este 
apartado de conclusiones. 

La mayoría de los artistas que hemos mencionado en 
este trabajo de investigación han recurrido al trabajo 
de este artista en algún momento, ya fuese a través de 
respuestas a una entrevista o de referencias formales en 
sus obras, elogiando no solamente sus obras sino los sig-
nificados y aportaciones que éstas supondrán siempre 
en los anales de la Historia del Arte.

Difuminando las líneas que separan el arte y la vida, 
Beuys, al igual que lo hizo el psicólogo inglés Graham 
Wallas en 19292, procuró hacer ver a la sociedad que 
aquellos artistas que se comprometiesen cultural y espi-
ritualmente a realizar obras que detonasen en los espec-
tadores ciertas alarmas de concienciación y de sentido 
de compromiso con la vida, serían capaces de salvar al 
mundo de un desafortunado destino. 

Sus vivencias (reales, de ficción o ni del todo reales o mi-
tológicas), hacen evidente que Beuys veía el arte como 
una fuerza sublime, mágica y transformadora. Vivencias 

como la que en numerosas ocasiones contaba para, de 
alguna forma, justificar el empleo de ciertos materiales 
en sus obras. Beuys contaba que en 1943, con tan solo 
22 años de edad y en plena Segunda Guerra Mundial, 
su avión de combate fue alcanzado por fuego ruso, ha-
ciendo que se estrellase en una zona remota de Crimea, 
situada entre los frentes alemán y ruso, y que fue res-
catado de entre los escombros por un clan de tártaros 
nómadas que, para evitar que éste falleciese a causa del 
frío, cubrieron su cuerpo con grasa y fieltro para recupe-
rar y mantener el calor corporal. 

Para Beuys, un mito podía contener más verdad que la 
realidad misma siempre que se contase con esa inten-
ción y entonces acudió, saliendo en camilla de una am-
bulancia y cubierto de grasa y fieltro, a una galería de 
Nueva York en 1947 para contar esa historia que, aunque 
nunca pudo ser del todo contrastada, bien podía remo-
ver algunas conciencias. 

Bien encerrándose con un coyote salvaje durante tres 
días para intentar sanar las evidentes heridas raciales 
y económicas que azotaban Estados Unidos en aquella 
época, o bien describiendo con susurros en el oído de 
una liebre muerta las obras de arte contemporáneo que 
se presentaban en una reconocida galería de arte de 
Düsseldorf ante la mirada atónita de espectadores que 
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coincidieron en ese espacio con Beuys; el artista siempre 
vio a la sociedad como una escultura social gigante y a 
los individuos que la forman como artistas con el poder 
de darle forma.

Para Antony Gormley, el trabajo de Beuys transgredía el 
concepto de objeto artístico. Dando más importancia al 
proceso y a los significados, Beuys presentaba propues-
tas aparentemente inacabadas o acompañadas de los 
materiales con los que habían sido creadas, para provo-
car que el espectador culminase la obra a través de su 
propia experiencia.3

Beuys no sólo lograba que el espectador transformase 
las formas de sus piezas para llevarlas hasta el punto de 
vista personal que le provocaba la necesidad de identifi-
car la figura, sino que incluso simulaba el que éste se en-
contrase en su posición como artista al colocar las piezas 
como las que se podrían encontrar en su estudio, convir-
tiendo así el espacio expositivo en el lugar de creación y 
al espectador como parte culminante y mente ejecutora 
de la última acción: la de aportar significado y transgredir 
la idea misma de la realidad que llevó al artista a realizar 
esa propuesta. 

En una época donde el arte se mercantiliza4 y, en cierta 
forma, se convierte en un trofeo donde se institucionali-
za e intelectualiza, haciendo de las obras de arte chuche-
rías brillantes5, el arte y el individuo deben conformar la 
obra por excelencia: la vida misma. 

[3] Véase documental: Thaddaeus Ropac. (2018, mayo 17). Joseph Beuys | 
Utopia at the Stag Monuments | Galerie Thaddaeus Ropac, London. https://
www.youtube.com/watch?v=cCnge-uBR1w

[4] Aunque el arte nunca ha estado fuera del mercado, aquí nos referimos al 
aumento de su demanda con fines alejados al coleccionismo y más cercanos a la 
especulación. Creemos que la falta de control en ese mercado sumergido, deja 
fuera a artistas emergentes para consolidar a artistas de gran calibre, haciendo 
prácticamente imposible adquirir sus obras o llevar muestras monográficas a 
paises con menos recursos económicos para eventos culturales privando así a 
sus habitantes conocer sus trabajos. 

[5] Véase documental: Thaddaeus Ropac. (2018, mayo 17). Joseph Beuys | 
Utopia at the Stag Monuments | Galerie Thaddaeus Ropac, London. https://
www.youtube.com/watch?v=cCnge-uBR1w

[1]. Joseph Beuys. Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt, 1965. 
Performance realizada en Alfred Schmela Gallery, Düsseldorf (Alemania).  

[2]. Joseph Beuys. I Like America and America Likes Me, 1974.  
Performance realizada en la Galería Rene Block, Nueva York (Estados Unidos).

https://historia-arte.com/artistas/joseph-beuys
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Por ello, Beuys presentaba obras rotas, enfermas, en re-
presentación de la enfermedad de la tierra y la vida, de 
la sociedad, la política y la cultura de la época. Por eso 
mismo es referente de los artistas contemporáneos y, a 
pesar de no poder ser espectadores de su obra en espa-
cios expositivos desde que falleciera en 1986 (exceptuan-
do alguna retrospectiva organizada con la ayuda de su 
viuda), su idea de que sea en el proceso creativo donde 
se genera la auténtica obra de arte y la idea de que sin el 
espectador y su interpretación de lo que el artista propo-
ne en suelo expositivo (esté o no institucionalizado) es lo 
que permanecerá más allá de sus trabajos.

Para Anish Kapoor, ante la pregunta formulada a través 
de la entrevista realizada en este trabajo de investiga-
ción, de si la obra puede o no reinventarse en la mente 
del espectador y en la mente del propio artista cuando 
el espacio-tiempo interfieren de forma alguna en ella, "la 
obra es mito"6 como opinaba Beuys. 

Al igual que Antony Gormley analizaba la intencionalidad 
de la disposición de los objetos en el espacio expositivo 
que proponía Beuys en sus exposiciones, como deto-
nante para situar al espectador en el punto de vista del 
artista de forma clara y evidente y trasladar al espacio 
expositivo el estudio del artista, para Anish Kapoor: 

 Una cosa que queda clara de Beuys es la propo-
sición de lo chamanístico como el papel del artista, 
como Duchamp dijo antes de Beuys, el artista como 
un ser místico que trae proposiciones poéticas desde 
el éter. Pero la segunda mitad de eso es que el especta-
dor es quien completa el círculo. El espectador aporta 
su propia materia psíquica a la ecuación y completa 
la obra de arte. No puedes hacerlo solo; debes hacerlo 
con el visor conceptual en mente.  7 

En la instalación Auschwitz (1956-1964) de Beuys veíamos 
cómo diferentes piezas de guerra eran transformadas 

[6] Entrevista a Anish Kapoor realizada el 31 de agosto de 2020 y que se encuentra reflejada y completa en el Anexo I de este proyecto de investigación.

[7] Entrevista a Anish Kapoor. Surge-Exhibiciones | Fundación PROA. (s. f.). Recuperado 6 de marzo de 2022, de https://proa.org/esp/exhibicion-proa-anish-kapoor-
textos.php. Fuente del texto: Catálogo Corpartes. Anish Kapoor. Surge (2019).

[8] Jarque, F. (1985, octubre 23). Joseph-Beuys: El arte moderno pertenece al pasado. El País. https://elpais.com/diario/1985/10/24/cultura/498956407_850215.html

en objetos artísticos al situarlos en un espacio expositi-
vo dentro de vitrinas, convirtiéndose así en obras insti-
tucionalizables y comercializables. Esto bien nos puede 
recordar al trabajo Natura morta (medical cabinet) (2012) 
de Mona Hatoum donde crea granadas de preciosos cris-
tales de colores y las coloca en una vitrina donde debe-
ría haber medicamentos. Y es que para muchos artistas,  
como los aquí mencionados, el arte está roto al igual que 
la vida misma y para ellos es de vital importancia con-
cienciar al espectador haciendo de objetos cotidianos 
algo inminentemente amenazante como podemos ver 
en los trabajos realizados por Hatoum.

Reveladora es hoy la respuesta que dio Beuys a una pe-
riodista para el Diario El País en 1985 en la que se le in-
vitaba a reflexionar sobre el retorno a la pintura tras el 
fallo de su mensaje en contra de las formas de expresión 
plástica tradicionales a través del arte conceptual. Con 
la destreza que le caracterizaba para salir del paso de 
cualquier pregunta problematizadora sobre el pasado, 
presente y futuro del arte, Beuys respondió: 

 El arte conceptual fue sólo parte de la protesta, pero 
fue prontamente absorbido por el viejo mundo del 
arte. Mientras tanto evolucionaron las otras formas y 
estilos del llamado arte moderno. 

En realidad, hay muy poca gente realmente interesada 
por lo que yo hago, incluso en Alemania Occidental. 
Son pocos también los artistas que siguen los plantea-
mientos que a mí me guían. Pero si yo estoy interesado 
en el trabajo de otras personas o los alcances de otras 
disciplinas, como medicina, filosofía, sociología o cual-
quiera, pues los artistas, no sé, a veces prefieren vivir 
tranquilos durante siglos.  8 

Quizás hoy, si Beuys leyese este trabajo de investigación, 
orgulloso se retractaría de sus palabras al ver que, aun-
que de forma casi clandestina, los artistas siguen reivin-
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dicando su posición ante la institucionalización del arte9,  
acercándose al espectador para hacerle partícipe de la 
obra y haciendo con ello homenaje a su propuesta. 

Retomemos ahora la postura del artista Hans Haacke 
ante la institución del arte. Su obra Environment Trans-
plant (1969) fue otra de las que fueron rechazadas por la 
institución artística y que mucho dice de lo que sucedía 
en los espacios expositivos y en la crítica de arte en aquel 
entonces. Environment Transplant fue presentada dentro 
del proyecto Art and Technology Program (1967-1979) 
celebrado en los Ángeles y consistía en la proyección au-
diovisual de lo que sucedía en las calles colindantes a la 
galería, registrado mediante una cámara situada dentro 
de un coche en circulación. Con esta obra, el artista se 
preocupaba de evidenciar la importancia de lo que suce-
día fuera del espacio institucionalizado, queriendo que la 
obra de arte se transformase precisamente en un discur-
so sobre la sociedad, con la sociedad y para la sociedad.

 El mundo del arte más conservador, en su empeño 
por dejar fuera de marco cualquier información que 
perturbe la idea de pureza, autonomía y desinterés de 
la que se hace acompañar, ha venido desterrando las 
iniciativas que pudieran poner en crisis el relato kan-
tiano, convenientemente adaptado por el crítico esta-
dounidense, promotor del expresionismo abstracto, 
Clement Greenberg.  10 

Lo vimos con Beuys, con Haacke, con Uriburu y ahora, 
a través de este trabajo de investigación, procuramos 
igualmente evidenciar que la institución artística está en 
el punto de mira de los artistas contemporáneos y que lo 
evidencian mediante las transformaciones formales que 
realizan en las obras que hemos analizado en los aparta-
dos anteriores. La institución artística, aunque necesaria 
para la proyección de los artistas contemporáneos, no 
deja, en parte, de condicionar la postura del artista al te-
ner implícito el beneficio económico a la hora de llevar 

[9] Esa crítica a la institucionalización del arte de la que hablamos, es consecuencia de ver la dificultad para estar dentro del interés de las instituciones, sobre todo 
cuando las temáticas que se tratan o la forma en la que se tratan no son del todo bien consideradas. Veíamos el caso de Hans Hackke en el apartado de Entre el Aquí y 
el Ahora. Búsqueda de significados y significantes, el caso de Nicolás García Uriburu, etc., todos ejemplo de lo que consideramos que hace mal la institución de arte. Por 
supuesto somos capaces de poner en valor su labor y reclamar su necesaria actividad para que el arte siga estando al alcance de todo el mundo, pero no podemos 
obviar el favoritismo o predilección de algunas instituciones a la hora de programar su agenda cultural.

[10] Aldaz, Maite (2019). Hans Haacke y la crítica de la Institución Arte. Madrid: Tierradenadie Ediciones, S.L.

una agenda cultural que llame la atención a la sociedad, 
pero no hiera sensibilidades políticas, económicas, cultu-
rales y/o sociales y que abarque un espectro de público 
amplio para la consecución de mayores beneficios.  

Partíamos de la idea de que algo sucedió en los 60, con 
la llegada de las nuevas formas de arte, que aún hoy los 
artistas tratan de solucionar en el espacio expositivo ins-
tuticionalizado y que procuran hacer evidente al conver-
tir su acción, su toque final a la hora de presentar la obra 
ante el espectador en diferentes espacios y contextos, en 
algo imprescindible para que la obra sea. Y es que, en el 
nuevo arte lo que predomina ya no es solamente el dis-
curso del artista sino el diálogo con el espectador. 

Como decíamos, hemos procurado evidenciar esto a tra-
vés del análisis de obras concretas de algunos artistas 
contemporáneos y, no queriendo hacerles sentir en una 
situación comprometida con respecto a la institución y el 
mercado del arte, asentamos la hipótesis inicial de este 
trabajo de investigación no sólo con las entrevistas reali-
zadas sino con la propia experiencia como espectadores 
de sus obras y de las transformaciones de éstas a la hora 
de adecuarlas a ciertos contextos o espacios.

Si bien necesitábamos las respuestas de los artistas 
para asentar los cimientos de la hipótesis inicial (ardua 
tarea, teniendo en cuenta las apretadas agendas de los 
autores seleccionados y el tono comprometido de las 
preguntas planteadas); las conclusiones de este trabajo 
de investigación debían contar con la opinión de quie-
nes conociesen de primera mano la labor comisarial y 
de gestión cultural. 

Con más de 40 años de experiencia, Miguel Fernández-
Cid (Pontevedra, 1956), pudo darnos una visión no utó-
pica de lo que aquí tratamos referente a la labor del 
crítico, del comisario y del papel de la institución artísti-
ca. Director del Centro Gallego de Arte Contemporáneo 
(CGAC) de 1998 a 2005 y actual director del Museo de 
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Arte Contemporáneo de Vigo (MACRO), Miguel Fernán-
dez-Cid ha sido testigo y partícipe de grandes exposicio-
nes entre las que podemos encontrar algunas de varios 
de los artistas de los que hemos hablado a lo largo de 
este trabajo. 

Ya desde el comienzo de la entrevista, y tras haber leído 
el trabajo de investigación al completo, Fernández-Cid 
enfatizaba el papel del artista a la hora de decidir los 
objetivos, límites y posibilidades de su obra dejando 
claro que el primer paso del comisario debe ser el de 
escuchar al artista y en todo caso aportar algunos ma-
tices que puedan ayudarle a enfrentarse a situaciones 
desconocidas como es la de proyectar su obra en un 
espacio desconocido. 

Poniendo como ejemplo una de las últimas exposiciones 
de las que ha sido comisario, la del artista Din Matamoro 
(Vigo, 1958)11, nos relata la experiencia de ese ejercicio 
de adaptación que fue necesario para completar la pues-
ta en escena de la que era la primera exposición retros-
pectiva del artista en este espacio y que le llevó a trabajar 
junto con el pintor en las salas del museo de forma direc-
ta para que las obras encontrasen su lugar.

Mientras que los artistas se dirigen a un espectador, y es 
en la mente de éste donde se otorga a la obra del autén-
tico significado, los comisarios deben dirigirse a un pú-
blico y procurar un lenguaje plural para acercar el arte a 
aquellos visitantes ocasionales. Ese público debe enten-
der el discurso en un acto de complicidad con el artista 
y todo ello es provocado precisamente por el comisario. 

Es aquí donde, como era de esperar de alguien que nun-
ca ha tenido reparo a la hora de hablar sobre arte con-
temporáneo y el papel de la institución artística, Miguel 
Fernandez-Cid retrocede en el tiempo y reconoce las li-
mitaciones que puede suponer seguir una programación 

[11] La exposición monográfica de Din Matamoro tubo lugar entre el 4 junio 2021 y el 9 enero 2022 en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo y fue comisariada 
por Miguel Fernández-Cid y Pilar Souto Soto. 

[12] Entrevista realizada a Miguel Fernández-Cid en febrero de 2022 para este trabajo de investigación y que se encuentra completa en el Anexo I.

[13] Álvaro Siza. Arquitecto portugués que diseñó, entre otras muchas construcciones de gran relevancia, el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Vigo entre 
1988 y 1993. En cualquier localización, Siza proyecta la visión poética y escultórica que caracteriza sus trabajos a través de edificios que dialogan con el paisaje en 
un blanco inmaculado.

[14] Entrevista realizada a Miguel Fernández-Cid en febrero de 2022 para este trabajo de investigación y que se encuentra completa en el Anexo I.

establecida y el que los artistas no sean de tan reconoci-
da trayectoria:

 Aunque el análisis de partida sea el mismo, algo así 
como qué parece conveniente hacer en cada momen-
to, las posibilidades presupuestarias, administrativas 
o de equipo, te obliga a concretar. Puede sonar extra-
ño, pero la complicidad de un artista de gran recono-
cimiento y trayectoria (pienso en Giuseppe Penone, 
Rebeca Horn, Richard Tuttle, Georges Rousse, Ernesto 
Neto, Antony Gormley o Mona Hatoum, cuando expu-
sieron en el CGAC) facilita que su proyecto sea eco-
nómicamente asequible, incluso por debajo de otras 
opciones que se entienden fruto de presiones sobre los 
gestores, porque resultan ajenas al sentido de la pro-
gramación general.  12

Cuando llegamos a la pregunta de si el espacio expo-
sitivo puede considerarse el nuevo estudio del artista 
contemporáneo, porque es allí donde culminan la obra 
al verla sometida a las particularidades de los mismos, 
Miguel Fdz-Cid. es claro al hablar de la diversidad de ar-
tistas y la dificultad para generalizar y diferenciar el es-
tudio y el taller. 

Su amplia experiencia en un espacio tan particular como 
el creado por Álvaro Siza (Portugal, 1933)13, que recono-
ce como de las más positivas de haber trabajado en el 
CGAC, es la de ver cómo los artistas "analizan los espacios 
y debaten con ellos". Diferenciando en positivo a los artis-
tas que buscan "obtener lo máximo en cada ocasión" de 
los artistas que, bien sea para una exposición individual 
o colectiva, "siempre lo viven con extrema intensidad".14  

Y es que para Miguel Fernández-Cid, la relación que se 
establece con los artistas en cada proyecto expositivo 
es imprescindible e impenetrable, puesto que surgen 
indudablemente nuevas ideas y alternativas a lo prees-
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tablecido en la mente de los artistas y comisarios suce-
diendo lo más leve "cuando un artista o un comisario 
quieren prescindir del marco puesto a una obra por su 
propietario". 15 

Respecto a si cuando las obras se ven alteradas por el 
espacio o contexto expositivo de forma notable se pue-
den considerar o no obras nuevas, Miguel Fernández-Cid 
afirma que la decisión última siempre la toma el artista  
aunque existan varias posibilidades a la hora de hacérse-
lo ver al público y a la crítica: 

 Normalmente, el que asume de partida que traba-
ja con un componente escenográfico, defiende que la 
obra es una y sus medidas variables. En otros casos, 
hacen referencia al lugar expuesto, incluyéndolo como 
un elemento más (caso de los “field” de Antony Gormley, 
especialmente cuando hay una acción previa colectiva). 
O a un cambio de escala, material o color: generalmen-
te, el artista realiza las modificaciones como respues-
ta al espacio en el que van a ser expuestas las obras. 
Hasta la incidencia de luz directa puede sugerirles esas 
variaciones. El proyecto, la idea matriz, son uno, pero 
su manera de exponer aconseja la variación.  16

Aunque estas alteraciones pueden pasar desapercibidas 
para el espectador y se dé casi por hecho el que el ar-
gumento de ello radique en la relación que se establece 
entre obra y espacio, el ejemplo de que las obras de arte 
pueden reinventarse al mostrarse en un espacio expo-
sitivo de manera diferente a la concebida por el artista 
en la fase inicial, cambiando así la idea originaria y por 
lo tanto transformando su significado no solo ante el es-
pectador sino en la mente del propio artista lo tenemos 
en los ejemplos vistos en este trabajo de investigación, 
entre otros muchos ejemplos que, esperemos, den paso 
a que este trabajo continúe en forma de artículos el día 
de mañana.

Además de la intencionalidad de artistas y comisarios, 
y de las limitaciones y preferencias de las instituciones 

[15] Ibídem.

[16] Ibídem.

[17] El palacio del Trocadero fue demolido para construir el palacio de Chaillot, que alojó parte de la exposición.

artísticas, en este trabajo se ha hablado también del sen-
timiento de autoría y del papel de la crítica de arte. 

