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La Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid, que acoge un
completo programa de exposiciones y actividades en el emblemático edificio diseñado por Antonio Palacios, ha puesto en
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cepción espacial. Dirigido por Juan Carlos Rico Nieto, propone
un ejercicio multidisciplinar presentado como alternativa a los
análisis tradicionales en torno al ejercicio museográfico, planteando una reflexión permanente y simultánea desde los diferentes conocimientos, actores y herramientas que participan de
la experiencia expositiva.
A través de una convocatoria pública fueron seleccionados los
21 participantes que desde marzo hasta diciembre del presente año 2016 están trabajando en el desarrollo teórico, investigador y experimental del laboratorio. La composición del mismo
está conformada por tres grupos de igual número de participantes que representan las tres especialidades implicadas: 1/3
de artistas plásticos/visuales, 1/3 de historiadores del arte y 1/3
de arquitectos. La elección de los participantes se realizó principalmente por la motivación y la disponibilidad de cada uno de
ellos, y no únicamente por el perfil curricular. El resultado es un
grupo muy heterogéneo, con edades y experiencias diferentes,
y por lo tanto con ideas y propuestas dispares pero complementarias.
En esas sesiones presenciales, todos los miércoles de 18:30 a
20:30 horas en la Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid, se
realizan las presentaciones por grupos de lo trabajado a lo largo
de la semana, y las coincidencias y sinergias que pueden darse
entre los participantes.
La publicación que se presenta a continuación supone una radiografía del desarrollo del laboratorio, con los resultados obtenidos en la primera parte del año. Los siete grupos participantes, cada uno de ellos formado por un artista, un historiador del
arte y un arquitecto, tienen la oportunidad de mostrar sus líneas
de investigación en una memoria de trabajo y en este sentido,
no se ha tratado de compilar una serie de textos teóricos, sino
una breve sinopsis de las direcciones tomadas por los siete grupos, que casi confieren a la publicación la forma de un cuaderno
de bitácora.
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Después vendrá la segunda parte de La percepción espacial cuyos resultados serán tan valiosos como los que se han generado
en la primera. Agradecer, por último, la entregada dirección de
Juan Carlos Rico así como la implicación y profesionalidad de
los 21 artistas, historiadores y arquitectos inmersos en este reto.
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Alejandro Llano

Transcurrida ya la mitad de este Laboratorio, merece la pena hacer
una serie de reflexiones que ya han sido esbozadas en las bitácoras.
La primera de ellas corresponde a la posible respuesta de la pregunta
que enuncia el título.
Había tres puntos específicos que hacían de esta propuesta una investigación singular:
1.

Problemas del contenido. Al estudiar la percepción del espacio
con respecto al arte, era evidente que no se podía entender como
un simple objeto (como los principios enunciados de la psicología
del espacio), sino más bien como una obra con un contenido abstracto, en el que el espacio se viese presionado por condicionantes
personales, culturales y sociales.

2. Problemas de los participantes. El segundo problema hace referencia a los participantes y, por supuesto, a mí. Pertenecemos a una
sociedad en la que investigación se considera una labor marginal
(por mucho que se repita constantemente su interés en todos los
ámbitos académicos y políticos) acentuada por una educación que
no fomenta el desarrollo del conocimiento personalizado. Además,
los participantes no eran investigadores profesionales; en mi caso,
sí he abordado –a mi manera– anteriormente muchos proyectos de
investigación ayudado por diversos profesionales y con hipótesis
de trabajo ya enunciadas y mucho más sencillas.
Por otra parte, también teníamos un problema añadido: la diversidad profesional. Historiadores, arquitectos y artistas manejan lenguajes profesionales diferentes, y no sabíamos hasta qué punto el
diálogo iba a ser negociable y eficaz.
3. Problemas de la metodología. Ya intuí desde el principio que iba
a ser el problema más complicado. Teníamos tres problemas fundamentales: primero, carecíamos de criterios objetivos en la investigación pura, dadas las especiales características de nuestro
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trabajo; segundo, no manejábamos con soltura la información, el
análisis de esta y su conversión posterior en hipótesis de trabajo;
tercero, no coordinábamos bien la teoría con los ejercicios prácticos y experimentos realizados por los grupos integrantes.

b. En relación a los participantes destacaría tres actitudes muy loables. Primero, han desaparecido los egos en un colectivo muy
bien preparado y muy joven, lo que es digno de admiración y, por
ello, les expreso mi profundo agradecimiento; segundo, se han
aceptado con asombrosa naturalidad los otros lenguajes y, de
esta forma, la comunicación ha sido desde el primer día totalmente fluida (tema básico que, paradójicamente, no suele suceder
con frecuencia); tercero, debo reconocer el alto nivel de interés y
trabajo, tanto en calidad como en intensidad (a pesar de las otras
dedicaciones de los participantes), que ha desembocado en una
cantidad de información apabullante.

Impresiones al día de hoy
¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi estado de ánimo una vez transcurridos cincos meses de trabajo? Para intentar que el lector y todos
nuestros seguidores (se lo agradezco de verdad) puedan hacerse una
idea más clara, he dividido la argumentación en tres apartados distinguiendo: aquello que ha ido bien (en algún caso sorprendentemente
bien), lo que no está funcionando tan bien y las perspectivas futuras.

c. Derivado de todo lo anterior, el aprendizaje obtenido –independientemente de los resultados finales– ha sido sorprendente y
mayor en calidad y cantidad, si lo comparamos con los sistemas
tradicionales de trabajo e investigación. Se preguntarán cómo
puedo afirmar esto con tanta rotundidad, y la respuesta es sencilla: si hacemos caso a los especialistas en dicho tema, el que
yo haya aprendido personalmente implica que ellos también han
debido aprender. Solo por este aspecto merecería la pena desarrollar experiencias como la del LIME.

I. - Cosas que van muy bien:
a. En cuanto al contenido, desde el principio se percibió la complejidad del problema y, por tanto, que solo podríamos tratar una pequeña parte de él. En este sentido, se han planteado teóricamente
todos los temas que surgían en torno a él, y también se han trabajo algunos de sus diversos caminos: la percepción general y la
percepción individual de la obra; la percepción y el movimiento;
la percepción intensa frente a la percepción diluida; la relación de
la obra con el espacio y con la arquitectura; la teoría de juegos; la
percepción ideológica, cultural y social.

II. - Dificultades
a. La falta de experiencia investigadora de todos nosotros es evidente: trabajo, riesgo y talento no han seguido un camino equilibrado,
fundamentalmente por el miedo secular al fracaso que existe en
nuestra cultura (inseparable de la investigación, pues no hay uno sin
otro). Mi posición de simple director de orquesta, sin intervenir en
el contenido del proyecto, ha sufrido los mismos avatares (a pesar
de los consejos de especialistas tanto en el aprendizaje como de la
investigación): falta de experiencia y de método. Por ello asumo,
como no podía ser de otra manera, mi responsabilidad.
b. Las sesiones de trabajo, junto al trabajo de investigación personal,
son fundamentales, por dos razones: la primera por el conocimiento
de las propuestas de los otros grupos, que influyen ineludiblemente
en el proyecto propio, y en segundo lugar por la participación directa en todas las discusiones que se generan, aunténtica sustentación
del laboratorio. La diferente situación laboral de los participandes
configura una asimetría entre los que pueden asistir regularmente y
los que no.
c. La metodología ha sido nuestro gran campo de batalla, como ya
habrá podido adivinar nuestro lector. No hemos sido capaces de
generar un protocolo de trabajo ordenado y ello se refleja en: la falta
de valoración y de síntesis de toda la información obtenida (1), en la
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confusión de la información con las hipótesis y en el paso de la una
a la otra (2). Por tanto, existe una indecisión entre desarrollar un trabajo generalista frente a uno detallado y en profundidad. Tal y como
indicaba antes, en los proyectos de investigación que había dirigido
otras veces, partíamos de unas hipótesis establecidas previamente,
lo que allanaba el camino

En la elección de los participantes hemos acertado claramente, y ello
ha quedado reflejado en su capacidad intelectual y de trabajo. Fuimos
muy estrictos, pues era importante conseguir a los mejores, por encima
de cualquier otra virtud que tuviesen los aspirantes y que no se relacionase específicamente con el trabajo que iban a realizar. En este aspecto,
estamos plenamente satisfechos.
En un proyecto de investigación es muy importante conocer el camino seguido (Memoria de Trabajo), por lo que he fomentado que los
equipos reflejaran en sus textos todas las dudas, fallos y puntos negativos: debe quedar constancia para futuros investigadores. Asimismo, es
fundamental que sea un proceso abierto donde todos los interesados
expresen libremente sus opiniones. En este sentido, el LIME ha sido muy
eficaz: desde las alabanzas a las críticas todo se ha desenvuelto, desde
la más estricta limpieza, evitando teñir las opiniones de estos matices
extraprofesionales a los que tan acostumbrados estamos.

III. - Perspectivas futuras
Preveo que en esta última parte del LIME que nos queda por desarrollar
vamos a tener una serie de problemas que ya han quedado enunciadas
en las últimas sesiones: la definición clara de las hipótesis de trabajo
y su desarrollo posterior en profundidad (3). Estamos, pues, inmersos
en un desarrollo que puede tener un carácter generalista, de profundización, o mixto, en función de cada equipo. Pero para ello hemos de
esperar a Diciembre.

PUNTOS CONFLICTIVOS

Y por último, un detalle que para mí es bastante novedoso: entre las
veintidós personas que configuran el LIME se estableció desde el principio una relación que va más allá de la cooperación profesional, y ello ha
supuesto el surgimiento de diferentes propuestas ajenas a esta investigación y que espero que se consoliden en el futuro.

Cuatro conclusiones paralelas importantes
La primera de ellas va dedicas a las dos personas que han hecho posible
este Laboratorio: Antonio Sánchez (subdirector general de Bellas Artes
de la Comunidad de Madrid) y Javier Martín Jiménez (asesor de arte de
la Comunidad de Madrid). Uno me llamó y el otro lo aceptó. Ambos asumieron un riesgo, como queda claro con lo anteriormente expuesto, han
tenido una actitud realmente excepcional dentro de una sociedad que
siempre prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer (¡Bien caro
lo pagamos y me temo que lo seguiremos pagando!). Además, no me
pusieron la más mínima pega y aceptaron todas mis condiciones. Quien
me conoce sabe que no soy una persona laudatoria de por sí –afortunadamente no lo he necesitado para encontrar trabajo– y me parece muy
importante que quede constancia de esta inusual y encomiable actitud.
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Más información
Taller de montaje de Exposiciones I: Procesos de diseño
https://www.amazon.es/El-Taller-Montaje-Exposiciones-Procesos/dp/1533463514/
https://www.amazon.es/El-Taller-Montaje-Exposiciones-I-ebook/dp/B01GLZ0HZA
http://edicionesalfeizar.com/epages/ec8119.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec8119/
Products/0151

Taller de montaje de Exposiciones II: Lecturas expositivas. Tipologías
espaciales. Circulaciones
https://www.amazon.es/Taller-Montaje-Exposiciones-Expositivas-Circulaciones/
dp/1533464588/
https://www.amazon.es/El-Taller-Montaje-Exposiciones-II-ebook/dp/
B01GLZ0KMK
http://edicionesalfeizar.com/epages/ec8119.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec8119/
Products/0152

Taller de Montaje de Exposiciones III: Percepción. Soportes.
Tratamiento de la piel
https://www.amazon.es/Taller-Montaje-Exposiciones-Percepci%C3%B3nTratamiento/dp/1533465606/
https://www.amazon.es/El-Taller-Montaje-Exposiciones-III-ebook/dp/
B01GLZ0P8Y
http://edicionesalfeizar.com/epages/ec8119.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec8119/
Products/0153

Una experiencia piloto: La percepción espacial en los museos. INAH.
ENCRyM. México 2014
https://www.dropbox.com/s/q2h1y6opt66hvcy/Una%20experiencia%20piloto.
pdf?dl=0
https://drive.google.com/open?id=0B5pC3YWsM785WjdpNUJ6T0tDeFE

Laboratorio de investigación y experimentación museográfica.
Protocolo teórico.
(JCR21office Editions 2015)
http://www.bubok.es/libros/241987/LABORATORIO-DE-INVESTIGACION-YEXPERIMENTACION-MUSEOGRAFICA-Protocolo-teorico
https://drive.google.com/file/d/0B5pC3YWsM785aVVrOWJOanUwLUk/
view?usp=sharing

Otros enlaces profesionales:
http://jcr21office.blogspot.com.es/
http://lapercepcionespacial.org/
https://www.facebook.com/groups/493620917488778/?fref=ts
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EQUIPO 1
RITMOS DE PERCEPCIÓN

Juan Enrique Álvarez Cabezuelo

ARQUITECTO

Elisa Echegaray Diez

HISTORIADORA DE ARTE

Lydia Garvín Vidanes

ARTISTA

EQUIPO 1
RITMOS DE
PERCEPCIÓN

Tras superar el ecuador del laboratorio, sintetizamos la metodología y el proceso que hemos llevado a cabo en este frenético trabajo
de análisis, lo que nos permite tomar conciencia de lo aprendido,
pero sobretodo del punto en el que estamos y hacia dónde nos encaminamos. El camino que hemos escogido, se presenta como un ir
y venir lleno de incógnitas, de luces y sombras, que con el tiempo
van tomando forma, definiendo nuestras inquietudes y delimitando
las cuestiones que más nos preocupan.

I. - Aproximación y análisis de los elementos dados (obra /
espacio)
Nuestra primera aproximación al trabajo fue desde un enfoque académico, basado en el análisis del enunciado del problema para entender a qué caso concreto teníamos que enfrentarnos; ya que nos
parece fundamental, por lo menos al principio, acotar el campo de
pruebas sobre el que vamos a experimentar para poder organizar el
proceso.
Examinamos las obras dadas con un sentido de acercamiento. Escalamos las imágenes para entender la relación formal entre ellas, y
conseguir así deshacernos de todo su contenido historiográfico. Las
clasificamos en función del tiempo estimado que tardaría un espectador medio en percibirlas, obtenido a partir de una serie de parámetros: tamaño y complejidad de la obra, técnica, duración en caso de
vídeos, etc.; datos con los que construimos una tabla.
Esta clasificación por tiempos de aprehensión de la obra, nos será
útil más adelante cuando trabajemos con los ritmos.
El análisis del espacio nos proporcionó conclusiones interesantes:
frente a un espacio central en doble altura y de gran amplitud vertical y estructura axial longitudinal, tenemos una serie de espacios
periféricos comprimidos en dos alturas y con una relación visual cruzada continua con el espacio (la nave principal). La sala nos ofrece
unas complejas pero atractivas posibilidades perceptivas (estática y
dinámica).

