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LA RAZÓN DE UNA BITÁCORA 

 

 

Dentro de la complejidad y las dificultades que conlleva el desarrollo de un poryecto de 
investigación como el LIME MADRID, me parece importante acompañar con este documento la 
publicación del libro base.  

Para aquellos interesados en esta experiencia, puede ser muy clarificador el seguir día a dia, 
paso a paso,  la manera en la que se han desarrollado los trabajos, el camino seguido. En las 
bitácoras, queda reflejado, como en ningún otro archivo, los periodos más constructivos, los 
más bajos, las dudas, los errores, los éxitos, las discusiones, las críticas, etc.  

Están, no podría ser de otra manera, ordenados cronológicamente, desde el mismo momento 
de lanzar la convocatoria, hasta la última sesión de trabajo, divididos en cuatro partes: 

 

1ª. PREGUNTAS PREVIAS, en donde se intenta responder y acalarar todas las consultas 
planteadas por los futuros aspirantes a formar parte del laboratorio.  

2º. PRIMERA PARTE (Marzo – julio 2016) Se describen los primeros cinco meses de 
trabajo hasta llegar al descanso del mes de agosto: son veintitres sesiones. 

3ª. SEGUNDA PARTE (Septiembre- diciembre 2016) El tramo final, el más complejo, 
por muchas razones, que se describen en las bitácoras: son veinte sesiones. 

4ª. DIARIO DE SESIONES. Se completa con unos cuadros – resumen de las 
intervenciones de cada uno de los siete grupos. 

 

Espero que este documento cumpla sus intenciones para los interesados en el LIME MADRID. 
El haberlos reunido en un formato cronológico y continuo, resulta más eficaz para su consulta 
y estudio que en mi blog y en la web específica de la Comunidad de Madrid 

 



 

PREGUNTAS PREVIAS 

SESIONES DE TRABAJO / FECHAS CONTENIDOS 

01 6, 11, 2015 INFORMACIÓN PREVIA 

02 12.12.2015 LABORATORIO: CONTENIDO 

03 23.11.2015 LABORATORIO. INTENCIONES 

04 16.01.2016 LABORATORIO: PRECISIONES FINALES 

05 22.01.2016 ¡LABORATORIO POR FIN! 

06 26.01.2016 LABORATORIO. RESPUESTA 1: Investigación – Publicación 

07 
26.01.2016 LABORATORIO. RESPUESTA 2: Contenido y especializaciones 

LABORATORIO. RESPUESTA 3. Voz y voto 
08 

09 27.01.2016 LABORATORIO. RESPUESTA 4. Preparación colectiva de la teoría 

10 28.01.2016 LABORATORIO. RESPUESTA 5. Proceso 

11 28.01.2016 LABORATORIO RESPUESTA 6: Los resultados 

12 31.01.2016 LABORATORIO.RESPUESTA 7. Espacio macro y micro 

13 01.02.2016 LABORATORIO. RESPUESTA 8. Un laboratorio abierto 

14 02.02.2016 LABORATORIO.RESPUESTA 9.El equipo de investigación 

15 03.02.2016 LABORATORIO.RESPUESTA 10. La configuración de los equipos 

16 07.02.2016 LABORATORIO.RESPUESTA 11. Protocolo teórico de trabajo y su desarrollo 

17 15.02.2016 LABORATORIO: ¡EN MARCHA! 

18 21.02.2016 LABORATORIO: ¡CONFIGURADO! 

19 22.02.2016 LABORATORIO DE UNO A VEINTIUNO 

20 28.02.2016 LABORATORIO. PRESENTACIÓN 



6, 11, 2015 
 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 
La complejidad de la relación entre la sociedad y su patrimonio cultural, y las dudas sobre los 
sistemas que empleamos para darlos a conocer y su ineficacia, hacen indispensable recurrir a 
un proceso de investigación y de experimentación con las siguientes características: 
 
A. Un aprendizaje de calidad. Hemos comprobado que los participantes en un proyecto de 
investigación, multiplican sus conocimientos tanto en cantidad como en profundidad, frente a 
los modelos tradicionales. 
 
B. Temas y participantes.  Como en cualquier trabajo de investigación, se ha de establecer 
previamente un tema concreto, lo que conlleva un perfil determinado y una proporción y 
número de los participantes necesarios y sus especialidades, por un lado; pero también del 
profesorado que se ira definiendo en función de las necesidades que vaya marcando el 
desarrollo del proyecto 
 
C. Publicación: Es fundamental que el resultado final sea publicado ya, que de otra manera, 
sería inútil todo el esfuerzo realizado, al no ponerlo a disposición de los especialistas para 
discutirlo. Eso implica, y es muy importante entenderlo, que tiene que conseguirse una óptima 
calidad. 
 
Convocatoria 2016 
 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 
 
1.       Contenidos 
 
Primera parte: Las distintas lecturas. 
 
Partimos de los distintos lenguajes que convergen en esta actividad, sus diferentes lecturas y 
actitudes / ideologías profesionales. Se pretende conseguir por medio de la investigación si no, 
un lenguaje común, al menos unas directrices que permitan entenderse al  creador, al teórico 
investigador y al responsable del espacio. 
 
Fase 1ª Las lecturas verticales. Se trabajaría en tres grupos verticales y totalmente separados 
por especialidades. 
 
Fase 2ª Las lecturas transversales. Con las conclusiones anteriores, se formarían. Esta vez, 
equipos transversales que trabajarían conjuntamente intentando negociar las diferencias 
anteriores 
 
Parte segunda: La aplicación práctica. 
 
Los participantes han de coordinar todas las lecturas para conseguir una relación de la obra 
con el espacio equilibrada, debemos empezar a investigar las percepciones particulares de 
cada obra con su entorno inmediato, para pasar luego a las generales de conjunto. 
 
Fase 3ª. Estudios del entorno inmediato. Se abordarán los temas del estudio espacial de cada 
pieza individual con el entorno inmediato. 
 



Fase 4º. Lecturas expositivas y tipologías espaciales. Nos centraremos en la percepción del 
conjunto de una exposición: las distintas formas de estructurar el espacio  y la percepción en 
movimiento del espectador. 
 
2.       Composición del equipo 
 
Alumnos. La composición del laboratorio estará dividida en tres grupos de igual número de 
componentes que representan las tres especialidades implicadas: 
 
1/3 de artistas plásticos 
1/3 de historiadores de arte 
1/3 de arquitectos 
 
El número ideal para la investigación y la discusión sería el de un total 21, para formar 
7 equipos mixtos. Este número es el equilibrio entre la falta de las ideas  necesarias, si son 
sensiblemente menos y el exceso de ellas que hace difícil la discusión, si son muchos más. 
 
Preferentemente deben ser titulados recientes y profesionales jóvenes aunque no se debe 
descartar participantes, que por su manifiesta capacidad, se encuentren en trámite de las 
últimas fases de su formación, advirtiendo claramente la dedicación constante que va a exigir 
el proyecto de investigación. 
 
Profesorado. Se cuenta con un docente estable para impartir el taller. A él se añadirán, incluso 
podrán sustituirle, aquellos especialistas necesarios que el desarrollo del proyecto vaya 
requiriendo en cada momento. 
 
3.       Requisitos importantes para los interesados 
 
a.    Su interés en el tema a trabajar, ya que hemos observado que solo se obtiene el pleno 
rendimiento en aquellos casos que preocupan personalmente. 
 
Solo se aprende trabajando. Se entiende el aprendizaje como trabajo personal activo, se 
sustituyen la dependencia pasiva y vertical,  por un sistema transversal  en la que el proyecto 
es elaborado por todos los integrantes que tendrán voz y voto. 
 
Ha de comprometerse e implicarse en el proyecto dedicando a nivel personal todo el tiempo 
que necesite, sin la rigidez de horarios preestablecidos, ni los controles académicos. 
 
Solo se aprende resolviendo problemas. La base será siempre la práctica real, que marcará 
todo el desarrollo teórico, investigador y experimental.  
 
 Se aprende mucho más partir de lo que ya se sabe. Cuando surjan necesidades “teóricas”  que 
el proceso del proyecto vaya señalando como necesarias, el alumno se compromete a 
prepararlas individualmente, para dedicarnos cuando estemos juntos exclusivamente a 
discutirlas. 
 