En la Primera Exposición Internacional de París cele-
brada en 1737 se pensaba que el arte de calidad no de-
pendería de nada más que de la opinión pública, pero 
esos pensamientos se veían a su vez aniquilados ante la 
institucionalización artística al dejar "víctimas" por el ca-
mino17 con el fin de crear un mercado artístico sobre el 
que poder intervenir según necesidades. No sería hasta 
pasados más de 100 años cuando se interpusiese un Ju-
rado en la Academia, con el supuesto fin de evitar exclu-
siones de artistas ante tales encuentros y dar oportuni-
dades a aquellos menos consolidados por la institución, 
mientras que "la verdad" radicaba en la crítica de arte 
que en aquella época estaba retratada bajo dos nombres 
relevantes en los anales de la historia del arte: Frederic 
Melchior Grimm (Alemania,1723-1807) y Denis Diderot 
(Francia, 1713-1784).

La primera crítica que hizo Diderot de los Salones de Pa-
rís, en concreto el de 1759, tenía forma de carta y estaba 
dirigida a su coetáneo Grimm, quien le había invitado a 
ser partícipe de tal reseña. 

Diderot escribía sabiendo que muchos de sus lectores 
nunca verían las obras sobre las que escribía, por lo que 
procuraba descripciones exhaustivas para solventar la 
imposibilidad de ilustrar los escritos de la época con imá-
genes. Para ello se hacía uso de numerosas formas retó-
ricas poniendo en marcha un discurso que iba más allá 
de lo formal para acercar al lector los aspectos prácticos 
y técnicos de las obras que describía para su mejor com-
prensión pudiendo confundirse con las propias palabras 
de los artistas. 

 ¿Queréis progresar con seguridad en el conocimien-
to tan difícil de la técnica del arte? Pasearos en una 
galería con un artista y haced que os explique y os 
enseñe en el lienzo el ejemplo de los términos técni-
cos; sin eso, no tendréis jamás sino nociones confu-
sas de contornos fluidos, bellos colores locales, tintas 
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vírgenes, toques seguros, pincel libre, fácil, atrevido, 
pastoso; ejecutados con cariño, de estos descuidos o 
negligencias felices. Hay que ver y volver a ver la cali-
dad al lado del defecto; una ojeada suple cien páginas 
de discurso.  18

Frecuentaba a menudo los talleres de los artistas pro-
tagonistas de sus escritos porque consideraba de vital 
importancia ver el proceso, entenderlo, aprenderlo para 
poder describir de forma real el trabajo de los pintores y 
escultores que luchaban, al igual que Diderot, contra el 
academicismo. Tenía claro que la labor del artista debía 
ser la de impresionar, sorprender, destrozar, hacer vi-
brar, llorar, temblar, indignar al espectador en un primer 
impulso para luego después recrear sus ojos puesto que 
solamente las pasiones eran capaces de elevar el alma a 
las grandes cosas sin haber sin ellas nada sublime en las 
costumbres ni en las creencias. 

Diderot fue el precursor de lo que durante muchos años 
fue la crítica artística hasta que ésta, de alguna forma, 
se corrompió por la propia inercia del ciclo por el que es 
evidente que está pasando el arte: volver a los orígenes 
para procurar una revisión de planteamientos.  

Walter Benjamin en 1936 ya anunciaba que la crítica de 
arte se arrojaría a los brazos del mercado por el simple 
hecho de la oferta y demanda económica y hemos veni-
do defendiendo que el arte contemporáneo lucha, a tra-
vés de las transgresiones de las obras de arte como las 
que hemos visto aquí y mediante la llegada de los nuevos 
discursos artísticos, contra lo dictatorial de las reseñas 
inocuas de los proyectos expositivos gracias también a 
la figura del comisario y su labor mediadora entre artista 
y público. 

Las limitaciones legales que normalmente acotan la  
compra-venta de una obra, impiden que esas transgre-
siones se hagan de forma notable o sin la previa gestión 
por las partes implicadas. Quizás sea precisamente por 
eso por lo que los artistas temen reconocerlo de forma 

[18] Diderot, D., Marí, A., & Planes, M. (1988). Pensamientos sueltos sobre la pintura. Madrid: Tecnos.

[19] Entrevista realizada a Miguel Fernández-Cid en febrero de 2022 para este trabajo de investigación y que se encuentra completa en el Anexo I. 

[20] Ibídem.

abierta y sea algo más notable en exposiciones de obra 
de artistas vivos, puesto que puede existir diálogo y pue-
den plantearse alternativas para la mejor puesta en es-
cena de su obra. 

 Muchas veces, los artistas dicen que las exposicio-
nes que reúnen obras de distintas épocas les sirven 
para reflexionar sobre el sentido de su trabajo, para 
retomar aspectos que habían quedado marginados. 
Algunos lo hacen, incluso sin ser inicialmente muy 
conscientes de ello. Manipular una obra y cambiar su 
sentido es una forma extrema de esa situación.

Más leve, al menos en apariencia, son las pinceladas 
adicionales que puede dar un pintor a un cuadro, con 
la excusa de que lo limpia: lo que se debate es lo mis-
mo, aunque ahí a nadie se le ocurre que la titule de 
nuevo.  19 

Si bien los artistas dependen mayoritariamente de los 
espacios institucionalizados para alcanzar el mayor nú-
mero de espectadores posibles, lo que queda claro es 
que "en el fondo lo que varía es qué modelo de espacio 
se defiende como más atractivo.

Hemos pasado de buscar la aparente limpieza del “cubo 
blanco” al necesario diálogo con espacios nuevos, mu-
chos de ellos de arquitectos con valores muy plásticos, 
o espacios reformados. Todos tienen sus ventajas e in-
convenientes, y no solo para los artistas: hay soluciones 
arquitectónicas cuyo mantenimiento agota los presu-
puestos de las instituciones." 20

Hacemos aquí un alto en el camino para aprovechar el 
testimonio del comisario Jaime Lavagne (Valladolid, 
1959), recogido a lo largo de la entrevista realizada a pro-
pósito de esta investigación, quien comisarió la exposi-
ción Excéntrico de la que hablamos al comienzo de este 
trabajo; detonante por el que la hipótesis principal de 
este trabajo abarca diferentes perspectivas. 
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Excéntrico fue una exposición colectiva en la que una 
quincena de artistas, cada cual con discursos y técnicas 
diferentes, participaban de una metodología de trabajo 
definida por el comisario, antes incluso de tener seleccio-
nados a los artistas participantes, y que fue presentada 
ante el público en 2004 en el museo provincial de Lugo.

 Una de las cosas en las que quise detenerme a la 
hora de plantear la exposición fue definir una meto-
dología. La exposición partía de una consideración del 
“sistema del arte” como un conjunto compuesto de 
subconjuntos, de manera que para seleccionar a los 
artistas participantes se partió de las prácticas artís-
ticas habituales (centrales): pintura, escultura, instala-
ción, vídeo, fotografía y también arte sonoro.

Pues bien, la exposición pretendía recorrer esas zonas 
para encontrar usos excéntricos de las diversas prác-
ticas artísticas, entendiendo que del conjunto de los 
recorridos periféricos se podrán deducir los lugares 
poco transitados del territorio del arte.  21

El Museo Provincial de Lugo fue creado en 1932 con el fin 
de reunir y proteger los bienes del patrimonio cultural 
lucense que, en aquel entonces, se encontraban disper-
sos en colecciones particulares. Fue una voluntad mate-
rializada con la apertura y remodelación, dos años más 
tarde, del Pazo de San Marcos. El continuo incremento 
de fondos y las limitaciones espaciales del Pazo para la 
acogida de más obras, obligaron a trasladar el museo en 
el año 1957 al antiguo convento de San Francisco, situa-
do en el centro de la ciudad lucense. En 1997 el museo 
fue ampliado en la que es su actual configuración por 
el arquitecto González Trigo (Pontevedra, 1933), quien 
planteó los espacios expositivos temporales dedicados al 
arte contemporáneo situados en la misma planta, pero 
separados por el imponente claustro que caracteriza su 
arquitectura base.

Durante la entrevista a Jaime Lavagne, hablando sobre la 
puesta en escena de las obras propuestas para Excéntrico 
en un lugar con tantas connotaciones históricas y tan-

[21] Entrevista realizada a Jaime Lavagne en marzo de 2022 para este trabajo de investigación y que se encuentra completa en el Anexo I. 

[22] Ibídem.

tas particularidades arquitectónicas, el comisario recalca 
que precisamente eso fue lo que supuso mayores pro-
blemas, pero no por la complejidad del propio espacio 
sino por la incoherencia entre los planos que la institu-
ción les había facilitado y la realidad con la que se habían 
encontrado a la hora del montaje.

Para Lavagne, la labor del comisario no debe ser otra que 
la de facilitar la distribución de las obras y la puesta en 
escena de las mismas ante el espectador, pero éste sí 
debe procurar realizar un catálogo en el que se recojan 
textos sobre las obras y sobre el discurso de la propia 
exposición. Para Lavagne es la mejor forma de que la 
exposición perdure en el tiempo, pero reconoce que no 
siempre se tiene esa oportunidad por falta de medios 
económicos y por la obsolescencia del papel. 

Aunque Jaime Lavagne tiene claro que el espacio ex-
positivo puede alterar el significado de las obras y por 
eso determina ante esa pregunta, proponiendo como 
ejemplo el montaje mismo de Excéntrico, que solamente 
existen dos opciones: "o bien alterar el espacio mismo o 
bien adaptar la obra a éste" provocando, en esta segun-
da opción, el que la obra se vea claramente alterada y 
por tanto llegar incluso a convertirse en obra nueva ante 
el espectador. 22

Por ello consideramos que la labor comisarial y el re-
gistro del proceso de la puesta en escena de la obra u 
obras de un artista, pasa de ser algo que pudiese estar 
dado por hecho a ser algo de gran relevancia a la hora 
de romper las ataduras del objeto artístico respecto 
a los condicionantes del mercado del arte. Todo ello 
suena utópico teniendo en cuenta los ajustados pre-
supuestos con los que cuentan algunas instituciones, 
para poder desarrollar tales registros. El desinterés por 
parte del mercado artístico de que las obras de arte no 
sean "totales", porque éstas dependan de la voluntad 
de los artistas y comisarios que, bajo la aceptación de 
los compradores (en caso de ser obras ya vendidas), se 
arriesgan a hacer replanteamientos que antes se consi-
deraban sacrilegio. 



Xosé Artiaga. 

[1] y [2]. Intervention (2017). Medidas variables.

[2] y [3]. Intervention 50d, (2018). Medidas variables.

La obra Trans (2001-2018) de Artiaga, asentaba preceden-
tes en este trabajo anunciando que: "No es la obra de arte 
lo que permanece, lo hace únicamente la imagen". Es por 
ello por lo que ahora toca hablar de su serie Intervention 
no sin antes hacer un estudio de su trayectoria desde que 
desveló por primera vez ante el público ese inconformis-
mo material con el objeto artístico. 

Fue en mayo de 2000, en la Galería Bacelos de Vigo, cuan-
do Artiaga presento al público imágenes de obras, impi-
diéndoselas ver en estado fisico, acuñando por primera 
vez la frase: No es la obra de arte lo que permanece, lo hace 
únicamente la imagen. En el recorrido de la exposición, 
el espectador trataba sin éxito de poder ver la obra ex-
puesta, pero al mismo tiempo se le ofrecía la posibilidad 
de visionar la imagen de la misma, convirtiendo esa ima-
gen en una obra nueva. El comisario David Barro (Ferrol, 
1974) ya lo decía en el texto que acompañaba el catálogo 
de aquella muestra: 

 Xosé Artiaga (Mondoñedo, 1955) muda de soporte, 
pero no de bandera, no funciona como un oportunis-
ta, sino que se apoya en la fotografía con el propósi-
to de conseguir resultados que la pintura no alcanza, 
nunca para traicionarla. En su trayectoria hay peque-
ños giros, cambios oportunos en cuanto a coherentes 
con un pensamiento, profundos en su significación y 
acertados en su necesidad; éste, es un viraje arriesga-
do, limpio de pudores innecesarios.  23 

La primera vez que vimos Trans en el Museo Provincial 
de Lugo en el año 2001, Artiaga proponía de una forma 
más directa al espectador esa sugerente frase donde se 
cuestionaba el objeto artístico y le invitaba a reflexionar 
sobre el recuerdo inmediato y no inmediato de aquello 
que había presenciado, para luego mostrarle su actitud 
ante tal ejercicio retrospectivo.

[23] Barro, David (2000). "Desvelando un secreto a través de las pinturas 
fotografiadas de Xosé Artiaga". Catálogo Galería Bacelos.
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Xosé Artiaga. Intervention 50d, 2018.  
Proyección de vídeo sobre obra intervenida. Medidas Variables.  
© Xosé Artiaga
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En Trans (2001-2018) la obra física desaparece para que 
el espectador desarrolle su experiencia a través del ojo, 
sin el filtro de la mente; en ese ejercicio de reflexión que 
supone la aplicación de un concepto, anteponiéndolo a 
la propia definición. 

Miguel Fernández-Cid ya escribía sobre la actitud incon-
formista de Artiaga ante la búsqueda de aquello que no 
terminaba de definir, pero sí que tenía muy presente a la 
hora de proyectarlo en su obra. 

 Lo puedo decir más claro: de las escasas certezas 
que me quedan en esto del arte contemporáneo está 
la de saber que Artiaga vive a diario el cosquilleo de 
saberse insatisfecho, en busca de algo que no termi-
na de definir, y empieza a pensar que alcanzarlo tiene 
mucho de imposible, aunque con su peculiar manera 
de enfrentar la vida, siempre cree tener próximo el ob-
jetivo. Hace tiempo admitió que optó por estar en la 
búsqueda, por vivir el viaje, el más directo a Ítaca, pero 
también el agitado al Maelström.  24

Aunque hemos podido ver algún adelanto de Interven-
tion (2017) e Intervention, 50 d (2018) a través de la pá-
gina web y las redes sociales de Artiaga, hemos querido 
adelantarnos a su puesta en escena ante el público para 
conocer en qué consistirá mañana aquello que le ha teni-
do encerrado en su estudio durante más de una década.

En Intervention (2017) vemos, en un acto performativo, 
cómo el artista prende fuego a una de sus obras. La ac-
ción queda grabada desde diferentes ángulos y culmina 
con los restos de la pintura convertidos a cenizas, desva-
neciéndose por el viento. 

En Intervention 5d (2018), otra de sus obras es devorada 
por perros y esa acción grabada durante semanas. De 
aquello queda el marco y algunos restos de tela donde 
la pintura ha desaparecido por la propia acción de los 
animales. Una proyección de vídeo sobre el destrozado 

[24] Fernández-Cid, Miguel (2002). "Por qué Xosé Artiaga". Museo Provincial de Lugo. Catálogo de la exposición Trans.

[25] Entrevista realizada a Xosé Artiaga en agosto de 2018 para este trabajo de investigación y que se encuentra completa en el Anexo I

[26] Ibídem.

[27] Para más información, consultar: https://banksyexplained.com/love-is-in-the-bin-2018-2/

lienzo y la pared misma del espacio expositivo muestran 
al espectador el motivo y evolución de la aniquilación de 
la obra que presencian en un estado muy distinto al que 
estaban acostumbrados .

Aprovechando un encuentro con el artista, mientras pre-
paraba Intervention 5d (2018), le formulamos una serie de 
preguntas que serían la base sobre la que asentaríamos 
los pilares de este trabajo de investigación. 

Artiaga describe el proyecto Intervention como "varias 
obras bajo la misma premisa: la transformación de la 
obra física a una imagen únicamente sensorial; visual, 
sonora, mental; una impresión en la mente del espec-
tador. Una experiencia inmaterial y multidimensional"25, 
haciendo clara alusión a la problemática que siempre ha 
condicionado el arte contemporáneo: el mercado artísti-
co y el papel del arte en la sociedad y la cultura cuando 
cada vez es más evidente la necesaria involucración de 
los espectadores.

Le preguntamos directamente qué es para él el objeto 
artístico. Su respuesta fue contundente: 

 El arte se ha convertido en un ejercicio manipulado 
del pensamiento, mi propuesta es poner en valor una 
lucha contra la mercantilización de la obra de arte, 
contra la especulación del objeto artístico.  .26 

El artista deja claro, tras su testimonio, que se encuentra 
en conflicto con la institucionalización del objeto artísti-
co y su inevitable especulación en el mercado. Postura 
personal, pero que otros artistas respaldan de igual for-
ma, como es el caso del polémico Banksy (Reino Unido, 
1974), quien demostró esto con la autodestrucción de su 
obra Girl With Red Balloon (2006) en el momento en que 
era subastada por 1,2 millones de euros en 2018 y la cual 
fue revalorizada y vendida por 21 millones de euros tres 
años después y renombrada por el artista como Love is 
in the Bin (2018).27
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Para Artiaga, la obra solamente se produce en la mente 
del espectador que la contempla y la hace suya al apor-
tar su propia experiencia. Dónde queda eso reflejado es 
un tema igual de problemático que el de dónde queda 
latente el proceso creativo, la intencionalidad última del 
artista en el momento preciso de plantear su obra en un 
espacio expositivo concreto o las decisiones que, ante 
esos espacios, se suceden en la mente del artista para 
adaptar su obra. Este trabajo es el comienzo de lo que 
posiblemente será un largo discurso sobre el horizonte 
al que se dirige el arte que hoy vemos en las salas, y que 
el testimonio de los espectadores de Intervention será lo 
que lo fundamenten, puesto que en ellos radicará la au-
téntica esencia de la intencionalidad del artista. 

Los espectadores hoy nos limitamos a leer el mismo 
texto descriptivo de la obra y ver la misma imagen ilus-
trativa de ésta a pesar de estar percibiendo algo muy 
distinto a lo que en ellos se dice que es o dicha imagen 
se percibe. Aquí es cuando entra en juego el presen-
te e impredecible futuro de la crítica del arte y por eso 
mismo decidimos preguntar a los profesionales, que 
tan amablemente accedieron a ser entrevistados, qué 
sucede y por qué cuando los textos sobre obras de arte 
no incluyen transgresiones como las que podemos ver 
en obras, como las recogidas a lo largo de este trabajo 
de investigación. 

 Esta pregunta me recuerda a la estética relacional 
de Nicolas Bourriaud. La crítica ha devenido hoy en 
algo que no es crítica ni es nada. Lo podemos ver en 
los periódicos. Simplemente describen lo que se pre-
senta en la galería. No son crítica, sino meras descrip-
ciones promocionales de un evento expositivo.  28

Para muchos comisarios29, su labor ahora es la de ser 
meros "indicadores o descriptores de lo que se está ha-
ciendo" puesto que la obsolescencia del papel, la subesti-
mación o poco trabajo en los catálogos de exposiciones, 
la siempre carente falta de registro del proceso de adap-
tación de una obra instalativa en los diferente espacios 

[28] Entrevista realizada a Jaime Lavagne en marzo de 2022 para este trabajo de investigación y que se encuentra completa en el Anexo I. 

[29] Recordemos que aquí hemos entrevistado a Miguel Fernández-Cid y Jaime Lavagne, pero hacemos esta afirmación tras haber analizado el testimonio de otros 
comisarios y críticos de arte, como por ejemplo Fernando Francés (director del CAC de Málaga), el crítico de arte y comisario Sema DAcosta o Fernando Castro 
Flórez, que han quedado recogidos en diferentes medios. Para más información sobre esto se puede consultar la mesa redonda Periodismo y Arte organizada en 
2016 por la Fundación Manuel Alcántara y que puede visionarse en: https://www.youtube.com/watch?v=Yy8a07q_GKU&ab_channel=ManuelAlc%C3%A1ntara 

expositivos por los cuales itinera, etc., hacen del pano-
rama artístico actual algo tan sumamente incatalogable 
que solamente quedarán como evidencia de esto los tra-
bajos de investigación como el que aquí se presenta. 

Lo que en este trabajo de investigación queda claro es 
que los artistas contemporáneos, conscientes de la pro-
blemática del arte de nuestros días, evidencian su dis-
conformidad ante la institucionalización del arte a través 
de sus obras. Lo vemos en las aniquilaciones del objeto 
artístico de Artiaga con Intervention, lo vemos hoy en la 
obra más reciente de Kapoor cuando éste decide dejar a 
un lado la escultura a gran escala para retornar a la pintu-
ra y el estudio de materiales pictóricos, lo vimos cuando 
Eva Lootz renegó de las nuevas tecnologías después de 
Bajo Guadalquivir 272, cuando Antony Gormley prescinde 
del objeto para hacer del espectador el auténtico objeto 
o cuando Mona Hatoum reivindica su proceso creativo a 
lo largo del tiempo-espacio por el que itineran sus obras. 
También en la contundente afirmación de Bill Viola y Kira 
Perov de que la obra a menudo se mejora al itinerar en 
diferentes espacios porque se pueden resolver y disol-
ver los discursos que se presentan ante el espectador en 
cada muestra. 