II. - Aproximación a las leyes de la percepción tratadas
como leyes físicas (Newton)
Para continuar con cualquier línea de trabajo, nos sentimos obligados
a estudiar más sobre las leyes de la percepción y para ello acudimos
a la obra de Rudolph Arnheim, Art and Visual Perception (1966). Nos
parece que es posible, a partir de Arnheim, establecer una analogía
casi directa entre la percepción y las leyes de Newton.
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El primer elemento de similitud nos lleva a hablar de fuerzas y de equilibrio. Cada elemento percibido tiene asociado un peso (hablando en
términos perceptivos, pero es inevitable la recurrente referencia una y
otra vez a sus equivalentes mecánicos). Esta fuerza –entendida como
magnitud vectorial, es decir, definida por una dirección y un sentido– interactuará con el resto, alterando o restableciendo la situación inicial de
equilibrio.

pero modificables y manipulables dentro del espacio, siguiendo las
necesidades o deseos del sujetos perceptor.

IV. - El experimento: la percepción de la obra
Para entender mejor el proceso de percepción de la obra de arte, se nos
ocurrió plantear un experimento que nos permitiera contabilizar y parametrizar las reacciones en presencia de la obra. Los sujetos de esta prueba fueron nuestros compañeros del Laboratorio, a los que se les pidió
que se introdujeran en una sala de Alcalá 31 en pleno montaje, en la que
habíamos instalado una copia a tamaño real de una de las obras objeto
del enunciado.

Es muy interesante profundizar en la analogía que se extiende al concepto de momento: un elemento tendrá más peso en la percepción
cuanto más alejado esté del centro de gravedad.
Recogemos y prestamos atención a: fuerzas de comprensión, equilibrio, peso, simetría, dirección y profundidad.

Nuestros compañeros fueron entrando en la sala de manera individual
y en grupo, con la intención de advertir las relaciones con la obra seleccionada, pero también con la presencia de más individuos. Mediante la
grabación de cada uno de los sujetos, del recorrido efectuado y de los
tiempos empleados en cada parte del proceso, obtuvimos una base de
datos. Esta nos serviría para generar unos mapas que nos ayudasen a
entender el comportamiento del espectador.

La segunda ley de la percepción tiene que ver con nuestra propia condición humana. Inconscientemente tendemos a clasificar lo que percibimos en función de unos invisibles ejes de coordenadas: en horizontal
y en vertical. Por supuesto, no son comparables, aunque solo sea por la
diferencia en la movilidad que tenemos en el cuello en uno y otro eje.
Para ejemplificar la fuerza que tienen estos ejes predeterminados, hacemos la prueba con algunas de las obras con las que estamos trabajando, volteándolas en horizontal o vertical. El resultado es una alteración completa del complejo de equilibrio de fuerzas perceptivas.

Se plantea entonces una hipótesis de partida –como en todo experimento– desarrollada a partir de las teorías de percepción basadas en el
cono visual: habría una distancia óptima para percibir la totalidad de la
obra, a la que deberían tender a acercarse todos los sujetos.

III. - La neutralidad / segunda piel

El resultado del experimento son una serie de mapas de recorridos superpuestos. Es interesante comprobar que más que puntos determinados, lo que se dibuja son más bien unas nubes de puntos de contornos
difuminados, que albergan la mayor probabilidad de recorrido.

Con la intención de generar un ámbito neutral en la sala, estudiamos
la posibilidad de construir un espacio dentro del propio espacio arquitectónico, una especie de envoltorio o segunda piel que constituyese
la envolvente ideal para la percepción de las obras.

Además, se observan los cambios de comportamiento al percibir la obra
en solitario, en pareja o en grupo. En estos casos se aprecian espacios de
respeto para evitar cruces.

Para ello analizamos una serie de envolventes espaciales que configuran la percepción de la experiencia visual, y que fueron realizadas para
percibir de manera muy concreta y estudiada una serie de piezas: las
obras de Claude Monet, James Turrell y Walter De Maria en el Chichu
Art Museum en Naoshima, Japón. Esta quimera que sigue latente en
nuestros intereses, nos muestra un método para vivir y sentir la exposición de las obras, más de allá de una sucesión meramente cronológica o temática: que la totalidad del proyecto expositivo se convierta en
un complejo artefacto o máquina de percepción.

Otra conclusión que se extrae de la información obtenida, es que contrariamente a lo planteado en la hipótesis (en la que establecíamos una
distancia de percepción óptima en función del tamaño de la obra y
cono visual del espectador), se construye un volumen de percepción:
una nube de puntos de aproximación.
Hay que tener en cuenta, como factor atenuante, que los sujetos eran conscientes de que estaban formando parte de un experimento, lo que pudo influir en que su comportamiento fuese menos espontáneo de lo pretendido.

Estos dispositivos se nos plantean como posibles lugares equilibrados
o neutrales en los que el entendimiento de la obra con el entorno se
convierte en un todo. Barajamos las posibilidades de que estas máquinas o artefactos perceptivos se alojen como elementos estáticos,
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que identificaba a las personas que se movían, y un sonido más contundente para las personas que realizaban una parada.

•

En el caso de los videos, comprobamos que el ritmo sólo con sonido
no se entiende y hay que apoyarse en la imagen de la onda sonora
para comprender la intensidad y el orden. Aporta más información y
genera más interés entre los compañeros las imágenes de las ráfagas.
Los mapas térmicos llaman más la atención por su interés antropológico que como un dato sobre el que sacar una base o unos parámetros de creación arquitectónica entorno a ellos.

Registros de la estela o el aura del movimiento de los sujetos.
En una sola imagen se resume el recorrido de esas personas
viendo las obras.

Sobre las nubes de percepción sí trabajaremos más adelante.

V. - El espacio esgrima
Una vez encontradas estas envolventes perceptivas, la idea que teníamos acerca de hacia dónde deberían dirigirse nuestros pasos, era
la de encontrar el espacio envolvente que permitiera recoger la obra
de forma óptima.
Para dar este salto conceptual, tomamos prestada la idea de espacio esgrima desarrollada por Federico Soriano. En su libro Sin tesis
(2004), habla de formas roca, formas esgrima y formas nube. Luego
traslada estas ideas a los espacios roca, espacios esgrima y espacios
nube, correspondientemente.

•

El espacio esgrima es generado por el movimiento, como el que forman las continuas estocadas de dos luchadores de esgrima batiéndose. Es un espacio cambiante, dúctil, inestable, sin contornos claros.
Un ejemplo de este espacio son las playas. Estas son colonizadas durante el día por bañistas que colocan sus sombrillas y hamacas, además se juntan, se separan… En definitiva, configuran efímeramente el
espacio, hasta que al cumplirse el ciclo diario desaparecen lentamen-

Nubes de percepción difusa: mapas en los que las que las paradas y los recorridos de las personas en los grupos han generado un mapa de percepción similar a una nube en torno a la
obra.
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te y la playa se queda vacía: como tabula rasa para el día siguiente.
Nuestra intención es la de encontrar una envolvente, física o virtual,
que se adecúue a estos volúmenes de percepción que hemos encon-
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trado gracias al experimento, y que se vaya adaptando también a la
geometría de la sala. Esta envolvente se introduciría dentro de la sala
como un espacio parásito, al estilo de los edificios no construidos
de Lebbeus Woods, estableciendo una relación de simbiosis con el
espacio general de la sala.

una figura interesante que aúna el estudio de las matemáticas, la
música y la arquitectura, con ejemplos arquitectónicos donde estos
mundos se conectan y comunican, por ejemplo las ventanas del convento de Saint Marie de la Tourette, donde la luz pasa a través de un
gran ventanal dividido por líneas verticales que generan un ritmo y
un movimiento.

Lo ideal sería crear un espacio en base al dado, que haga al espectador fluir entre las obras. Para ello, nos vemos obligados a estudiar los
recorridos de las personas, y también el espacio que se necesita para
la observación de estas.

A partir de la idea de la afectación de los ritmos a la percepción general
de la exposición, generamos unas imágenes para ilustrar un ejemplo de
elemento arquitectónico como piel intermedia entre el espectador y la
obra, y de cómo pueden generarse ritmos a partir de la repetición de
elementos arquitectónicos simples y cómo pueden afectar esos ritmos
a la percepción de las obras en el recorrido.

VI. - El ritmo
A raíz del experimento, pudimos observar también la importancia que
adquirían los tiempos en la percepción de la obra. Durante el proceso
de aprehensión, se producen unos picos de atención que contrastan
con otros momentos en los que se pierde la relación directa con la obra,
ya sea porque el espectador se está trasladando o porque está interactuando con otros sujetos.

VII. - Espacios virtuales / la luz
Con el fin de tomar distancia de los datos recogidos –para quizá volver
a ellos en algún momento– damos un paso hacia atrás buscando esta
vez elementos que no sean arquitectónicos, y que nos ayuden a configurar el espacio, de manera real o virtual.

Tras estas reflexiones, descubrimos que estos ritmos son un fenómeno
fractal en cierta medida, que se dan por igual en la percepción de la
obra aislada como en la percepción general del recorrido de la exposición.

Nos centramos, en una primera aproximación, en la luz, por la simplicidad y por la potencia para guiar y fijar recorridos. Comenzamos a entender la luz como materia. Hemos descubierto una serie de ejemplos
en los que la luz se convierte en generadora de espacio, ya sea a través
de la densidad (planos de luz densa que configuran elementos arquitectónicos) o de elementos lineales (que generan la ilusión en planos
espaciales). Estos espacios virtuales son, en realidad, trampantojos,
engaños perceptivos, pero nos parece muy interesante explorar cómo
pueden afectar a la percepción de las obras.

El interés por los ritmos de percepción y la incorporación de la variable
temporal, nos ha llevado a estudiar conceptualmente partituras de músicos vanguardistas como John Cage, Earle Brown y Iannis Xenakis. El
análisis no es tanto musical como conceptual, una forma sugerente de
representar los ritmos de la percepción.
En el caso de Xenakis, nos hemos extendido más en el estudio del
personaje, que nos ha ayudado a dar el siguiente paso. Se trata de
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Tras esta reflexión, tomamos consciencia de los elementos que hemos
ido investigando y que revelan y definen nuestra línea argumental:

LA PERCEPCIÓN ESPACIAL

•

El tiempo se ha convertido en una preocupación constante,
aunque a veces involuntaria, que nos ha servido como variable
de la lectura expositiva.

•

La búsqueda del equilibrio y la neutralidad como necesidades
intrínsecas para la experiencia perceptiva.

•

El ritmo en sus diferentes escalas, tanto en la escala de la percepción de la obra como en la de la exposición en conjunto.
También la apreciación de cómo ambas escalas funcionan de
forma similar.

•

La luz como generadora de espacio, ya sea a través de ilusión
material mediante la densidad o de la ilusión espacial a través
del dibujo lineal.
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EQUIPO 2
DERIVA
CARTOGRÁFICA

Es posible que casi desde el primer momento las tres personas que
integramos el grupo estuviéramos de acuerdo en trabajar con la cartografía. El hecho de tener que explicar y representar las posibilidades de un espacio expositivo junto a los numerosos condicionantes,
hacía de este modo de aproximación para la comprensión espacial
de los objetos, conceptos, condiciones y procesos; el método idóneo.
El mapa conforma un metalenguaje gráfico idóneo para la comprensión espacial de las cosas, así como sus atributos, convenciones, procesos, significados… ¿Por qué no crear un mapa o mapas que nos
aportaran la información más relevante sobre las obras de arte y el
espacio al que están destinadas? No se trata de una simple representación convencional con una finalidad eminentemente práctica, sino
un modelo conceptual de conocimiento para la ubicación idónea de
la obra, el espectador y el tránsito de éste en el espacio expositivo.
La posibilidad de representar gráficamente lugares y situaciones existentes, e incluso hacer previsiones gráficas de futuros e hipotéticos
planteamientos expositivos, suponía un reto que ofrecía numerosas y
sugerentes vías de investigación. Sin embargo, éramos también conscientes de que el rigor científico que se esperaba de nosotras, en algún momento podría quedar relegado a un segundo plano, para pasar
a dar protagonismo a las sensaciones, experiencias y otros aspectos
intangibles que forman una parte esencial de la percepción especial.
Para la realización de cualquier cartografía es necesario definir o
acotar el espacio, e ir generando un repertorio gráfico que identifique los parámetros que se quieren mostrar. En nuestro caso el espacio nos vino dado: la Sala Alcalá 31. La mejor forma de aproximarnos
y apropiarnos de él, fue a través de una acción que nos permitió por
un lado, entrar en contacto con las cualidades del lugar, y por otro,
un acercamiento al resto del grupo.
Propusimos una dinámica sensorial que permitió experimentar la
percepción espacial a partir de la vista, con el objetivo de reflexionar
sobre el papel de la visión por encima de cualquier otra percepción.
Un ejercicio de empatía y proximidad con el otro que nos invitó a
pensar lo inaccesible –lo desigual en general– como el acto cotidiano
que es.

Descripción de la acción
Dividimos los grupos por disciplinas:
Grupo A. Historiadores del arte
•
Función: encarnaban el sujeto ciego que recorría el espacio
provisto de una venda para limitar su visión.
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•

Objetivo: atravesar la sala longitudinalmente hasta llegar a la
gran escultura parlante.

Grupo B. Arquitectos
•
Función: representaban los elementos y barreras arquitectónicas de la sala, como columnas o vitrinas.
Grupo C. Artistas
•
Función: personificaban las obras distribuidas en sala entre
cuadros y esculturas parlantes.

Los dieciséis enunciados cuestionaban la ubicación de la obra, la
contaminación sonora, el diálogo de la obra con el espacio arquitectónico, la seguridad, la información en la señalética, etc.
Con la valoración colectiva de estos parámetros –consensuada con
la mayoría–, conseguimos asignar un color y una categoría a los diversos aspectos que consideramos relevantes para la percepción y el
recorrido y, por lo tanto, susceptibles de ser trasladados a nuestros
mapas.

Esta acción nos reveló la complejidad de la sala debido a sus numerosas columnas, distintas alturas, ornamentación, acústica y un buen
número de condicionantes que la hacen difícil en su recorrido y, por
tanto, un reto en cada montaje expositivo.
4.-Ubicación de la obra en espacios fuera del recorrido expositivo. El cuadro Autorretrato
con lengua está situado adyacente a los servicios y muy próximos a otros elementos arquitectónicos, como la escalera + barandilla, e indicaciones de emergencia (extintor, manguera de
incendios, pulsador de alarmas, cartel de «salida».)