Sobre tiempos y horarios. El laboratorio se desarrollará a lo largo de un periodo de nueve 
meses, con una oscilación entre 60 ‐ 70 horas presenciales totales, en función del calendario.  
Sesiones de dos horas (tiempo más eficaz para el aprendizaje) en un día fijo de la semana, de 
manera que permita a los alumnos tener siempre siete días entre una y otra sesión para 
elaborar sus propuestas 
 



Todos somos profesores y alumnos. Las horas presenciales serán dedicadas a la reflexión, el 
diálogo, la negociación y la planificación de las soluciones que los alumnos vayan trayendo, por 
tanto responsabilidad de todos. 
. 
La elección entre los solicitantes será estrictamente profesional 
 
Programa detallado  
 
https://drive.google.com/file/d/0B5pC3YWsM785aHZSVXdCN3FwVXM/view?usp=sharing 
 
http://lapercepcionespacial.org 
 



12.12.2015 

LABORATORIO: CONTENIDO 

Se dice que Wagner estaba tan preocupado por la calidad del sonido de la sala como por la 

adecuación física del espacio debido a la larga duración de sus dramas, que en algún caso, 

podía prolongarse más de cuatro horas. 

Los pintoresquistas ingleses al diseñar el recorrido para el visitante, estudiaban las paradas, los 

puntos de vista, las zonas de descanso estratégicamente localizadas en función de 

determinadas percepciones. 

A pesar de la simplicidad, apreciada a primera vista, los jardines Zen japoneses, están 

totalmente pensados para que el visitante pueda degustar los peinados de la arena y de la 

grava, la composición de las rocas, el área perimetral de hierba y musgo, desde el lugar 

preciso, en la posición adecuada y durante el tiempo requerido. 

He intentado encontrar una palabra para expresar esta actitud de los casos anteriores; no la 

encuentro. Suelo usar, equivocadamente, el vocablo anglosajón confort, ya que su significado 

es más bien utilitarista y pragmático que se relacionaría más con la “comodidad”. Pero lo que 

buscamos es algo más: conseguir un entorno óptimo en el sentido visual y físico que facilite la 

relación entre el espectador y el objeto de atención. 

En la historia del arte poco se ha hecho en este sentido, tan solo con alguna aplicación puntual 

de trabajos de la psicología de la percepción como las investigaciones de la gestalt y el color, o 

las propuestas mucho más específicas de Friedrick Kiesler. 

 El primer proyecto de investigación del Laboratorio: Otra mirada al montaje y a la instalación 

del arte: la percepción espacial, intentará explorar este campo con respecto a la obra de arte. 

Para ello ya estamos seleccionando piezas puntuales de muy diferentes parámetros espaciales 

para trabajarlas primero individualmente y posteriormente como conjunto. 

¿A dónde nos llevará el desarrollo del proyecto?, ¿Seremos capaces de establecer una serie de 

directrices como los pintoresquistas ingleses o paisajistas japoneses zen, para encontrar un 

entorno adecuado que facilite el dialogo entre el observador y la obra de arte?, o como dicen 

tres compañeros de diferentes lugares y profesiones, un arquitecto israelita, un historiador 

neoyorkino y un artista australiano, todos ellos relacionados con el montaje de exposiciones: 

no le des vueltas, todo lo que se necesita es una buena obra, una pared neutra y una correcta 

iluminación. 

¿Será verdad? 

http://lapercepcionespacial.org 

 

 

 



23.11.15 

LABORATORIO. INTENCIONES 

Razones de un laboratorio 

Dificultades en la relación de la sociedad con su patrimonio cultural y, muy especialmente, con 

el arte. 

Necesidad de investigar y experimentar para aproximarnos a los problemas. 

Publicación. Cualquier investigación ha de difundirse y contrastarse  si  no, es un trabajo 

perdido. Para ello ha de ser un trabajo de un nivel suficiente para presentarse en ámbitos 

especializados, que aporte datos nuevos y eficaces o, al menos, llegar a unas ciertas directrices 

prácticas.No podemos ser una especulación teórica más sobre el tema. 

Dos premisas previas 

Coordinación y decisiones. En la investigación todo el equipo tendrá voz y voto. No podría ser 

de otra manera. El coordinador simplemente aportará orientación, información y orden (muy 

necesario en este tipo de procesos), pero nada más. Todos nos exigiremos a todos.Todos 

somos profesores, todos somos alumnos. 

Significado. Como el proyecto irá firmado por todos los participantes (de una manera integral, 

o por equipos), surgirá necesariamente una reflexión personal e individual sobre la propia 

responsabilidad, ya que son jueces de si mismos; se califican así mismos, investigan para si 

mismos. No presentarán en su curriculum un diploma, ni una calificación, simplemente su 

trabajo como aval. Se juegan en definitiva su propia credibilidad 

 ¿Cómo conseguir el nivel requerido? Algunas condiciones 

Interés por el tema. Es fundamental que los componentes del equipo participen en la atracción 

personal de la tesis del proyecto, ya que, de no ser así, nunca se implicarán plenamente. 

Aprendizaje como trabajo. Ha de entenderse el laboratorio con la mentalidad de un trabajo, ya 

que todo lo que consigamos aprender tanto a nivel personal como colectivo, dependerá de 

ello. No hay otro camino. 

Otra relación entre práctica y teoría. La base siempre práctica, ya que queremos llegar a unas 

directrices aplicables a la realidad, pero indudablemente exigirá conocimientos puntuales de 

información y teoría. Es decir: la práctica nos definirá la documentación que vayamos 

necesitando. 

La documentación es de todos. Cuando sea necesaria esta teoría, los participantes han de 

implicarse en su elaboración (todos y cada uno, incluido el coordinador) para, cuando estemos 

juntos, simplemente discutir los diferentes puntos de vista con la que se ha acometido el 

estudio (la inteligencia de varios es siempre más que la de uno solo) 



Un concepto nuevo de los tiempos. Un proyecto de investigación, no tiene horarios 

preestablecidos: es el desarrollo de su proceso el que los marca. Habrá que dedicarle el tiempo 

necesario. Me explico: 

Habrá dos horas fijas presenciales a la semana (es el tiempo límite en que la atención y la 

reflexión pueden estar plenamente activas), en las que debemos reunirnos todo el equipo para 

exponer y discutir el trabajo realizado durante los siete días anteriores; evidentemente, 

podrán prorrogarse  puntualmente cuando las circunstancias lo exijan, e incluso concretar citas 

intermedias parciales, fuera de horario, para aquellos participantes o equipos que lo requieran 

individualmente en función de la marcha de sus investigaciones. 

Dos puntualizaciónes finales 

 

Un laboratorio abierto. Es importante que todo el proceso sea visible dentro ‐ fuera: tanto los 

que quieran aportar su experiencia, como aquellos que les interese seguir de cerca el 

desarrollo del proyecto de investigación, serán bien recibidos con orden y, mientras no 

suponga ninguna alteración en la marcha del trabajo que, como es evidente, tendrá una 

absoluta prioridad. 

 

Todos somos responsables. Plantear un programa de este tipo, en una sociedad que tiene 

ciertas prevenciones sobre la innovación y la investigación, implica un cierto riesgo que hemos 

de asumir las tres partes implicadas por igual: la autoría de la idea, la institución que la asuma 

y los participantes del laboratorio. Todos vamos en el mismo barco, todos triunfaremos o 

fracasaremos, es importante que lo tengamos claro, que no dejemos perder una oportunidad 

única a pesar de los vientos que vamos a tener en contra.. 

 

http://lapercepcionespacial.org 

 

 

 

 

 

 



16.01.2016 

LABORATORIO: PRECISIONES FINALES 

Estando preparando las últimas fases previas al comienzo del Laboratorio Otra mirada al 

montaje y a la instalación del arte: La percepción espacial, me gustaría precisar algunos puntos 

importantes que me han aportado experiencias anteriores:  

Ni lineal, ni regular 

Un proyecto de investigación no tiene un desarrollo lineal, el propio proceso va mostrando 

caminos nuevos que no preveías al principio y que, por su interés, te hacen desviarte de la ruta 

trazada. Sabemos pues donde vamos a comenzar, pero no exactamente donde acabaremos. 

De igual manera, conviene aclarar que no se suele avanzar regularmente: por muy estricto que 

se sea en el planteamiento y en la metodología aplicada sistemáticamente, el camino se hace a 

saltos, con momentos de bloqueo y de euforia, con avances sustanciales y retrocesos, tanto en 

su parte técnica como en la anímica. 

Dos enseñanzas llegadas de Silicom Valley: Fracaso, capacidad y riesgo 

Por medio de dos antiguos alumnos, hoy profesionales, que trabajan en una empresa dedicada 

al estudio de la iluminación en el conocido entorno de la Universidad de Stanford, añadimos 

dos cuestiones, que en mi modesta experiencia, he podido confirmar: 

El éxito no debe entenderse únicamente por el resultado final: en numerosas investigaciones, 

es el propio desarrollo el que marca directrices importantes que han de ser re elaboradas para 

un próximo proyecto. Aunque sea paradójico, a veces, el fracaso es el camino más rápido hacia 

el éxito. 