Después de los diálogos recogidos, a lo largo de los años 
que ha durado esta investigación, y el concienzudo aná-
lisis de las obras que aquí se presentan, solamente nos 
queda reafirmarnos ante la hipótesis de que el arte em-
pieza a reivindicar su aura y los artistas manifiestan su 
disconformidad ante la especulación del mercado del 
arte. Son muchas las formas en que los artistas presen-
tarán este concepto ante el espectador, pero aquí he-
mos iniciado la evidencia de que esto ya sucede desde 
hace tiempo.  

Para finalizar este apartado de conclusiones es necesa-
rio ahora retomar objetivos y analizar su consecución 
para determinar si la hipótesis de la que partíamos ini-
cialmente es concluyente para posteriormente ver futu-
ras líneas de investigación. 
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Consecución de hipótesis y objetivos

Objetivos generales:

•  Estudiar la historia y evolución de la Instalación ar-
tística, así como de la crítica de arte y de la labor 
comisarial, acotando el marco de estudio a la hipó-
tesis de este trabajo 

  En los tres primeros apartados de esta tesis doctoral 
(Introducción, Entre el Aquí y el Ahora y (Des)encuen-
tros entre obra y espacio) se ha realizado un recorri-
do a través de la historia del arte, procurando centrar 
la atención en el emergente durante los años 60, para 
analizar el concepto de la obra de arte en formato de 
instalación artística. 

  Para ello, queriendo llevar la investigación hacia la con-
secución de la hipótesis, hemos sintetizado los tres 
principales puntos de partida desde los que, aparen-
temente, podría germinar esta nueva técnica artística: 
desde la evolución de la pintura; desde la expansión de 
la escultura; o desde una o varias obras pioneras, que 
los diferentes registros históricos adjudican a la virtuo-
sidad del artista Marcel Duchamp al evolucionar los re-
adymades que realizó años antes de 16 miles of string. 

  Esta última apreciación daba paso a reconsiderar la la-
bor de la crítica de arte ya que fue precisamente en el 
contexto artístico que se sucedía en los años 60, cuan-
do la crítica de arte y la labor del comisario de exposi-
ciones empezó a cobrar mayor protagonismo, procu-
rando catalogar las obras que rompían los cánones que 
tanto tiempo habían sido protagonistas en los espacios 
expositivos y que, de alguna forma, hacían tambalear el 
mercado artístico por su carácter efímero. 

  Habiendo ya determinado, a través de esos tres apar-
tados, el resto de objetivos generales y específicos, so-
lamente quedaba comenzar a evidenciarlos de manera 
estructurada a través de obras concretas de los artis-
tas seleccionados para este proyecto.

•  Analizar cómo el espacio expositivo puede condi-
cionar la puesta en escena de obras artísticas, es-
pecialmente en las de formato instalación, y cuál 
es papel del espectador en dichas obras 

  Considerando que los artistas de la instalación utili-
zan el espacio expositivo como elemento de la obra y 
al espectador como detonante necesario para que se 
produzca la auténtica experiencia sensorial, que pro-
voca un diálogo directo entre ellos, analizamos cómo 
el espacio expositivo puede condicionar la puesta en 
escena de las instalaciones. 

  Comenzamos en el subapartado Condicionantes y 
detonantes del espacio expositivo estudiando cómo 
los espacios expositivos se fueron transformando en 
"cubos blancos" para interferir lo menos posible en las 
obras instalativas y que sirviesen como "lienzo en blan-
co" para los artistas que trabajaban esa técnica. 

  Todo ello da paso al capítulo de (Des)encuentros entre 
obra y espacio donde, ya entrados en materia y en acti-
tud crítica, estudiamos casos desde la pintura, la escul-
tura y la instalación, en los que el espacio y contexto, 
regido por la institución artística, provocaban convul-
siones en las opiniones y resultados formales de los 
artistas, con el fin último de mantener control sobre lo 
que sucedía en las salas y lo que percibía el espectador. 

  En ese punto mantenemos la postura de que es en el 
espacio expositivo donde el artista culmina la obra, 
dándole pie a hacer las adaptaciones que considere 
oportunas, pudiendo provocar un cambio de significa-
do ante el espectador y abriendo la posibilidad de que 
también se genere ese u otro cambio en la mente del 
propio autor.

•  Desarrollar un discurso teórico que esté reforzado 
por�una�narrativa�gráfica�coherente,�que�se�salga�
de los cánones estéticos del trabajo académico tra-
dicional, y se acerque abiertamente a la experien-
cia visual y conceptual del catálogo de artista o de 
exposiciones 

  Una vez detectada la problemática de que las alteracio-
nes formales y de significado en las obras que aquí se 
analizan no quedaban registradas en los textos curato-
riales ni tampoco en los libros o catálogos en los que se 
habla de ellas, decidimos trabajar la maqueta de este 
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trabajo de investigación, reforzando el contenido teó-
rico con imágenes que, más que ilustrar, generasen un 
discurso paralelo al teorizante. 

  Además de ello, se destacaron citas en diferentes pun-
tos del trabajo, que igualmente refuerzan el contenido 
teórico, creando un tercer discurso. 

  Si bien, ya al comienzo de este trabajo, vemos esos 
esqueletos disputándose un arenque que fueron con-
secuencia de lo que ya se venía sucediendo en el siglo 
XIX y que queda ilustrado a través de la obra El Beso 
de Auguste Rodin (sin olvidar el paso por la obra de 
uno de los artistas más controvertidos y experimenta-
les de las primeras décadas del siglo XX, El Lissitzky), 
esto resulta  claro ejemplo de que los artistas cuestio-
naban la naturaleza del arte y fijaban nuevos discur-
sos en el espacio expositivo antes de lo detallado en 
los anales de la historia del arte y que se concentra en 
los años 60. 

  En el apartado Primer encuentro: Excéntrico, partimos 
del proceso de creación de la instalación Noir de Ar-
tiaga. El proceso queda registrado a través de fotogra-
fías de la maqueta de la obra, de la simulación digital 
y de las diferentes formas de exponer la instalación 
ante el espectador. Esto evidencia visualmente que la 
intervención del artista es necesaria para que la obra 
no pierda su aura y, al mismo tiempo, que de ninguna 
otra forma hubiese quedado el proceso creativo y de 
itineración documentado en libros, catálogos, textos 
curatoriales y/o artículos sino es mediante este trabajo 
de investigación. 

  Artiaga hacía una contundente afirmación ante el es-
pectador a través de su obra Trans en 2001. Decía: No 
es la obra de arte lo que permanece, lo hace única-
mente la imagen, refiriéndose a que la auténtica obra 
es la imagen sensorial que queda en la memoria del 
espectador una vez habiendo establecido diálogo con 
la que el artista presenta en el espacio expositivo y que 
escapaba de cualquier descripción institucionalizada 
o que pudiese hacerse sobre ella. Al considerar esto 
pieza fundamental para este trabajo de investigación y 
queriendo que fuese concluyente del mismo, a lo lar-
go de la maqueta se va desvelando la frase al mismo 

ritmo que lo hacía en 2001 ante el espectador a través 
de Trans. Utilizamos las portadillas de los diferentes 
apartados para ello y de ahí que se estructurase de esa 
forma el índice del proyecto.

  A medida que avanzamos en la lectura de este trabajo 
de investigación, el texto se ve respaldado con imáge-
nes y citas destacadas para facilitar la comprensión y 
ampliar la posibilidad de interpretación personal por 
parte del lector. Esa pretensión de que el lector saque 
sus propias conclusiones ante las evidencias gráficas y 
textuales que se le presentan, se configura como par-
te misma del trabajo de investigación, puesto que aquí 
consideramos que los trabajos académicos enfocados 
al trabajo del artista en el espacio expositivo no docu-
mentan tal intervención y proceso, cuando lo consi-
deramos imprescindible para la comprensión del arte  
y del constante cambio en el concepto mismo de ob-
jeto artístico. 

  Llegando a los apartados donde se analizan las obras 
de los artistas seleccionados, procuramos mostrar 
igualmente cada transgresión formal de sus obras 
mediante imágenes para que las afirmaciones que 
hacemos en la parte textual se vean representadas y 
no parezcan meras interpretaciones como espectado-
res de las mismas, aunque esas afirmaciones partan, 
evidentemente, de la experiencia directa de haberlas 
presenciado. Hablamos de Bill Viola con su instalación 
multimedia The Crossing (1996); Anish Kapoor con la 
visceral obra Sectional Body preparing for Monadic 
Singularity, 2015; Mona Hatoum y su incensante bús-
queda de la más adaptada propuesta ante el público 
con Undercurrent (red) (2008); y de Antony Gormley 
y el sublime ejercicio de intercambio de papeles entre 
objeto y espectador que realiza con Field (1989-2003).

  Terminamos con el apartado Conclusiones, hablan-
do del trabajo de Joshep Beuys, por la relevancia de 
su propuestas, y retomando el discurso del artista 
que inspiró este trabajo. Analizando el proyecto In-
tervention de Artiaga, recopilamos imágenes de las 
diferentes intervenciones que formulan el proyec-
to y se presenta el resultado formal de lo que verá  
el espectador en el espacio expositivo cuando esta 
obra sea expuesta. 
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Objetivos�específicos

•  Analizar obras concretas de artistas contemporá-
neos que se han visto sometidas a alteraciones es-
tructurales�y�de�significado�durante�su�itinerario�en�
diferentes espacios expositivos 

  En este trabajo ya hemos comentado que la elección 
de los artistas, protagonistas del mismo, fue por ha-
ber sido siempre referentes en mi carrera profesional. 
Para desarrollar la hipótesis de este trabajo y formular 
las afirmaciones que apuntan directamente hacia ésta, 
era necesario haber experimentado las obras de estos 
artistas con anterioridad y haber visto en primera per-
sona las adaptaciones de las seleccionadas al ser mos-
tradas en diferentes espacios expositivos.

  Aunque habiendo analizado más obras de estos artis-
tas, las finalmente seleccionadas, para concretar las 
preguntas de las entrevistas a sus autores, han sido, 
como decíamos en el apartado anterior: The Crossing 
(1996) de Bill Viola; Sectional Body preparing for Mo-
nadic Singularity (2015) de Anish Kapoor; Undercurrent 
(red) (2008) de Mona Hatoum; y Field (1989-2003) de 
Antony Gormley. 

  Analizamos The Crossing (1996) desde su primera 
muestra en La Capilla Salpêtrière de Saint-Louis (Pa-
rís, 1996), donde se presentaban las pantallas en salas 
diferentes; la muestra en la que conocimos, por vez 
primera y en persona, su trabajo en La Caixa (Madrid, 
2005); la exposición donde vimos realmente la confi-
guración original de las pantallas en el Palazzo Strozzi 
(Florencia, 2017); y la última muestra que hemos po-
dido presenciar de esta obra en el Palau de la Música 
(Barcelona, 2019). En cada localización, The Crossing se 
ha presentado al espectador de forma diferente y, gra-
cias al análisis de sus transformaciones y mediante la 
experiencia directa de su itinerancia, en esta investiga-
ción hemos evidenciado los posibles cambios de signi-
ficado que pueden generarse en la mente del público y 
en la del propio artista. 

[30] Codognato, M. y D'Orazio, C. (2017). Anish kapoor. Museo d'arte contemporanea Roma (MACRO). Manfredi Edizioni. Roma.

[31] Véanse páginas webs de la exhibición en: https://anishkapoorbeijing.com/ y https://www.lissongallery.com/news/anish-kapoor-opens-show-across-two-major-
sites-in-beijing-central-academy-of-fine-arts-imperial-ancestral-temple

  Continuamos con el análisis de Sectional Body preparing 
for Monadic Singularity (2015) en sus diferentes ubicacio-
nes. Su primera muestra en El Palacio de Versalles (Ver-
sailles, 2015); la transgresora propuesta de la obra en 
el MACRO (Roma, 2016); el regreso a la versión original 
acompañado por la maqueta de la obra en el Museo Se-
rralves (Oporto, 2018); y su última muestra en el Museo 
de la Academia Central de Bellas Artes (Beijing, 2019). 
Veíamos cómo en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Roma, Kapoor decidió eliminar las paredes del cubo de 
acero para que la sala se convirtiese en el cubo conte-
nedor del resto de obras (incluida Sectional Body prepa-
ring for Monadic Singularity) que componían la muestra, 
mientras que en Beijing se presentaba la obra, igualmen-
te en un interior, sin eliminar las caras que condicionan 
el ver desde el exterior la estructura visceral roja del inte-
rior. De esto no queda testimonio en el catálogo del MA-
CRO30, ni tampoco en los diferentes documentos curato-
riales creados a propósito de la exposición de Beijing31. 
Esto evidencia que el testimonio directo de los artistas 
sobre el proceso de adaptación de las obras a diferentes 
espacios expositivos, o la revisión del contenido e inten-
cionalidad de los textos curatoriales, es de vital relevan-
cia de cara a documentar la obra en formato instalación.

  Llega el momento de estudiar Undercurrent (red) de 
Mona Hatoum y aquí nos encontramos una nueva 
alternativa: considerar dichas alteraciones formales 
como una nueva obra y tener la autoridad como para 
cambiarle el título. Retrocediendo ligeramente en el 
tiempo, vemos que su obra Pom Pom City (2002) anun-
ciaba lo que veríamos más adelante en Undercurrent 
(2004), utilizando lana y pompones en vez de cables y 
bombillas. A su vez, Undercurrent (2004) se convertiría 
en "boceto" de Undercurrent (red) (2008), en la cual el 
cableado gris se transforma en rojo intenso para apor-
tar mayor contraste y tensión al significado de la obra. 
En el caso de este análisis, es la artista quien, ante la 
duda de si son obras diferentes por no acogerse al mis-
mo título, nos confirma que el proceso creativo provo-
cado por el ejercicio de adaptar la obra a diferentes 
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espacios expositivos, puede llevarla como autora a rea-
lizar obras nuevas.32

  Por último analizamos la transgresión formal en la obra 
Field del Artista Antony Gormley. Si bien los títulos de 
Field suelen indicar la localización de los lugares don-
de es expuesta, el título del proyecto nos anuncia que 
en realidad se trata de un trabajo de reconfiguración 
constante con 14 años de antigüedad. Pero en el caso 
de Gormley, hemos ido un poco más allá al considerar 
obras como Event Horizont y Blind Light para funda-
mentar nuestra hipótesis y objetivos al afirmar que son 
parte de la transgresión de FIeld al alterar el rol del es-
pectador, pasando éste de estar en estado contemplati-
vo a ser observado por la obra o convertirse en el propio 
objeto artistico que observan otros espectadores. 

  Así mismo, a lo largo de los diferentes apartados que 
configuran esta investigación, nos hemos encontramos 
con otras obras (de estos mismos artistas y de otros),  
que bien pueden ampliar este trabajo de investi-
gación. Nos referimos a obras, mencionadas en el 
cuerpo de esta tesis, como son Léviathan Thot (2006)  
de Ernesto Neto o Shooting into the Corner (2008/2009) 
de Anish Kapoor.33  

•  Demostrar que, en los casos que aquí analizamos, 
los textos curatoriales no dejan de ser descripcio-
nes formales, favoreciendo el objeto comercializa-
ble, sin poner en su justo valor el acto artístico y 
la aceptación de la permeabilidad de las obras de 
arte contemporáneas  

  La labor inicial de documentación, previa al desa-
rrollo de este trabajo, tuvo una duración de apro-
ximadamente 9 meses. Durante ese tiempo, se 

[32] Véase su testimonio en la página 171 o en la entrevista recogida en el anexo de este trabajo de investigación.  

[33] Analizábamos la obra de Ernesto Neto en el apartado de (Des)encuentros entre obra y espacio y la obra de Kapoor aparece referenciada dentro del apartado 
dedicado al artista. Aunque planeamos el viaje a la 59 Bienal de Venecia que se celebra este año 2022, no será hasta después de entregar este trabajo cuando 
podamos ir a visitar tan reconocida exposición internacional de arte. En esta edición, las obras de Anish Kapoor acaparan gran parte de los espacios expositivos 
del encuentro y entre ellas se encuentra la obra Shooting into the Corner II (2008-2009) la cual, a diferencia de Shooting into the Corner (2008-2009), apunta hacia una 
habitación contigua en vez de hacia una esquina como aparece indicado en el título. Tendremos que esperar a ser espectadores de Shooting into the Corner II para 
fundamentar si esta obra también puede ser resultado de un condicionante a la hora de mostrarla ante el público. Volveremos a tantear a Anish Kapoor a través de 
una entrevista y quizás esta vez podamos realizarla en su estudio. 

[34] Viola, B., Belting, H., Belting, H., Perov, K., Sellars, P., Walsh, J., Fundació Caixa de Pensions (Barcelona), J. Paul Getty Museum (California), Perov, K., Sellars, P., 
Walsh, J., Fundació Caixa de Pensions (Barcelona), & J. Paul Getty Museum (California). (2004). Bill viola: las pasiones. Fundación "la Caixa".

[35] AA.VV. (2019). Bill Viola. Espejos de lo Invisible. Barcelona: Edicions Hipòtesi.

procuró analizar todo lo referente a los artistas pro-
tagonistas y, en concreto, a lo documentado sobre 
las obras en las que centramos nuestra atención.
 La lectura y visionado de catálogos, libros, artículos, 
notas de prensa o incluso documentales sobre los ar-
tistas y sus obras, fueron imprescindibles para pro-
curar una labor reflexiva que atendiese los objetivos 
de este proyecto de investigación, incluyendo la pro-
pia como espectadora y admiradora de su trabajo. 
Tras el trabajo de documentación, nos dimos cuenta 
de que la descripción de las obras siempre coincide, 
en un gran porcentaje, con la realizada en su primera 
puesta en escena ante el público, por lo que este ob-
jetivo queda evidenciado a través dichas reflexiones  
y documentado mediante el apartado Bibliografía.

  Al igual que veíamos en el apartado anterior el caso de 
los textos curatoriales de la exposición de Anish Kapoor 
Tanto el catálogo de la exposición de Bill viola: the pas-
sions34 como el de la muestra de Espejos de lo invisible35, 
son ejemplo de lo apropiado de este objetivo. A pesar 
de que en ambas muestras, la obra de The Crossing se 
presenta de formas tan distantes entre sí y respecto a 
la idea originaria del artista que es evidente cuando se 
presencian en directo; el texto curatorial que acompa-
ña la obra siempre describe esa disposición originaria 
en vez de describir la que presenciará el espectador. 

•  Aportar nuevo conocimiento sobre el proce-
so creativo de cuatro artistas contemporáneos,  
reconocidos internacionalmente, a través del tes-
timonio directo de los autores, recogido mediante 
una entrevista  

  Para conseguir este objetivo, se seleccionaron cuatro 
referentes internacionales del arte contemporáneo: Bill 
Viola, Anish Kapoor, Mona Hatoum y Antony Gormley. 
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Gracias al testimonio directo de los artistas, conseguido 
mediante las entrevistas ideadas tras el concienzudo 
estudio de las obras seleccionadas, se ha aportado una 
nueva perspectiva dentro del estudio de las obras de 
arte en formato de instalación. Esa nueva perspectiva 
pone en valor el registro del proceso creativo que se 
sucede a la hora de adaptar obras en formato de insta-
lación a diferentes espacios expositivos y de la misma 
forma abre la posibilidad de que durante ese proceso 
se generen nuevas ideas de cómo debería ser la obra.

  A modo de síntesis, se recogen las siguientes palabras 
de los artistas entrevistados36, para evidenciar el nuevo 
conocimiento obtenido sobre su proceso creativo.

  Si bien Bill Viola y Kira Perov opinan que: La naturaleza 
de la obra y la idea original del artista no cambia, a me-
nudo se mejora; Anish Kapoor afirma que: Mostrar una 
obra compleja es siempre una reinvención. El espacio 
de visualización no es pasivo, tiene un profundo impac-
to en el significado. A veces es posible rehacer el trabajo 
en un nuevo contexto o situación; Mona Hatoum hace 
un ejercicio reflexivo que nos revela el siguiente hecho 
dentro de su proceso creativo: El proceso de hacer pue-
de llevarme a múltiples direcciones y crear transforma-
ciones durante el proceso de ideación. Las reverberacio-
nes que surgen del trabajo final no son necesariamente 
lo que imaginé que fueran y uno solo puede reflexionar 
sobre el resultado después de que esté terminado; y 
los testimonios recopilados en la página web de Antony 
Gormley37 entre los que encontramos el referente a su 
obra Event Horizont, que reafirma nuestra opinión de 
que la intencionalidad del artista era cambiar el rol del 
espectador, dando un giro de 180o al que le otorgó en 
Field (1983): Esta transferencia de la quietud de la es-
cultura a la quietud de un observador me emociona: 
la reflexividad se vuelve compartida. La presunción de 
todo esto es que al observar las obras dispersas por la 

[36] Los textos íntegros de las entrevistas realizadas se encuentran en el anexo de este trabajo de investigación.