Tras esta acción de reconocimiento, pasamos a elaborar un cuestionario que nos indicó cuáles eran los elementos de la sala y del montaje expositivo que podrían ser susceptibles de ser incorporados a
nuestro mapa museográfico; así como la información referida a los
recorridos de nuestros compañeros por el espacio de la exposición.

¿Consideras adecuado la ubicación deslocalizada del cuadro Autorretrato con lengua?

De este modo, coincidiendo con el día de la inauguración de la exposición Cuidado con la cabeza del artista Bernardí Roig, los miembros
del laboratorio recorrieron la muestra cumplimentando nuestro cuestionario, en el que debían dar un valor numérico entre el 0 y el 5 y
asignar un color (colores procedentes de la teoría psicológica de Max
Lüscher), según su percepción de los distintos parámetros propuestos.
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Llegados a este punto, nos dimos cuenta de que eran varios los mapas o cartogramas que queríamos elaborar, ya que eran varios los
parámetros con los que estábamos jugando. Estos mapas temáticos
podrían convertirse en una herramienta muy útil para la comprensión
de la ubicación de la obra en el espacio, no solo en exposiciones ya
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Para organizar todos estos datos, empezamos dividiendo los parámetros en dos grandes grupos: los museográficos y los arquitectónicos. Estos se codifican de la forma más sencilla posible, mediante
una simbología abstracta, con el fin de poder extrapolarse a diferentes situaciones.

proyectadas (como era nuestro caso), sino también para la realización de futuros montajes.

Toda esta simbología se aplica a la Sala Alcalá 31 y, en concreto, a la
exposición Cuidado con la cabeza de Bernardí Roig. Después de co-

Como es sabido, la fórmula idónea para confeccionar un cartograma
es la suma del color y el pictograma. El color supone un elemento de
gran trascendencia en la comunicación de una sensación asociada a
un objeto o situación. Debíamos buscar un código, de manera similar
al que utiliza la hipsometría en los mapas físicos con un sistema de
tintas específicas según las líneas de contorno, altimetrías o hidrografía y, por otro lado, necesitábamos elaborar símbolos, pictogramas o grafías que representaran los diversos parámetros.

dificar todos los parámetros y representarlos en el plano, se procede
a interpretar cartográficamente los resultados de la encuesta.
En primer lugar, se presenta lo que llamamos la contaminación de
cada parámetro. Según lo preguntado a los encuestados, los diferentes parámetros inciden más o menos en la percepción de la obra.
La mancha será más grande cuanto mayor sea su influencia en el
recorrido de la exposición. Cada una de ella tendrá el color que los
encuestados hayan considerado más representativo, mostrándose
fielmente su interpretación.

El auténtico reto de este trabajo consiste en adjudicar a cada parámetro, no solo color y forma, sino dimensión del dato para que su
valor sea extrapolable proporcionalmente a la superficie de referencia y, por supuesto, entendible por la que persona que lea ese mapa.
Ya no solo cabe preguntarse: ¿Dónde están las barreras arquitectónicas?, sino ¿cuál sería la representación del alcance de esas barreras?
Ya no estamos hablando únicamente de localización, sino de representar la intensidad y la cantidad del parámetro, que por otro lado
está sujeto a la subjetividad de cada individuo.
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A continuación se dibujan y superponen los recorridos de los integrantes. Esta huella que deja el público visitante nos proporciona varios datos: por un lado, las zonas vacías o prácticamente sin tránsito
en la sala; por otro, la mancha de influencia de cada obra, es decir,
cuánto nos atraen las diferentes piezas y qué puntos o lugares son
los elegidos por la mayoría del público para contemplarlas.
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emocionales. De este modo, proponemos una representación visual
en paralelo: el mapa relacional.

Se trata de un ejercicio de imaginación y creación colectiva en el que
queremos generar (coproducir) un mapa (o collage) que nos permita
pensar la sala como un espacio relacional de experimentación y confluencia, que aborde cuestiones vinculadas al plano de socialización,
donde poder visibilizar las zonas de encuentro, de proximidad, de
disfrute, de placer y de agencia, así como también zonas de vulnerabilidad, de rechazo y distancia que nos permitan reflexionar sobre el
cuerpo social como un espacio que no se define por su independencia, sino por su constitutiva relacionalidad.

La superposición de todos estos códigos nos ayuda a comprender
el comportamiento del público en una exposición: cuáles son los parámetros que más afectan a la hora de percibir una muestra, cómo
suelen recorrer una sala los visitantes, qué diferencias existen a la
hora de contemplar obras de diversos formatos, cuáles son las partes
que se quedan vacías, etc.
Como apuntábamos al principio, el mapeado que queremos realizar
tiene una doble intención: por un lado, parametrizar un espacio (y
un recorrido) museográfico a través de desplazamiento que trazan
los cuerpos; por otro, más allá de la representación ensayar el tránsito (el vagar) de los sujetos y sus respectivos recorridos afectivos y
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Este mapa será el resultado de la hibridación de estructuras (visuales
y textuales) y de distintos flujos vitales, de diversos modos y maneras de vivir, pensar y sentir el espacio.
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Mirada. Percepción
Tomamos la percepción como un proceso, una experiencia no sujeta
exclusivamente al plano físico y sensorial, sino como un todo expandido que atañe también al conocimiento, a la inteligencia y a la intuición. Contando con el discurso inherente del artista y del comisario,
asumimos que no existen elementos neutrales en ningunos de estos
aspectos.

Método
Partimos de la reducción de variables, asumiendo una cantidad limitada de complejidades:

•

Espacio: cubo blanco, contenedor aséptico donde las pareces
tienen un color neutro y la luz es difusa y óptima para la visión.

•

Espectador: nos centramos en un espectador universal, desprovisto de cualquier especificidad a tener en cuenta.

•

Obra: consideramos que tiene una serie de elementos que son
inalterables como son los aspectos formales, materiales y técnicos. Solo su conservación e integridad se imponen como
límites al número de variables.

Juego y gedankenexperiment. Conscientes y respetuosos con la vastísima investigación y documentación bibliográfica existente sobre un
tema tan complejo como es la percepción espacial, y declarando desconocer la mayoría de ellas, nuestras propuestas se presentan como
ejercicios lúdicos, superfluos por innecesarios, pero serios. El juego
como herramienta, en sus aspectos de creatividad, divertimento y desafío, nos permite barajar todas las hipótesis como posibilidad.
En esta vía de aprendizaje libre y espontánea, nos servimos de ejercicios mentales –Gendankenexperiment– para someter a estrés a la
obra, al espacio y/o al espectador, imaginando situaciones de tensión, buscando los extremos y la distorsión para llegar a ciertas conclusiones que desarmen supuestos preestablecidos en relación a la
percepción de la obra en el espacio.
Primero hacemos observaciones siguiendo la línea previsible, lógica
y ortodoxa, para inmediatamente después invertir la visión y argumentar intelectualmente la línea opuesta, a priori, no lógica y heterodoxa. Posteriormente, extraemos conclusiones.
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Ensayos sobre el método: ejercicios de estrés

B.- Tolerancia en la precisión

De los siguientes ejercicios intuitivos, se extrae y se consolida el método de trabajo previamente descrito.

A.-Posicionamiento en el espacio y autonomía de la obra

En este caso trabajamos con Obstrucción de una vía con un contenedor de carga de Santiago Serra, obra bidimensional (díptico) en la
que su contenido conceptual pesa más que su carga estética.
Elegimos para nuestro primer experimento de observación dos obras
muy distintas, tanto en factura y material, como en tamaño, cronología y concepto: Homenaje a Chagall de Pablo Gargallo y El hombre
de los árboles de los hermanos Rosado.

Imaginamos una puesta en escena para el espectador con la obra colgada en el muro. A lo largo del día, los dos paneles que componen
la imagen se van separando casi imperceptiblemente, hasta alcanzar
una distancia que hace difícil establecer una relación entre sus partes.
En el momento en que la distancia se hace intolerable para que ambos paneles tenga una lectura de imagen única, aparece un texto que
explica al espectador cómo es la que obra que debería estar viendo.

Sometemos las obras a todas las posiciones y ubicaciones físicas posibles en nuestro cubo blanco, creando una cuadrícula de posibilidades que entrelazan ubicación con posición en el espacio.

Observaciones:
•
La tensión por la separación de las dos partes del díptico tiene un umbral a partir del cual ya no es posible recomponer la
imagen como un todo.
•
Las obras que poseen un gran peso documental son susceptibles de ser relatadas. La obra /objeto –la fotografía en este
caso– no es estrictamente necesaria para que exista percepción del hecho artístico, ya que este recae en la acción o performance, convirtiéndose su documentación en secundaria.

Realizamos observaciones y estas nos sirven para deducir que existen
obras que poseen una gran autonomía intrínseca, las llamamos obras
cerradas –Homenaje a Chagall– puesto que son poco alterables en su
lectura perceptiva respecto al espacio donde se sitúan y, por tanto,
son susceptibles de ser colocadas libremente. Por otra parte, también
existen obras abiertas y permeables –El hombre de los árboles– que
son muy dependientes del espacio con el que interactúan, proporcionando múltiples lecturas.
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Por lo tanto, no siempre es necesario que esté la obra presente en el
espacio para que haya percepción.

Dos tipos de experiencias:
1)
Cuando la obra es más pequeña que el cuerpo del espectador
puede ser percibida en un solo golpe de vista, aunque ocurre
parcialmente ya que la limitación del espacio impide realizar
un recorrido en torno a ella. Por el contrario, se genera una
gran intimidad entre obra e individuo.

Juegos de percepción
Tras estos y otros primeros ensayos, llegamos a una conclusión metodológica que ha sido clave para los siguientes pasos, y que abre
una serie de posibilidades antes insospechadas. No es necesaria una
disposición óptima y ortodoxa de la obra para que esta sea percibida
de manera eficaz e incluso sugerente.

2)

De este modo, las posibilidades expositivas permiten casos de visiones creativas, que incluyen aquellas sesgadas o incluso nulas.

En el caso de que la obra sea mayor que las dimensiones del
cuerpo del espectador, ocurre un desbordamiento visual y,
por tanto, una percepción fragmentada, parcial y distorsionada por la perspectiva.

Observamos que en el momento que reducimos el espacio mínimo
vital de la obra, estamos alterando su aura, entendida esta como el
espacio en el que rebosa pero le es propio. Surge la cuestión de si
el aura es algo intrínseco a la obra de arte o solo es percibida por el
observador cuando viene generada/fabricada por el modo de exposición.

Número 1. Máximo entre mínimos: el espacio cabina

El aura de la obra ha pasado a abarcar todo el espacio cabina. Es el
observador el que penetra en el espacio ocupado por la obra y su
aura, percibe esta energía y se siente distinguido y privilegiado, llegando a desarrollar una experiencia existencialista con la obra.
También observamos que, eliminada la distancia supuestamente óptima entre la obra y el espectador, hay un tipo de percepción válida
que tiende al detalle, a la observación detenida, a la percepción fragmentada que no encontramos incorrecta, sino distinta.
Esta opción reclama mucha atención y concentración del observador. La impronta dejada por la sobrestimulación de la percepción es
imborrable. Permanece en su memoria porque ha sido generada por
una fuerte experiencia emocional.

Número 2. Orden y entropía: espacio forest

Reducimos el espacio al mínimo posible, siendo este el de las dimensiones del cuerpo del espectador, o bien la dimensión del lado
mayor de la obra, en caso de que sobrepase al espectador. Es decir,
realizamos un cruce de las medidas del espectador y de la obra, y las
mayores dimensiones dan la medida del espacio. Con esto obtenemos el espacio cabina que –en cualquier caso– tendrá como mínimo
220 cm de alto x 80 cm de lado x 100 cm de fondo.
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Número 3. La búsqueda: espacio laberinto

El bosque, como metáfora, nos permite pensar un espacio en el que
el recorrido no está marcado, y en el que el espectador se encuentra
sin perspectiva ni línea de horizonte. Para poder llegar a percibir y
comprender las obras, el observador debe realizar un ejercicio de
discernimiento y discriminación.
Planteamos dos variantes puestas en relación a la posición de las
obras en el espacio:
1)

Espacio Re-Forest: las obras se disponen ocupando la totalidad del espacio en una cuadrícula perfecta, dejado el espacio justo para que el espectador pueda deambular entre ellas.
Para que esta percepción de cuadrícula ser más completa, las
obras se encuentran suspendidas del techo por unos tensores.

2)

Espacio Natural Forest: las obras se encuentran apiladas en
la sala sin orden aparente. El espectador las percibe de forma
parcial y superpuesta, debe indagar y rebuscar entre ellas.

Teniendo en cuenta que ambos espacios forest tienen en común el
no tener un recorrido preestablecido, extraemos observaciones contradictorias:

Espacio Re-Forest

Espacio Natural Forest

Geometría / Orden

Desorden / Caos / Espacio entrópico

Racionalización del espacio /
Espacio intelectual

Emoción

Discurso serio y sostenido

Ausencia de discurso

Recorrido entre las obras

No hay recorrido

Profundizamos en el dispositivo cabina, y lo ubicamos en una exposición de un grupo de obras seleccionadas, de modo que podamos trabajar aspectos no incluidos en el planteamiento original, tales como
el recorrido, el discurso expositivo, la iluminación y los materiales de
la sala. Tomamos también elementos del Espacio Re-Forest, el recurso de la retícula, para enfatizar el recorrido azaroso y parcial.
Características:
El espectador se encuentra inmerso en un laberinto compuesto por una
sucesión de salas o habitación blancas e idénticas entre sí, con una puesta blanca en cada pared, idénticas y sin señalización. Alguna puerta (del
laberinto) da acceso a un espacio cabina donde se instala una obra.

/// FRUSTRACIÓN /// CORTOCIRCUITO ///
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Aleatorio / Espacio bingo

Puesta en escena

Emocional y poético

Frío e intelectual

Disposición azarosa

Disposición intencionada

Discurso ausente y caprichoso

Discurso presente, preciso y austero /
No hay nada accesorio / Sin aditivos

Contemplación / Abstracción

Espectáculo / Vivencia / Experiencia
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Las habitaciones de transición o vestíbulos no tienen techo, permitiendo que exista una vista aérea del laberinto desde algún punto
del edificio, aunque siempre será parcial. Los espacios cabina, sin
embargo, tienen techo y solo permiten ver su interior accediendo
desde el laberinto.
Las paredes y suelos de los espacios cabina están recubiertas de
terciopelo color champagne. Es necesario que el espectador se descalce para introducirse en el laberinto; se le ofrecen unos patucos
higiénicos en la entrada.