Tanto en la investigación como en la experimentación, ha de encontrarse un difícil equilibrio 

en el perfil de los participantes entre su nivel de preparación y su capacidad de innovación. De 

nada sirve un curriculum espectacular si no va acompañado de una atracción por lo 

desconocido y lo nuevo (base de este tipo de trabajo); su contrario sería igual de ineficaz. 

Seguimiento 

Es por tanto fundamental que todo el proceso sea abierto y pueda conocerse su desarrollo 

paso a paso, por dos razones fundamentales: el conocimiento que aporta y en caso de errores 

o fracaso, su rápida localización de las causas. En consecuencia, así lo haremos a través de los 

medios de comunicación profesional, redes sociales, etc. 

Seguimos... 

http://lapercepcionespacial.org 



 

22.01.2016 

¡LABORATORIO POR FIN! 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 

Ponemos en marcha el Laboratorio de investigación y experimentación museográfica, dentro 

de los programas de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid. 

Si eres arquitecto, artista plástico o visual, historiador del arte, te interesa el tema y quieres 

formar parte de los siete equipos mixtos que van a desarrollar el proyecto a lo largo del año 

2016 te esperamos en   

http://lapercepcionespacial.org 



 

 

26.01. 2016. LABORATORIO. RESPUESTA 1: Investigación – Publicación 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 

En respuesta a las numerosas cuestiones que me han hecho llegar los interesados en 

participar, intentaré ir aclarando las dudas. 

1º. Es importante que cualquier trabajo de investigación se pueda PUBLICAR para su discusión 

profesional; en caso contrario queda metido en un cajón. 

2º. Para publicarse ha de tener CALIDAD, para tener calidad hay que TRABAJAR mucho, para 

trabajar hay que tener una intensa DEDICACIÓN, y para que esto ultimo sea así ha de 

INTERESAR EL TEMA a los componentes del Laboratorio. Este esquema, puede fallar pero, 

indudablemente es el único camino hacia la eficacia y el éxito. 

3º. Los futuros participantes han de compartir las cuatro características anteriores expresadas 

en la metodología de la convocatoria y han de dar prioridad a conseguir un trabajo bueno que 

pueda ser publicado con sus trabajo y sus nombres. Eso vale más profesionalmente que 

cualquier diploma. 

http://lapercepcionespacial.org 



26.01.2016 

LABORATORIO. RESPUESTA 2: Contenido y especializaciones 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 

Otra de las cuestiones repetidas se centra en la estricta especialidad de los participantes. Voy a 

intentar explicarlo. Con respecto al arte y a su exposición hay tres grupos prioritarios del 

trabajo: 

Historiadores del arte. Proponen una tesis teórica de como organizar unas obras o una 

colección, pero carecen de los conocimientos espaciales para trasladarla a la sala. Lectura 

teórica. 

Artistas plásticos / visuales. Tienen muy claro como su obra ha de ser vista (percibida) en un 

entorno pero no manejan con soltura los conocimientos técnicos del espacio. Lectura plástica 

o visual 

Arquitectos. Especialistas en el espacio y su percepción, no tienen conocimientos de las dos 

lecturas anteriores.Lectura espacial. 

En consecuencia y, así se comprueba di a dia en museos y exposiciones, frente a una misma 

obra se dan tres lecturas y, por tanto, tres soluciones "espaciales" diferentes. 

El fin del Laboratorio tiene dos intenciones iniciales: 

Que cada especialista conozca las otras lecturas diferentes a la suya. 

Unas posibles aproximaciones, directrices o metodologías que puedan hacer viable un trabajo 

coordinado. 

Es importante, pues, que los participantes pertenezcan a dichas especialidades. 

http://lapercepcionespacial.org 



26.01.2016 

LABORATORIO. RESPUESTA 3. Voz y voto 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 

Me consultan de nuevo sobre la forma en que los 22 participantes tengamos voz y voto y su 

aplicación concreta en el desarrollo del proyecto. 

En una investigación, todos los componentes han de opinar y han de decidir, no podemos 

prescindir de las ideas de nadie, lo que implica una gran responsabilidad individual. No se trata 

de convertir el laboratorio en una "tormenta de ideas", al contrario hay un protocolo teórico 

claro de intenciones y métodos. 

La libertad de voz y de voto, implica asumir dos principios importantes: 

1º. Diálogo (conocer las "otras" ideas); Negociar ( equilibrio entre lo que se cede y lo que se 

acepta); Planificar (establecer un camino común para todos) para cualquier cambio. 

2º. Proyecto común y caminos independientes.Vamos a ser siete equipos trabajando sobre un 

programa común, no siete proyectos de investigación independientes. Habrá  una base común 

(dialogada, negociada y planificada) sobre la que trabajaremos todos aunque, lo deseable y 

fundamental, es que cada equipo siga su propio camino. 

La máxima libertad exige la máxima disciplina. 

http://lapercepcionespacial.org 



27.01.2016 

LABORATORIO. RESPUESTA 4. Preparación colectiva de la teoría 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 

¿Como funciona la preparación colectiva de la teoría? 

Un principio básico del aprendizaje defiende que cuanto más se sabe de un tema, más se 

avanza en su conocimiento ante cualquier información añadida que llega a un campo ya 

abonado: se multiplica geométricamente. 

Si ante una información que el proyecto nos requiere (no es gratuita), nos tomamos un tiempo 

los 22 participantes, para prepararlo individualmente (22) o por equipos + coordinador (8), el 

día que nos reunimos para discutirlo, nos encontramos con 22 u 8 puntos de vista diferentes, 

prioridades y matices que nunca hubiéramos valorado nosotros. Imaginaros el conocimiento 

que podemos ser capaces de generar. 

Merece la pena. La experiencia me lo ha confirmado 

http://lapercepcionespacial.org 



 

28.01.2016 

LABORATORIO. RESPUESTA 5. Proceso 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 

He recibido muchas dudas sobre el desarrollo del proyecto y las conclusiones. Las he agrupado 

en dos partes: el proceso y los resultados que contestaré mañana. 

Un proyecto de investigación, por muy planificado que este, suele tener un desarrollo 

irregular: hay periodos de desconcierto, incluso de bloqueo, que se alternan con fases de 

avance y crecimiento. 

Conviene ser precavido: ni desanimarse excesivamente en las bajadas, ni una euforia 

desmedida en los éxitos parciales. La experiencia me dice, que ambos, errores y aciertos, 

acaban siendo muy productivos para el proyecto general siempre que mantengamos un cierto 

equilibrio en el ritmo de trabajo y en el ánimo, independientemente de ellos. 

Uno de los graves problemas, es la acumulación de información que provoca el trabajo 

simultáneo de los diferentes equipos: puede llegar a bloquear totalmente el proceso, por falta 

de asimilación y por la alteración que supone en las distintas soluciones, que parecen 

ineficaces ante los nuevos datos. Es un momento muy delicado, en el que es fundamental 

mantener la calma. 

Es una experiencia dura pero apasionante. Recordad la reflexión del escritor Elias Canetti: La 

investigación es una aventura que se hace sentado en una silla frente a una mesa. 

¡Animaros! 

http://lapercepcionespacial.org 

 



28.01.2016 

LABORATORIO RESPUESTA 6: Los resultados 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 

¿Cuales son las cualidades de un trabajo de investigación para su publicación?, ¿Si no se llega a 

unas conclusiones claras, el proyecto queda fallido?, ¿Cómo se puede saber, si el trabajo ha 

merecido la pena? 

A muchas preguntas similares a estas, voy a intentar contestar: 

Una investigación, es válida en dos casos: que se llegue a unas conclusiones nuevas 

importantes o, al menos, a unas directrices sobre la definición de los problemas; o bien, que en 

el caso de no poder definir los puntos anteriores, el proceso dibuje un panorama lo 

suficientemente elaborado, como para poder continuar el desarrollo en fases sucesivas. Una 

investigación puede tener varias etapas. Un fracaso, o varios, pueden llevar al éxito. 

En los dos casos el trabajo habría de ser publicado: en el primero para que entre en el campo 

de la discusión de los profesionales y, en el segundo, para ser la base de un nuevo proyecto de 

investigación, que puede seguir el mismo equipo, u otros diferentes. 

Hay una especial preocupación por saber si al final, lo que hemos hecho no merece la pena. Yo 

siempre pienso que cuando algo no funciona, somos perfectamente conscientes. El problema 

es tener la valentía y la honestidad de reconocerlo. Espero, que en el Laboratorio, si se da el 

caso, tengamos ambos. 

http://lapercepcionespacial.org 



31.01.2016 

LABORATORIO.RESPUESTA 7. Espacio macro y micro 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 

Recibo muchos correos, normalmente de arquitectos, que me piden una mayor precisión del 

trabajo a realizar, en su vertiente meramente arquitectónica. 