[37] A pesar de los intentos realizados para que Antony Gormley respondiese a las preguntas formuladas en relación a la evolución de su trabajo, debido a causas 
ajenas a su voluntad (se contagió de coronavirus a finales del año 2021 y las secuelas propiciaron el que decidiese hacer un parón indefinido en su trabajo), no pudimos 
contrastar nuestras hipótesis directamente con él, pero gracias a la amplia documentación que encontramos en su página web y en las numerosas publicaciones 
referentes a su trabajo, pudimos cerrar el apartado sin que la falta de respuestas directas supusiese mayor problema. Todo ello fue posible y resulta confirmación 
de nuestra hipótesis puesto que contamos con el permiso, por parte del estudio de Antony Gormley, de responder a nuestras preguntas en sentido afirmativo con 
citas directas de la web del artista. El último correo electrónico, recibido el 15 de marzo de 2022, por parte del estudio de Antony Gormley, decía: "Gracias por su nota 
de comprensión. Me temo que, además de estar insoportablemente ocupado, Antony ahora se ha contagiado de Covid, por lo que no será posible responder a sus 
puntos de reflexión en los próximos días. Es una pena, pero sus preguntas fueron tan perspicaces que estoy seguro de que su trabajo será maravilloso con o sin su 
aporte. Con los mejores deseos, Alicia"

ciudad, los espectadores descubrirán que son el centro 
de un campo concentrado de testigos silenciosos.

•  Entrevistar a comisarios que den testimonio de la 
situación actual de la labor comisarial en relación 
al género de la instalación y su opinión respecto a 
lo que en este trabajo investigamos 

  Para la consecución de este objetivo entrevistamos a 
tres comisarios: Víctor García de Gomar, quien llevó la 
muestra Espejos de lo Invisible de Bill Viola en el Palau 
de la Música de Barcelona, a la que asistimos para re-
gistrar gráficamente la puesta en escena de The Cros-
sing; Miguel Fernández-Cid, quien ha comisariado rele-
vantes exposiciones de artistas de nivel internacional 
que o bien ya forman parte de esta tesis o bien forman 
parte de las líneas futuras de investigación que apare-
cen detalladas en el siguiente apartado; y a Jaime La-
vagne, quien desarrolló el proyecto Excéntrico en el que 
fuimos partícipes del montaje de la instalación Noir de 
Xosé Artiaga y desde el que se generaron las inquie-
tudes que posteriormente formularían la hipótesis de 
este trabajo de investigación. 

  A través de sus testimonios se reafirma la idea de los 
condicionantes, impuestos en ocasiones por la institu-
ción artística o por el espacio expositivo mismo, a los 
que se ven sometidos los artistas y comisarios a la hora 
de idear una muestra.

  Para los tres, la labor comisarial se encuentra en cons-
tante transformación y el diálogo con el artista a la 
hora del montaje de una exposición es imprescindible. 
Reconocen que la falta de la documentación y registro 
de ese proceso creativo afecta en negativo a las obras 
instalativas y consideran la hipótesis de este trabajo re-
levante y necesaria para el futuro y la conservación de 
la instalación artística. 
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•  Analizar hasta qué punto el registro del proceso 
creativo realizado por el artista y/o comisario, a la 
hora de exponer una obra instalativa en un espacio 
determinado, debe quedar registrado como parte 
de la propia vida y conservación de la misma 

  Todo el trabajo de maquetación, realizado para este 
proyecto de investigación, así como el testimonio de 
artistas y comisarios que aquí se recogen, avalan la im-
portancia del registro gráfico y textual de las diferentes 
adaptaciones de una obra en formato instalación. Con-
sideramos esto una información relevante que aporta 
conocimiento sobre el propio significado de la obra, 
la transformación del concepto de objeto artístico, el 
papel de la institución de arte y la labor del comisario, 
como se ha venido indicado el los objetivos anteriores. 

Hipótesis

Llegados aquí, habiendo confirmado los objetivos genera-
les y específicos de este trabajo de investigación, solamen-
te queda retomar la hipótesis y analizar su consecución. 
En la hipótesis afirmamos que el espacio expositivo in-
fluye�en�la�obra�de�arte�hasta�el�punto�de�permeabili-
zar los elementos que la componen, pudiendo llegar 
a�alterar�el�significado�de�la�obra,�tanto�de�cara�al�es-
pectador como para el propio artista  A lo largo de la in-
vestigación y gracias a la documentación textual y gráfica 
que en este trabajo se recoge, podemos creer en el hecho 
de que, mediante las transformaciones generadas como 
consecuencia de la itinerancia de las obras aquí analiza-
das y en los espacios expositivos igualmente estudiados 
como motivo de este estudio, el significado de la obra se 
ve influenciado y alterado de cara a la interpretación que 
pueda hacer el espectador al experimentar la obra y enta-
blar diálogo con ella. 

Tras el testimonio de los artistas y comisarios entrevista-
dos también podemos reafirmarnos en la idea de que el 
espacio es el nuevo estudio del artista en cuanto a que 
se generan nuevas ideas mediante la adaptación for-
mal de las obras al contexto en el que se presentan. 
Esto mismo avala la idea de transgresión que da título a 
este trabajo al romper las normas establecidas sobre el 
concepto de objeto tangible, eterno y comercializable esta-
blecido por la opinión más clasicista del arte. Por lo tanto 
la hipótesis planteada, queda validada.

Líneas futuras

A medida que hemos avanzado en este trabajo de inves-
tigación, nos hemos topado con la obra de otros artistas, 
que muy bien podrían ser protagonistas de nuestra hipó-
tesis y objetivos.

Hemos visto el trabajo de Olafur Eliasson (Green Ri-
ver,1998); Ernesto Neto (Leviatán Thot, 2006); los experi-
mentos de Eva Lootz; la crítica a la institución del arte de 
Hans Haacke y el trabajo artesanal instalativo de Giusep-
pe Penone. Como líneas futuras de investigación, procu-
raremos entrevistar a estos artistas para que nos desve-
len más secretos sobre sus obras y sobre todo sobre la 
itinerancia de ellas en diferentes espacios expositivos. 

Pero además de esto, realizando las revisiones perti-
nentes antes del depósito final del proyecto, nos en-
contramos con dos casos, relativamente recientes y 
polémicos, que bien también podrían ser motivo de 
investigación y reflexión, siguiendo la hipótesis y objeti-
vos de esta tesis doctoral. 

Hablamos del caso de una de las obras más conocidas del 
artista malagueño Pablo Picasso (España, 1881 - Francia, 
1973) y de la denominada Guerra de COLORES: VantaBlack 
VS. SuperPink de la que son protagonistas Anish Kapoor 
y el artista británico Stuart Semple (Reino Unido 1980). 

En el primer caso, tras un exhaustivo estudio realizado 
por el catedrático en geografía e historia José María Jua-
rranz, se cuestiona el título y discurso de El Guernica, po-
niendo en valor uno de los temas y objetivos de esta tesis 
doctoral: estudiar cómo los textos curatoriales y la crítica 
institucionalizada condicionan, en ocasiones, la intencio-
nalidad del artista y por tanto el sentido de la propuesta, 
sea ésta tangible o intangible. El caso es que José María 
Juarranz, tras 14 años de investigación recogidos en su 
libro Guernica: la obra maestra desconocida, asegura que 
ni mucho menos esta obra es metáfora del trágico bom-
bardeo de la ciudad vasca con ese nombre sino simples 
pormenores de la biografía del propio artista como era 
habitual.  Manteniendo la sitancia respecto a esta nue-
va y controvertida versión del Guernica, bien podremos 
poner sobre la mesa este caso para analizar la parte en 
la que se pretende justificar el cambio de significado por 
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reutilizar materiales creados con otro fin diferente al de 
crear esta obra.

El segundo caso nos presenta una disputa entre artistas 
en la que el color es el protagonista. Decíamos, en este 
trabajo, que Anish Kapoor, ponía en cuestión su propia 
catalogación como escultor a gran escala para retomar 
el pigmento y crear obras pictóricas en las que estudia 
nuevos materiales como el VantaBlack38. 

Aunque hace más de 60 años el artista neodadaísta Yves 
Klein (Francia, 1928-1962) desarrolló el color azul con el 
que trabajó la mayoría de sus obras y depositó la patente 
de éste con el nombre de International Klein Blue (IKB), 
la adquisición de la patente del VantaBlack por parte de 
Anish Kapoor, hizo alzarse en contra a centenares de ar-
tistas entre los que se encontraba Stuart Semple. 

Mientras que la patente de Klein solamente protegía al 
autor de que se hiciese uso del nombre del color y en 
obras similares a las que él realizaba, la patente de Ka-
poor le otorgaba la exclusividad de su uso para fines 
artísticos. Los artistas consideraron esto un gesto de 
egocentrismo y empezaron una guerra en redes sociales 
contra el artista, solicitando que compartiese ese privile-
gio. El artista Stuart Semple decidió dar un paso más en 
su crítica y desarrolló un pigmento negro que, aunque  
no alcanzaba el altísimo porcentaje de absorción de luz 
del VentaBlack de Kapoor, podía estar al alcance y dispo-
sición de cualquiera que quisiese utilizarlo (fuesen artis-
tas o no), exceptuando el artista Anish Kapoor a quien se 
le privaba de la compra de los pigmentos desarrollados 
por Semple mediante un aviso en la web39.

También estos casos, aunque más relacionados con la 
desmaterialización de la pintura, fueron comentados por 

[38] El Vantablack es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono1  y es la tercera sustancia más oscura (superada únicamente por su sucesor, el Vantablack 
2.0 y también por el Vantablack 3.0) que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. Véase:  https://www.nbcnews.com/
science/science-news/vantablack-u-k-firm-shows-worlds-darkest-material-n155581

[39] El mensaje que aparece en la web de Stuart Semple, dentro del apartado de compra, dice: "By adding this product to your cart you confirm that you are not 
Anish Kapoor, you are in no way affiliated to Anish Kapoor, you are not purchasing this item on behalf of Anish Kapoor or an associate of Anish Kapoor. To the best of 
your knowledge, information and belief this paint will not make its way into that hands of Anish Kapoor". Esto priva a Anish Kapoor de acceder a los pigmentos que 
Semple vende en su web.

[40] Conferencia impartida en el curso de verano Pensar con las manos. El proceso del arte y la vida de las obras, organizado por la Fundación Amigos del Museo del 
Prado, del que pudimos disfrutar gracias a una beca adjudicada por la misma organización.

[41] NFT (non-fungible token). Los NFT son activos digitales encriptados. Dentro del mercado artístico emergen para proporcionar una prueba de autenticidad y 
propiedad de la obra de arte digital o reproducible.

el historiador de arte Alberto Pancorbo, durante una con-
ferencia titulada La materia encantada40. A propósito de 
esta conferencia, donde menciona muchos casos de los 
que hemos hablado en este trabajo, se presentan nuevos 
casos de estudio que podemos considerar igualmente lí-
neas futuras: David Hockney (Reino Unido, 1937), y su 
relación con la digitalización y la reconversión a lo analó-
gico; o el caso del artista digital Mike Winkleman (Esta-
dos Unidos, 1981), quien diseña un collage, recopilando 
los más de 5.000 dibujos que realizó durante 13 años, que 
es subastado por 69.346.25 dólares  poniendo en cues-
tión el cómo nos hemos liberado de la materialización del 
arte desvelando a su vez las contradicciones del nuevo, 
incierto, boyante y volátil mercado de los NFTs41.

El caso de Comedian (2019) del artista Maurizio Cattelan 
(Italia, 1960) sería otra futura propuesta de investigación. 
Serviría para ampliar lo que ya comentamos en este tra-
bajo de investigación sobre la autoridad del artista ante 
su propia creación y que ejemplificamos con el estudio 
de la obra de Robert Morris: Litanies (1963). Igualmen-
te podríamos retomar a Yves Klein para hablar, esta vez, 
de la reciente venta de uno de los cheques de compra 
de esas "Zonas de sensibilidad pictórica inmaterial" que 
comercializó entre 1959 y 1962, que bien puede conside-
rarse un acto percursor de los NFTs.

Y si ya hemos dejado claro que la experiencia directa con 
la obra y el espacio es imprescindible para la correcta 
interpretación del discurso entre artista, obra y espec-
tador; será necesario hablar de las exposiciones inmer-
sivas y analizar las diferentes muestras a las que hemos 
podido asistir para determinar si la desmaterialización 
del arte se convierte en acto lúdico, para llegar a más pú-
blico, olvidando el objetivo de aquellos artistas que lle-
van siglos buscando la mirada del espectador.
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La transgresión de la idea en el espacio expositivo. 
En diálogo con Bill Viola, Anish Kapoor, Mona Hatoum y Antony Gormley.

En diálogo con Xosé Artiaga 
(Agosto de 2018) 

[1] Barro, David (2000). "Desvelando un secreto a través de las pinturas fotografiadas de Xosé Artiaga". Catálogo Galería Bacelos

En mayo del 2000 presentas en Vigo, en la Galería Ba-
celos, imágenes de obras que impides ver al espectador 
en su estado físico, acuñando por primera vez la frase: 
No es la obra de arte lo que permanece, lo hace únicamen-
te la imagen. 

En el recorrido de la exposición, el espectador trataba 
sin éxito de poder ver la obra expuesta, pero al mismo 
tiempo le ofrecías la posibilidad de ver la imagen de la 
misma convirtiendo esa imagen en una obra nueva. El 
comisario David Barro (Ferrol, 1974) ya lo decía en el 
texto que acompañaba el catálogo de aquella muestra: 
"Xosé Artiaga (Mondoñedo, 1955) muda de soporte, pero 
no de bandera, no funciona como un oportunista, sino 
que se apoya en la fotografía con el propósito de con-
seguir resultados que la pintura no alcanza, nunca para 
traicionarla. En su trayectoria hay pequeños giros, cam-
bios oportunos en cuanto a coherentes con un pensa-
miento, profundos en su significación y acertados en su 
necesidad; éste, es un viraje arriesgado, limpio de pudo-
res innecesarios."1 

Trans (2001) es una instalación multimedia con la que 
rompías, aún de forma más evidente, el stablishment for-
mal al que nos tenías acostumbrados. Buscando la parti-
cipación del espectador, ofrecías un recorrido visual por 
obras anteriores para culminar con la sugerente frase “No 

es la obra de arte lo que permanece, lo hace únicamente 
la imagen”. En la sala contigua, se proyectaba a gran es-
cala la imagen del espectador en estado contemplativo, 
generando un discurso conceptual sobre lo efímero del 
arte asentado en las galerías en aquel entonces.

En el catálogo de una posterior exposición decías: “La 
obra física desaparece para que el espectador desarrolle 
su experiencia a través del ojo, sin el filtro de la mente”. 
Esto es algo que te ha tenido trabajando en el estudio, 
durante más de una década, procurando encontrar la so-
lución formal de algo tan utópico e intangible como es la 
propia experiencia individual del espectador. 

  Cuéntanos un poco más sobre ello  

  XOSÉ ARTIAGA (XAB): Trans procuraba pasar del esta-
do físico al sensorial. Trataba de mostrar la inmateria-
lidad en estado puro del objeto artístico al afirmar que 
la obra de arte sólo existe en la mente del espectador.

Los espacios expositivos son un tema que tratamos en 
este trabajo de investigación. Hablamos de las reconfi-
guraciones que realizaste sobre Noir a la hora de pre-
sentar esta instalación en lugares expositivos, cada cual 
más diverso. 

Anexo
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  ¿Consideras el espacio expositivo como el nuevo es-
tudio del artista contemporáneo en cuanto a que es 
en ese espacio donde los artistas de la instalación 
culmináis� la�obra�cuando�ésta�requiere�de�reconfi-
guraciones?

  XAB: La experiencia con el espacio expositivo siempre 
me ha servido para culminar la obra ante los contex-
tos en los que se presenta. Cada espacio cuenta con 
unas particularidades que invitan a los artistas a crear 
un nuevo diálogo para no interrumpir el suyo propio. 
Siempre ha sido un gran material sobre el que trabajar 
y crear nuevos discursos.

Noir quedó retratada en el catálogo de la exposición Ex-
céntrico mediante una fotografía de la maqueta que rea-
lizaste de la obra porque se diseñó el catálogo antes de 
la muestra colectiva y Noir no se había expuesto antes al 
público. En esa maqueta contemplabas un plano adicio-
nal de cristales sobre los que se proyectarían las siluetas 
de las gaviotas. 

  ¿El espacio condicionó tu obra en esa primera mues-
tra ante el público en el Museo Provincial de Lugo y 
su�significado�a� la�hora�de�prescindir�de�ese�plano�
adicional?

  XAB: El espacio no condicionó de forma alguna la obra; 
más bien me invitó a replantearla ante un nuevo me-
dio. Noir no debía perder su esencia, pero debía alterar 
su forma dando, eso sí, nuevas posibilidades de lectura 
ante el espectador. 

  El eliminar ese plano adicional creado por cristales de 
gran tamaño, resultó otorgar de mayor fuerza las pro-
yecciones puesto que éstas danzaban directamente so-
bre las fotografías mientras se perdían en las paredes 
gris oscuro sobre las que se asentaba la instalación. 

��¿Crees�que�esas� reconfiguraciones�deberían� consi-
derarse�nuevas�obras�si�su�significado�varía�de�for-
ma notable? 

  XAB: Dependerá de lo que considere el artista, de su 
capacidad para adaptar las obras a determinados es-
pacios, de su intención ante el espectador.

  Los artistas contemporáneos ¿Contempláis el hecho 
de que esto puede sucederse en la mente del espec-
tador que no conozca vuestro trabajo?

  XAB: Supongo que la magia del arte está precisamen-
te en que es algo indomable, puesto que realmente 
se produce en la mente del espectador a la hora de 
experimentar la obra. Esa experiencia depende de nu-
merosos determinantes sobre los que los artistas no 
tenemos ningún control. ¿Conocen la obra que van a 
ver, conocen el espacio, han leído la nota de prensa?

  ¿Crees que el proceso de montaje debe quedar re-
gistrado de alguna manera como componente mis-
mo del acto artístico? 

  XAB: Creo que cada vez es más necesario. En el proce-
so aparecen auténticas ideas capaces de dar solución 
formal a una obra. El trabajo que hay detrás de una 
idea cada vez se ve más difuminado por la llegada de 
las nuevas tecnologías y lo que queda es el testimonio 
del artista y de los espectadores.

Volvamos a Trans y a la obra que, aunque hemos podido 
ver en tu página web y en redes sociales un anticipo, te 
ha llevado a estar inmerso en tu estudio estos últimos 
años: Intervention (2017) e Intervention, 50d (2018) y que, 
a día de hoy, no se ha mostrado ante el público en su 
totalidad.

  ¿Qué es Intervention? 

  XAB: La serie Intervention consta de varias obras bajo 
la misma premisa: la transformación de la obra física a 
una imagen únicamente sensorial; visual, sonora, men-
tal; una impresión en la mente del espectador. Una ex-
periencia inmaterial y multidimensional. 

En Intervention (2017) vemos, en un acto performativo, 
cómo prendes fuego a una de tus obras. La acción culmi-
na con los restos, convertidos a cenizas, desvaneciéndo-
se por el viento. 

En Intervention 5d (2018), otra de tus obras es devorada 
por perros y esa acción grabada durante semanas. De 
aquello queda el marco y algunos restos de tela donde 
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la pintura ha desaparecido por la propia acción de los 
animales.

  Quemas, magullas, rompes, dejas que devoren el ob-
jeto artístico ¿Qué es para ti hoy el objeto artístico? 

  XAB: El arte se ha convertido en un ejercicio manipu-
lado del pensamiento, mi propuesta es poner en valor 
una lucha contra la mercantilización de la obra de arte, 
contra la especulación del objeto artístico.

Estamos impacientes por encontrar de nuevo tu obra en 
las galerías. 

Muchas gracias por tu tiempo.
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La transgresión de la idea en el espacio expositivo. 
En diálogo con Bill Viola, Anish Kapoor, Mona Hatoum y Antony Gormley.

En diálogo con Bill Viola y Kira Perov 
(10 de diciembre de 2020) 

According to the timeline of your works published in the 
Thames and Hudson catalog from 2015, The Crossing was 
exhibited along with The Messenger for the first time in 
Durham Cathedral in the year 1996: 

BILL VIOLA (B V ) Y KIRA PEROV (K P ): The Messen-
ger was shown in Durham Cathedral but not The Cros-
sing. The Crossing was created with a co-commission 
for the Savannah College of Art and Design, Georgia, 
and the Festival d’Automne, Chapelle Saint-Louis de la 
Salpetrière, Paris. In Paris is where the two works were 
shown together.

  Were The Crossing�created�for�that�specific�exhibi-
tion space?

B V  y K P : In Savannah the gallery (a converted old 
bank building) was quite long so the two screens were 
placed at either end of the space. In Paris the Chape-
lle was quite large with many radiating chapels. Two 
chapels were selected that would not be in use for pra-
yers, so one screen was placed in each of two adjoining 
chapels, with The Messenger screen hung on a wall in 
between the chapels. It was quite spectacular.

 What was your original idea for presenting The Cros-
sing to�the�public�that�first�time?.�What�was�the� in-
tended role for the viewer?