LA PERCEPCIÓN ESPACIAL
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La iluminación de los espacios cabina será difusa, tenue y con luz
cálida; al contrario de la luz de los espacios de transición, que será
blanca e intensa.
Observaciones:
El espectador se encuentra sumergido en una sucesión de habitaciones idénticas, el encuentro con los espacios cabina lo alivian y le
sacan de la monotonía del recorrido.
Al no tener una panorámica del conjunto de la muestra, le resulta
realmente difícil entender el conjunto y conocer si ha realizado el
recorrido completo de los espacios cabina.
La exposición se convierte entonces en una búsqueda, en donde el
espectador tiene que encontrar el camino hacia la obra. Se requiere
de un gran esfuerzo y el máximo interés para llegar a ella.
El encuentro con la obra se convierte en una recompensa, y la sala
que la alberga, en un refugio respecto del resto de espacios que la
rodean. La iluminación, el material de paredes y suelo, y la falta de
distancia respecto de la obra, convierten esta sala en un espacio de
recogimiento y reflexión: una experiencia mística.
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EQUIPO 4
DIMENSIONES,
BIOGRAFÍAS Y
MENTIRAS DE
MUSEOS

Este laboratorio de investigación museográfica tiene por nombre La
percepción espacial. Su objeto podría definirse, en principio como: «la
investigación de las relaciones e interferencias entre el observador de
una obra de arte y el espacio que la acoge (una sala)».
Nuestro trabajo nos ha llevado a entender que una mejor definición,
más concreta y detallada del objeto de nuestra investigación sería: «investigaciones acerca de la forma en cómo se configura el espacio alrededor de una obra de arte, proceso en el cual participan de manera
activa, tanto la obra como el espectador/visitante y el entorno físico
que los acoge1 a ambos».
En nuestro grupo, como miembros de tres colectivos diferentes (y por
tanto, cada uno preso de su propio bagaje formativo y condicionado
por su archivo personal o gremial de referencias y arquetipos), la puesta
en común de nuestras ideas e interpretaciones para llegar a un acuerdo,
es una tarea difícil: afortunadamente (fig.1). Hemos utilizado como herramienta de trabajo un blog2, en el cual introducimos de manera individual nuestras propuestas, reflexiones o comentarios surgidos a partir
de las presentaciones de los otros grupos, pero también de las propias
presentaciones que como equipo llevamos a cabo en las sesiones indicadas del Laboratorio, una vez puestas en común.

Fig.1. Distintas posibilidades

«Hay otro mundos, pero están en este3 »
¿Es la percepción de una obra de arte diferente a la de cualquier otro
objeto? Si en algo se diferencia un objeto artístico de otro de uso cotidiano, por ejemplo un extintor, es que al primero se le supone portador
o encarnación de un contenido (una información) que transciende más
allá de su resolución física, bien sea un concepto (transcendencia germinal), una capacidad representativa, por ejemplo por su rareza (transcendencia representativa), una calidad excepcional en su ejecución o
composición (trascendencia ejecutiva), etc.

1.- Queda fuera de nuestra investigación el espacio virtual, el arte en
la red: no damos para
tanto.
2.- Disponible en: http://
limegrupo4.blogspot.
com.es
3.- Paul Elouard
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Pero si en el objeto artístico hay un algo más, ese algo más es solo accesible para el público/espectador a través de los sentidos, lo cual quiere
decir: solo a través de sus características físicas como objeto, en tanto
que son estas las únicas capaces de dejar su impronta en los sentidos
(proceso de percepción), y a través de estas, en un proceso y experiencias individuales, generar en el público/observador una comprensión
intelectual del mismo y su contenido (proceso de asimilación).
De este modo, una de las primeras tareas acometidas, fue la determinación de las características físicas de las obras sobre las que trabajaríamos, así como su forma de exposición, para permitir su agrupamiento
según sus dimensiones y presentación.
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Por otro lado, en cuanto al espacio se refiere, en esta fase inicial tuvimos en consideración solamente sus características físicas (dimensiones, iluminación, accesibilidad…), atribuyendo al espacio, únicamente,
una papel pasivo en el proceso de percepción, mero soporte o entorno
dimensional de la obra, configurable pero estático.

Del cono visual…
Así pues, la primera parte de nuestro trabajo se centró en el estudio
físico de las piezas seleccionadas entre la colección de la Comunidad
de Madrid. Nos centramos tan solo en lo que a sus características formales se refería (dimensiones, geometría, colocación…), prescindiendo
de cualquier otro aspecto como: composición, contenido, historia, etc.

Fig. 3. Integración
infográfica en sala de los
valores de percepción
(distancia, altura)
definidos por el cono
visual para una obra
determinada (sobre una
imagen del grupo 1)

De esta manera, buscábamos determinar cuáles eran las condiciones
óptimas de percepción de las piezas. La siguiente tarea consistía en
encontrar los lugares del espacio y la colocación en el mismo, tanto de
las obras como del público/espectador, que permitieran que dichas características físicas se percibieran correctamente, de manera completa
sin deformación o interferencias. Creíamos que la percepción óptima de
la obra concluiría en una asimilación total del contenido de la obra. El
resultado fue (debería haber sido) una fórmula que nos permitiera obtener como respuesta, una vez introducidas como variables sus parámetros físicos, la posición idónea para que cada obra fuese percibida de la
mejor manera posible (siempre atendiendo a sus características físicas).
Los parámetros considerados atienden a: la altura de la obra, la altura a
la que se debe con colocar en términos visuales y la distancia respecto al espectador. Estos parámetros los hemos introducidos (de manera
tanto gráfica como matemática) en la definición óptica (fisiológica) establecida del cono de visión humano, es decir, los grados visuales que

Siguiendo las pautas de Luis Alonso Fernández (Doctor en Filosofía y
Letras y en Bellas Artes), buscábamos obtener la posición idónea en el
espacio horizontal o vertical en función de la pieza, la altura a la que
debería estar colgada o colocada y, por último, el radio de espacio necesario para percibir la obra de forma óptima en función a sus dimensiones (fig. 3).
Dichos resultados se trasladaron a los planos de la Sala Alcalá 21 para
localizar los espacios más adecuados para cada pieza, una vez que estos habían sido clasificados y caracterizados con anterioridad, en función de sus dimensiones y de sus límites.

Paralelamente a este trabajo sobre la selección de piezas, se realizó un

se abarcan tanto en horizontal como vertical, los grados que se pueden
ampliar respecto a estos, etc. (fig. 2).

trabajo de campo en torno a algunas piezas expuestas en ese momento en la Sala Alcalá 314 que, de manera genérica, vino a confirmar los
resultados obtenidos con anterioridad en lo referido a la colocación de
la obra y las distancias de observación en función de sus dimensiones.
Estos resultados nos llevaron a encauzar la experimentación hacia otros
caminos, que explicaremos más adelante.

…al volumen de percepción

Fig. 2. Recreación
infográfica tridimensional
del cono (más bien
una pirámide) de visión
humano utilizada para la
determinación del punto
de percepción óptima de
la obra.
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4.- Cuidado con la
cabeza. Bernardi Roig.
Sala Alcalá 31, 2016
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Muy pronto este acercamiento meramente fisiológico entró en crisis:
demasiadas cosas quedaban fuera, y nos parecía que las limitaciones
autointroducidas en el método de trabajo solo conducían a la confirmación de ciertos datos banales, sin profundidad derivada de un auténtico
trabajo de investigación. Por lo tanto, todo lo experimentado y reflexionado hasta el momento, no nos servía para representar de manera suficiente, la diferencia existente entre un objeto artístico y un extintor.
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Respecto a los objetos artísticos descubrimos tres deficiencias principales:
1.
Era imposible definir, respecto a determinadas obras, un punto óptimo de percepción, principalmente debido a sus dimensiones, lo cual no significaba que la obra no fuera perfectamente comprensible. Así ocurría con Movement of a moment
(2005) de Keiji Kawasima, que según nuestros estudios no podría ser expuesta de forma óptima en la Sala Alcalá 31. Compañeros del LIME expusieron ejemplos más extremos, como el
site-specific, Riverbed (2014-2015) de Olafur Eliasson. Ello no
significaba que estos puntos óptimos de observación no existieran o que los resultados geométricos obtenidos carecieran
de valor, sino que eran solamente un factor más a considerar
en el estudio del espacio.
2.

3.

Por último, pero con una importancia fundamental, llegamos a la conclusión (tanto a partir de nuestras propias experiencias como de las
exposiciones que hicieron otros grupos sobre sus investigaciones en el
Laboratorio) de que los valores comunes considerados en las tablas y
cuadros que cuantifican las capacidades de percepción humanas (tales
como los gráficos del cono visual que manejábamos) son valores promedio, antropometrías y capacidades fisiológicas estándar que dejan
fuera a un gran número de personas o colectivos: no podemos dejar de
lado la imposición subrepticia de una determinada tipología dominante
(varón caucásico en edad reproductiva, en perfecto estado de salud,
funcional, emisor-receptor de información propia de su tribu/colectivo/sociedad, cómodamente satisfecho sin frío ni calor). Aunque sí es
posible introducir en estos valores, en tanto que meras abstracciones
numéricas, correcciones individualizadas para adaptarse a cada sujeto
o colectivo, nos pareció más oportuno buscar un método de investigación en el que estos cuadros se generaran como resultado del trabajo,
es decir, como resultado de nuestras observaciones e investigaciones y
no como datos de partida.

No estudiaba, al menos desde un primer momento, el agrupamiento de las obras, en tanto consideraba que este aspecto (la
creación de una colección) formaría parte de las características transcendentales, intangibles de estas, ni otros recursos
artísticos auxiliares como las cartelas, los catálogos, etc.
Alguna de esas características que en principio habíamos calificado de transcendentales, sí podían tener una encarnación
física directa y, por lo tanto, sensible (capaz de actuar sobre
los sentidos). Los experimentos sobre cartografías son una
prueba de ello, pero quedaban fuera de los estrechos parámetros en los que nos movimos en un principio (por ejemplo, el
cono visual).

Fig. 4. Encuesta
sobre los parámetros
que influyen en la
percepción.

Se realizó, además, una encuesta entre los compañeros del Laboratorio que nos ayudó a determinar y ponderar la importancia de todos
aquellos aspectos que, hasta el momento, no habíamos considerado en
nuestros estudios (fig. 4).

Respecto al espacio, las deficiencias principales de nuestro método eran:

5.- Oído, tacto, olfato,
propiocepción y
memoria fueron los
principales sentidos cuya
ausencia devaluaba la
investigación.
6.- Disponible en: http://
limegrupo4.blogspot.
com.es/2016/03/
caracterizacionperceptiva-de-los.html
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•

Desentenderse del espectador/visitante, de su cuerpo, como
parte integrante y constructora del espacio en el momento de
la percepción.

•

La exclusión de todos los sentidos5, excepto el visual, impedía
introducir en la investigación otros parámetros que igualmente son necesarios para percibir y entender el espacio y los
objetos en él presentes, como el tacto o los sonidos.

•

Siendo el espacio una entidad vinculada directamente con
el tiempo (desplazamiento del observador o de la obra), un
enfoque estático de la investigación resultaba muy pobre en
cuanto a resultados.

•

El espacio no se puede percibir. Pueden percibirse sus límites
(físicos), y en el agrupamiento y determinación (cognitiva) de
estos pueden aplicarse los conocidos Principios de la Gestalt6.
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Todo ello, nos llevó a concluir que era necesario definir una nueva herramienta que explicara, de manera integradora, considerando todos o una
gran parte de estos nuevos factores, cómo funciona verdaderamente
la percepción de un objeto artístico en una sala. Nació así lo que denominamos: el volumen de percepción. Un constructo geométrico, instantáneo, de dimensiones no determinadas, variable en el tiempo, que
se crea como producto de la interrelación mutua instantánea entre el/
la/los/las/lis observador/a/es/as/is, el objeto artístico y el recinto o re-
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gión que los alberga, así como sus características físicas y psicológicas7.
Este espacio se define desde el primer momento en que el espectador
asimila la obra. Este espacio es individual y, en principio, no debiera de
ser invadido por ningún otro punto de atención, aunque de ser así, el
observador puede, desplazando su punto de vista o su atención, generar un nuevo volumen del cual se abstraiga la interferencia sin que su
comprensión de la obra se vea alterada.

dimensional, dinámico, inestable, que se construye en el momento de y
durante la toma de conciencia mutua entre el cuerpo y la obra.

Nuevos puntos de partida
Considerado todo lo anterior se elaboró una lista con las certezas a
las que tanto nuestro trabajo como las presentaciones del resto de los
grupos nos habían conducido y que serían tomadas como nuevos fundamentos para la nueva dirección en la que, creíamos –debíamos– encaminar nuestras investigaciones8 (fig. 5):
1.- La percepción es individual
La asimilación, la integración cognitiva de una obra de arte es un proceso individual cuyo primer paso es la percepción: la impresión en los
sentidos de una información cuyo origen es el objeto artístico.
2.- Si no se percibe, no existe
Toda información, implícita o explícita, voluntaria o espontánea, que un
objeto artístico deba transmitir, para ser asimilada por el visitante/espectador, ha de dejar su impronta en los sentidos, lo que significa que
ha de resolverse físicamente.
3.- La percepción imposible del espacio
Más allá del propio cuerpo, cuya autogeolocalización, su disposición y
ubicación en el espacio nos es dada por un sentido específico, la pro-

Fig. 5. Introducción de
nuevas variables en la
percepción.

6.- Más que la suma de las partes
La agrupación de obras de arte, tome la forma que tome (colección,
serie, exposición temporal, fondo, patrimonio estatal, estilo nacional...)
tiene entidad artística propia (fig. 6). Consecuentemente, como entidad
artística individualizada que es, tiene su propio volumen de percepción
y precisa de su recinto –espacio definido por unos límites– idóneo.

piocepción, la persona está incapacitada para experimentar directamente el espacio. Con la excepción del entorno cercano, manipulable,
en contacto directo con el cuerpo, el espacio no se puede aprehender
de manera directa.

7.- Un ejemplo de
aplicación del volumen
de percepción al análisis
de percepción de un
objeto artístico puede
visualizarse en: http://
limegrupo4.blogspot.com.
es/2016/05/la-resaca-delcentauro-quiron.html
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4.- Los límites del espacio
Desarrollando el punto anterior, la imposibilidad de percibir el espacio a
distancia, se llega a la conclusión de que éste no se concibe intelectualmente, no se construye como idea en nuestro cerebro sino a partir de
la percepción de sus límites, ya que estos, físicos o virtuales, sí dejan su
impronta en los sentidos de exterocepción.