De las distintas cuestiones, deduzco que lo que me están preguntando si vamos a investigar 

sobre el diseño del espacio expositivo en su concepción general, arquitectónica. 

Mi contestación es negativa, al menos directamente ya que, sin embargo, lo que vamos a 

trabajar (micro), es la base, el primer paso para, posteriormente general el diseño (macro) de 

una sala. 

La idea es centrarnos en la mirada de la lente de un microscopio: tomar obras de arte, una a 

una, de diferentes características y situarlas en diversos entornos espaciales bien definidos, y 

empezar a ver como se comporta esa relación en cada caso. Trabajamos la célula (expositiva), 

más tarde (si da tiempo) pasaremos al tejido, pero no creo que llegaremos al órgano, es decir 

al diseño espacial integro de un espacio destinado a la exposición (por su complejidad sería 

motivo, por si solo, de un Laboratorio monográfico) 

http://lapercepcionespacial.org 



 

 

01.02.2016 

LABORATORIO. RESPUESTA 8. Un laboratorio abierto 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 

Me llegan cuestiones sobre el concepto de Laboratorio abierto y creo que merece la pena 

aclararlas. Dos principios básicos:  

Toda investigación debe ser conocida tanto en su proceso como en su resultado, expresado en 

la publicación de la que ya hemos hablado. 

También es interesante seguir su desarrollo día a día en diferentes ámbitos: 

Indirectamente: Personas e instituciones que han expresado su interés, a través de la web, 

redes sociales e, incluso, posibles conexiones puntuales y directas on line con universidades, 

etc. 

Directamente: Visitas esporádicas personales a los encuentros semanales de cualquier 

interesado o de aquellos que los componentes del equipo quieran incorporar en un momento 

determinado. 

Advertencia. TODO ELLO SERÁ POSIBLE MIENTRAS NO SE ROMPA EL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN, que, como hemos visto, ya tiene una complejidad suficientemente por si 

mismo. ¡ABIERTO SI, MIENTRAS NO SE ALTERE EL RITMO DE TRABAJO! 

http://lapercepcionespacial.org 

 



02.02.2016 

LABORATORIO.RESPUESTA 9.El equipo de investigación 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 

En una pequeña entrevista con una universidad internacional que esta interesada en el 

proceso del Laboratorio, para aplicarlo a otros temas del patrimonio, me preguntaba sobre el 

perfil de los participantes. 

Mi experiencia en otros proyectos, en donde los integrantes no son investigadores 

profesionales, como es el caso, indica que se han de tener en cuenta tres factores y en partes 

iguales: 

FORMACIÓN. Es fundamental una base solida sobre la que apoyar el trabajo, aunque no se 

debe entender como la única condición necesaria. 

RIESGO. Si se ha de transitar por caminos nuevos, hay que seleccionar personalidades que 

sean capaces de "aventurarse" por senderos difíciles y dejar la carretera principal evitando, 

desde luego, los saltos al vacío. 

DISCIPLINA. La inestabilidad técnica y emocional de una investigación, con sus periodos de 

bloqueos y de euforias, junto a la capacidad de opinión y decisión de varias personas, hacen 

imprescindible un rigor y contención en sus componentes. Los egos personales, suelen tener 

un efecto totalmente destructivo. 

Un proyecto de investigación sin CONOCIMIENTOS, no tendría la base necesaria para su 

desarrollo, sin correr RIESGOS, no avanzaría y sin DISCIPLINA, saltaría por los aires. 

http://lapercepcionespacial.org 



03.02.2016 

LABORATORIO.RESPUESTA 10. La configuración de los equipos 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 

También me llegan muchas cuestiones sobre la configuración de los equipos, si va a ser una 

decisión libre o impuesta. 

Una de las intenciones fundamentales del Laboratorio es la configuración de equipos 

transversales, es decir, formados por un arquitectos, un artista y un historiador del arte, para 

que comprueben, por si mismos, las diferentes lecturas que tienen del tema y su posible 

coordinación. 

La experiencia me ha enseñado, que salvo un equipo que haya ya trabajado previamente y 

comprobado su eficacia, situación, que es muy difícil que se de en el Laboratorio, donde sus 

componentes, con toda seguridad, se conocerán el primer día; da igual que los grupos se 

determinen de una manera autónoma o designados ya que, apenas se conocen 

profesionalmente: no hay tiempo, y los problemas surgirán, inevitablemente, igual en un caso 

como en otro. 

En consecuencia aquellos equipos que quieran formarse por ellos mismos, lo podrán hacer; y 

los que prefieran una sugerencia externa, también. 

Creo no obstante, que todos los problemas que van a aparecer, serán un reflejo de lo que les 

ocurrirá en el futuro profesional; de lo que les ocurre a todos los equipos, incluidos los mas 

consolidados y estables, en la vida real. Es pues otro aprendizaje, nada desdeñable; que puede 

aportar el laboratorio. 

¿Como superar este nuevo problema? Recurro una vez más a la ya referida DISCIPLINA tan 

necesaria para el éxito del programa. 

http://lapercepcionespacial.org 

 



 

07.02.2016 

LABORATORIO.RESPUESTA 11. Protocolo teórico de trabajo y su desarrollo 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 

Voy aclarar algunas de las ideas del protocolo inicial de trabajo, su desarrollo y su cambio. 

Todo proyecto de investigación establece un protocolo teórico en el que se enuncia la 

finalidad, las condiciones iniciales de trabajo y las directrices para establecer nuevos rumbos. 

En la convocatoria quedan claros los dos primeros puntos: lo que queremos conseguir 

(conocimientos de los tres lenguajes, directrices para su coordinación) y las premisas de 

trabajo del comienzo (1ª fase: distintas obras individuales en distintos entornos espaciales / 2ª 

fase: idénticos análisis con distintas agrupaciones de obras) 

Una vez que estas dos cuestiones han sido establecidas como punto de partida, queda en 

mano de los componentes del laboratorio, si dicha estructura de trabajo no parece la más 

adecuada, la decisión de como desarrollarlo o incluso cambiarlo, siempre que este presente el 

mantenimiento de la finalidad indicada y se haga con consenso y disciplina, como hemos dicho 

en respuestas anteriores. 

http://lapercepcionespacial.org 



15.02.2016 

LABORATORIO: ¡EN MARCHA! 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 

¡Ya estamos en marcha! Una vez cerrado el plazo observamos tres buenos síntomas:  

La presentación del triple de solicitantes de las plazas disponibles. 

Un curioso equilibrio matemático de solicitudes entre las tres especialidades. 

Una unanimidad, incluso en los más jóvenes, en la comprensión de la propuesta: la necesidad 

de responsabilidad personal, dedicación, trabajo y disciplina para que salga adelante. 

Espero que seamos justos y sepamos elegir a los mejores, ¡os aseguro que lo estamos 

intentando! 

Y a partir del dos de marzo diluir esta tremenda responsabilidad de Antonio y Javier como 

responsables de la decisión institucional y mía como autor del proyecto, y repartirla en la 

espalda de los veintiún componentes del laboratorio. ¡Que descanso! 

¿Sabremos aprovechar todas las oportunidades que se nos brinda? 

http://lapercepcionespacial.org 



21.02.2016 

LABORATORIO: ¡CONFIGURADO! 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 

Después de una semana intensa ha quedado estructurada la composición del Laboratorio.  

Nada que objetar a la formación de cualquiera de los presentados y por tanto de los elegidos, 

en este aspecto tenemos una base sólida para emprender el camino: no solo las tres 

especialidades, sino las diferencias profesionales y vitales en cada una de ellas; las edades, que 

oscilan entre, todavía brillantes estudiantes, a profesionales con experiencia. 

Es el grupo que cualquier investigador querría para trabajar con él. 

Pero, no nos engañemos, ahora viene la hora de la verdad: ¿olvidaremos nuestros egos 

individuales en la puerta de Alcalá 31, para poder ser capaces de dialogar, negociar y planificar 

con libertad?; ¿sabremos solventar los inevitables problemas que van a surgir dentro de cada 

uno de los siete grupos con una cierta serenidad?; ¿nos sabremos poner de acuerdo en las 

directrices comunes de la investigación? 

Nos estarán mirando centros y profesionales interesados en el tema; si los resultados tienen la 

calidad esperada, nos espera una publicación en castellano y casi seguro en ingles para 

distribución en los centros internacionales. ¿Podremos presentar un trabajo firmado por todos 

los responsables, serio? 

Solo el tiempo lo dirá.  

http://lapercepcionespacial.org 



22.02.2016 

LABORATORIO DE UNO A VEINTIUNO 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 

2 de marzo: La entrega del testigo (Primera y última vez que habla uno solo) 

 

El próximo miércoles empezamos y hablaremos de estos cuatro puntos: 

RAZONES DE UN LABORATORIO. El paso del Taller Experimental de Montaje al Laboratorio de 

Investigación. 

