
Casos de adaptación de la audiencia y la exposición. Apuntes sobre la exposición-ojo y la obra 
audiovisual: 

 

- Tiempo dentro de la exposición. Según los eventos que vamos teniendo apuntados en 
nuestra agenda digital en la nube,  una aplicación puede proponerte un recorrido 
determinado para que puedas tener una idea concreta, superficial, precisa de la 
exposición… 

- Preferencias. Esto puede complementarse según tus gustos. Para ello está la aplicación 
de Arteinformado. Según tus gustos, y el tiempo que puedes pasar en la exposición, 
varía ese recorrido propuesto.  

- Lenguaje. La aparición de cartelas holográficas en realidad aumentada es de aplicación 
fácil. Os muestro este ejemplo que seguro que puede implementarse dentro de la sala. 
Esto nos sirve no sólo para que aparezcan cartelas con la lengua de cada persona 
según los datos que puedan estar registrados en Facebook por ejemplo, según tu 
forma de publicar. Además, solapándolo con los pasos previos de nuestra 
investigación, podemos hacer que aparezca en un punto concreto que coincida con el 
de mejor visión de la obra, tal y como hicimos con los ejemplos de Matadero y de la 
exposición de Damián Ortega.  

- Centrándonos en la parte más técnica de la obra, podemos hacer una especie de 
seguimiento descriptivo de la obra a partir de los datos que habíamos acumulado en 
nuestros experimentos previos, por ejemplo con la opción de otra pantalla holográfica 
que muestre una cartela ampliada con detalles más técnicos por si la persona que está 
visitando la exposición está más interesada en los datos técnicos. Algo que sabría la 
aplicación que conecta museo y audiencia gracias a por ejemplo al link que tenga el 
usuario con el portal academia.edu donde puede ver sus publicaciones lanzadas.  

- Por otra parte, los muros móviles, dentro de un espectro más ficcional, imaginemos 
que gracias a los datos que facilite tu médico en cuanto a altura, pueda determinar la 
aplicación cual es la distancia ideal de la obra.  A partir de aquí con una visita más 
individualizada podemos determinar la distancia de los muros   
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