7.- El patio de vecinos
Para encontrar el recinto idóneo para la colocación de un objeto artístico es bueno y necesario (creemos) recurrir a su biografía. De su historia
se derivará un lugar (físico).

5.- El volumen de percepción
Toda obra en el momento de su observación genera un espacio en
su contigüidad cuyos límites son la propia obra y el espectador en el
tiempo, principalmente aquellos lugares de percepción óptima. A este
espacio o entorno lo llamamos volumen de percepción: un ámbito tri-
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8.- Toda exposición es un montaje
Entendiendo pues que existe un lugar, un recinto idóneo para cada objeto artístico, realizar una exposición es, consecuentemente, separarlo
de su lugar natural para trasladarlo a otro, creándole un entorno artificial. La exposición es entonces un artificio, si bien no necesariamente
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Fig. 6. Más que la suma
de las partes.

una falsedad. Para conservar en algún grado el entorno original será
necesario recurrir a manipular el espacio de la sala y sus límites, de manera que estos representen o nos informen acerca del lugar original que
alberga o debería albergar cada pieza.

sólo para escapar de una especie de apática incomprensión circular,
fruto, probablemente, de las limitaciones autoimpuestas con las que se
pretendía desarrollar la investigación en su comienzo, sino que además generaron un nuevo impulso creativo sustentado en una idea que
recogía cada una de las disciplinas integradas en una solución urbana,
geográfica.
Surge así, también a partir de los trabajos de otros grupos8, el concepto
del lugar propio para cada obra, en atención a su biografía, en el cual las
soluciones espaciales y de percepción vendrían dadas de manera natural. De ahí se colige que la creación de una colección, su exposición en
una sala o en un museo, es siempre una operación artificial, un montaje,
una mentira de museo9: la creación de espacios diferentes al propio de
la obra, para crear una situación adecuada que facilite su mejor entendimiento y la presente ante el espectador/visitante. Desde, por ejemplo,
la colocación del Altar de Pérgamo en el Pergamonmuseum, al fin y al
cabo, toda colocación de una obra puede considerarse una instalación,
ya que en cualquier caso se pretende presentar un mensaje concreto.
Estudiando en este punto la organización de diferentes exposiciones y
salas en museos de gran prestigio internacional, de mediano prestigio
o sin ningún prestigio en absoluto10, se llega a la conclusión de que la
traslación espacial entre los lugares naturales de los objetos artísticos y
el lugar de la exposición es el campo de estudio y trabajo fundamental
de la museología y, como tal, debe ser el tema auténtico de estudio de
este laboratorio. Introducido entonces el concepto de espacio como
lugar geográfico, la aplicación de herramientas urbanísticas y sociales
para el entendimiento de la obra y de la exposición es adecuada.

Biografía de las piezas
Cada pieza posee una historia, una biografía que de manera intrínseca
la inunda con un gran armazón que hace que conozcamos más sobre
ella y necesitemos percibirla en plenitud. No se trata de percibir sus dimensiones físicas, sino su contenido, su historia, etc. Esta comprensión
ayuda a enriquecer el contenido y también acerca mucho más al espectador a la obra. El objeto artístico hay que entenderlo como una cosa
viva, poseedora de una biografía en construcción. Su agrupamiento podría comprenderse entonces, como una especie de patio de vecinos.
Un lugar adecuado para cada biografía, que a la vez es construido por
cada una de ellas.
Reflexionando sobre ese patio de vecinos, sobre la relación entre las
distintas obras y su espacio como ente individual y ente colectivo, se
generaron pensamientos muy peculiares e interesantes en los que cada
miembro del equipo mostraba su mejor parte dependiendo de la disciplina de la que proviniese. Después de todo el estudio realizado con
anterioridad (pleno de dudas e incapacidades de acción en algunos
casos), estas nuevas especulaciones sirvieron, de alguna manera, no
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8.- Ver los trabajos
del grupo 3 de esta
Laboratorio.
9.- La idea de la
exposición como montaje,
como falsedad, ya
aparece desarrollada
en: http://limegrupo4.
blogspot.com.
es/2016/04/voy-ver-unaexposicion.html
10.- Como el Louvre
y la organización de
las diferencias salas
en función de su
tiempo histórico. O la
retrospectiva de Picasso
en el MNCARS, donde
cada una de las plantas
se correspondía con una
etapa del artista.
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Más allá de la biografía de la obra. Contextos relacionales
cercanos
En lo que al trabajo del Laboratorio se refiere, es decir, el conjunto de
obras sobre las que se trabaja y el lugar sobre el que se realizará la experimentación, la aplicación de los anteriores enunciados conduce, en
primer lugar, a la localización geográfica de la colección de acuerdo a su
biografía. Para ello se sigue un método de trabajo similar al utilizado por
la Ekística, en cuanto esta ciencia va deduciendo una serie de recintos
humanos (sociales/urbanos) –desde el propio cuerpo hasta la megalópolis planetaria– dentro de los cuales se producen determinadas interrelaciones entre sus elementos, de acuerdo a su tamaño. La analogía
con el objeto artístico sigue, de manera aproximada, la siguiente razón:
el recinto cuerpo se correspondería con las dimensiones del objeto artístico, el recinto habitación se correspondería con una serie o un muro
como soporte expositivo, la casa se correspondería con una pequeña
colección de un único autor, y así sucesivamente, pasando por barrios/
tendencias artísticas, nacionalidades/estilos nacionales, etc.
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Por el carácter de la colección con la que llevamos trabajando desde el
inicio del LIME (un conjunto heterogéneo de objetos artísticos, adquiridos en diferentes épocas y bajo distintas administraciones de sesgos
políticos diversos, cuyo fin muy posiblemente, poco tenga que ver con
la cultura como suceso de comunicación y mucho con el concepto de
acaparación y prestigio institucional autojustificado) era fácil concluir
que su recinto era la propia Comunidad de Madrid.
Dentro de ese territorio localizaremos para cada una de las obras un lugar concreto que satisfaga su biografía individual y en los que se generen, de manera colaborativa, sus respectivos volúmenes de percepción.
Este es el proceso en el que se halla actualmente nuestra investigación.
El último paso, será la traslación de este territorio seleccionado al espacio de la Sala Alcalá 31, de manera tal que las relaciones entre las
obras y las distintas soluciones de presentación de las mismas informen
físicamente (sensorialmente) al visitante/espectador de su biografía,
respetando, en la medida de lo posible su volumen de percepción original o creando uno completamente nuevo ex profeso. Para llevar a cabo
este diseño de exposición, contamos con todos los recursos expositivos: iluminación, información auxiliar, colocación, recorrido, etc., que
en el transcurso de las sesiones comunes del Laboratorio, se han ido
presentando por todos los grupos.
Planteamos esta deriva o investigación experimental como algo que
más que una investigación científica y, por tanto, aplicable a otros casos y colecciones, sea una experimentación que conduzca al diseño de
un nuevo dispositivo de percepción. Un dispositivo más a sumar en el
amplio listado de estupendos trabajos realizados por los compañeros
y compañeras del Laboratorio, que nos permita romper los límites de
lo académico e institucional, y generar un modelo de percepción que
tienda a lo colectivo, lo participativo e integrador, sin dejar de pensar
nunca en el espacio, la obra y su percepción (fig.7).

Fig. 7. Hay otros mundos…
pero resultados de este
laboratorio hay más.
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EQUIPO 5
EQUILIBRIO:
ARQUITECTURA
Y OBRA

Este estudio es el resultado de un ejercicio de carácter práctico, en el que
se han buscado alternativas para la colocación en un entorno espacial específico de obras de arte planas, previstas para ser colgadas en el plano
vertical. El objetivo es identificar asociaciones entre formato (no teniendo en cuenta el contenido) y espacio (bajo la premisa de no transformar
la arquitectura que nos es dada) que refuercen la percepción de ambos.

Introducción
La percepción de una obra de arte implica la interacción en tres constantes: la obra, el espacio donde se muestra y el espectador que la percibe.
Cada uno de estos agentes contiene a su vez una serie de variables que
afectan al proceso de la percepción (fig. 1). El ejercicio trabaja con la
modificación de una variable perteneciente a la constante obra; su movimiento dentro de un espacio concreto. Espacio y espectador se mantienen como constantes.

Proceso de trabajo
El ejercicio comienza con la localización de una situación espacial dentro de la sala de exposiciones Alcalá 31, antigua sede de un banco, un
edificio de arquitectura singular. Utilizando una cámara de fotos con
un objetivo de 50 mm colocado a una altura de 1,55 m, se pretenden
recrear las condiciones más parecidas a lo que el ojo humano percibiría
en una posición fija.
Con el fin de centrar la atención en las relaciones perceptivas que se
producen entre la obra y el espacio en función de su colocación, se seleccionan tres obras en grado cero1 pertenecientes a la colección de la
Comunidad de Madrid y se prescinde de su contenido (fig. 2).
Fig. 2. Las tres obras
seleccionadas se
transforman en soportes
sin contenido.

1.- Término utilizado por
Antoni Muntadas para
referirse a los marcos,
proyecciones, vitrinas
y cuadros vacíos en su
obra Exposición (Galería
Fernando Vijande, 1985),
donde explora cómo se
pueden transmitir ciertas
cuestiones perceptivas
con los dispositivos
definidos por la historia
del arte sin que estos
tengan contenido. Una
obra que habla de lo
que representa una
exposición, una reflexión
sobre la forma en la
que se expone el arte
contemporáneo.

Fig.1. Esquema que
relaciona las constantes
y variables existentes en
el análisis.
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La historia del arte ha identificando al muro como el responsable máximo de presentar y exponer la obra de arte, como límite del espacio arquitectónico que gracias a su verticalidad posibilita la mirada frontal del
visitante a la obra. Partiendo de esta reflexión se da forma a la siguiente
fase del ejercicio, que cuestiona dicha afirmación.
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Se reproducen las obras seleccionadas en planchas de cartón para posteriormente colocarlas, de forma intuitiva, en posiciones que rompan el
binomio obra-muro (fig. 3).

A partir de los resultados de este primer análisis, se buscan otros factores
que provoquen el equilibrio3 obra - espacio.

Posteriormente, se analiza el resultado del ejercicio a través del material
fotográfico generado.
Fig. 5. Obra colocada
diagonalmente en el
espacio que será la
base del proceso de
manipulación digital del
espacio.

Se parte de una situación desequilibrada, compuesta por una obra de
formato horizontal, flotando diagonalmente en el espacio (fig. 5). Se comienza a trabajar con herramientas de retoque digital manipulando la
luz ambiente y/o el color de los paramentos, así como la posición del
sistema de iluminación –de marcado carácter lineal– existente en la sala.
Se generan así diferentes supuestos que se agruparán de forma que se
puedan comparar.

Fig. 3. Ejemplo de
algunas situaciones
creadas durante el
ejercicio.

Nos encontramos en una situación perceptiva barroca en el sentido de
que coexisten intenciones aparentemente contradictorias2.

Para valorar los resultados de estos supuestos se ha realizado una encuesta cualitativa, en la que quince personas del taller en el que se encuadra este ejercicio han valorado la disposición más equilibrada de nueve
conjuntos de 2, 4 y 6 imágenes (fig. 6).

Analizando el material fotográfico generado en el ejercicio, se han encontrado situaciones que derivan de la confluencia de los límites de la
obra y la arquitectura, provocando percepciones confusas de conjunto.
Estos juegos visuales (fig. 4) solo son percibidos por el espectador en
un punto del espacio concreto; sin embargo, el punto de vista utilizado
2.- En su libro Du
Baroque, Eugenio d´Ors
propuso acabar con la
concepción existente
sobre el Barroco, como
categoría puramente
histórica y restringida
al ámbito de las artes
plásticas, contrapuesta
a lo clásico. Lo barroco
se entiende como
expresión de una cierta
actitud del hombre
ante la vida, que cabe
reconocer en múltiples
manifestaciones del
espíritu, en cualquier
etapa de la historia
de la humanidad. Lo
barroco designa aquella
actitud del espíritu
que obedece al ciego
impulso espontáneo de
la naturaleza; lo clásico
por el contrario, aquella
otra que se propone
encauzar tales impulsos
mediante su sumisión a
un designio libre.
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para el ejercicio, conscientemente centrado en el recorrido natural de la
sala, haría que todos los visitantes pudieran disfrutar de ese momento de
fusión de forma natural.

Fig. 4. Muestra de dos de los juegos visuales encontrados. La percepción de la posición y
dimensiones de las piezas en el espacio no corresponden con la posición real debido a los
juegos ópticos figura-fondo que se producen.
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Dependiendo de las situaciones planteadas se han obtenido dos tipologías de resultados.
3.- Para clarificar el
concepto de equilibrio,
se ha tomado la
definición que Rudolph
Arnheim propuso en
el primer capítulo
de su libro Art and
Visual Perception. A
Psychology of the
Creative Eye: «estado
de distribución en el
que todos los factores
del tipo de la forma, la
dirección y la ubicación
se determinan
mutuamente, de tal
modo que no parece
posible ningún
cambio, y el todo
asume un carácter de
necesidad en cada
una de sus partes. (...)
Dos propiedades de
los objetos visuales
ejercen especial
influencia sobre el
equilibrio: el peso y la
dirección».
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Por un lado, aquellos en los que hay varias situaciones que han obtenido
una votación similar y, por otro, aquellos en los que claramente existe
unanimidad ante una situación concreta. Esto nos lleva a la primera conclusión: cuanto más sutiles sean los cambios, más difícil parece resultar
la unanimidad de criterio. La ley de la compensación de pesos visuales
entre paramentos y obra, a través del color, resulta más evidente que la
de compensación de tensiones lineales/direccionales, donde intervienen los cambios de posición de las luminarias. El equilibrio a través de la
simetría es, por lo tanto, el recurso mejor identificado por el ojo humano
en cualquiera de sus formatos.
Analizando los resultados vinculados a los tres grandes parámetros que
se han aplicado llegamos a las siguientes conclusiones:
Luz ambiente
•
La compensación de la luz en el espacio blanco ayuda a que la
obra gane presencia, mientras que al añadir masas oscuras se
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crea una necesidad de contraponer la obra a dichas masas.

•

participantes en la encuesta consideran más equilibradas las situaciones en las que la línea fugada de luminarias se encuentra
enfrentada a la obra (es decir, bañando de luz la pared opuesta a
la obra), lo que podría resultar incongruente puesto que en dicho
paramento no hay obras.

Cuando la luz es tan homogénea que diluye la asimetría del espacio (muro enfrentado a ritmo de pilares y huecos), la obra se
superpone al espacio, equilibrándose con su propio peso a través
del aislamiento y el contraste.