PRECISIONES EN LA METODOLOGÍA e INSISTENCIA EN LOS PROBLEMAS. Se detallará la forma 

de trabajar y el reto al que nos enfrentamos. 

PERCEPCIÓN DEL ESPACIO: DESDE CERO. Apenas tenemos nada, todo lo hemos de configurar 

nosotros. 

PROPUESTA DE ARRANQUE. Sugerencia de trabajo: obras y espacio. Del empirismo a la teoría. 

A partir de este momento el testigo está en manos de los veintiuno que tomarán todas las 

decisiones del proyecto. 

http://lapercepcionespacial.org 



28.02.2016 
 
LABORATORIO. PRESENTACIÓN DÍA 2 DE MARZO 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN  ESPACIAL 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid 
2 DE MARZO: LA ENTREGA DEL TESTIGO 
 
Parte 1ª. ¿POR QUÉ UN LABORATORIO? 
La necesidad de investigar 
La experiencia del taller 
Proyecto Kunsthaus 
La idea del laboratorio 
Definir tema y componentes 
Publicación 
 
Parte 2ª. METODOLOGÍA Y RETOS 
Trabajo y metodología 
Calidad y trabajo 
Solo se aprende trabajando 
Horarios y Presentaciones estrictas 
Voz y voto: significa libertad, pero también responsabilidad, sobre todo disciplina 
 
¿Por qué equipos de tres? ¿Por qué veintiún componentes? 
Como habéis sido elegidos. Nos podemos equivocar 
 
Formación: ningún problema. SUFICIENTE 
Riesgo como segundo factor: no se puede calibrar 
Responsabilidad / disciplina como tercero: no se puede calibrar 
Responsabilidad: nos la jugamos individualmente y colectivamente 
 
Los 24 implicados seremos responsables. 
La idea: Juan Carlos. 
La información: Antonio. 
La decisión: Javier 
Los participantes: los investigadores 
 
No vale: esto no es lo que yo me esperaba, ya que eres activo. 
No vale: con el dinero que me ha costado. 
Os enfrentáis a vosotros mismos. 
 
No hay profesor ni alumno. 
Cambio de mentalidad: no se sabe la solución por eso se convoca liem 
CEDO EL TESTIGO. De uno a veintiuno 
 
Tres técnicas de aprendizaje 
Traer los problemas relacionados al Liem. 
Comentarios: el día después. 
Criticas y soluciones. 
Disciplina 
 
La irregularidad del proceso: Bloqueos y euforia. 
El exceso de información. 



1.       INDIVIDUAL. El problema de los egos. Por favor dejarla en la puerta. 
La inteligencia deslumbra no hace falta demostrarla 
 
2.       EQUIPOS. La dificultad de la coordinación de los miembros. 
Selección o decisión personal. Da igual los problemas no se evitan. 
Los lenguajes diferentes 
Estricto orden alfabético para todo. 
3.       COLECTIVO. El timón del Laboratorio. 
Los cambios de rumbo general 
 
Mantener el tema, ya que la composición está pensada para ello. 
Mantener el pragmatismo. No una disquisición teórica más. 
Consenso; diálogo, negociación y planificación. (Procurar que la sangre no hierva) 
 
Rumbo general común, pero ¡21 ideas diferentes! 
 
Mi misión, soy uno más. No hay profesor 
Equilibrio, ordenación 
Transversal y vertical 
Aliviar tensiones del proceso. Animar y rebajar euforia. 
 
Abierto puntualmente siempre que no altere el mecanismo de trabajo 
 
La puerta estará abierta a las personas interesadas. 
Cada uno de los componentes podrá traer a colaboradores indirectos en alguna fase del 
proyecto para que nos explique su aportación. 
 
Resultado: depende EXCLUSIVAMENTE de nosotros 
No cerrar un camino abierto. No perder una oportunidad 
 
Nivel individual: 
Ideas y decisiones. 
Expectativas externas 
Pendientes de nosotros: profesionales e instituciones. 
Se va a seguir por Internet. 
Publicación solo si merece la pena. 
Castellano e ingles. 
 
¿Podremos presentarlo internacionalmente? 
 
 
Parte 3º. SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO 
La unidad expositiva: objeto / entorno / visitante. 
Una mesa coja: del visitante no sabemos nada. Aforo y ridículas encuestas. 
Solo tenemos la percepción del espacio. 
Razones de la no existencia en la investigación. Humanismo y financiación. 
 
¿Qué es la percepción del espacio? 
Hasta el siglo XVIII 
La percepción y la psicología. No hay una aplicación práctica para nosotros. 
La dificultad del encuentro. 
 



Nuestra deficiente relación. Encuentros casuales 
 
1.       A través del paisaje 2003 
2.       Tropiezos puntuales en el Taller experimental de Montaje 
3.       Proyecto Kunsthaus 
4.       Uno de los puntos de diez cambios imprescindibles 
5.       La experiencia piloto y Diego Rivera 
 
Solos y en silencio 
Ya he aportado todo lo que sé 
El lienzo en blanco 
Aislados, pero al menos somos veintiuna personas 
 
Parte 4º. PROPUESTA DE TRABAJO 
Sobre los equipos. Lenguajes 
 
Contenido 
1º reconocimiento de los tres lenguajes 
2º aceptación de la diferencia, un gran paso adelante 
3º negociación 
 
Paradigmas de encuentro 
Los dípticos para arquitectos y artistas. Lectura pictórica frente a espacial 
Para historiadores, necesidad del conjunto. 
 
Herramientas y experiencia 
Aprender los mecanismos del otro lenguaje 
El lenguaje común de la informática 
Sugerencia para historiadores y artistas. Auto cad 
 
Ahí va el testigo 
 
Tres niveles. 
1. La célula expositiva. Una obra individual en un entorno espacial específico 
2. Tejido expositivo. Conjuntos y movimiento del espectador 
3. Órgano expositivo. Diseño espacio expositivo 
 
Partimos de cero 
Ir poco a poco. No ambicionar cambiar todo. Preferible llegar a algo 
Éxito 1 / 10 de fracasos 
 
Los dos caminos científicos. Fragilidad y saltos 
De la hipótesis a la demostración. Otra disquisición teórica 
Empiristas ingleses: de la observación a la teoría. De Bacon a Hume 
 
El tema de la bibliografía 
 
 PROPUESTA DE ARRANQUE 
1.       LA OBRA PLANA 
Obras 01 / 02 / 03 / 04. Diversos entornos espaciales 
 
a.    PLANO VERTICAL 



Composición plano vertical. Se cumplen los parámetros ópticos 
Sin espacio 
 
Composición plano vertical. No se cumplen los parámetros ópticos 
Siglo XIX. Museos 
Vanguardias 
 
Composición plano vertical. Picasso en  1914 
Parámetros no modulados, irregulares  e incompletos 
 
Composición plano vertical. Exposiciones universales 
Nuevos materiales. Industriales 
Nuevas estructuras. Rejillas y tubos 
Fondos orgánicos: paisaje 
 
b.    ÁNGULOS Y CURVAS 
Composición plano inclinado 
Composición superficies curvas 
Composición superficies blandas 
 
c.    OBRA Y ARQUITECTURA 
Relación con ornamentación. Museos históricos. Barroco, Salón del Reino. 
Relación con los elementos industriales. Bauhaus. 
 
La esquina y sus posibilidades. Menlikov y las vanguardias. Dípticos. 
 
El uso del techo.  Cúpulas. Tiépolo, Saura y Barceló. 
La situación del espectador. 
 
d.    TEMAS COMPLEMENTARIOS 
Análisis del marco. 
Análisis del color.  
 
2.       TRES DIMENSIONES. 
Obras 05 / 06 / 07 / 08. Diversos entornos espaciales 
¿Cómo se ve una escultura? 
Diferentes puntos de vista. El problema de la altura. 
La estética frente a la estática. Sería estupendo encontrar un prototipo equilibrado. 
 
3.       ESPACIO Y CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
Obra 09. Diversos entornos espaciales 
Video. Estudio de la contaminación. Aislamiento. 
Espacios adecuados. 
 
4.       ESPACIO Y CONTAMINACIÓN LUMINOSA 
Obra 10. Diversos entornos espaciales 
Objetos luminosos. Estudio de la contaminación. Aislamiento. 
Espacios adecuados. 
 
5.       ESPACIO Y MOVIMIENTO 
Obra 11. Diversos entornos espaciales  
Objetos con movimiento. Necesidades del espacio. 



Protección del objeto. Protección del observador. 
Estudio de los puntos de visión. 
 