B V  y K P : Installations sometimes can be flexible 
and respond to the architecure of the space and some-
times they cannot be changed. At the beginning there 
were a few times when The Crossing screens were pla-
ced to work best in the space but soon it became clear 
to Bill that the screens needed to be installed back-to-
back so the viewer can only see one screen at a time, 
but they can hear the sound of the other side, and see 
the color on the walls.

In Salpetriere as we can see from archive images of that 
exhibition, the water action was presented in a different 
room from the fire action, although it seems that the 

viewer could see both installations from the water space, 
but not if he was in the fire space. 

In the previously mentioned catalog there is a sketch tit-
led  Man on fire that illustrates the idea of the fire action.

 It is there any sketch of the action of the water vi-
deo? Were both projections thought of separately? 

B V  y K P : Yes, there is also a drawing of the wáter 
side, but at the time of the drawings it was  not clear to 
Bill how the screens would be placed relative to each 
other. 

Since then we have seen The Crossing exhibited in very 
different spaces:

In the exhibition Las Pasiones (The passions) carried out in 
Spain, in Fundacion La Caixa of Madrid in 2005, The Cros-
sing was presented as two opposing screens that placed 
the viewers to wait eagerly in The Crossing between both 
actions, being able to witness the synchronization bet-
ween both videos and experiencing a never before heard 
sound as the audio from both proyections mixed in that 
center space, generating the sound of a new element of 
annihilation.

  Was only the layout of the La Caixa space what led 
to place the screens one in front of the other, or 
was also the idea of having a new proposal for the 
viewer?  

B V  y K P : Regarding the Caixa show, I believe we ne-
eded to separate the screens because of the architec-
ture of the space but to tell you the truth I don’t really 
remember and I don’t know where the plans are for 
this show from many years ago.

  Is still any chance that we can see The Crossing pre-
sented again like that time in “La Caixa” or that pos-
sibility is discarded and gone forever?
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B V  y K P : The normal way to show this work (unless 
there is a question of architecture), is with the screens 
back to back in the middle of the room. That is a deli-
berate decision of Bill’s. The glow of the fire is seen on 
the water side and the glow of the water is seen on the 
fire side. So the whole room is used.

Years later, in 2017, I had the chance to see The Crossing 
in the retrospective exhibition at Palazzo Strozzi in Firen-
ze. It was my second time viewing The Crossing and ha-
ving the preconceived notion that it would be exhibited 
as in my previous view at La Caixa, I was surprised to find 
a double screen that prevented the viewer from witness 
both actions at the same time.

A few months ago, on december 4th, 2019, The Crossing 
come back to Spain to complement the exhibition Espe-
jos de lo invisible (Mirrors of the invisible), on “La Pedrera” 
in Barcelona. The chosen space for the projection was 
the “Palau de la Música” (Palace of the Music). It is a very 
ornamented space, very different from the usual spaces 
in which The Crossing is exhibited. In spite of the low 
lighting, it created a very unusual mood when viewing it. 
The Crossing was projected together with The Messenger 
and Inverted Birth on the same screen. 

  Being The Crossing conceived to be exhibited in sepa-
rate screens… Why present it projected on the same 
screen and share it with another work? I can see it 
paired with The Messenger, but why did you choose 
Inverted Birth?  

B V  y K P : The exhibition space in La Pedrera has low 
ceilings and we were not able to include any of the lar-
ge projection pieces in the show. We looked for other 
locations in the city that could accommodate these lar-
ge installations, but in the end it did not work out. Due 
to our friendship with Víctor Garcia de Gomar who was 
the artistic director of Palau de la Musica at that time, 
we wanted to créate a special event for one night. Since 
by then he had become director of the opera Liceu, this 
venue was also included. So we selected works for the 
Palau that we thought would present a good range of 
large works and in the Liceu were shown works derived 
from Wagner’s opera Tristan and Isolde that we had 
created for Peter Sellars’s production.

Although my investigation centers mainly on The Cros-
sing, please allow me this chance to ask you about the 
reconfiguration of your work Study for Emergence for the 
Espejos de lo Invisible show. The viewer is used to contem-
plating said work in a big format and hanging on the wall, 
loyal to the painting that inspires it, but in this exhibition 
the presentation was very different:

  What do you intend to provoke in the viewer by pre-
senting it on an iPad on a base? Will this be the new 
way of presenting Study for Emergence to the public 
from now on?

B V  y K P : Study works are just that, they are kind of 
like sketches of the main work. There was a range of 
works and formats in the Pedrera show, and we wan-
ted to show that range. Not all works would fit so in 
some cases it was better to show the study pieces. This 
is not made for an ipad, the screen is an LCD screen, 
custom framed to look like a photograph, something 
you could have in your home.

And to finish, I’d like you both to answer the question 
that opens my thesis: 

  Can art works be reinvented when exhibited in a 
space�in�a�different�way�to�the�one�conceived�by�the�
artist at its origin, thus changing the seminal idea 
and� transforming� its� significance� not� only� before�
the viewer, but also in the own mind of the artist?

B V  y K P : All art works change according to the 
architecture in which they are placed. In a cathedral 
they resonate in a way that responds to the years of 
memories of baptisms, funerals, weddings, and people 
coming to seek solace from grief or to give thanks for 
good fortune. And the space changes as well. So it is 
worth it to make accommodations to the structure of 
a work, or if not, then to select a work that will fit. The 
naure of the work, and the original idea of the artist 
does not change, it is often enhanced.

  Is the artist vindicating his authoring over the art 
object by making this a changing entity?

B V  y K P : Even in a museum or gallery with white 
walls, the change is quite strong when filled with ins-
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tallations. We are often building walls to créate a jour-
ney for the visitor, or changing light levels to go from 
lighter to darker for a different experience. Which is 
why we need total control of the museum environment 
where we will mount an exhibition. There are plans 
and instructions for all the works, to show how they 
should be mounted, so we hope that in the future these 
works can be shown close to the intention of the artist.

Thank you so much for your collaboration.
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La transgresión de la idea en el espacio expositivo. 
En diálogo con Bill Viola, Anish Kapoor, Mona Hatoum y Antony Gormley.

En diálogo con Víctor García de Gomar 
(Transcripción de la conversación telefónica mantenida el 28 de junio de 2020)  

VÍCTOR GARCÍA DE GOMAR (V G ): Bueno va, vamos 
adelante con esto (se ríe).

SAUDADE ARTIAGA (S A ): De acuerdo, vamos con ello.

V G : Quiero ir liquidando temas. Has sido muy paciente 
con esto y por tanto quería resolverte el tema, no quería 
dejarte colgada, y más si veía que por parte del estudio 
no te ha llegado aún respuesta.

S A : Te lo agradezco muchísimo.

V G : Bill está muy mal, muy mal. He hablado esta sema-
na con Kira y bueno, casi todas las semanas hablo con 
ella, pero esta semana Bill ha pegado un bajón muy gran-
de, están bastante asustados y no están mucho por otras 
historias.

S A : Kira vino a la inauguración en Madrid de Espejos de 
lo Invisible.

V G : Si, si. Yo estuve en la inauguración con ella.

S A : Pensé que iba a haber una opción de preguntas 
abiertas y me quedé con la palabra en la boca, fue im-
posible y no pude acceder a ella, había muchísima gente.

V G : ¿Sabes qué pasa? no han hecho demasiado público 
que está enfermo y no está produciendo.

S A : Claro.

V G : El caso es que él ya lleva bastante tiempo sin pro-
ducir. Delante de la "posible pregunta" (que la hay y que 
cada vez es más recurrente), de alguna manera dicen:  
“Este es un asunto de orden privado”. 

S A : Claro, si.

V G : Y ya está. Y esta es la respuesta que dan. Entonces, 
ante la insistencia, porque había habido la misma rueda 
de prensa en Barcelona y no aceptaron preguntas, copia-

ron el "modelo de presentación de la muestra" que es lo 
que está imponiendo Kira últimamente.

S A : Lo lamento muchísimo. Es joven…

V G : Es un drama. No sabes lo triste que lleva estando la 
familia desde hace ya un tiempo, y especialmente Kira. 
Es un desastre, es un desastre, porque hace ya un tiem-
po, que los últimos trabajos llegó a completarlos incluso 
Kira y tienen kilómetros y kilómetros de cinta y horas y 
horas para montar otros proyectos y yo estoy animando 
un poco a Kira para que los monte ella, porque ella de al-
guna manera le ha hecho de tándem. Si hoy empezaran 
de nuevo, seguramente deberían firmar como pareja ar-
tística, porque Kira ha tenido tanto que ver, no digo más, 
pero mucho ha tenido que ver ella en las obras de Bill.

S A : Si, yo la considero una auténtica profesional y parte 
fundamental dentro del proceso creativo de Bill Viola.

V G : [...] Muchas de las ideas, cuando él estaba muy atra-
pado… o sea, él le ponía la parte poética, la parte justifi-
cativa, pero ella hacía la realización, las fotos, las tomas, 
los planos… mejoraba muchos aspectos… tal… si hubiera 
sido hoy… yo siempre le he dicho, Kira, que tenía que 
haber firmado como una pareja artística, y no como un 
individuo, digamos, porque han trabajado como un estu-
dio, pero bueno…

S A : Si, la verdad es que sí, y yo por eso….

V G : [...] Empezamos con el cuestionario? 

S A : Perfecto. La entrevista que les formulaba a ellos, tan-
to a Bill Viola como a Kira, porque entiendo que Kira forma 
un papel fundamental a la hora, precisamente, del acto 
expositivo. Es ella quien toma más decisiones, entiendo.

V G : Si si, totalmente, supervisa los montajes… antes lo 
hacían juntos, pero es verdad que de un tiempo a esta 
parte ella es quien se desplaza por el mundo y él, al 
principio, pues un poco la idea de que ya no empezaba 
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a estar tan bien y entonces él estaba concentrado en el 
trabajo, ¿sabes?. En cerrar y en crear. Y ella era quien se 
movía por el mundo como estudio para ver las instalacio-
nes de las cosas. 

Entrando en The Crossing, que es un poco el elemento 
central, tú me preguntabas cuándo la vi yo por primera 
vez. Yo la vi en el 2005, en la exposición Las pasiones [...] 
en que eran piezas enfrentadas.

S A : Si, si, ahí fue…

V G : Ese fue realmente el primer impacto, la primera in-
mersión en el universo Bill Viola, ¿no? Había visto cosas 
individuales, pero no una exposición monográfica dedi-
cada a un tema tan importante que ha trabajado y que 
fue fascinante, fue una manera de entrar muy fuerte. 
A partir de ahí la fascinación se multiplicó exponencial-
mente, ¿no? Pero, contestando un poco, The Crossing  
estaba presentada en pantallas encaradas. 

S A : Dos pantallas enfrentadas. ¿Qué supuso para ti esa 
experiencia con The Crossing?

V G : Bueno, a ver.. Claro, fueron tantas cosas… quizás 
había otras obras que, no… The Quintet of the astonis-
hed… habían otras que me generaban más inquietud 
que The Crossing , que digamos como que ya la tenía un 
poco más visitada, ¿no? Esta pieza… no se, yo en ese mo-
mento estaba muy metido en Bach y me parecía que… y 
toda la pintura del Renacimiento, del último gótico inter-
nacional, todo esto que conectaba tan tan bien con ese 
slow motion, con esas mismas actitudes, bueno, había 
este transporte a través de Bill Viola, ¿no? A unos pre-
cedentes, ¿no? Pero a la vez tan moderno. Yo creo que 
me llamaron más la atención seguramente el Quintet of 
the astonished más allá de la Crossing, pero la Crossing 
es una muy muy buena pieza y esta combinación de los 
elementos que ha sido una constante en Bill, ¿no? Espe-
cialmente el agua y el fuego, ¿no? Por encima del todo, 
también el viento, también la tierra, pero es verdad que 
si hay dos elementos que atraviesan, principalmente el 
agua y luego el fuego. 

S A : Claro, principalmente, con lo que he podido investi-
gar aquí, en esa exposición del 2005 fue la única vez que 

se expusieron como pantallas enfrentadas, entre sí, ¿no? 
Y el espectador se situaba en el centro de la acción, sien-
do partícipe y sintiéndose envuelto por las dos acciones, 
¿no?

V G : Si, si.

S A : No se si el artista lo planteó así, porque además, 
The Crossing  no estaba pensada para esa monográfica 
de Bill Viola de Las Pasiones, no? Era una obra que no 
tenía nada que ver con… [...] Pero en cambio optaron por 
ponerla al comienzo de esa exposición. Yo recuerdo que 
entrabas en el hall y ya entrabas en la sala mostrándote 
The Crossing, entonces creo que fue una decisión muy 
muy muy pensada, muy planteada por parte de Bill y 
Kira, a la hora de plantear The Crossing  ahí. Entonces…
[...]

V G : Bueno, a ver, de alguna manera era un camino ini-
ciático, la propuesta que ellos hacían con aquella expo-
sición, de alguna manera aquello, bueno, no diría que 
los estigmatizó, digamos, pero de alguna manera sí, 
porque... ¿no? Todo este aspecto espiritual de su obra 
que era evidente pero quizás no tan subrayado ahora si 
quedaba absolutamente adscrito a la obra, ¿no? O sea, 
de alguna manera era consustancial a partir de ese mo-
mento. A partir de lo cual era ya muy difícil separar ese 
elemento de espiritualidad que tiene su obra con otros 
montajes, porque ha habido otros muchos montajes, es-
pecialmente la última gran exposición en su galería, lo de 
los gestos repetitivos, digamos, que trataba de alejarse 
de esa espiritualidad, pero en algunos casos el público 
lo interpretaba y lo quería arrastrar otra vez a la espiri-
tualidad, entonces, bueno, es ese camino iniciático, que 
con el fuego y con el agua estos dos elementos naturales, 
acaban un poco metiéndote en un estado de ánimo para 
el resto de las obras.

S A : Claro es que si vamos a la línea temporal que sale 
en el catálogo monográfico de Thames & Hudson, vemos 
que el si que tiene un planteamiento en un boceto en 
una línea temporal, un planteamiento de las dos obras 
puestas en una misma pared, una al lado de la otra, y 
en la Catedral de Durham, que fue la primera vez que se 
expuso The Crossing, junto The messenger veíamos, se-
gún las imágenes de archivo, porque no tengo otro tipo 
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de documento, las veíamos situadas en dos salas dife-
rentes de tal forma que quizás pudiesen funcionar como 
obras de forma individual, no como obras en conjunto, 
no como El cruce que da título.

V G : Voy a buscar el catálogo. Tengo el catálogo de cuan-
do se mostró The messenger, no se si lo tienes tú. Lo ten-
go el catálogo, lo conseguí después de tiempo de buscar. 
Yo, la primera experiencia con Bill fue precisamente con 
The messenger, es lo primero que expuse en Girona, o 
sea, el primer contacto que tuve con él fue cuando lo in-
vitamos a enseñar The messenger. Voy a ver si lo encuen-
tro… Tengo tal cantidad de catálogos y cosas… (se ríe). A 
ver…. Espera, no no es este, no. Es que este ya tiene un 
tiempo, parece que es de anteayer, pero no, es del 96.

S A : Del 96, claro, al inicio de las dos.

V G : Si. A mi me atrapó mucho mucho más The messen-
ger, por decirlo de alguna manera, así que considero que 
es una obra absolutamente mayúscula [...] me llamó un 
poquito más.

S A : Si, consigue generar una cierta claustrofobia, una 
inquietud, ¿no? Ves como el espectador se inquieta…

V G : Son muchos… No es un catálogo, es solo [...] rela-
cionado con esto. No se muestran las imágenes de como 
se presentó. Aquí habla de obras seleccionadas a lo lar-
go de…  que había varias otras cosas y cita The Crossing 
pero…

S A : Claro, es que es muy difícil encontrar documenta-
ción respecto a la puesta en escena. Yo si que encontré 
unas imágenes que en el pdf de la entrevista si que te 
viene una imagen de la sala donde se ve que desde la 
sala donde está proyectada la… donde está la pantalla 
del agua se puede percibir la del fuego, pero no se sabe 
si desde la sala del fuego se podría percibir la del agua, 
entonces queda ahí como si se mirasen la una a la otra…

V G : Kira en su momento si que te puedo decir que si le 
anuncié que tú le ibas a escribir…

S A : Si.

V G : Y, bueno, no, de una forma casi irónica o casi de 
caricatura, ¿eh? Te lo digo así, porque es como lo in-
terpreto yo, ¿eh? Puso un poco los ojos en blanco, un 
poco diciendo bueno, es verdad que a veces lo hemos 
planteado de muchas maneras diferentes en relación 
con los espacios y tal, mientras se muestren juntas, que 
es la intención final, sabes? Como si fueran dos caras de 
la misma moneda pues en el fondo ya les funciona. Es 
verdad que, a mi, como más me gusta es que se mues-
tre como anverso y reverso de una misma moneda, de 
una pantalla y que se proyecten por lado y lado, sabes. 
Me parece que tiene mucha magia, el público tiene que 
circular alrededor y esta es la versión que más me gus-
ta, ¿vale? 

S A : Si, si que es cierto que es la que más se está utilizan-
do, fue curioso, no me gusta ese adjetivo para calificar 
la exposición de Barcelona, ¿no? Que fuese una a con-
tinuación de la otra, pero si que es cierto que habitual-
mente se encuentran con una pantalla de doble proyec-
ción. Pero si que es cierto que yo, lo que percibí, porque 
yo pude ver The Crossing en Florencia, que se presentó 
como habitualmente, una de espaldas a la otra, si que 
es cierto que el sonido, el sonido en la sala, no era igual 
que en 2005, porque la fusión del sonido en el centro 
de aquella sala donde nos situábamos los espectadores 
generaba un elemento diferente a lo conocido, era como 
que el elemento central era el propio espectador.

V G : Lo que hay un elemento común aquí y hay una in-
tención clara es de mostrarlas a la vez, más allá de la dis-
posición, seguramente, entonces, eso es un juego casi, 
pero es verdad que están sincronizadas para mostrarlas 
igual, la duración es la misma, la intensidad, el crescen-
do, o sea, esta cosa casi operística del climax, de buscar 
con toda la intención esa simetría de los fuegos/juegos, 
eso está buscado así, por tanto es inevitable mostrarlas 
juntas y casi a la vez. 

El tema es en la disposición ese juego un poco según el 
espacio, pero ¿cuántas obras pueden ser un poco abier-
tas en este sentido, especialmente las de creación actual? 
Que en función del espacio, de la ubicación, de la propia 
sala donde se muestre y de los accesos, etc., puede cam-
biar mucho la obra, ¿no?
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S A : Si, entonces crees que lo que llevó a la decisión de 
poner una pantalla de espaldas a la otra y que las accio-
nes se diesen la espalda es para precisamente invitar al 
espectador a buscar ese otro lado, esa cara de la moneda.

V G : Si, si, esto en Bill creo que pasa a menudo, estos 
contrastes, especialmente cuando hay agua y fuego, mu-
chas veces están juntas y siendo que este elemento lo 
cambia todo, la acción, en esencia, no es diferente. Pero 
esto pasa bastante a menudo en la obra de Bill, no?

S A : Entonces crees realmente que...

V G : Yo creo que no le han dado mucha importancia a 
sacralizar un poco la presentación más allá de la reco-
mendación lógica de que tienen que estar presentadas 
juntas y a la vez. Eso es una excepción cuando vamos al 
Palau de la Música y cuando se exhiben esta vez, en que 
quedan como una muestra en pases sucesivos y sólo ha-
bía una pantalla y yo insistí en tener The Crossing porque 
nos faltaba ese elemento agua y ese elemento fuego, es 
una pieza muy muy icónica. Porque ya habíamos mos-
trado en el Palau The messenger que fue una de las pri-
meras acciones que habíamos hecho juntos y entonces 
dijimos pues oye, tal vez aquí nos tenemos que escapar 
un poquito y buscar otras cosas, sabes?  y ese perfil que 
nos había tocado en gran formato pues dijimos, incor-
porémoslo aquí, por tanto no se encontraban, sino que 
iban de forma sucesiva.

S A : Precisamente fue eso lo que…

V G : [...] Le saca impacto y esto debe reconocerse así, 
porque es que el juego que te plantean, el impacto que 
tú recibes esta doble vía de impacto, yo creo que en pan-
tallas enfrentadas también es chulo, porque, a ver, una y 
otra, para mi tiene más sentido cuando es espalda con-
tra espalda, digamos, sobre una misma pantalla, a mi es 
como más me gusta, porque le da un sentido muy es-
pecial, pero esa cosa de enfrentar... ¿sabes cómo pasa? 
vaya ahora se me ha ido completamente el nombre... la 
muerte de su madre y el nacimiento de su hijo en estas 
pantallas enfrentada, [...] no me acuerdo del nombre, 
mecachis, pero bueno, que está permanentemente ex-
puesta siempre esta obra cuando hay una [...]. Se llama 
así (TÍTULO DE LA OBRA). En el fondo, él me explicaba 

en la primera visita que tuvimos, cuando los conocí, me 
explicaban ese juego de cómo se reflejaba una realidad 
respecto a la otra, ¿no? Son tan próximas aquí, la panta-
lla con la otra que [...] son momentos diferentes en un 
lapso de tiempo muy corto pasaron las dos cosas, que su 
madre se marchaba y su hijo nacía. Pero como a pesar 
de que no se tocan tampoco las dos pantallas, no se si 
[...] mucho, una refleja, la del hijo, el nacimiento refleja 
la muerte de la madre y como la madre refleja también 
el nacimiento del hijo. Estas mixturas emocionales son 
las que vivió él mismo y por tanto reflejan, y esta cues-
tión del reflejo, donde nosotros nos situamos en medio 
y vemos un poco ese reflejo, yo creo que también está 
visto ahí cuando enfrentas las dos pantallas, a mi eso me 
gusta también. 