Gestalt

Masa color paramentos
•
El color de los paramentos resta peso a la arquitectura blanca, por
lo que la obra debe situarse en el extremo contrario para crear
una tensión que equilibre el conjunto.

•

Fig. 6. Muestra de
los resultados de la
encuesta marcando
en verde aquellos que
han obtenido mayor
votación.

Durante el desarrollo de la última fase del ejercicio, se ha profundizado en
aspectos relativos al campo de la psicología, con el objetivo de encontrar
nuevos recursos que complementen a los museográficos en la búsqueda
del equilibrio entre la obra y la arquitectura. De esta forma, se revisó la
psicología de la Gestalt4, encontrando leyes como la llamada ley de pregnancia o de la buena forma, que remiten a la tendencia del ser humano a
percibir lo más simple, simétrico y equilibrado posible.

La asimetría de la sala provoca que, en la mayoría de los casos,
encontremos el equilibrio cuando la obra se sitúa en la parte de
apariencia más liviana y abierta del espacio, que se corresponde
con las columnas de la mitad derecha de la imagen.
Los únicos supuestos en los que la obra parece ganar más
peso en la pared opuesta, corresponden al contraste que provoca la falta de luz y el color oscuro en esta zona.

Sin embargo, esta serie de principios gestálticos no eran aptos para ser
aplicados, ya que se referían únicamente a la manera en la que se agrupan en una estructura configuracional, en una forma (gestalt en alemán),
los diferentes estímulos que percibimos.

Posición luminarias lineales
La direccionalidad de las luminarias refuerza la perspectiva que
confluye con la del espacio, ayudando también a compensar la
presencia de la obra. Al igual que en los casos anteriores, los

•

Por otro lado, se considera la aplicación consciente de estos principios a
grupos o series de obras como una deriva interesante de la investigación
a desarrollar en un futuro, de tal forma que generen o señalen relaciones
más complejas entre las mismas.

Conclusión
«Sueño con un lugar que dé la obra a percibir y haga percibir
la obra al hombre».
Rémy Zaugg sueña con un lugar ideal para percibir la obra de arte: un
espacio que no existe. En su ensayo El museo de arte de mis sueños
o el lugar de la obra y del hombre, diseña desde cero este espacio
utópico.

4.- La escuela de la
Gestalt surgió en
Europa como reacción
al atomismo del
estructuralismo, en
la década de 1910. Su
tesis principal es que
el sujeto establece una
serie de relaciones entre
los estímulos exteriores
generando así conjuntos
superiores a la suma de
sus partes.

70

LABORATORIO DE PERCEPCIÓN MUSEOGRÁFICA (LIME) 2016

LA PERCEPCIÓN ESPACIAL

La realidad de la arquitectura, sin embargo, es muy heterogénea. Encontramos lugares de toda clase cumpliendo la función de una sala de exposiciones o, incluso, de un museo. Todos tienen su propia personalidad, sin
embargo se tiende a homogeneizar y, de alguna forma, negar la arquitectura existente al intentar convertir estos edificios en salas neutras donde
sea más fácil la disposición de las obras.
¿Puede una arquitectura con personalidad contribuir a la expresividad
de la obra y a la percepción del hombre? ¿Debería la museografía considerar al espacio como aliado en vez de como enemigo?
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Si contamos con una arquitectura desequilibrada (aquella de la que diríamos que posee gran personalidad), desequilibrar la obra, es decir, sacarla
de su posición tradicional (por ejemplo despegarla del muro, como se ha
hecho en este ejercicio), nos puede ofrecer esa compensación de fuerzas
perceptivas que llamamos equilibrio (fig. 7).

Fig. 7. Esquema de
compensación de
equilibrios basados en
las reglas de los signos
de la multiplicación
donde se identifica
el signo (+) con una
situación equilibrada
y el signo (-) con una
desequilibrada.
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De los tres vértices que influyen en la percepción de una obra de arte
–obra, entorno y audiencia–, nuestro grupo se ha centrado en el análisis
de la obra y, en concreto, en sus características formales. Partimos de
la idea de que las diferentes capas que componen una obra de arte (intencionalidad, composición, aspectos formales, dimensiones, etc.) son
inseparables entre sí y se interrelacionan a su vez con las características
del espacio en el que se exponen; y todo ello, junto con los rasgos de la
audiencia, determina el fenómeno de la percepción.

Estudios de casos. Procedimiento empírico que parte de
los particular
El carácter experimental del Laboratorio nos llevó a adoptar una postura empírica partiendo de la observación de casos particulares. Una
de las obras que nos ha ayudado a concretar nuestros intereses ha sido
Homenaje a Vermeer de Gonzalo Puch.
Más allá de las características físicas comunes con otro tipo de fotografías, la obra conceptualmente hace honor al artista holandés Johannes
Vermeer.
A diferencia del arte renacentista de los siglo XV y XVI, donde se desarrollaron los conceptos de belleza o perspectiva, el arte holandés del
s. XVII al que pertenecía Vermeer, se aleja del estudio de la percepción
basada en la construcción de ideas vinculadas a estos procesos cognitivos. Según la historiadora Svletana Alpers1, el desarrollo científico del
s. XVII estuvo en relación directa con las pretensiones de los pintores
del norte de Europa.

Fig.1. Homenaje de
Vermeer, Gonzalo Puch.

Lo óptico imperaba en el arte holandés del s. XVII; científicos como
Leeuwenhoek plasmaban en sus investigaciones lo que, supuestamente, percibían insectos como la libélula al mirar a través de sus ojos. Algo
que, en definitiva, muestra el interés de la época por encontrar la descripción visual más fidedigna posible a la percepción del hombre.

Parámetros descriptivos. De lo particular a lo general

1.- ALPERS, Svetlana. El
arte de describir: el arte
holandés en el siglo XVII.
Madrid: Hermann Blume,
1987.
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La descripción visual caracterizada en el arte holandés del s. XVII es la que
nos ha inspirado a la hora de proponer una metodología de trabajo, que
nos permita recolectar información clave del contenido formal de la obra
de arte. Esta información parametrizada, nos ha permitido comparar diferentes obras entre sí, abriendo la posibilidad de elaborar una ficha técnica
ampliada que, además de los datos básicos estándar, incluya una serie de
factores que sirvan de ayuda en el montaje de un espacio expositivo.
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A través de un sencillo experimento, comprobamos cómo la percepción
de un mismo cuadro sobre un fondo blanco o sobre un fondo granate,
varía considerablemente.

Fig.2. Estudio de
perspectiva de La última
cena, Leonardo da Vinci.

Fig.3. Vista de Delft,
Johannes Vermeer.

Centro de gravedad y líneas de fuerzas
El primero de estos factores es la posición del centro de gravedad y
las líneas de fuerza que destacan en la composición. Para definirlo proponemos realizar un pequeño experimento: distorsionar digitalmente
la imagen (de forma similar a entornar la mirada). De esta manera, se
simplifica el contenido del cuadro, se pierden los detalles y podemos
identificar –con más claridad– cuáles son las zonas más oscuras o luminosas de la composición y, por último, saber cómo estas influyen en el
equilibrio del cuadro en términos perceptivos. Con una sencilla matriz
de coordenadas, podemos identificar el punto concreto o los vectores
que nos permitan transmitir de forma codificada estos datos.

Fig.5. Identificación
de las gamas de color
predominantes según su
porcentaje.

Recorrido visual
El tercer factor replica de forma simplificada un experimento desarrollado en 1935 por Buswell2, en el que trazaba el recorrido de la mirada a
lo largo del cuadro La Ola de Katsushika. De forma experimental, pedimos a los veintidós integrantes del Laboratorio que señalasen el primer
punto que les llamase la atención y, a partir de este, que dibujaran el
recorrido hipotético que haría su mirada. Posteriormente, contrastamos
estos datos realizando el mismo experimento con la imagen invertida
(en espejo), donde observamos que las direcciones compositivas principales eran las mismas en ambos casos.
Fig.6. Recorrido visual
de los integrantes del
LIME sobre Heysel
Diptyque de Antoni
Muntadas.

Fig.4. identificación
del centro de gravedad
y líneas de fuerza a
partir de la imagen
distorsionada.

Fig.7. Recorrido visual
sobre la misma imagen
invertida.

Gama de color
El segundo de los factores a estudiar es el color. En una primera aproximación, identificamos los tonos predominantes y el porcentaje de cada
uno de ellos.
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2.- GOLDSTEIN, E. Bruce.
Sensación y percepción.
Madrid: Ed. Debate, 1988,
pág. 212.
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Gracias a esta ficha técnica ampliada, al enfrentarnos al montaje de una
exposición, disponemos de unos parámetros de partida que nos permiten relacionar varias obras entre sí y con su entorno. Al situar dos obras
en una misma pared a una distancia próxima, podemos alinear sus respectivos centros de gravedad para conseguir un conjunto equilibrado
(o desequilibrado según se requiera). También podemos, por ejemplo,
decidir el color del soporte en consonancia (o no) con la gama predominante del cuadro. De la misma forma, las direcciones que predominan
en el recorrido visual de una obra pueden utilizarse para articular las
diferentes piezas o elementos arquitectónicos presentes en un mismo
espacio.

Fig.8. Posible colocación de dos cuadros
alineando sus centros de gravedad.

Fig.9. Recorrido visual continuo desde
la obra de arte hacia otros elementos de
la sala.

proponemos aplicar un coeficiente de reducción o aumento de estas
distancias según las características del cuadro: la composición de un
cuadro de Malévich, por ejemplo, hace que sea más fácil identificarlo
desde lejos y, por ello, su distancia lejana debería ser mayor; de la misma forma que se debería aplicar un coeficiente de reducción a un cuadro hiperrealista ya que la distancia necesaria para apreciar los detalles
es menor.

Fig.10. Identificación
de las tres distancias
básicas que componen
el espacio vital de una
obra.

Relación e influencia de la obra individual en su entorno: espacio
vital
En uno de los experimentos realizados con los integrantes del LIME,
donde se dispuso la obra de Antoni Muntadas en un espacio concreto
con elementos arquitectónicos obstaculizando su visión, se pudo ob-

Una vez manifestado nuestro interés primordial por el contenido formal
de la obra de arte (sin entrar a considerar, pero siendo conscientes de la
relación con su intencionalidad), pasamos a considerar el espacio expositivo donde se dispone y su relación con otras obras.

servar cómo cada espectador se posicionaba a una distancia diferente.
Estas distancias se acercaban a las que habíamos planteado de forma
teórica: distancia lejana, distancia óptima y distancia cercana.

Continuando con la metodología empírica, observamos que una pieza
de arte requiere un espacio mínimo a su alrededor para poder ser observada. Esto nos llevó a definir el concepto de espacio vital como la
distancia óptima entre el espectador y la obra que permite percibirla
teniendo en cuenta nuestras características físicas. Dentro de esta zona
de influencia diferenciamos tres puntos significativos: la distancia lejana
(cuando la obra comienza a distinguirse), la distancia óptima (cuando
se abarca en su totalidad) y la distancia cercana (cuando se aprecia el
detalle). Sabiendo el tamaño del cuadro, y fijando los ángulos de los
conos de visión de acuerdo a las características del espectador, se obtienen, de un modo sencillo, estas tres distancias.
Por otro lado, como hemos visto en la primera parte de la investigación, el contenido formal de la obra influye en su percepción; por ello,
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Fig.11, 12 y 13. Experimento en el
que se observan las distancias a
las que los integrantes del LIME
se posicionan de forma libre
frente a la obra.

LA PERCEPCIÓN ESPACIAL

81

Percepción de dos obras de forma simultánea: ruptura del
paramento bidimensional

Fig.14c

Como hemos visto, cada obra de arte tiene una distancia óptima para
ser percibida en función de sus dimensiones y sus características. Esto
supone, que en una sala expositiva el visitante adapte su posición delante
de cada cuadro de forma intuitiva. Pero, ¿qué ocurre si queremos percibir
dos obras al mismo tiempo de características distintas? Una solución posible sería variar la posición de las obras, adelantando uno de los cuadros
y fijando el punto de observación del espectador de manera que ambas estuviesen dentro del mismo cono de visión. A pesar de que figuras
como Frederick John Kiesler3, Herbert Bayer4 o el constructivismo ruso
ya habían cuestionado este hecho en la primera mitad del s. XX, la colocación de las piezas en una superficie bidimensional es una constante en
los montajes expositivos. Planteamos, por tanto, la ruptura del espacio
salón, tanteando la movilidad de los muros y demás elementos arquitectónicos, para una disposición óptima y más dinámica de su contenido.

Estudio de casos. Comprobación en ejemplos concretos

Además, de esta forma, se simplifican los problemas de circulación ya
que el visitante podría seguir un recorrido fijo y serían las obras las que se
acercarían o alejarían en función del espacio vital que cada una requiriera.

A todo lo expuesto hasta el momento se añade el análisis mediante la
observación de ejemplos expositivos concretos localizados en nuestro
entorno más cercano, que vienen a enriquecer nuestra propuesta de
trabajo.
− Posición de la cartela como guía del recorrido del espectador
Una cuestión recurrente en los modelos expositivos al uso es la localización del elemento cartela en una posición que distorsiona la percepción
de la obra a la que refiere. En la exposición El cohete y el abismo de
Damián Ortega (MNCARS) y la muestra de No sabemos volver solos (El
Ranchito, Matadero Madrid), ambas celebradas en 2016, este elemento
ha sido reconsiderado para favorecer la visión óptima de la pieza en
relación con el espacio donde se dispone. En ambos casos, la cartela de

Fig.14a. Vista
esquemática en planta
de los conos de visión
al observar dos obras
de forma simultánea.
Ruptura del plano de la
pared para equilibrar la
distancia óptima.

información o descripción de la obra se colocó en el suelo. De esta forma, al acercarnos a ella, nos posicionábamos en el lugar concreto para
una óptima percepción de la pieza dentro de la sala expositiva. A su
vez, se establecía un recorrido que respetaba las distancias visuales ya
apuntadas en nuestro proceso de investigación, y un posicionamiento
concreto del espectador en el cómputo global de la muestra.

Fig.14b

− Posición de las obras en planos sucesivos: transparencia fenomenológica
Un ejemplo representativo de distancia vital entre obras ha sido el pabellón de España, ganador en la Bienal de Venecia de Arquitectura de
2016. La exposición parte de un elemento básico –perfiles prefabricados
de acero– para generar todo el montaje. El resultado es una sucesión de
bastidores con obras a distintas distancias, que pueden ser percibidas
en conjunto desde una posición frontal. Cuando el visitante se interna
en el recorrido transversal que marca el montaje expositivo, también se

3.- KIESLER, Frederick.
Internationale Ausstellung neuer Theatertechnik, 1924.
4.- BAYER, Herbert. Exposition de la Société
des Artistes Décorateurs, 1925.
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Fig.15. No sabemos volver solos (El Ranchito, Matadero Madrid), 2016.