6.       ESPACIO E INSTALACIONES 
Obra 12. Diversos entornos espaciales 
La intervención activa del espacio. 
La contribución a la lectura. 
Percepción y estética. 
 
ESPACIO 
 
¡EL TESTIGO QUEDA CEDIDO! 
 
EQUIPOS 
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06.03.2016 

LABORATORIO.BITÁCORA. 02 / 03 / 2016 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN  ESPACIAL 

 

Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. Bitácora 02 / 03 / 2016 

El pasado miércoles nos vimos por fin las caras todos los componentes, con el fin de explicar 

las razones de esta experiencia, la metodología, los retos, la situación del tema a tratar y la 

propuesta de "arranque" del proyecto, tal y como había indicado previamente en este mismo 

blog. 

Nunca, en mis proyectos anteriores, he tenido un grupo tan preparado y tan coherente. Los 

perfiles profesionales son excepcionales y, dentro de cada especialidad, muy variados. Por otro 

lado hay un equilibrio perfecto entre los tres lenguajes, ¡por fin!  

Tenemos pues una capacidad impresionante para emprender la investigación. ¡Pero cuidado! 

este motor de gran potencia ha de ser correctamente dirigido y son veintiuno los responsables 

de su conducción. 

Para todos aquellos que nos están mirando: profesionales, universidades y museos, iré, en este 

mismo blog, desgranando cada uno de nuestros encuentros de los miércoles. Espero, que 

algunos de los componentes, lo hagan también con la periodicidad y el contenido que 

considere oportuno; así, tendremos una visión mas múltiple y, en consecuencia, más precisa 

del proceso, que es tan importante como los resultados. 

¡ARRANCAMOS SIN NINGÚN CAMINO DELANTE DE NOSOTROS! 



LABORATORIO.BITÁCORA. 09. 03.2016 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN  ESPACIAL 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. Bitácora 02 / 03 / 2016 
 
TOMANDO POSICIONES 
En la primera sesión colectiva los derroteros han ido por donde tenían que ir en un proyecto de 
investigación: la delimitación del tema y la organización del proceso. Todo ello dentro del 
mantenimiento de los tres  lenguajes, lógicamente muy separados todavía. 

Analicemos y ordenemos las distintas reflexiones: 

SOBRE EL TEMA 

1º. ¿Puede desligarse la percepción del espacio del contenido de la obra y de las intenciones de 

su exposición? 

2º. ¿Puede la obra de arte entenderse, a nivel de percepción del espacio, como un objeto más? 

SOBRE EL PROCESO 

3º. ¿Puede estudiarse la investigación del espacio, sin el conocimiento previo de la teoría? 

4º. ¿Podemos establecer los criterios de la investigación en un empirismo de casos de 

observación particulares? 

5º. Cómo se ordena o interrelaciona la percepción del espacio estática y la dinámica, ¿sucesiva 

o simultáneamente? 

Sería sumamente interesante que se pudieran configurar los intereses de cada grupo centradas en la 

respuesta de cada una de estas preguntas, de forma que pudiéramos desarrollar estas cinco ideas en 

cinco proyectos de investigación paralelo. Me explico:  

GRUPO/S A. Partiría del contenido de la obra y de sus valores intrínsecos para situarla en el 

espacio. Podríamos así, ver que tipo de percepción espacial FINAL genera este tipo de proceso. 

CONTENIDO GENERA PERCEPCIÓN ESPACIAL. 

GRUPO/S B. Entendería la percepción espacial como una herramienta de trabajo PREVIA  que, 

posteriormente, la aplicaría a los valores intrínsecos de la obra y analizaríamos los resultados. 

PERCEPCIÓN ESPACIAL COMO HERRAMIENTA. 

GRUPO/S C. Utilizaría el primer sistema de la ciencia: Estudiaría primero determinadas leyes de 

la percepción del espacio (hipótesis) y posteriormente las aplicaría a casos concretos. DE LA 

TEORÍA A LA PRÁCTICA. 

GRUPO/S D. Aplicando el empirismo al proyecto: primero observación de casos puntuales y 

posterior  explicación teórica (demostración). DE LA PRÁCTICA A LA TEORÍA. 

GRUPO/S E. Trabajaría simultáneamente con la percepción estática y la dinámica por 

cualquiera de los dos métodos anteriores. PROFUNDIZACIÓN EN LAS DOS PERCEPCIONES 

Siguiendo estos cinco caminos podremos dar respuesta clara a las preguntas enunciadas en esta sesión. 

¿HAY GRUPOS QUE LES INTERESE DESARROLLAR CADA UNO DE ESTOS PUNTOS? Realmente sería muy 

interesante. 

El resto de temas planteados: lenguaje digital, información lo dejamos para más adelante... 

 



LABORATORIO.BITÁCORA. 16. 03.2016 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN  ESPACIAL 

Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 

TOMANDO POSICIONES II 

Después de las distintas opciones planteadas en la sesión anterior y la batería de sugerencias, 

los distintos equipos van tomando posiciones y definiendo poco a poco su estrategia a seguir. 

Esto es en síntesis de sus propuestas de arranque: 

GRUPO 7. Interferencia y modificación mutua entre el contenido de la obra y el espacio. 

Trabajo simultaneo entre la teoría y la práctica, ya que son indivisibles. ARTISTA / ESPACIO ‐‐> 

DISCURSO ‐‐> ESPECTADOR ‐‐> PARÁMETROS / PERCEPCIÓN ESPACIO  

GRUPO 1. Estudio previo de las leyes de la percepción: Peso, simetría, inercia, ritmo, etc., para 

posteriormente estudiar su aplicación en la relación de la obra con el espacio. Como las leyes 

de percepción espacial son muchas sugerí seleccionar las que considerasen más importantes y 

profundizar en ellas. 

GRUPO 2. Punto de vista del espectador. Acción en la sala de exposición en la que 

participamos todos, para empezar a trabajar la percepción sensorial: arquitectos y artistas 

representaban las obras, los historiadores, sin el sentido de la vista habían de "percibir" las 

obras a través del sonido: 

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/493620917488778/?fref=ts 

GRUPO 3. Opta por despojar al espacio, a la obra y al espectador de la mayoría de sus 

propiedades: el espacio es un cubo blanco, la obra reducida a sus parámetros físicos, el 

espectador ‐ universal sin la intervención de los caracteres psicológicos. Posteriormente obra a 

obra, casi a caso se van analizando los resultados perceptivos. 

GRUPO 4. Dividen su trabajo en tres partes: el espacio, la interpretación de la obra (propuesta 

técnica ‐ dimensiones / propuesta conceptual‐ contenido / propuesta escenográfica‐ montaje) 

y el diálogo de la obra con el espacio. Dimensionamiento humano ‐‐> campos de visión y 

finalmente establecimiento de unas tablas en las que se ordenan todos los parámetros para 

aplicar a la obra. 

 



GRUPO 5. Estudio perceptivo del espacio. Requisitos previos para la elaboración del primer 

experimento con las obras planas. Separación en las tres especialidades y recorrer el espacio 

vació tomando, cada una de ellas, fotografías significativas para su percepción. Sintetizar los 

resultados y empezar a disponer las obras, analizando los resultados perceptivos. Se repiten 

las fotografías con las obras incorporadas. 

GRUPO 6.A partir de la Spiral Jetty del artista norteamericano Robert Smithson, estudian como 

contenido y espacio en la obra no pueden ser desligadas, pero si analizar una serie de factores 

y su influencia. Cada obra por separado y aplicando una serie de parámetros. Manual de uso: 

más importante que las conclusiones. 

Estamos en marcha, no importa si son caminos equivocados, su rumbo correcto nos lo marcará 

el propio proceso. Sin embargo he insistido en el control de la información que ya se esta 

generando: han de sintetizarla paso a paso, antes de seguir. De otra manera puede 

sepultarnos e inmovilizarnos. 



Reajustes, dos conversaciones y una dedicatoria 

Un amigo, estudioso de la filosofía de la ciencia, me comentó cuando le describí los caminos 
iniciales que habían tomado los grupos, “Es muy curioso, ya que se perciben más o menos 
nítidas, las tres líneas de discusión sobre los procesos científicos: la aplicación de de la lógica 
desde la teoría tradicional, la observación puntual desde el empirismo moderno y la relación 
racional crítica del entorno social. Además de resolver los problemas concretos del tema 
escogido, han de enfrentarse, como cualquier investigador actual, a las dificultades y 
contradicciones de cada uno de estos  métodos” 

Solo dos días después de esta conversación, se cumplían en la práctica del Laboratorio, al pie 
de la letra, estas reflexiones. Todos los equipos han vuelto a sus ideas iniciales para ir 
transformando sus propuestas en metodologías concretas, expresando las enormes 
dificultades y a su vez controlar la información que, ya en esta sesión, empieza a ser ingente. 
Todos lo hemos reconocido. 