S A : Claro, es que además, tratándose de "el cruce", ¿no? 
el título, ese título tan llamativo...

V G : [...] ¿Qué es el agua en Bill y qué es el fuego? Qué 
es el fuego... a ver, en las culturas podemos interpretarlo 
de muchas maneras, pero desde el agua como ese bauti-
zo iniciático, esta entrada... allí donde hay agua hay vida, 
donde nace la vida, y el fuego en el fondo es ese elemen-
to purificador, pero también que aniquila, es un poco, es 
ese final. 

Entonces, yo creo que yo lo interpreto de esta manera. 
Quizás son lugares comunes, pero es verdad que yo lo 
leo así y por tanto, ese juego del alfa y el omega, del inicio 
del todo pero también del final de todo, los crematorios, 
cuando una persona se muere en la India, esa cuestión 
también religiosa y que hay por en medio, yo creo que 
estando en la doble pantalla juntos también juega de for-
ma todavía más fuerte, porque es como el inicio y el final 
de la vida visto en una sola pantalla y con dos reversos. Y 
lo mismo pasa también cuando está desdoblado.  

Pero en cualquier caso, tiene que estar junto, o sea, sin-
cronizado a la vez.

S A : Yo pude entender que The Crossing fuese junto The 
messenger en el Palau, porque son dos coetáneas, dos 
obras que fueron pensadas para la catedral, ¿no? ¿Y por 
qué Inverted Birth?
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V G : Bueno, Inverted Birth en el Palau no fue un acci-
dente, no había mayor intencionalidad que es que, de 
alguna manera esas obras marcaron mucho, más allá de 
los ejercicios anteriores al… bueno, es verdad que para 
mi… esto ya es completamente subjetivo, para mi la obra 
más grande a partir de la cual yo me intereso más por la 
obra de Bill es precisamente la del 96, The messenger, y 
a partir de ahí, evoluciona, evoluciona muy muy fuerte, 
entonces, ese universo de ejercicios un poco más preté-
ritos, digamos, esos ejercicios en blanco y negro, mucho 
más experimentales, el sonido... buscaba también ese 
ejercicio sonoro, todo eso se trataba un poco accidental-
mente en La Pedrera pero luego ya, ahí, nos poniamos 
con los formatos grandes fuera, en Palau, Liceu… enton-
ces quedaba un poco incompleto. Yo quería que de al-
guna manera pudiera salir “la última obra”,porque tú y 
yo sabemos que es la última obra, el público general no 
lo sabe todavía, porque todavía no se ha hecho tan tras-
cendente el hecho de que ya no va a producir nada más, 
pero tenía mucha fuerza, digamos. Y ese agua que va en 
contra dirección y además con esos colores que van cam-
biando, que van jugando, esos tintes...

S A : Blancos, rojos, negros...

V G : Rojo, marrón, negro… ese cambio de color… ven-
dría a ser una pieza muy impresionante, porque es que 
además lo es. Cuando se creó, se creó para acompañar 
la presentación de la Cuarta Sinfonía de Arvo Pärt con la 
Filarmónica de Los Ángeles y Gustavo Dudamel. Y bueno, 
era una pieza que fue creada para participar en una sala 
de conciertos, entonces había un sentido, también, pero 
era porque era de las últimas, o la última obra, y yo creía 
que si la exposición hubiera acabado entre lo que había 
en la Pedrera, el Liceu y el Palau, etc… sin poner lo último 
quedaba un poco incompleto. 

Estaban Los Mártires, que están muy bien, pero eso dibu-
jaba un cambio, porque Los Mártires no deja de ir, bue-
no, allí mismo, estamos allí mismo, no ha evolucionado 
tantísimo, en cambio ahí si que hay una aproximación di-
ferente, con unos elementos comunes, ¿no? nadie podría 
pensar que no es un Bill Viola pero ya abre una puerta y 
eso me generó, además de que es lo último, yo creo que 
genera unas ciertas preguntas, es decir… en su creación 
y en su evolución ¿Cuál hubiera sido el siguiente paso? 

¿no? Porque es verdad que, bueno, la repetición de cier-
tas gestualidades en los artistas los hace reconocibles, 
pero uno mismo se cansa de sus propios códigos y uno 
tiene que cambiar su piel, su aproximación, su lengua-
je, siendo que es el mismo, parecer también diferente. Y 
bueno, entre que era lo último y que abría una puerta en 
esa evolución, daba un paso más allá, me parecía reve-
lador para mostrar al público. A mi me parece una pieza 
preciosa, además, preciosa.

S A : Aprovechando esta reflexión que acabas de hacer 
sobre qué será lo próximo, como una antesala de lo 
próximo que creará el artista en si… ¿Crees que la recon-
figuración de alguna de sus obras es como el “qué sería 
el día de mañana Bill Viola”? ¿Estaría repensándose su 
obra?

V G : ¿En sentido de cómo, de mostrarla? No se si entien-
do bien la pregunta.

S A : Por ejemplo, con Study for Emergence, del 2002, esa 
obra estamos acostumbrados a verla como un cuadro 
colgado en una pared, de grandes dimensiones, donde 
la obra parecía un cuadro en movimiento. En Barcelona 
fue la vez primera, no se si ha sido así antes, pero la vez 
primera que pude experimentar esa obra postrada en un 
Ipad sobre una peana.

V G : Si… lo que mostramos en la Pedrera es un estudio 
preparatorio, que no es el definitivo que luego está en 
gran formato. O sea, hay ciertas diferencias, tendrían 
que estar Bill y Kira para explicarte cuales son, pero lo 
que pusimos no tiene la categoría de obra de Emergence, 
si no que es estudio para Emergence y por eso tenía este 
formato un poquito más pequeño.

S A : Pero para un futuro, ¿Emergence o lo que dió paso 
a Emergence?

V G : Era un estudio preparatorio, o sea, ellos lo dieron 
por bueno en determinado momento, esto, pero luego lo 
evolucionaron para acabar teniendo la pieza mayor que 
es la que se ha mostrado. Pero a mi me parecía que tam-
bién quedaba un poco incompleto este pequeño espacio 
que se hizo de memoria, hacia las pasiones, hacia esos 
proyectos, esos vídeos, las manos, la purificación, Emer-
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gence, Quintet of the astonished, todo esto formaba par-
te de ese momento, de esa exposición tan importante 
del Getty y a partir de ahí es como evoluciona y coge di-
ferentes ramificaciones. Pero pensamos que Emergence 
en su catálogo es muy muy importante y no podía faltar. 

La habíamos expuesto en el año… no me acuerdo… Hi-
cimos una Pasión según San Mateo en Barcelona y yo le 
pedí dos obras como marco para la Pasión, que abrie-
ra cada una de las partes, la primera parte de la Pasión 
la abrimos con Emergence y la segunda con uno de los 
Five angels of the millennium. Esto si que es también otra 
obra que podía ser objeto de tu estudio, porque cuando 
se expuso por primera vez eran en ese espacio de un 
oleoducto, no se exactamente, que es un espacio circu-
lar cilíndrico alto, y que las pantallas colgaban, y nunca 
más se ha expuesto así la obra, si no que… no se si viste 
la exposición de diálogo Bill Viola - Michelángelo en Lon-
dres, en la Royal Academy, en que esas pantallas eran 
ya directamente proyecciones contra la pared y todas en 
una sala gigante, que era casi 100m2 de sala y era real-
mente fabuloso, pero cambiaba completamente el ritmo, 
digamos, ¿no? Y ese volumen cilíndrico ya no lo tenías, 
en compensación, si no que lo tenías en un espacio rec-
tangular. Y el poder deambular de otra manera, la apro-
ximación a la obra y cómo impacta eso en el espectador 
también cambiaban mucho.

S A : Claro, es que es eso. Realmente, al cambiar tanto 
en la opinión, en la mente del espectador… ¿crees que 
puede cambiar la obra en sí misma y por tanto también 
dentro del propio artista?

V G : Si, completamente, pero además aquí también 
influye muchísimo la escala en que se muestra porque 
todas estas piezas, al final, son muy escalables, en fun-
ción del espacio. O sea, en la Pedrera, porque había unos 
techos muy bajitos y había un espacio muy circular, muy 
sinuoso, pues aceptaba lo que aceptaba. Se optó por pie-
zas mucho más pequeñas, de formato más portable, que 
obligaba al espectador a acercarse más a la obra, diga-
mos. Mientras que hay otras experiencias, como esta de 
la Royal Academy o en el Guggenheim, por ejemplo, en 
que había unos grandísimos formatos y lo que necesita-
bas era distancia para poder absorber, para poder ser in-
terpelado por la obra. El tema de la escala influye mucho, 

una cosa es tener que acercarse porque el formato es 
tan pequeño que casi necesita esta intimidad, ese con-
sumo de relación íntima entre un espectador y la obra 
en que dos ya, el segundo sobra, en que la aproximación 
es esa vivencia única, que está explicando un secreto la 
obra, ¿no? Y tú tienes que alcanzar a oír el sigilo de ese 
secreto revelado y otra es el grito, en el que necesitas 
un espacio muy grande, un campo de fútbol para oír ese 
mensaje, ese grito de la creación. La escala cambia mu-
cho la experiencia del propio espectador.

S A : Si, yo es que concebí The Crossing, antes de pasar a 
la pregunta final… cuando vi The Crossing por vez prime-
ra fue un acto muy muy íntimo con la obra de Bill Viola, 
yo creo que fue la primera experiencia con un artista de 
esa índole, y fue un acto íntimo, sentí que estaba sola en 
la sala, y que esos dos elementos se fusionaban dentro 
de mi, ¿no? Si que es cierto que tuve una experiencia muy 
similar gracias a la exposición que formulaste, y la forma 
de presentar y el espacio que se eligió para presentar 
The Crossing en Barcelona, que fue ese momento íntimo 
como de acudir a un altar a través de ese largo pasillo, 
como se ve en las fotos, de ese largo pasillo hasta encon-
trarme en un punto intermedio con ese elemento, cara 
a cara respecto a él. Si que es cierto que el espectador 
todavía no está del todo acostumbrado y creo que es una 
obra que hay que percibirla de pie, The Crossing.

V G : Si, estamos de acuerdo.

S A : Sí que es cierto que yo me llevé la cámara, llovió, 
fue el diluvio universal aquella noche en Barcelona, está-
bamos empapados hasta arriba, me llevé cámara, todo. 
Pero sí que quería tener esa intimidad con la obra y me 
permití estar dos minutos contemplándola en el centro 
del pasillo, de pie y ya notabas como la gente se incomo-
daba, en las butacas, como diciendo “ay, me estás qui-
tando la vista”. 

V G : Si, si.

S A : Entonces, sí que quería compartirlo contigo para 
agradecerte, porque sí que pude tener esos momentos 
de intimidad, de volver a encontrarme con la obra, pero 
considero que sí que no deja de ser un punto intermedio 
entre lo que era el enfrentamiento de las dos pantallas 
que yo vi en La Caixa.
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V G : No, no, estamos de acuerdo. Aquí estaba desdobla-
do y no tenía el mismo impacto desde luego, no, y ade-
más esto no estaba creado para ser visto de esta mane-
ra, como se consume. Esto está hecho para ser exhibido 
de forma sincronizada. Aquí tuvimos el permiso, bueno, 
yo quería estas piezas y me dió la autorización para mos-
trarlas así. Bueno, de alguna manera esto ya te explica un 
poco que tampoco son muy cuadrados a la hora de verlo, 
o en todo caso fueron muy generosos conmigo, pero no 
se pusieron muy tozudos en cómo tenía que ser visto, 
porque aquí permitieron que se viera de otra manera, 
¿sabes?

S A : Si, yo creo que es acertada, si esto hubiesen sido 
dos pantallas, aunque fuesen una al lado de la otra y de-
más, pero este ritual del caminar por un camino estable-
cido por la propia forma de la sala y como se iluminaba 
con la propia luz de la pantalla, a mi me pareció…

V G : Es muy hermoso, es muy hermoso.

S A : Yo creo que es mucho más acertada esta forma y 
este tipo de espacios que una pantalla de espaldas a la 
otra.

V G : Bueno, mira, yo creo que lo bonito de esto, en el 
fondo, es que es una pieza que formula muchas pregun-
tas y que seguramente la respuesta es diferente de la 
manera en que la muestras, yo creo que esto la hace más 
grande todavía. 

Las obras abiertas, que puedes incluir muchas cosas… a 
mi me gusta mucho una frase, y yo la repito mucho, de 
Louise Bourgeois y no la conocí bien, en su casa, en los 
últimos años de su vida, decía una frase como que de 
alguna manera, en la creación, ponemos algunas cosas 
que no queremos que falten. Luego otra cosa es lo que 
la gente interpreta e incluso más allá, lo que ponen ellos 
que nunca pensamos, que vamos... que se escapa de 
lo que nosotros habíamos pensado. Eso es lo que hace 
grandes las piezas, ¿no? Que caben muchas más cosas, 
incluso alguna inesperada, más allá de lo que el propio 
artista puso. Esa es la grandeza de las obras mayúscu-
las. Bueno, si revisamos la historia universal, las grandes 
obras de arte son precisamente esas, (en) las que caben 
mucho más de lo que decidieron sus propios artistas, y 

que jamás pensaron que podrían ser interpretadas de 
esta manera. Bueno, ese es el caso de Bill Viola, ¿no? [...] 
por eso  lo hace muy grande.

S A : Por eso mismo, las dos últimas preguntas, que son 
las que abren un poco paso a toda esta investigación, 
porque me cuesta encontrar artistas que hayan trans-
formado su obra de tal forma que el significado pueda 
transformarse de igual forma. Uno de ellos, por ejemplo, 
es Anish Kapoor, con Sectional bodies, que a pesar de 
haber sido expuesta en 3 ocasiones, si que en una de 
ellas, que fue en el Macro de Roma, supuso una transfor-
mación literal. 

Además de exponerse en un sitio cerrado, se le arrebata-
ron las paredes contenedoras de la instalación para que 
dialogasen con el propio espacio expositivo y entonces, 
pues bueno, se transforma. 

La pregunta que abre paso a toda esta investigación es 
¿puede la obra reinventarse al mostrarse en un espacio 
expositivo de manera diferente a la concebida por el ar-
tista en la fase inicial, cambiando así la idea originaria y 
por tanto transformando su significado, no sólo ante el 
espectador, si no en la mente del propio artista?

V G : Claro, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Mira, 
hemos coincidido en Anish Kapoor, pero es que te di-
ría que hay obras que no cambian de espacio, pero que 
cada segundo son diferentes, y seguramente se han pre-
visto así. El mismo Kapoor cuando hace la mágica “bean”, 
la judía, no se como se llama, Cloud gate o algo así, en 
Chicago, hace una previsión de que la obra cambie en 
cada fase de la hora del día, según la persona que tenga 
delante… Es un espejo, y por tanto, como espejo que es, 
tiene infinidad de posibilidades, nunca tendrás exacta-
mente la misma disposición. [...]

S A : Claro, pero así era la intención. La intención era esa 
desde un primer momento, pero y cuando…

V G : No, no, por supuesto, ahora te estoy cambiando. 
La intención era esa por supuesto, pero es verdad que 
la evolución de las obras, pues tienes eso, que una cosa 
es como la conceptualizaron, pero luego esa propia obra 
empieza a tener una vida propia, y en esa vida propia, 
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en la evolución y el sentido que se le vaya dando, o sim-
plemente en su disposición del espacio puede impactar 
de forma diferente en el espectador. Si pienso estos días 
en alguna obra que haya visto y que simplemente por el 
cambio de formato y su disposición cambia el sentido, 
e incluso releyéndola en los ojos del propio artista, te lo 
diré, pero no hay ninguna duda. No hay ninguna duda de 
que esto puede suceder.

S A : ¿Y crees que la falta de documentación al respecto, 
de esas entrevistas, de esas cuestiones al propio artista 
sobre la autenticidad, o sobre la autoridad de su propia 
obra, son tan escasas por estar reñidas con el mercado 
artístico?

V G : A ver hay unas guías muy rígidas por parte del es-
tudio. Es verdad que quizás esta obra han permitido ser 
expuestas de múltiples maneras, pero yo diría que es un 
poco una excepción, porque hay ciertas obras… te lo digo 
porque la selección de las obras de la Pedrera estaba cla-
ro cuales entraban, cuales no y de qué manera, en qué 
formato, con qué silencio, con qué entradas, si se acce-
día por la derecha o por la izquierda, o sea, había todas 
unas categorías impuestas por parte del estudio. Ya te 
digo que este es un caso extraño, digamos, ¿no? que fue 
un acto de generosidad pero también es una obra que 
se adapta y allí es donde está un poco una relectura casi 
invitada por el propio estudio y artista, pero que no es la 
norma en el caso de Bill, porque viene todo super-mega 
codificado. O sea, hay una lista de obras y al lado como 
se tienen que exponer y de qué manera. Es interesante. 
Es la excepción, sin ninguna duda. 

S A : Claro, no es tanto cuestionar la labor que tiene el ar-
tista, porque yo creo que es fundamental, creo que sobre 
todo en el ámbito instalativo, una vez que muere el artis-
ta, a no ser de que este lo deje por escrito, hay artistas de 
la instalación, que precisamente tras su muerte lanzaron 
un llamamiento a otros artistas para que interviniesen y 
adaptasen su obra a diferentes espacios, ¿no? Pero con 
esto me refiero a que, no tanto por parte de los propios 
artistas, porque creo que miman mucho su obra y, evi-
dentemente, Bill Viola tiene su estudio y sus trabajadores 
y estudian muy mucho como tienen que poner las cosas 
para que todo funcione…

V G : [...] Son una familia que aunque Bill ahora mismo 
desapareciera y Kira también lo hiciera, tiene un estudio 
que llevan 20 o 30 años trabajando juntos, que aunque 
no estuvieran ellos se hacen casi los sacerdotes del cómo 
tiene que mostrarse la obra. A veces Bobby (Jablonski), 
que es un poco la jefa de instalaciones de las obras de 
Bill, es más cartesiana a veces que Kira.

S A : Claro, por eso…

V G : [...] Yo a veces hablo con Kira y me dice “no, no hay 
ningún problema”, pero es que Bobby me ha dicho “tú 
déjate de Bobby, tú has hablado conmigo” y ya está. Re-
laja mucho más las condiciones a veces.

S A : Es más de cara al público, al no querer, que es la 
última pregunta… Creo firmemente que con este tipo de 
actos, de actos que pasan de soslayo por la mente de los 
espectadores, de comisarios, de historiadores, yo creo 
realmente que con esto el artista está reivindicando la 
autoridad ante el objeto artístico, haciendo de este algo 
cambiante.

V G : Si.

S A : O sea, creo que es una forma de que el artista, apar-
te de firmar y de que su firma pueda valer más o menos 
en el mercado, el está haciendo el objeto artístico algo 
suyo, algo que por ser cambiante, depende de él. 

V G : Si, si… No, está claro, está claro. Es quien puede 
reinterpretar, rediseñar, como… quien mejor que él. 
Porque luego, una vez que el artista no está, nos con-
vertimos en absolutamente cartesianos de la exposición 
que él firmó y que está validada, cuando ahí un mismo 
objeto, presentado de otra manera, incluso teniendo al 
lado otro, puede cambiar su interpretación. 

No, no, está claro, pero bueno, ahí el tiempo ya dirá, por-
que hoy en día hacemos este tipo de relecturas a través 
de comisarios, curadores, que se ocupan precisamente 
de buscar otras interpretaciones colocando cosas de for-
ma diferente, o incluso poniendo otros objetos a su lado 
que cambien el sentido.
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S A : Si, Anthony Gormley, por ejemplo, tiene una obra 
(no se si conoces a ese artista) que está hecha con mu-
ñequitos de barro. Esa obra al principio aparecía con 
una forma quizás étnica, donde el espectador se situa-
ba igual, al centro, y se componía de alrededor de unas 
200 piezas. La obra fue evolucionando y evolucionando 
y se convirtieron en miles y miles y millones de piezas, 
de muñequitos, de tal forma que expulsan al espectador 
de lo que es la sala. El espectador ya no puede acceder 
a contemplar la obra. Ahí pone una barrera. Entonces, si 
que es cierto que esto no se ha documentado como una 
transformación en la idea original de la obra, si no una 
evolución. Y no hablo tanto de evolución, que es lo que 
me criticaban al principio, cuando me rechazaban el títu-
lo de la tesis, porque hablo de una transgresión, no de 
una evolució. Hablo de que la idea se transgreda de tal 
forma que cambie, que cambie incluso la concepción que 
pudo tener Bill Viola o Kira para exponer The Crossing en 
la catedral de Durham, siga siendo algo cambiante por-
que no han encontrado quizás la forma definida, defini-
tiva de exponer ese concepto de la mente del artista, es 
como un estudio constante, y eso lo que hace es que el 
espectador…

V G : Bueno puede ser parcialmente las dos, una es la 
búsqueda de nuevos significados, de nuevos impactos y 
luego otra es algo tan práctico como mirar de adaptarse 
al lugar donde se muestra. En este caso, Kira lo dejaba 
un poco más abierto y casi de forma irónica decía que es 
una adaptación por temas más de espacio, punto. No iba 
más allá en la construcción de una teoría, ¿no?