Fig.16. El cohete y el abismo de
Damián Ortega (MNCARS), 2016.

Fig.17. Pabellón de España en la Bienal de Venecia de Arquitectura, 2016.

puede observar cada una de ellas en particular. Entre las obras se generan, por tanto, relaciones visuales condicionadas por su posición en
planos que van guiando el recorrido del espectador.

Cierre de una etapa e inicio de nuevas vías de aprendizaje
¿Qué influencia establecen las propuestas como la de Kiesler o el pabellón español a la hora de adaptar el espacio de exposición a su contenido? ¿Y la utilización de la cartela al establecer unos parámetros de
recorrido en la percepción de la obra atendiendo a su espacio vital?
En este momento, y tras un periodo de investigación de cuatro meses,
estas cuestiones se nos plantean como cierre de una etapa e inicio de
una nueva fase de trabajo de investigación. Nos disponemos a introducir un nuevo elemento dentro de nuestro estudio: la obra audiovisual
o dinámica. Somos conscientes de que este elemento incluirá nuevos
parámetros que nos llevarán a formular más preguntas y abrirán nuevas
vías de aprendizaje.
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EQUIPO 7
UNA INTUICIÓN
CONSCIENTE
DIÁLOGOS
SOBRE IDEOLOGÍAS
DEL CUERPO
EN EL MUSEO

“La dimensión ideológica de las exposiciones museísticas invalida la hipótesis de que el arte pueda mostrarse de forma
neutral, pues, aunque los museos parezcan estar envueltos de
una olímpica indiferencia, existen fuerzas sociales que configuran activamente sus presentaciones artísticas.”1
“(…) al escribir sobre Elly Strik no querría hacerlo desde afuera. Como si su obra estuviera allí (en el catálogo, en la crítica, en la historia). Lo que querría es mezclarme con su obra.
Estar cerca. Querría que mis palabras brotaran del trazo de
sus dibujos, que se trenzaran con la maraña pelo-ficción que
lo componen. Querría que esa obra y yo entráramos en un
erotismo mútuo transitorio. Desconcertante. Perder la cabeza
por esa obra. O darle mi cabeza. Poner la obra (los cientos
de rostros y cabezas que Strik hace visibles) en el lugar en el
que supuestamente está mi cabeza. Hacer la experiencia de la
democracia sensible con la obra. Insisto, me obstino: quiero
alejarme de un cierto modo de practicar la crítica de arte, de
un modo de hacer historia.
Deseo una crítica desbordada, un ejercicio en el que la historia
del arte pueda ser concebida como una labor indiferenciable
de la práctica artística. Ni como repetición ni como farsa.”2

Nuestra investigación es un camino confuso cuyo centro tiene una idea:
toda exposición parte de un objetivo ideológico que llega a ser propagandístico e incluso publicitario. Desde ella nos adentramos a elaborar
una premisa:

1.- MALEUVRE, Didier;
Memorias del Museo.
Historia, tecnología,
arte. Ed. CENDEAC;
Col. Materiales de
Museología 2; Murcia,
2012
2.- PRECIADO, Beatriz;
“¿Qué significa ser
visible? Retrato y
fisonomía disidente en
Elly Strik”, Elly Strik.
Fantasmas, novias y
otros compañeros,
[catálogo de
exposición], Museo
Nacional Centro de Arte
Reina Sofia, Madrid, 2014
3.- DAVIS, Fernando;
“Prácticas revulsivas.
Edgardo Antonio Vigo
en la escena crítica
del conceptualismo”
en Cristina Freire y
Ana Longoni (eds.).
Conceptualismos del
Sur, Annablume, Sao
Paulo, 2009.
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“Las instituciones, como creadoras de tecnologías de construcción del espacio expositivo generan discursos intencionales a través de la regulación de usos, formas de movimiento
y la validación de dispositivos de observación aparentemente
neutros, para públicos supuestamente normalizados”.
Nuestra forma de trabajo ha consistido en llevar a cada una de las
sesiones una serie de ejemplos (fotografías de exposiciones, textos,
performances, etc) sobre los que establecer un debate. En muchas
de las ocasiones no había una linealidad en los ejemplos traídos, sino
que se trataba más bien de construir, a través de una deriva lúdica,
una serie de señalamientos. Entendemos por señalamiento, siguiendo
a Edgar Antonio Vigo, el intentar producir “una mirada extrañada de
los objetos y del entorno corrientes, mediante una operación reflexiva
orientada a desacostumbrar el orden naturalizado, a “revulsionar” la
cotidiana adecuación a prácticas y normas instituidas”3
Desde un primer momento el contenido explícito e implícito que albergan las exposiciones ha sido el eje de los diálogos en torno al cual hemos
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girado. Concediendo al significado y a los conceptos que guardan las
exposiciones toda nuestra atención, conscientes de que nuestra percepción del arte que albergan, ocurre a través de un montaje y un discurso
específicamente diseñado para guiar nuestra mirada, para dirigir nuestro pensamiento. Para nosotras ha sido fundamental establecer desde
el primer momento una postura teórica a la hora de enfrentarnos a la
exposición, una hipótesis desde la cual intentar entender cómo interactúa el dispositivo con nuestra mente, para generar el “objeto percibido”
y dotarlo de significado.

riormente a su vista (a veces el carácter difusor de ciertas exposiciones y el impacto que genera, provocan esta influencia
antes de la propia visita a la exposición)

•

A raíz de estas conclusiones, nuestra búsqueda se dirige a la desactivación y antes de ella, detección de la función ideológica de carácter
hegemónico, intrínseca en la institución y en aquellos agentes que hoy
en día dibujan el panorama de la cultura museográfica. Salir del espacio convencional para proyectar nuevas posibilidades de generar una
exposición.

Así como la exposición es un constructo intencional, la percepción es el
resultado de un proceso activo en el influyen procesos vivenciales. Se
trata de un proceso subjetivo que se produce mediante mecanismos perceptuales aprehendidos en el entorno social. Antes de convertirse en un
“objeto percibido” el objeto artístico es tratado con varios filtros: el primero, el que constituye el montaje expositivo; el segundo, la forma de mirar, la pauta de origen social que el espectador sigue en su observación;
el tercero, el proceso cognoscitivo, que influido por las vivencias personales y a través de la subjetivación generará un conocimiento del objeto.

Si bien otros grupos del laboratorio han comenzado por recurrir a estudios con bases científicas ópticas (análisis del ojo y del campo de visión),
piscológicas (con estudios de la psicología de la percepción), en nuestro
caso nos parecía que tratar de entender la percepción desde estos parámetros nos llevaba a una naturalización del objeto de estudio, por lo que
decidimos separarnos de este camino, cuando nosotras pretendemos
todo lo contrario, explicarlo como un constructo cultural.

A lo largo de estos meses, hemos procurado profundizar en estos tres
factores de la percepción a través del debate. Dedicamos las primeras sesiones a proponer al grupo, desde la exageración, situaciones perceptivas
que pudieran relacionarse con distintas formas de exponer el arte desde
las instituciones. A la comprensión del “tercer filtro” hemos dedicado una
serie de experimentos de valoración perceptiva que han servido para el
intercambio de experiencias personales relacionadas con la percepción
del arte en situaciones dirigidas por el grupo.

Por ello consideramos que la percepción es tan compleja y diversa como
son las personas y sus culturas tóxicas4. Esperamos encontrar derivas
en nuestra trayectoria de investigación, resultantes de la suma de tres
circunstancias vitales y profesionales que tienen en cuenta las distintas
subjetividades que pueden dar lugar a la percepción (espacial), de las
exposiciones de arte (nuestro mayor interés, el contemporáneo).

A continuación planteamos el estudio de tres exposiciones cuya temática
tenía, a nuestro modo de ver, una consonancia y nos servía de excusa

Cuando hablamos de percepción en el museo, casi por inercia pen-

para ejemplificar aquello que nos ha preocupado desde el primer momento, descentralizar los modos de hacer en el diseño de exposiciones.
A pesar de haber desechado esta vía, cuyo recorrido nos resultaba tan
complejo como incierto, extraímos una serie de conclusiones que, junto
con los experimentos anteriores, nos ha dado la plataforma desde la cual
dirigir nuestra investigación:

•
•

•
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existe una función ideológica no sólo en las obras de arte, sino
en la manera de exponerlas
las obras de arte se ven influenciadas por aquello que las rodea, por otras obras de arte, por elementos inherentes al contenedor de las mismas y por elementos complementarios en
su montaje y exposición
la información que acompaña toda exposición influencia la
mirada de la audiencia ya sea previamente, durante o poste-
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existen otros parámetros de carácter individual y/o de grupo,
las circunstancias de la audiencia, que influyen inevitablemente en la percepción de las obras de arte

4.- Entendemos por
toxicidad, la mezcla,
influencia y confluencia
de parámetros culturales
5.- Warner propone
pensar en una esfera
pública no homogénea
donde existen
“contrapúblicos”,
sujetos con atributos
diferenciados que se
oponen a esta ficción
moderna.
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samos en la visión, sentido que nuestra cultura ha construido como
hegemónico y que junto con el oído nos será permitido utilizar como
visitantes. La exposición implica, habitualmente, renunciar al tacto;
“no debería” aludir al olfato y prescinde del gusto. Además la exposición se debe percibir vestido, camuflado de sujeto imperceptible para
el visitante que observa a nuestro lado, de pie, de frente, de lejos,
lentamente y sin correr, y procurando parecer complacido. Muchas de
estas normas han sido impuestas por las instituciones, basándose, en
ocasiones, en la seguridad de las obras, en la de el público, o en una
especie de “ley no escrita del decoro” según la cual sentarse en el
suelo constituye una falta grave, incluso si la obra se percibe mejor,
diferente o nos estimula más desde esa óptica. Pareciera que la institución ha determinado cómo se percibe mejor una obra y el visitante
tiene dos opciones: estar de acuerdo, o estar equivocado.
Por otra parte el concepto de público se ha construido desde la modernidad como un ente conocido y naturalizado, sin embargo esta concepción
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del público como categoría universal sería, siguiendo a Warner5, “una ficción práctica”. Entre ambos, público e institución, estaría la exposición,
como dispositivo físico en el cual a través de una serie de obras y un
montaje se construye un discurso. En esta parte del texto, tratamos de
explicar la deriva que hemos emprendido para tratar de cuestionar la
aparente neutralidad del montaje, que entendemos como una tecnología
más integrada al servicio del museo como institución disciplinaria. Cómo
hemos venido indicando, la institución, museográfica, museológica, no
es neutra. El museo y sus salas son lugares donde se materializan relaciones de poder.
Finalmente, nos hemos propuesto indagar en el segundo filtro, en los mecanismos perceptuales ligados al comportamiento social, desde la óptica
del cuerpo. Partimos de la convicción de que todas las visitantes de una
exposición son diferentes y su percepción se ve influida por sus características socioculturales y su contexto físico y personal.
Siguiendo estas pautas hemos dividido nuestro camino en tres segmentos, los cuales, al igual que nuestro parecer, se contaminan de los otros,
siendo una y varias las posturas que direccionan esta investigación.

Exposición Arte
degenerado,
una exhibición
propagandística montada
por los nazis en la Haus
der Kunst en Múnich en
1937.

Ambos, como sistemas de comunicación y organismos susceptibles a
la concentración de capital simbólico, se ven limitados por las redes sociales de sus enclaves, pero es más, son o han de ser reflejo de las mismas. Estos cuerpos, controlados y definidos por las políticas adscritas, se
conectan y relacionan de formas diversas, estas formas pueden devenir
de los afectos, de la emocionalidad pero también de la vigilancia y del
control.

EL CUERPO COMO MUSEO
Ya hemos dejado claro que nuestra idea de la percepción se encuentra
alejada de posturas biologicistas, más bien la consideramos desde la
psicología social, que abraza la idea de la formación bio-cultural de la
misma, o lo que es lo mismo, considerar la cultura como la única herencia no genética entre generaciones.

6.- MOLINA VALENCIA,
Nelson; “El cuerpo:
museo y significado
controlado”. Polis, revista
de arte latinoamericano,
en: https://polis.revues.
org/5746
7.- Definición de Museo
conforme a los estatutos
del ICOM adoptados por
la 22ª Asamblea general
en Viena (Austria) el 24
de agosto de 2007. En
http://icom.museum/
la-vision/definicion-delmuseo/L/1/
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En un principio planteamos la insitución como foco ideológico desde el
cual se ejercen los mecanismos de poder-saber, alertando también sobre
el entendimiento de la información como consigna en la cual se cree

Desde estos parámetros, atendemos al cuerpo como un espacio más,
–el primer espacio habitado y por ello nos encaminamos a analizar su
comportamiento dentro del museo, o mejor dicho como museo6, como
espacio de almacenamiento de informaciones, espacio de transmisión
de conocimientos, generador de mensajes, promulgador y moldeador
de identidades, pero sobre todo, espacio primigenio donde el arte y
sus exposiciones tienen sus efectos.

sin remedio o se ha de creer8. Ambas intuiciones vienen a determinar
la creencia de lo que Hanna Arent consideraría “un mal mayor”, es decir, determinar que la insitución es la responsable de toda ideología es
una posición tan inocente como constreñida. Las influencias tienen raíces
mucho más profundas.
Estos fueron los principios que nos hicieron acercarnos al cuerpo como
museo, como lugar de experimentación directa, con el ánimo de facilitar
un modo de comprender. Si bien alcanzamos a dar unas pautas en las
que ambos se significan, podremos entender sus funcionamientos intrínsecos, perimetrales y aquellos nódulos que los influyen.