Ya no puedo en esta Bitácora expresar, ni siquiera sintéticamente, los trabajos de cada grupo, 
que van ganando en profundización y complejidad: plantillas / tablas de análisis para el estudio 
perceptivo de las obras; definición de las variables de estudio; animaciones en 3D para seguir 
el movimiento del espectador y su percepción, pudiendo variar los parámetros; reflexiones 
sobre la geometría, la asimetría, el equilibrio, el peso, la posición de la obra con respecto al 
espacio; completar la “ficha técnica” con los valores perceptivos; limites de la objetividad y la 
subjetividad; generar nuevos espacios expositivos más flexibles en la sala.  

Hay que buscar otros procedimientos para que nuestros seguidores los conozcan en detalle, 
pues realmente es importante conocer el proceso y puedan asombrarse de las ideas que van 
surgiendo. Así me lo demandan las universidades e interesados, que quieren ir analizando los 
caminos de los distintos grupos. En eso estamos. 

El domingo pasado estuve explicando al pintor Luís Gordillo, la idea del Laboratorio, ya que sé 
como se implica personalmente en la organización de su obra en el espacio, cuando realiza sus 
exposiciones. Le pareció sumamente interesante e insistió en darle un carácter práctico y no 
teórico a la investigación. Por supuesto quedó invitado a visitarnos cuando quisiera. 

El sábado pasado murió mi gran amigo Juan Antonio Aguirre promotor de la nueva figuración 
madrileña y responsable, por sus inteligentes sugerencias, de mi acertado camino profesional. 
A este Laboratorio no habríamos llegado sin él. Le dedico esta apasionante sesión a la que, por 
cierto, le hubiera encantado asistir. 

Cuando me preguntaban que era el éxito en un proyecto de investigación, no incluí una idea  
que realizó una de las componentes en la charla que mantenemos después de acabar la sesión 
en un bar próximo: si el resultado no es el óptimo para que se publique, que importa, con todo 
lo que estamos aprendiendo. Cierto queda añadida esta tercera opción. 

 



PASOS ADELANTE 

Un cambio de método. Hoy estuvimos separados los grupos, ya que el equipo 2 y el 5, 

realizaron en la sala de exposiciones vacia un trabajo de campo que nos explicaran, e 

implicaran, en la porxima sesiuón del día 6 de abril. Tuvimos más tiempo para discutir los cinco 

equipos restantes. Aun así, el tiempo se nos quedó corto. 

Por esta razón se decidio cambiar la metodología de trabajo para que tan solo cuantro equipo 

expusieran sus trabajos en cada sesión: 15 minutos de exposición (se decidio mantener la 

rigidez de este intervalor) y 15 minutos para discutirlo. Por otro lado este sistema ampliaba el 

perido de trabajo a 15 días en vez de una semana, que dados los trabajos, resultaba corto. 

Del academicismo a la investigación. Sin embargo en esta sesión se ha anunciado, aunque 

muy tenuemente pero creo que sin marcha atrás, un cambio de actitud muy importante y que 

será base del futuro éxito del laboratorio. Tres reflexiones han sido las responsables: la 

variabilidad de los datos ópticos, el concepto de neutralidad y la incoroporación del tiempo 

como variable de la lectura expostiva.  En primer lugar todas nuestras formaciones se han 

basado en la aceptación de normas y reglas que no son más que interpretaciones y, que como 

tales, hemos de tomarlas; en segundo lugar, es importante aceptar las contradicciones como 

algo habitual en cualquier proceso del conocimiento y, en consecuencia, de la investigación. Es 

todavía un pequeño paso adelante, que se va a ir convirtiendo en un gran salto, uana vez que 

hallamos asumido estos dos conceptos. 

A nuestros seguidores. Solo una pequeña muestra de alguna de las preguntas que surgieron en 

la sesión para reflexionar sobre ellas: ¿Pueden ayudar los el estudios de la composición de 

cada obra,  para la organización espacial del conjunto?, ¿se pueden establecer relaciones entre 

las vivencias y la colocación de la obra?, ¿entre un instrumento y la orquesta, puede haber la 

misma relación que entre una obra y la exposición del conjunto?, ¿puede sustituirse una obra 

documental por otro medio de comunicación que la exprese adecuadamente?, ¿ cual es el 

límite espacial en la que una obra formada por un conjunto, se disgrega en distintas unidades?, 

¿como afecta una obra óptica y cinetica, que exige el movimiento del espactador, a los 

parámetros de la percepción estática? 

¿No os hubiera gustado estar? 

PS. ¡Insisto permenentemente en que los distintos equipos os hagan llegar sus trabajos! 

http://lapercepcionespacial.org/ 

https://www.facebook.com/groups/493620917488778/501267326724137/?notif_t=group_ac

tivity&notif_id=1459371068642043 

 



CIRCULOS. Dos problemas y una puntualización 

En la sesión de ayer quedo claro que nos enfrentamos a dos problemas: 

INFORMACIÓN. Se está acumulando de una manera preocupante, puesto que 
son siete equipos y veintiuna personas generando reflexiones, datos y 
propuestas a un ritmo en progresión geométrica. 

DENTRO DE UN CÍRCULO. Consecuencia de lo anterior, es que, al no depurar 
todo el conocimiento, nos movernos en una especie de circuito cerrado, en el 
que damos vueltas y del que es importante salir cuanto antes (recordad la 
experiencia de México). 

OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD. Ayer se planteó por primera vez esta 
dicotomía tan en paralelo con las discusiones sobre el conocimiento científico 
de las últimas décadas (Mannheim, Merton, Bloor, Collins, etc., para los 
interesados) y aún sin resolver. 

Para hacer frente a la situación creada y, lógica en este tipo de procesos, los 
especialistas en aprendizaje proponen la siguiente metodología: 

PARAR. Es importante, y ocurrirá más veces, que cada equipo tome distancias 
y recapitule sobre lo hecho (los árboles no dejan ver el bosque), ya que la 
intensidad del trabajo no nos permite analizarlo con cierta serenidad. Tenemos 
ahora quince días hasta la próxima sesión; aprovechémoslos. 

1º. Ordenar, clasificar y depurar la información generada por cada equipo y la 
que nos afecta de los demás grupos, de manera que nos quedemos con el 
“núcleo / núcleos” básicos. 

2º. Establecer una hipótesis de trabajo a partir de dicho núcleo y desarrollarla 
para salirnos del círculo lo antes posible. 

3º. No dudar en exceso sobre si, el camino elegido es el mejor o no, ya que el 
propio desarrollo nos lo irá anulando, corrigiendo y perfeccionando; ni tampoco 
detenernos en los conceptos de subjetividad y objetividad de tal elección, 
cuando la filosofía de la ciencia sigue discutiéndolo después de sesenta años 
sin haber llegado a ninguna solución consensuada. 



BITÁCORA 20. 04. 2016 
 
REACCIONES 
 
Información 
 
Estos quince días han servido para cambios interesantes. En primer lugar tres 
equipos han trabajdo juntos para la necesaria reorganización de la información:  
 

Por un lado han delimitado aquella que repetían los tres con el fin de no 
trabajar inutilmente. 
 
Por el otro van a hacer uso conjunto de toda la información que 
producen los tres equipos independientemente. 
 
Por último han definido sus investigaciones y experiencias 
coordinadamente con respecto a los pasos a seguir a partir de ahora, de 
manera que se establezca una linea coherente. 
 

Es cuestión de tiempo que los demás equipos se incorporem a esta “base de 
datos” conjunta, para conseguir una mayor eficacia del laboratorio. 
 
Variables y condiciones iniciales 
 
Ya habíamos insinuado en estas bitácoras, que en investigación se ha de 
trabajar controladamente en las distintas hipótesis y experimentos: la 
percepción espacial es muy compleja e intervienen en su estudio innumerables 
parámetros y puntos de vista; no tenemos ni capacidad, ni tiempo para 
asumirlas todas. Debemos pues trabajar con una serie de premisas definidas. 
 
En cualquier investigación se establecen unas variables concretas y unas 
condiciones iniciales: “Estudiamos el parémetro A, si se cumplen las 
condiciones B, C y D”. Posteriormente sobre el resultado podemos añadir más 
variables o más condiciones; pero pasó a paso. 
 
Lo importante es que seamos capaces de establecer unos resultados para una 
serie de casos concretos ya que, repito, es absurdo pensar que podemos hacer 
un ejercicio completo de algo tan inabarcable como la percepción espacial. 
 