S A : Si, ese es el miedo que me planteo con la tesis, que 
es encontrarme que realmente no tiene del todo impor-
tancia, que se pueden adaptar, pero luego encuentras…

V G : Ahí no lo tengo tan claro, en el caso de Bill y Kira, en 
este caso concreto de The Crossing.

S A : Yo es que creo que The Crossing es mucho más…

V G : Si hubiera habido una teoría sobre cómo lo inter-
pretan, y qué están buscando y como quieren ir puliendo 
esto.. hubiera entrado mucho más, pero es que no entró, 
no entró. Me dijo, oye, aquí no hay mucho más discurso 

que adaptarse a la situación del espacio. Me pareció que 
así como en otras obras eran mucho más estrictos, aquí 
eran un poquito más laxos. Te lo digo a riesgo de casi 
arruinar una parte de tu trabajo, digamos, pero bueno… 

V G : [...] Es que nosotros somos capaces de interpretar 
cosas que ellos ni siquiera han pensado. A mi me sigue 
gustando mucho la frase de Louise Bourgeois, que va-
mos más allá incluso de lo que los propios artistas van, y 
ese es el trabajo del público.

S A : Si, si. Por eso a mi me resulta un tema que sería 
bueno poder… estoy cogiendo artistas vivos precisamen-
te para eso, para crear un diálogo, no solamente conmi-
go, si no entre ellos mismos. 

V G : Está claro, si si.

S A : Y que ellos muchas veces se replanteen también las 
cosas y bueno, pues… Pero bueno, seguiremos avanzan-
do. Para mi esta entrevista significa mucho porque nece-
sitaba avanzar de alguna forma, y necesitaba cierto fee-
dback respecto a Bill Viola, porque Bill Viola es con el que 
he abierto toda la caja de Pandora del mundo instalativo. 
Te agradezco enormemente esto, que me facilitases…

V G : Si quieres aclaraciones, no se, ampliar un poco la 
información o quieres llamarme en otro momento, pues 
sin ninguna duda, vale?

S A : Perfecto.

V G : Muy bien, Saudade. Cuídate mucho.

S A : Muchísimas gracias, igualmente.
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La transgresión de la idea en el espacio expositivo. 
En diálogo con Bill Viola, Anish Kapoor, Mona Hatoum y Antony Gormley.

En diálogo con Anish Kapoor 
(8 de septiembre de 2020)  

Sectional Body preparing for Monadic Singularity was ini-
tially conceived to be exhibited in gardens of the Palace 
Versailles in 2015. Sectional Body was shown in the Star 
Grove outside of the path, hidden and apparently, locked 
up. The viewer had to follow a narrow corridor to reach it 
and then the space opened up before his eyes, revealing 
that black steel cube with red holes, in an open space, 
making the formal distance with the space that surroun-
ded it even more evident.

  Did you ever plan to exhibit Sectional Body in di-
fferent�spaces�to�the�one�for�which� it�was� initially�
conceived?

  What were your intentions regarding the viewer? 
What did you expect to provoke on them?

Since the Versailles exhibition, we have seen Sectional 
Body exhibited in different places. 

In MACRO exhibition in Roma in 2017, you decide to show 
it without the exterior walls that complete the structure, 
and it was placed inside the building. At first sight, one 
could think that decision was made exclusively because 
the structure was in a closed exhibition space, but a few 
months ago, it was shown again in an interior space, in 
the Central Academy of Fine Arts (CAFA) in Beijing, this 
time with is complete and closed structure.

In the Beijing and in the Serralves exhibitions, the viewer 
had the chance to contemplate early models of the art-
works, and this presented more evidently the original 
idea and gave the chance to compare it to the final work. 
Sectional Body, as presented in Versailles, Oporto and 
Beijing reflect that original model, so it seems clear that 
it was rethinked for its presentation in the MACRO exhi-
bition space.

  What were your intentions with that transforma-
tion of Section Body for MACRO?

  The viewer experience of Sectional Body would be 
different�because�of�that�transformation,�so,�inevi-

tably, its meaning for the viewer would change also  
Did it change for you too?

Sectional Body as presented in MACRO seemed to me 
to relate more with the space and the other works than 
with the viewer. Somehow, the viewer was deprived from 
those moments of intimacy and reflection, from that su-
blime feeling of being transported to an apparently unk-
nown environment just by passing through the opening 
in the side of the sculpture.

  Given that formal and interpretative transforma-
tion of Sectional Body, why did you decide to inclu-
de it in that monographic exhibition in MACRO?

And to finish, I’d like you to answer the question that 
opens my thesis:

  Can art works be reinvented when exhibited in a 
space�in�a�different�way�to�the�one�conceived�by�the�
artist at its origin, thus changing the seminal idea 
and� transforming� its� significance� not� only� before�
the viewer, but also in the own mind of the artist? 

Many people and myself regard you as an artist that 
constantly expands the possibilities of contemporary 
sculpture through the constant exploration of form and 
space and through the use of color and materials.

For me, your exploration doesn’t end there, but with 
transgressions like the one in MACRO, you still keep in-
vestigating the staging and presentation for the viewer, 
and therefore keep evolving the meanings of your own 
works, beyond what is already cemented in the minds of 
the critics and public.

  Has your own idea and meaning of your works chan-
ged� through� your� experiences� in� different� exhibi-
tion spaces? 

I know is a complex question, but after enjoying many 
of your interviews, I find it a pleasure to listening to your 
ideas about authoring and the no-totality of art, and it is 
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because of this that I’d like to invite you to reflect upon 
your career through the years, making a retrospective of 
the inception and evolution of your work.

Through my investigation I consider that installation is a 
form of art that escapes the conventions of the art mar-
ket, giving a principal role to the author as creator.

On many occasions, critics and scholars pigeonhole your 
work by criticizing that you hide the artistic gesture. It is 
true that in works like Concrete Room, you leave that ges-
ture exclusively to a machine, but in works like Sectional 
Body and its presentation in different spaces, MACRO 
specially, your intervention in it is evident.

  Is the artist vindicating his authoring over the art 
object by making this a changing entity?

ANISH KAPOOR: Showing a complex work is always a 
reinvention. The space of display is not passive, it has 
a deep impact on meaning. Sometimes it is possible 
to remake the work in a new context or situation. This 
old-new work can sometimes reveal new content. 

Artists don’t just make objects–art is mythological and 
just like the retelling of a myth can have new-old mea-
ning. Good art does not deliver a meaning.  A good 
work of art is a site in which meaning arises in the inte-
raction between the work and the viewer.

Thank you so much for your collaboration.
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En diálogo con Mona Hatoum 
(13 de diciembre de 2021)  

Across your career we have seen that you are not afraid 
of exposing the exhaustive study about materials and 
shapes that take part in the creation of your works until 
you get to the result you have in mind. 

Since A couple of swings (1993) through Balançoires en 
fer (1999-2000) to Balançoires (2010), we have witnes-
sed how you presented to the viewer different concepts 
using the same visual image: a couple of swings positio-
ned in such a way that they were deprived of the chance 
of movement. 

You keep generating new meanings by switching the ma-
terials of which the swings are made of, and even add 
the image of a split map of Beirut, as is the case with Ba-
lançoires, created in Lebanon.

It seems clear to me that you don’t ever consider the 
work as ”finished”, that you don’t believe in the definitive-
ness of the dialog with the viewer or with the space

MONA HATOUM: I would like comment here on your 
assumption that the works are ‘unfinished’:

I am not sure that working with the form of the swings 
in several works means that each work is not finished 
and needs the others to complete it. Each of the works 
you mention above deals with a different concept and 
is complete and independent of the others.

For instance, A Couple (of swings) presents two adult 
size swings, quite precious looking. The seats of the 
swings are made from very transparent and ethereal 
crystal-clear glass and are suspended from polished 
stainless-steel chains. The beautiful and elegant mate-
rials used here are meant to maximise the tension of 
an impending disaster. If they were to swing towards 
each other, they would smash to pieces, indicating the 
potential fragility of a couple’s relationship. The work 
Balançoires en fer was created during a residency at 
Le Creux de l’Enfer in Thiers, in the Southern part of 
France. It is a disused knife factory turned into an art 
centre and was the inspiration for the work. In this ins-

tallation, the two swings are facing each other, and the 
front edges have been cut at an angle creating a sharp 
knife-edge like a horizontal guillotine. The work also 
holds an implication of violence and grave danger if 
the swings would start to move towards each other. 
Also, using the words ‘en fer’ (which means ‘made of 
metal’) in the title of the work, which sounds like the 
word ‘enfer’ (the French word for ‘hell’) is a reference 
to the name of the knife factory: Creux de l’Enfer (mea-
ning ‘Hell’s hole’).

And finally, the work Balançoires, which was produced 
in Lebanon for my solo exhibition at Beirut Art Center 
in 2010. Again, two swings with glass seats hang at a 
short distance from each other but in this case, you 
can see that the surface of the glass seats has been 
carved and sandblasted to depict the map of Beirut as 
a divided city with the East side on one swing and the 
West side on the other. There is here a palpable ten-
sion of a possible disaster as any movement towards 
each other can create a collision with the threat of mu-
tual destruction. So each of these works using a pair of 
swings speaks of a different kind of tension and threat. 

  Is that the case with the dialog with your artist self? 
Does it ever end?

MONA HATOUM:  ///

  To what extent does improvisation play a role in the 
realization of those alterations you make to bring 
new meaning to your works?

MONA HATOUM: The process of making can take 
me in multiple directions and create transformations 
during the process of making the work. The reverbe-
rations that come out of the final work are not neces-
sarily what I envisioned them to be and one can only 
reflect on the outcome after the work is done.

A year after Balancoires (2010), you present Suspen-
du (2010), in which that unilateral dialog between two 
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presences is abandoned and it is transformed into a 40 
swings installation. You move away from the aesthetics of 
your previous works and bring the concept closer to your 
most current works by the use of the red color and provo-
king the interaction of the viewer with the work to genera-
te movement between the pieces. (The work Suspended 
(2011) was created a year later, which was an installation 
that consisted of 35 red and black wooden swings).

  Do you study the formal aspects of each show and 
this motivates the creation of new works? Is it an 
evolution of the original idea after your experience 
in the spaces and through the passage of time?

MONA HATOUM: Actually, Suspendu, 2010 came 
first as it was created in the first part of the year du-
ring a residency at the MAC/VAL, musée d'art contem-
porain du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine and reflected 
specifically on the cultural diversity of the inhabitants 
of this suburb of Paris. The surface of each of the 40 
swings is engraved with the plan of a capital citiy of the 
world and those of the countries which the inhabitants 
of Vitry-sur-Seine originate from. 

Each swing is hung at an oblique angle to its neighbour, 
creating a sense of geographical dislocation, alluding 
to the constant flux of migrant communities across the 
world. The swings are held down by metal chains crea-
ting a mobile geography set in motion by the visitors 
who walk through the installation, evoking the idea of 
lives suspended between here and elsewhere.

After working for a period of six months on the Mac/
Val installation, I then created Balancoires (2010), for 
my solo exhibition at the Beirut Art Center. As mentio-
ned before, the work depicted the split map of Beirut 
with the East side of the city on one swing and the West 
on the other showing the political tension specific to 
this location.

For me the physical nature of the space and the formal 
aspect of the work are of utmost importance as concepts 
and ideas are articulated through the material reality of 
the objects and environments. I often use geometry and 
abstraction and the meanings are implied through the 
phenomenological impressions the materials convey 
and therefore remain open to interpretation.

In my opinion, the same thing happens with Undercu-
rrent: in 2002 we saw the work Pom Pom City, created 
with natural wool and two years later in Undercurrent 
those fibers were transformed into electrical cables that 
ended with flashing lights simulating the respiratory 
rhythm of the material. In 2008, this grey wiring was 
transformed into red, adding greater weight to the work 
with respect to the exhibition space and opening new 
meanings to the viewer.

After this analysis, made from my full admiration for your 
work, I would like to ask you two final questions that are 
really the foundation upon which the hypothesis of my 
research work is built.

  Can art works be reinvented when exhibited in a 
space�in�a�different�way�to�the�one�conceived�by�the�
artist at its origin, thus changing the seminal idea 
and� transforming� its� significance� not� only� before�
the viewer, but also in the own mind of the artist?

MONA HATOUM: I have tried to highlight that I see 
each of these works as finished entities, stemming 
from different ideas and intentions, conceived often 
within a specific context or exhibition space.

Pom Pom City, 2002 and Undercurrent, 2004 have a 
similar structure but were conceived in relation to spe-
cific exhibition contexts and with very different inten-
sions. In Pom Pom City, which was created for a space 
in Mexico City, an interlocking grid of of fibers at the 
centre refers to the complex street plan of Mexico City, 
and long strands of wool radiate outward to represent 
the chaos of urban sprawl and growth. Each strand 
ends in a pom pom that collectively form a circle at 
its parameter. I was reflecting on the geometric grid 
nature of the city centre that very quickly turns into 
meandering organic roads in the nearby suburbs. 

Undercurrent, 2004 is a loosely woven mat made of 
cloth covered grey electrical cables that spill out of the 
central square and meander across the floor to end 
in a light bulb each. The bulbs form a circular halo of 
light on the outside perimeter of the square mat and 
are controlled by a dimmer device that fades them up 
and down in a slow breathing-like rhythm. It is an elec-
trified carpet with what could be seen as a malevolent 
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force running underfoot. This came from a desire to 
explore the idea of undercurrents of hostility or social 
unrest that often remain invisible and unexpressed. 
When I came across an electric cable covered in red 
cloth, I decided to make a larger version of the work: 
Undercurrent (red), 2008. 

Meanings and interpretations of an artwork differ 
from one person to another as they, individually, bring 
their own reading that is based on their experience 
and personal history. In the same way, different con-
texts can produce various meanings and associations 
for the same work. 

  Can these unpredictable and sometimes ephemeral 
creation acts be catalogued in some way to leave 
evidence of the subordination of the artistic object 
to the intention and desire of the artist? Should 
they be?

MONA HATOUM: I am not sure it is useful or desira-
ble to limit the interpretation of a work according to 
the original intension of the artist as the work acqui-
res a life of its own and can contain multiple layers 
of meaning. The language of visual art is ambiguous, 
and meanings can be multiple and contradictory. I like 
to think that the viewer plays an active role in the in-
terpretation of the work and the creation of meaning. 
Therefore, the work becomes a proposition that relies 
on the viewer to complete it and remains an open sys-
tem with the meaning always in the making.

  Is the artist vindicating his authoring over the art 
object by making this a changing entity?

MONA HATOUM:  ///

Maybe your answers may originate new questions in my 
project, I’d would be grateful if you could attend to them 
in the same way in the future. 

Thank you so much for your collaboration.

Saudade Artiaga
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La transgresión de la idea en el espacio expositivo. 
En diálogo con Bill Viola, Anish Kapoor, Mona Hatoum y Antony Gormley.

En diálogo con Antony Gormley1  
(5 de enero de 2022)  

[1] Véase nota a pie en la página 170 del apartado de conclusiones de este trabajo de investigación. En esa nota, a modo de resumen, se explican los motivos por los 
que no pudimos conseguir el testimonio directo del artista y las soluciones encontradas para aportar nuevo conocimiento sobre su proceso de creación. 

Field is cataloged in a fixed time period between the first 
and the last time you presented these figures to the pu-
blic, in what I believe is an evolutionary exercise of the 
minimalist concept that you started in 1989 and that rea-
ched, for the moment, its highest expression when it was 
exhibited in Chongqing in 2003.

  At the time you started Field in 1989, did you think 
it would reach that magnitude or was the creative 
process� of� taking� the�work� to� different� exhibition�
spaces that led Field to grow to what ended up being 
in Chongqing in 2003?

 ANTONY GORMLEY:  ///

Before following up with Field, I would like to stop at one 
of the works that have managed to paralyze me despite 
having been only able to experience it through the ima-
ges that I have come across while writing this thesis. The 
work I am referring to is Another Place, 1997.

In Another Place we find figures taken from a mold of 
your own body that contemplate the horizon, something 
that you consider as the skin that surrounds everything 
just like our own skin. We experienced something similar 
in Havmann years before when you proposed, through 
that silhouette drawn on the horizon of Mo i Rana, a re-
conciliation between the world and its people.

With your work Time Horizont you substitute the sea by 
the land but the figures no longer look in the same di-
rection, but simply remain static, avoiding to cross their 
gazes. The shape can be associated with that of Another 
Place, but the meaning changes enormously for the 
viewer. 

  How does the meaning and original idea of the work 
change when confronting it to a space so that it can 
be experienced by the spectators?

 ANTONY GORMLEY:  /// 

  Do you think that the exhibition spaces can be con-
sidered the new studio of contemporary artists?

 ANTONY GORMLEY:  ///

In 2007 you presented your work Event Horizon in which 
the figures were placed on rooftops to contemplate the 
pedestrians, generating great concern for those who rai-
sed their gaze, in the same way as the Field figures rai-
sed their gazes. The spectator was still the focus of the 
gaze of those figures, but somehow the viewer in Event 
Horizon was transformed into the object and the figures 
into viewers.

In London, those figures in the rooftops announced that 
something was happening inside the space where you 
were presenting Blind Light. The silhouettes of the spec-
tators who were inside the fog filled room could as well 
be part of other works like Another Place or Time Horizon.

From that point on, it seems that in your works you 
decide to give more physical evidence of participa-
tion to the viewers  What changed in the way you 
saw your own work? Did you set Event Horizon as a 
statement about past intentions regarding the new 
role you give the viewer in your later works?

 ANTONY GORMLEY:  ///

We know that the viewer's interpretation plays an in-
disputable role in works of art and even more so their 
actions or reactions when we are talking about artistic 
installations. In my research I turn to artists to try to find 
out if they take into account this necessary collaboration 
when adapting the work to different spaces and if these 
transformations can alter the original idea that the artist 
had when devising the work. Somehow, works remain 
open to the passage of time and space and the artistic 
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object escapes from the bonds of experience and rema-
ins at the will of the artist's changing intentions despite 
having been previously exhibited and registered before 
the viewers in a very specific way. 

  So    can art works be reinvented when exhibited in 
a�space�in�a�different�way�to�the�one�conceived�by�
the artist at its origin, thus changing the seminal 
idea�and�transforming�its�significance�not�only�befo-
re the viewer, but also in the own mind of the artist?

 ANTONY GORMLEY:  ///

The art forms that emerged with more force since the 
1960s have been persecuted by art critics in order to 
catalog it and, in some way, cage it as a response to an 
institutionalization of the artistic object that is inevitably 
linked to the market. The works that I speak of in my re-
search have been adapted to spaces, contexts or times in 
such a way that their meanings are transgressed not only 
interpretively but formally in the mind of the viewers. 
Those transformations are not registered, not by the ins-
titutions, only in the minds of the viewers, this way cau-
sing that  the creative process for which they were and 
are altered by the artist is blurred.

  Is the artist vindicating his authoring over the art 
object by making this a changing entity?

 ANTONY GORMLEY:  ///

Maybe your answers may originate new questions in my 
project, I’d would be grateful if you could attend to them 
in the same way in the future. 

Thank you so much for your collaboration.
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En diálogo con Miguel Fernández-Cid  
(22 de febrero de 2022)  

  Has leído mi trabajo al completo a falta de las con-
clusiones  En líneas generales, ¿qué te parece el re-
sultado?

  MIGUEL FERNÁNDEZ-CID (M F ): En la práctica del arte 
contemporáneo, de las pocas cosas sobre las que ten-
go certeza es del papel desempeñado por el artista a 
la hora de decidir los objetivos, límite y posibilidades 
de su obra. Como comisario, cuando se trata de plan-
tear un proyecto individual, escucho al artista e intento 
entender qué es lo que quiere, primero en términos 
generales y después en cada obra. En el diálogo que 
se establece en la definición de un proyecto es él quien 
debe llevar la voz. Entiendo que al comisario le quedan 
los matices, que casi siempre son de intermediación. 
Si el artista duda porque se enfrenta a situaciones que 
desconoce (por ser escasa su intervención en proyec-
tos públicos o por llegar a una institución cuyos espa-
cios son muy específicos), el comisario puede tener 
certezas sobre cuestiones concretas, pero la decisión 
final debe ser del artista. Eso en términos generales, 
porque, como en todo, las excepciones abundan, pero 
quedan resueltas en lo que podríamos llamar el pre-
proyecto, al definir los objetivos que se persiguen con 
la exposición. Plantear la primera exposición de un ar-
tista fallecido tiene, por ejemplo, un riesgo extremo, 
pues la imagen que se transmita puede condicionar la 
lectura inmediata de su obra. 