Si bien el cuerpo es un archivo donde se alberga la memoria, un mecanismo de acumulación cultural y un signo de identidad, podemos estudiar su afinidad con aquello que es considerado museo:
“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro,
al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere,
conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e
inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y
recreo.”7
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8.- DELEUZE, Gilles;
“¿Qué es el acto de
creación?. Conferencia
en la Femis (Escuela
Superior de Oficios
de Imagen y Sonido)
17 de Marzo de
1987. En: https://
www.youtube.com/
watch?v=dXOzcexu7Ks

LA PERCEPCIÓN ESPACIAL

Por ello viramos hacia ejemplos donde la experiencia artística se significaba directamente en el cuerpo, éste pasaba a ser un canal de transmisión pero también el lugar propio de la experimentación, desde el Accionismo Vienés a la crítica institucional de Andrea Fraser, pasando por
otros momentos ejemplificadores de lo que comenzamos a discutir casi
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como una consigna: la búsqueda de la máxima libertad perceptiva o lo
que es lo mismo, la posibilidad desde la práctica de la exposición artística
de dotar a la audiencia del mayor número de herramientas para adquirir
una postura crítica.

hacerlo e incluso preguntar. Si deseamos que las visitantes adopten este
tipo de actitudes, debe quedar por escrito, donde se vea la indicación de
la institución “Toca”, “Mira”, “Pisa”. Quizá por ello se han realizado tantas
clasificaciones de las visitantes atendiendo a sus movimientos en sala,
desde la de Veron y Lavasseur o Hargreaves McIntyre10 hasta la de Falk11,
sin que ninguna refleje un grupo diferente, inclasificable, que busque percibir de otro modo. Sin embargo, apreciamos que cuando los públicos
son invitados a interactuar con las obras, o cuando se requiere alguna
modificación respecto a la forma habitual de mirarlas (una postura diferente, un medio físico a través del cual observar), ejerce un atractivo
mayor, fomenta que estos se sientan intrigados y se acerquen a la información, y en definitiva contribuye a generar una relación más personal
entre el objeto y su espectador, convirtiéndose la percepción en una experiencia diferenciada.

EL CUERPO DENTRO DEL MUSEO
Por fortuna para amantes del decoro existe un mecanismo para el control
del uso del cuerpo en la exposición que funciona de forma mucho más
efectiva que cualquier normativa institucional: la deseabilidad social. Este
concepto9 utilizado por la psicología y la antropología sirve para designar el comportamiento que la mayoría de los sujetos adoptan cuando
son sometidos a un experimento y se refiere a la necesidad de actuar
exactamente como creen que se espera de ellos. El uso adecuado y decoroso de la exposición ha sido interiorizado por todos y presenta una
estructura mucho más rígida de lo que podría parecer. Se encuentra a la
altura de los modales de mesa o la despedida de la familia tras la cena de
nochebuena y sólo “funciona” dentro de nuestro contexto social. Es probable que antes de saber siquiera lo que encontraremos en una sala, los
movimientos que nuestro cuerpo realizará en ella estén predeterminados.
Entrar, acercarse, observar un tiempo prudencial. Acercarse a otra obra,
observar de nuevo. Siempre desde el mismo lugar, si el resto de visitantes
nos lo permiten, y quizá acercándonos un poco más para apreciar el detalle durante un instante.
La experiencia adquirida mediante la observación en estudios de público
indica varias pautas interesantes: el primer lugar, el modelo de comportamiento es común a la mayoría de las visitantes, y son escasísimos los
casos de “transgresión” (tal y como figuran en los documentos de seguimiento). Además, siempre que existe duda sobre la posibilidad de tocar,
pisar o mirar de un modo distinto al convencional, las visitantes evitan

Es posible que a pesar de los intentos por parte de algunos museos, salas
y galerías de romper con estas normas externas e internas que coartan el
comportamiento físico de los públicos, no se vaya a modificar el código
interno que rige “cómo se debe ver una exposición”, pero generando el
entorno adecuado, que rompa con lo socialmente establecido, quizá se
pueda generar, de forma puntual, una nueva mecánica de percepción en
los públicos que permita e incluso fomente la diferencia. Es necesario
que los museos, salas y galerías se replanteen su postura ante el público,
superando el rol de tradicional de “facilitador de experiencias”12 a invitados o clientes y adoptando el de generador de nuevas formas de experimentación para públicos diversos.
Las innovaciones artísticas, la evolución del arte, también se pueden dar
mediante la dispersión de las formas de mirar.
10.- HARGREAVES
MCINTYRE, Morris;
“Never mind the width
with the quality”.
En http://www.
lateralthinkers.com.
11.- FALK, J. H.; “Identity
and the Museum Visitor
Experience”. Walnut
Creek, Left Coast Press,
Inc, Washington D.C,
1992.

Exposición Principio
Potosí en el Museo
Nacional de Arte y
Museo de Etnografía
y Folclore de La Paz,
Bolivia

12.- DOERING, Z. D.;
“Strangers, Guests,
or Clients? Visitor
Experiences in
Museums”, Curator, 42
(2), 1999.
9.- CROWNE, D.P.
y MARLOWE, D.;
“A new scale of
social desirability
independent of
psychopathology” .
Journal of Consulting
Psychology, 24, pp.
349-354.
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13.- VV. AA.;
Barbaridades. Muertas,
los pelos nos siguen
creciendo, 1, septiembre
2013, en https://
barbaridadesfanzine.files.
wordpress.com/2013/09/
fanzineweb1.pdf
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EL CUERPO EN EL MUSEO
En cuanto a la normativización del uso del cuerpo en el museo, llevamos al taller el texto Manual de Uso. Museo Ilustrado 2013 para cuerpos
dóciles – versión 3, publicado en el fanzine colectivo Barbaridades13. En
dicho texto se hace un recorrido por los usos normativos del cuerpo en
la sala de exposición: “recuerde que no debe tocar. No debe pensar. No
debe sacar fotografías. No debe comer. No hable en voz alta…”. Si anteriormente hablábamos del concepto de público como ficción práctica,
el texto propuesto funcionaría como un manual de uso dicho público
ficción. En relación con este texto ejemplificamos mediante obras como
Guards (Hito Steyerl, 2012), una instalación audiovisual donde vigilantes
de sala del Art Institute de Chicago son presentados como militares preparados para intervenir en un conflicto armado, con el visitante como
amenaza, desplegados ante un decorado formado por una colección de
arte moderno. Tal y como indica Marcelo Expósito “el término engage-
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a cabo en su instalación en el pabellón eslovaco de la Bienal de Venecia
2009. En nuestra opinión el interés de estas intervenciones radica en que
incluye la práctica de la modificación que puede imprimirse a lo visto
por parte del observador, caracterizado como observador-participante.
Es decir, no se trata sólo de la percepción, sino que incluye la acción y la
reflexión.

Registro fotográfico de la performance
Imponderabilia, de Marina Abramovic y Ulay,
creada en 1970 y recreada en el Museo de
Arte Moderno de Nueva York.

Enlazando con esto, llevamos a discusión la performance Imponderabilia
(1977)16 de Abramovic y Ulay. En este caso conversamos sobre la reacción
del público participante en la performance, observando una tendencia a
enfrentar el cuerpo femenino de Abramovic al atravesar el umbral. Tratamos de señalar y debatir, a nuestro juicio, un evidente condicionamiento
cultural patriarcal en el acto de enfrentar el cuerpo desnudo de la mujer,
denotando el constructo cultural de la acción y la percepción. Siguiendo
con la performance, presentamos a Günter Bruss para quien el cuerpo
humano, soporte, material y trazo de la obra de arte, podía y debía ser
degradado en un proceso de “política de la experiencia”. Reflexionamos
en este caso sobre los límites y la sensibilidad del espectador, sacando
a debate la vulnerabilidad del público y su consideración en el museo.
ment que describe las maniobras para reducir a un sospechoso sugiere
una perversa identificación entre las acciones del cuerpo de seguridad y
las propias tecnologías institucionales que aspiran a movilizar la participación de públicos y sponsors”. En relación con este punto llevamos al
laboratorio también el folleto de sala de la exposición Principio Potosí, un
cuadernillo de 40 páginas con cuatro recorridos de la exposición. El texto
comienza “Bienvenido a la tierra ajena. Esperamos que haya podido superar el control de salida. Le rogamos que no se inquiete por las esposas de
los empleados del servicio de seguridad. Usted no está en una prisión ni
será detenido como presunto inversor en un banco. Usted ya no está aquí.
Puede decirse que ha abandonado su contemporaneidad: se encuentra

14.- CREISCHER, Alice
Et. Al., (comisarios);
Principio Potosí / ¿Cómo
podemos cantar el canto
del Señor en tierra ajena?,
[folleto de exposición],
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía,
Madrid, 2010, en http://
www.museoreinasofia.
es/sites/default/
files/exposiciones/
folletos/2010008-fol_es001-principio_potosi.pdf
15.- http://www.
museoreinasofia.es/
exposiciones/romanondak
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Enlazando con el tema de los límites, también incluimos una reflexión
sobre la censura, entendida como la negación institucional de la posibilidad de percepción, que ilustramos por una parte con la fotografía de
los embriones gigantes cubiertos con telas de The miraculuos journey
(2013) de Damien Hirst y con la repercusión en prensa y redes sociales de
la censura de la obra Haute Couture 04 transport de Ines Doujak y John
Barker. En este caso repensamos la lucha de poderes entre la institución
censora y un “contrapúblico” fuertemente politizado que presionó desde
las redes sociales de forma previa a la inauguración de la exposición La
bestia y el soberano.

en un espacio histórico del que afirmamos que no es lineal, sino que es
simultáneo, nunca pasado…”14. El señalamiento en este caso consistía en
contraponer la serie de guiños que la exposición utilizaba para alterar el
uso del cuerpo en la sala (prismáticos, sillas de tenis, plataformas, etc) y
el reconocimiento desde el texto del folleto del museo como lugar disciplinario de control, con los recorridos propuestos tan dogmáticos como
la mirada colonial que desde el equipo curatorial se narraba.
En contraposición a esta normatividad llevamos a discusión exposiciones
como Escena, de Roman Ondak, en el Palacio de Cristal de Madrid15. En
este caso hablaríamos de la impercepción de la obra de arte. La instalación consistía en recrear una pasarela en torno al palacio, mimetizada con
el mismo. Mediante este mecanismo Ondak trataba de cuestionar la relación con las convenciones generadas por el lugar y el espacio en el cual
se presentan. Esta situación, casi imperceptible, desplaza a la audiencia
desde sus expectativas previas hacia el cuestionamiento sobre la función
del propio espectador. Esta es una estrategia que ya había sido llevada
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16.- https://www.
youtube.com/
watch?v=QgeF7tOks4s

LA PERCEPCIÓN ESPACIAL

97

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DE
ARTE. LA PERCEPCIÓN ESPACIAL
Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid
C/ Alcalá, 31. 28014 Madrid
1ª PARTE. Madrid, marzo / julio 2016
Proyecto de la Dirección General de Promoción Cultural, de la Oficina de Cultura
y Turismo de la Comunidad de Madrid.
Project of the Directorate General for Cultural Promotion of the Community of Madrid.
COMUNIDAD DE MADRID /
COMMUNITY OF MADRID

CATÁLOGO /
CATALOGUE

PRESIDENTA / PRESIDENT
Cristina Cifuentes Cuencas

TEXTOS / TEXTS
LIEM 2016. COMPONENTES

DIRECTORA DE LA OFICINA DE
CULTURA Y TURISMO /
CULTURE AND TOURISM OFFICE
DIRECTOR
Anunciada Fernández de Córdova

Juan Enrique Álvarez Cabezuelo
Elisa Echegaray Diez
Borja Ganzabal Cuena
Lydia Garvin Vidanes
Mónica Gener Frigols
Mª Ester Izquierdo Guillamot
Rosalía Jordán Arribas
Queral Ariana Lencinas Tarrago
Ignacio Lobera García
Mª Luisa Martínez García
David Morales Martínez
Fernando Muñoz Gómez
Belén Patón
Mª Teresa Pérez Baguena
Miguel Ángel Rego Robles
Alicia Riva Gómez
María Rodríguez Collado
Arturo Ruiz
Luz Santos Rodero
Jesús Vicente Martín
Belén Zuazúa de Loresecha

DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL /
GENERAL DIRECTOR FOR CULTURAL
PROMOTION
Jaime M. de los Santos González
SUBDIRECTOR GENERAL DE BELLAS
ARTES /
SUB-GENERAL DIRECTOR FOR FINE
ARTS
Antonio J. Sánchez Luengo
ASESOR DE ARTE / ART CONSULTANT
Javier Martín–Jiménez

Arquitecto
Historiadora de Arte
Arquitecto
Artista
Artista
Arquitecta
Historiadora de Arte
Artista
Artista
Historiadora de Arte
Arquitecto
Arquitecto
Artista
Arquitecta
Artista
Historiadora de Arte
Artista
Historiador de Arte
Historiadora de Arte
Arquitecto
Historiadora de Arte

DISEÑO GRÁFICO / GRAPHIC DESIGN
M/Gráfico
EDICIÓN DE TEXTOS / TEXT EDITING
Fátima García Andrés

AGRADECIMIENTOS / ACKNOWLEDGEMENTS
María Baez Arranz

© De esta edición / this edition: Comunidad de Madrid, 2016
© De los textos / the texts: sus autores / their authors
© De las imágenes / the images:
INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION
© Juan Carlos Rico, págs. 10, 12 y 14.
GRUPO 1 / GROUP 1
© Juan Enrique Álvarez Cabezuelo, Elisa Echegaray
Diez, Lydia Garvin Vidanes, págs. 16, 22, 25, 27
© de las reproducciones autorizadas. VEGAP; pág. 18
© Bernhard Lang, pág. 24
© Andrew Medichini, pág. 23
GRUPO 2 / GROUP 2
© Mónica Gener Frigols, págs. 32, 33 y 34.
© Mª Ester Izquierdo Guillamot, págs. 28, 35, 36 y 37.
© Rosalía Jordán Arribas, pág. 30.

GRUPO 3 / GROUP 3
© Borja Ganzabal, Queralt Lencinas, Mª Luisa
Martínez; págs. 38, 42-45, 47
© de las reproducciones autorizadas. VEGAP; págs.
38, 42-45, 47
GRUPO 4 / GROUP 4
© Ignacio Lobera, David Morales. págs. 50, 52, 54,
57, 59, 60, 63
© Juan Enrique Álvarez Cabezuelo, Elisa Echegaray
Diez, Lydia Garvin Vidanes. Pág. 55

GRUPO 6 / GROUP 6
© Espaciosparaelarte, pag. 80 fig.9
© Miguel Fernández-Galiano, pag. 85 fig. 17
© Mª Teresa Pérez Baguena, Miguel Ángel Rego
Robles, Luz Santos Rodero, pag. 78 fig. 4, pag. 79,
pag. 80 fig. 8, pag. 81, 82, 83, 84
© de las reproducciones autorizadas. VEGAP; pág.
76, 79
GRUPO 7 / GROUP 7
© Libres de derecho

GRUPO 5 / GROUP 5
© Fernando Muñoz Gómez, Belén Patón, Arturo Ruiz,
pags. 66, 68-72
© de las reproducciones autorizadas. VEGAP; pág. 67

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y
EXPERIMENTACIÓN MUSEOGRÁFICA

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y
EXPERIMENTACIÓN MUSEOGRÁFICA

100

LABORATORIO DE PERCEPCIÓN MUSEOGRÁFICA (LIME) 2016