  Como idea general, soy partidario de abrir, de ampliar, 
no de dar una imagen muy cerrada o focalizada en un 
aspecto, pero que funcione como recorrido, como ex-
posición, sin necesidad de que sea cronológica (p.e., la 
exposición de Luis Caruncho en el Museo de Ponteve-
dra, 2017). Otra opción es cuando se quiere reivindi-
car a un artista olvidado, en cuyo caso puede convenir 
mostrar una imagen firme, que suscite interés y nos 
lleve a preguntarnos por el conjunto de su trabajo (p.e., 
la exposición de Rafael Baixeras en el CGAC, 1999). Ló-
gicamente, si el artista quiere establecer un diálogo 
distinto y da protagonismo a la visión del comisario, 
adelante, pero contar con la opinión del artista es 
siempre un valor de primer orden.

  Si me preguntas cómo creo debe ser la posición del 
gestor, insistiría en la facultad de mediación. De forma 
muy específica, conviene dejar claras desde el princi-
pio las posibilidades de la institución, en especial sus 
límites (en España, generalmente presupuestarios) y a 
partir de ahí ver no sólo cómo sacarles el máximo par-
tido sino cómo ampliarlo. El gestor debe ser cómplice 
del artista para entender qué puede ofrecerle que le 
interese. A veces son cuestiones ajenas a lo material, 
como tiempo para que conozca los espacios y se haga 
con ellos, para que las obras encuentren su diálogo. Un 
ejemplo fue la exposición de Din Matamoro en el MAR-
CO (2021), en la que reunimos un conjunto importante 
de obra de los últimos años y le invitamos a que toma-
se las salas del museo como su estudio durante casi un 
mes: las obras fueron encontrando su lugar, mientras 
se solucionaban cuestiones que el espectador al final 
no percibe. En muchas ocasiones, se trata de dar con-
fianza, y si es posible exprimir medios y recursos.

  El crítico analiza y juzga lo que ve. Artista, comisario 
y gestor pueden echar en falta que valore algún ele-
mento en su análisis, como puede ser las posibilidades 
con las que se cuenta para cada proyecto, pero eso son 
detalles que pasan desapercibidos.

  Al público soy partidario de darle unos mínimos guiños 
de complicidad: un texto al inicio que simplemente le 
de dos datos que seguro agradece el visitante ocasio-
nal. Me gusta pensar en públicos, en plural, porque los 
hay muy distintos y debemos pensar en todos. Cuan-
do se trata de planificar una programación, quizá en lo 
que más me detengo es en ver qué artistas coinciden 
en cada momento. A veces buscas similitudes de par-
tida, en otras que sean propuestas muy diferenciadas 
en lenguaje y soporte.

  Aunque el análisis de partida sea el mismo, algo así 
como qué parece conveniente hacer en cada momen-
to, las posibilidades presupuestarias, administrativas o 
de equipo, te obliga a concretar. Puede sonar extra-
ño, pero la complicidad de un artista de gran recono-
cimiento y trayectoria (pienso en Giuseppe Penone, 
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Rebeca Horn, Richard Tuttle, Georges Rousse, Ernesto 
Neto, Antony Gormley o Mona Hatoum, cuando expu-
sieron en el CGAC) facilita que su proyecto sea eco-
nómicamente asequible, incluso por debajo de otras 
opciones que se entienden fruto de presiones sobre 
los gestores, porque resultan ajenas al sentido de la 
programación general.

  ¿Consideras el espacio expositivo como el nuevo 
estudio del artista contemporáneo en cuanto a que 
es en ese espacio donde los artistas de la instala-
ción culminan la obra cuando ésta requiere de re-
configuraciones?.�¿Esas�reconfiguraciones�deberían�
considerarse�nuevas�obras�si�su�significado�varía�de�
forma notable? 

  M F : Afortunadamente hay muchos tipos de artista 
y resulta muy difícil generalizar incluso qué es el “es-
tudio” y el “taller”. Ángel González escribió maravillo-
samente bien sobre ello: “De ser una habitación de la 
casa, el estudio ha pasado a designar un piso de pe-
queñas dimensiones: un piso de soltero. ¿Y qué hacen 
los solteros en sus estudios si no soñar con posibles 
aventuras?”. El arte está en esas aventuras, con inde-
pendencia de que su formulación requiera el apoyo de 
grandes espacios, un equipo de colaboradores y ayu-
dantes, una soledad casi ascética o la ligereza de un 
ordenador.

  En los casos que planteas, está claro que son artistas 
implicados con el espacio, acostumbrados a medirse 
con él. Una de las experiencias más enriquecedoras 
es ver cómo analizan los espacios y debaten con ellos. 
Quizá sea la experiencia más positiva de haber traba-
jado en el CGAC, donde la arquitectura de Álvaro Siza 
pone a prueba los recursos de artistas contrastados. 
No oculto que me identifico con el perfil de artista que 
llega tenso cada mañana y no se relaja hasta que no 
ve alcanzados los objetivos que se propuso para esa 
jornada: lo percibo como un acto extremadamente 
generoso, dado que trasluce el reto real y la satisfac-
ción de vencerlo. Y no se trata de una lucha por im-
ponerse, eso generalmente lo dicen los comisarios y 
gestores, sino la búsqueda para obtener lo máximo 
en cada ocasión.

  Hablamos, por supuesto, de artistas que, con indepen-
dencia de que se trate de una exposición individual o 

la participación en una colectiva, siempre lo viven con 
extrema intensidad.

  Cuando se define un proyecto, cuando se seleccionan 
las obras, se tienen en cuenta las características de los 
espacios en los que van a ser mostradas, e incluso con 
qué otros proyectos se coincide. ¡Claro que durante el 
montaje surgen nuevas ideas y alternativas! Lo más 
leve es cuando un artista o un comisario quieren pres-
cindir del marco puesto a una obra por su propietario, 
pero existe un perfil de artista acostumbrado a jugar 
con el espacio, con sus posibilidades. Unos buscan el 
apoyo de equipos de arquitectos e ingenieros, otros de 
la técnica, y un tercer grupo modifican algún aspecto 
de la obra para ocupar o responder al espacio: los sue-
los de Juan Muñoz.  

��En� ese� caso� ¿de� quién� dependería� el� calificarlas�
como obra nueva? 

   M F : Desde luego, al artista. Normalmente, el que asu-
me de partida que trabaja con un componente esce-
nográfico, defiende que la obra es una y sus medidas 
variables. En otros casos, hacen referencia al lugar ex-
puesto, incluyéndolo como un elemento más (caso de 
los “field” de Anthony Gormley, especialmente cuando 
hay una acción previa colectiva). O a un cambio de es-
cala, material o color: generalmente, el artista realiza 
las modificaciones como respuesta al espacio en el que 
van a ser expuestas las obras. Hasta la incidencia de luz 
directa puede sugerirles esas variaciones. El proyecto, 
la idea matriz, son uno, pero su manera de exponer 
aconseja la variación.

  Existe otro perfil de artista que anota cuidadosamente 
cada versión de una obra, consciente de que el espacio 
que ocupan requiere que la pieza se concentre o sea 
más expansible (como ejemplo, la exposición de Yolan-
da Herranz Pascual en el MARCO, 2019).

  El espectador puede percibirlas distintas o muy fami-
liares, pero es el artista quien determina si deben con-
siderarse la misma obra, diferentes versiones o traba-
jos distintos.

  ¿Puede la obra reinventarse al mostrarse en un es-
pacio expositivo de manera diferente a la concebida 
por el artista en la fase inicial, cambiando así la idea 
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originaria�y�por�lo�tanto�transformando�su�significa-
do no solo ante el espectador sino en la mente del 
propio artista?

  M F : Por supuesto, y como ejemplo el momento en el 
que Juan Muñoz decidió unir dos obras en una, en el 
montaje de una exposición en Valencia. El artista tiene 
la propiedad intelectual y el control de su obra. Si quie-
ren variar la obra de un coleccionista, la institución y el 
artista deben comunicárselo previamente y obtener su 
aprobación.

  Muchas veces, los artistas dicen que las exposiciones 
que reúnen obras de distintas épocas les sirven para 
reflexionar sobre el sentido de su trabajo, para retomar 
aspectos que habían quedado marginados. Algunos lo 
hacen, incluso sin ser inicialmente muy conscientes de 
ello. Manipular una obra y cambiar su sentido es una 
forma extrema de esa situación.

  Más leve, al menos en apariencia, son las pinceladas 
adicionales que puede dar un pintor a un cuadro, con la 
excusa de que lo limpia: lo que se debate es lo mismo, 
aunque ahí a nadie se le ocurre que la titule de nuevo.

  ¿Está el artista reivindicando la autoridad ante el 
objeto artístico haciendo de este algo cambiante?

  M F : Aunque es una opinión personal, para mí el ar-
tista tiene siempre esa autoridad. Si quiere modificar 
una obra terminada y vendida, hay mucha legislación 
al respecto sobre sus límites, e incluso difiere según los 
países. Si el artista especifica que es cambiante, lógica-
mente apunta su voluntad de adaptación. Y sí, podría 
entenderse como una manera de reivindicar autoría y 
sentido.

  ¿Qué sucede y por qué cuando los textos sobre obras 
de arte no incluyen transgresiones como las que po-
demos ver en el caso de Sectional Body de Anish Ka-
poor, por poner un caso evidente, cuando fue pre-
sentada sin las paredes en el MACRO de Roma?

  M F : La ventaja de trabajar con artistas vivos es que se 
puede dialogar con ellos. Si un comisario quiere con-
tar con un obra, primero debe hacer las gestiones para 
solicitarla; si, porque en su idea o ante las característi-
cas del espacio, quiere modificar su percepción, debe 

ponerse en contacto con el artista y el propietario. Yo 
lo haría primero con el artista porque sin su respaldo 
el asunto estaría cerrado, y con su complicidad tendría 
un argumento adicional para convencer al propietario. 
Se trata de aplicar el respeto y el sentido común. Y un 
artista puede defender que una obra pensada de una 
manera, se puede transformar: el argumento suele ser 
la relación que establece con el entorno, con el espacio.

  Al final, lo que se modifica generalmente en estos ca-
sos es la presentación de la obra, no tanto la idea. Esta 
la tiene definida el artista, que buscará que la relación 
con los espacios sea la mejor.

  Eso sí: si un artista decide transformarla de un modo 
radical, que altere su sentido inicial, o incluso si la des-
truye, ahí está planteando una obra nueva, una acción 
sobre una anterior, pero eso es otro asunto.

  Como apuntas en tu texto, en el fondo lo que varía es 
qué modelo de espacio se defiende como más atracti-
vo: hemos pasado de buscar la aparente limpieza del 
“cubo blanco” al necesario diálogo con espacios nue-
vos, muchos de ellos de arquitectos con valores muy 
plásticos, o espacios reformados. Todos tienen sus 
ventajas e inconvenientes, y no solo para los artistas: 
hay soluciones arquitectónicas cuyo mantenimiento 
agota los presupuestos de las instituciones.

Muchas gracias por tu tiempo, Miguel.
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En diálogo con Jaime Lavagne  
(22 de marzo de 2022)  

En 2004 comisariaste la exposición colectiva Excéntrico. 
Complicada, inusual, pero de exquisito acabado, y para 
mí, un nuevo horizonte sobre el que proyectaría mi futu-
ro como artista. 

  ¿Qué recuerdas de aquel proyecto y de la exposición 
Excéntrico?

  JAIME LAVAGNE (J L ): Sinceramente, Excéntrico es una 
de las exposiciones más importantes para mí, por el 
tiempo que pude dedicar a configurarla y por la gran 
involucración y predisposición de los artistas que for-
maron parte de la colectiva. La idea principal trataba 
de hacer casar un planteamiento original de arte actual 
relacionado con la ciudad de Lugo y su promoción den-
tro de los actos promocionales jacobeos del año 2004. 

  La modestia presupuestaria y el hecho de ser un mu-
seo con poca ambición en cuanto a la producción de 
exposiciones de arte contemporáneo, me obligó en 
cierta forma a obtener una actitud ambiciosa al pro-
poner un concepto expositivo que por aquel enton-
ces estaba en auge: el de la ciudad como espacio de 
tránsito (el “no-lugar” de Marc Augé) y aplicarlo en una 
colectiva de artistas que, siendo todos profesionales 
de reconocido prestigio y trayectoria, no transitaban 
por la corriente principal (mainstream) del sistema del 
arte. Dicho de otro modo, eran por su independencia e 
imagen y por no ocupar la centralidad del stablishment 
estético: artistas excéntricos.

  Para todo ello fue necesario requerir de cada uno de 
los artistas participantes, obras en formatos innova-
dores o diferentes a los soportes y técnicas por ellos 
utilizados habitualmente. Para explicar la tesis de la 
exposición a la dirección del museo, se hizo llegar un 
escrito en el que se describían los varios hilos conduc-
tores de la misma. Ese mismo texto se remitió también 
a los artistas, a los que se requirió adicionalmente otro 
(del tipo que fuera y sin voluntad explicativa) sobre su 
participación en el proyecto.

  La propuesta de aquella exposición consistía en alejar 
a los espectadores del centro en busca de lugares en 
los que se diese una posibilidad de existencia alterna-
tiva para el arte. En mi opinión, esos lugares tienen 
vías secundarias de conexión, carreteras comarcales 
podríamos decir; en otros, se mantienen bastante ais-
lados, con difícil comunicación hasta la gran línea. En 
cualquier caso, los artistas participantes de la muestra 
no tenían por objetivo desplazarse hacia el centro sino 
seguir un camino mucho más dificultoso, poco asfalta-
do. Dificultades orográficas, de alojamiento, de despla-
zamiento, que no resultaban nada extrañas para los 
artistas de aquella exposición; artistas que pisaban el 
terreno, que aceptaban la intemperie y se desplazaban 
paso a paso hacia un lugar que podríamos considerar 
periférico.

  Una de las cosas en las que quise detenerme a la hora 
de plantear la exposición fue definir una metodología. 
La exposición partía de una consideración del “sistema 
del arte” como un conjunto compuesto de subconjun-
tos, de manera que para seleccionar a los artistas par-
ticipantes se partió de las prácticas artísticas habitua-
les (centrales): pintura, escultura, instalación, vídeo, 
fotografía y también arte sonoro.

  Pues bien, la exposición pretendía recorrer esas zonas 
para encontrar usos excéntricos de las diversas prác-
ticas artísticas, entendiendo que del conjunto de los 
recorridos periféricos se podrán deducir los lugares 
poco transitados del territorio del arte.

Desde que el arte contemporáneo comenzó a dejarse ver 
en las instituciones artísticas y se consolidaron las figuras 
de los comisarios y críticos de arte con el fin de acercar 
ese arte tan difícilmente catalogable al público. 

  ¿Crees que el papel del comisario podría ser el de 
coautor� al� enfrentarse� a� dificultades� y� posibles� li-
mitaciones, generadas por el espacio expositivo del 
que el comisario es el mayor conocedor, a la hora 
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del montaje de la exposición? ¿qué papel jugáis los 
comisarios a la hora de tomar decisiones en el espa-
cio expositivo respecto a una obra de arte?

  J L : Siguiendo con el ejemplo de la colectiva Excéntrico, 
dada la amplitud de la lista de artistas presentes en la 
muestra, uno de los problemas a resolver fue precisa-
mente la distribución de espacios para adaptar cada 
una de las propuestas con coherencia y rigor expositi-
vo. Sobre este particular tengo que destacar las enor-
mes diferencias ambientales que existían entre los pla-
nos facilitados previamente por el museo y la realidad 
de la distribución, después de seguir una distribución 
apriorística sobre el croquis recibido. A pesar de tener 
una experiencia previa de montaje en alguna de las sa-
las en las que se llevaría a cabo la exposición, una de 
las primeras enseñanzas de estos ensamblajes es las 
grandes sorpresas que nos pueden aguardar si el co-
misario y su equipo no han sido informados al detalle 
sobre todos los aspectos del montaje.

  Las obras solicitadas a los artistas debían encajar casi a 
la perfección en los espacios elegidos y no era posible 
desatender la inclusión de alguna obra sin romper el 
valor de la misma, pues casi todas las presencias esta-
ban definidas por varios elementos que conformaban 
el sentido y el acento que cada artista se había pro-
puesto relatar. Además, la narración se hubiese resen-
tido para cualquier visitante avezado, por lo que las 
decisiones procuraron transformar el espacio, cuan-
do no fue posible hacerlo de otra forma, a través del 
levantamiento de paneles que creasen los ambientes 
adecuados entre artistas.

  Yo creo que en ningún caso el comisario debe interferir 
o pretender ser coautor de la obra simplemente por 
haber facilitado la forma en la que presentar la obra en 
un espacio expositivo concreto. Quizás mi visión como 
comisario es más simplista de lo que tiene que ser la 
labor del comisario, pero coincido con lo que dijo en 
su día el crítico de arte y padre de la transvanguardia, 
Achille Bonito Oliva (Italia, 1939), en cuanto a que la 
verdadera tarea del comisario es, simplemente, la de 
organizar la exposición. Nada más. Organiza la exposi-
ción, distribuye las obras y no debe tener mayor prota-
gonismo respecto a eso. 

  Otra cosa es que un elemento distintivo de esta ex-
posición fue el catálogo puesto que en él perdurará la 
exposición. Los textos que en él se recogen son reflejo 
de lo que fue la exposición y el disponer de un buen 
catálogo es una manera de compensar. 

  ¿Consideras el espacio expositivo como el nuevo es-
tudio del artista contemporáneo en cuanto a que es 
en ese espacio donde los artistas de la instalación 
culminan� la�obra�cuando�ésta�requiere�de�reconfi-
guraciones?

  J L : Estoy de acuerdo en que teníamos limitaciones 
a la hora del montaje. En concreto a mí me ayudó un 
artista que se ganaba la vida más como montador de 
exposiciones que como artista: Josechu Dávila (Madrid, 
1966). Algunos artistas ayudaron en el montaje de la 
exposición y a otros les resultó imposible acudir.

  En general no hubo transformaciones en las obras por-
que realmente transformamos el espacio para evitarlo.

��¿Esas�reconfiguraciones�deberían�considerarse�nue-
vas�obras�si�su�significado�varía�de�forma�notable?�

  J L : Evidentemente sí, pero no en el caso de Excéntri-
co. Artiaga aprovechó un espacio de lujo y aprovechó 
un trozo de muralla presente en la sala destinada a 
mostrar su obra para darle mayor significado. 

  ¿Puede la obra reinventarse al mostrarse en un es-
pacio expositivo de manera diferente a la concebida 
por el artista en la fase inicial, cambiando así la idea 
originaria�y�por�lo�tanto�transformando�su�significa-
do ante el espectador y el propio artista?

  J L : Sin duda. Siendo redundante en lo comentado an-
teriormente, hay obras que cambian su significado a la 
hora de presentarse al público en un espacio expositi-
vo concreto. Por y para ello se tienen dos opciones, o 
bien alterar el espacio o bien adaptar la obra. 

  ¿Qué sucede, y por qué, cuando los textos sobre 
obras de arte no incluyen transgresiones como las 
que podemos ver en obras como las recogidas a lo 
largo de este trabajo de investigación?
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  J L : Esta pregunta me recuerda a la estética relacional 
de Nicolas Bourriaud (Francia, 1965). La crítica ha de-
venido hoy en algo que no es crítica ni es nada. Lo po-
demos ver en los periódicos. Simplemente describen lo 
que se presenta en la galería. No son crítica sino meras 
descripciones promocionales de un evento expositivo. 

  ¿Cuál será el destino o labor del comisario y crítico 
de arte en los próximos años teniendo en cuenta el 
afianzamiento�del�arte� intangible�y� los�nuevos� so-
portes digitales en los que se produce una narrativa 
paralela a la crítica de arte (registrada tradicional-
mente en soportes analógicos como catálogos, re-
vistas y periódicos), donde cada vez de forma más 
notable�se�producen�contradicciones�o�reafirmacio-
nes sin una base fundamentada a través del contac-
to directo con el artista?

  J L : Indicadores o descriptores de lo que se está ha-
ciendo o que señalen a las NFTs. El soporte papel cada 
día tiene menos presencia y parece ser que todo va a 
seguir ese camino desgraciadamente. Me acordaba 
antes de la diferencia entre los críticos convencionales 
que también fueron comisarios como por ejemplo  Cle-
ment Greenberg (Estados Unidos, 1909-1994). 

Muchas gracias, Jaime, por brindarme tu tiempo para 
esta entrevista. 
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La transgresión de la idea en el espacio expositivo. 
En diálogo con Bill Viola, Anish Kapoor, Mona Hatoum y Antony Gormley.
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