La intervención del equipo 3, es un buen ejemplo de ello, sus planteamientos 
siempre son precisos y radicales: una única variable y unas condiones iniciales 
muy extremas: separación al límite de las partes de un díptico; posicionamiento 
de las obras; espacios cabina, que me recordaron a los trabajos que 
desarrollaron los constructivistas y el movimiento stijl, a princuipios del siglo 
XX, al presentar en los museos tradicionales, no solo la obra, sino tambien el 
espacio en que se debería exponer. Habría mucho que discutir. 
 
Seguimos. 



ENTREACTOS I 
 
Quiero aprovechar este periodo entre sesión y sesión para proponer tres 
reflexiones: 
 
UTOPÍA. (Así el campo de lo posible queda abierto más allá de lo actual. Paul 
Ricoeur). En nuestra formación de arquitectos, artistas e historiadores siempre 
nos han dado un concepción de la utopía como una especie de huida propia de 
los malos profesionales. Nada más alejado de la realidad. La utopía es una 
excelente herramienta de trabajo, cuya finalidad no es que se pueda o no llevar 
a la realidad, sino anunciarnos caminos nuevos. Muchas veces en la ciencia se 
ha partido de premisas y condiciones iniciales “no reales” que han servido para 
darnos una información muy eficaz. 
 
JUEGOS. La teoría de los juegos busca aplicar en determinadas materias: 
economía, política, antropología, sociología y ciencia, las estrategias óptimas 
para estudiar el comportamiento de los individuos previsto y observado en los 
juegos. Por ello cuando el equipo 3, denomina a sus propuestas de “juego”, 
debe entender que no existe ningún comportamiento frívolo, al revés, puede 
llegar a conclusiones insospechadas por dicho procedimiento. 
 
HIPÓTESIS NULA. Tan importante para nuestros trabajos es conseguir definir 
algunas normas positivas, como su lado negativo: Si se cumplen las 
condiciones B, C y D nunca se debe aplicar A. Para un responsable  de una 
exposición es tan eficaz esta negación como cualquiera de las “otras” 
propuestas que estamos elaborando. 
 
AVANCE – RIESGO – FRACASO. (No hay avance sin riesgo, ni riesgo sin 
fracaso). En el entorno donde nos movemos se mira el “avance” con cierta 
desconfianza, el “riesgo” como propio de malos profesionales y el “fracaso” 
como un golpe a nuestro orgullo, eso hace que seamos una sociedad que 
siempre vamos arrastras. En el laboratorio debemos perder el miedo al error / 
al fracaso, ya que en cualquier proceso de investigación estos son muchos más 
que los aciertos, en una proporción absolutamente mayoritaria. (El camino que 
más rápidamente nos puede llevar al fracaso en nuestro trabajo, es 
paradójicamente el miedo a fracasar) 



EXPERIMENTOS Y TOMA DE CONCIENCIA 

Las intervenciones correspondientes estuvieron totalemnte dedicadas a distintas experinecias 

y toma de datos: 

GRUPO 6. Representarón en distintos gráficos los resultados del estudio de los puntos de 

atención de una obra determinada que habían solicitado al resto de componentes del 

laboratorio. Posteriormente dedicamos un tiempo a la reflexión sobre el concepto espacial del 

díptico (es evidente que a nivel perceptivo es sumanente interesante, de ahí las continuas 

referencias a este tema durantes estos dos meses). El experimento pasará en una segunda fase 

a relacionar varias obras y a una tercera a trabajar con todo el conjunto. 

GRUPO 2. Nos hizo partícipe a todo el laboratorio de una nueva experinecia que aporvechaba 

la nueva exposición que se inauguraba esa misma noche en la sala del  centro. Planteban 

cuestiones variadas a las que habíamos de valorar con una numeración y designar con un color 

para representarla. Los resultados en la próxima sesión. 

GRUPO 5. Desarrollo de las fases 5ª y 6ª de su experimento. Con unos soportes en cartón que 

representaba los formatos de una serie de obras fueron relacionadolas con los elemntos 

arquitectónicos y volumétricos. Interesante propuesta que pone las formas planas (no los 

contenidos) y los volumenes espaciales en un diálogo continúo. Las imágenes sugerían una 

enorma cantidad de información que apenas desvelaron. Hablaré de elo luego. 

GRUPO 7. En su línea de trabajo de relacionar el contenido con la percepción, nos propusieron 

un ejercicio que consistía en sugerir por escrito aquellas ideas que nos sugería una imagen de 

una obra concreta situada en cuatro diferentes entornos / montajes. De nuevo hemos de 

esperar a la siguinete sesión para conocer los resultados y sus interpretaciones. 

TOMA DE CONCIENCIA 

Siempre dije que en un proceso de investigación hay euforias extremas  y desánimos 

exagerados, que hay que equilibrarlas y calmarlas. En las sesiones finales del mes de marzo 

hasta la anterior, el laboratorio vivió un periodo de ánimo al comprobar la gran cantidad de 

información nueva que estaba  generando, a lo que yo avisaba de los peligros de su 

acumulación sin ordenar y jerarquizar. 

En las charlas que tuvimos ayer tras la sesion en  el bar que habitualmente nos encontramos, 

quedo palpable su clara toma de conciencia del problema y su confusión sobre los caminos a 

seguir. Curiosamente, frente a su perplejidad, yo estoy animado, puesto, ¿qué es una toma de 

conciencia, sino el comienzo de la subida?  

En los próximos días, a dos meses  del comienzo, haré una primera reflexión general de como y 

donde estamos en el Laboratorio, para los participantes, los responsables de la Comunidad de 

Madrid y las universidades que nos siguen. 



 
 
 
 
 
 
  
 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
MARZO – ABRIL. Ocho primeras sesiones 
 
Para describir, con la mayor claridad posible, el proceso que llevamos recorrido 
en estos dos meses, voy a recurrir a un esquema que hace referencia al 
desarrollo de un experimento concreto (micro), trasladándolo al desarrollo 
global del laboratorio (macro). Es una imprudencia por mi parte, pero lo hace 
entender muy bien. 
 
Desde la definición de una hipótesis o un experimento, contamos con una serie 
de fases que van desde los datos hasta los resultados finales: 
 

Obtención de datos. O bien un proceso racional o un experimento 
empírico generan en bruto una gran cantidad de información.  
 
Acumulación. Toda esta documentación se va acumulando de una 
manera indiscriminada, lo que hace imposible su correcta utilización. 
 
Síntesis y jerarquización. Hay que poner orden, limpiar ese caótico 
almacén de datos, para lo que hay que tomar los que nos interesan y 
clasificarlos.  
 
Interpretación. Una de las fases más complicadas y fundamentales en 
una investigación es analizar lo qué toda esa información nos quiere 
decir. La capacidad del investigador es totalmente primordial. 
 
Propuestas. La fase anterior se conecta directamente con esta, forman 
un tándem indisociable: una vez estudiados los datos los transformamos 
en unas propuestas concretas que serán la base de la investigación. 
 
Explicación. Lograr un éxito en un resolución concreta no es nada si no 
lo sabemos explicar con claridad. Aunque parezca una perogrullada, es 
uno de los problemas más discutidos de la ciencia (mecánica cuántica 
por ejemplo)  
 
Resultados. Con todo ello ya estamos en disposición de dar a conocer 
nuestros resultados. 

 
 



INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO 
 
Como indicaba antes, es una temeridad expresar en longitudes de onda todo el 
proceso pero, entre nosotros, creo que van a quedar muy claras las partes de 
“euforia” y de “desánimo”, frente a la central “constructiva”, que es la importante 
y en la que realmente estamos trabajando y avanzando. 
 
No obstante he de hacer unas aclaraciones previas: 
 

1. Las fases no son regulares, puede haber ondas en las que no 
avancemos apenas nada y se prolonguen a una gran altura, frente a 
otras que apenas nos supongan un problema; incluso puede haber 
rupturas en las que un proceso no tiene salida y quede anulado. 
 

2. Diferencias de los grupos. Como se observa, y es lo pretendido, cada 
grupo ha tomado una dinámica diferente, por lo que unificar un proceso 
a todos ellos no es muy real: habría que hacer un esquema individual 
para cada uno. 
 

3. Equilibrio de fechas. Así mismo he ordenado las sesiones dentro de la 
primera fase de una manera regular, aunque su posición exacta habría 
que situarla de otra manera, pero sirve para entendernos. 
 

4. Todo el desarrollo. En el gráfico esta expresado el proceso completo del 
proyecto de investigación que iremos “completando” cada dos meses, lo 
que no implica que lo finalicemos, ni que sigamos dicho orden o 
suframos importantes rupturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IMPRESIONES Y PREDICCIONES 
 
Uno de los problemas que más me preocuparon cuando estábamos eligiendo a 
los componentes del laboratorio era saber escoger a los mejores (por cierto 
¡qué difícil es ser honesto!); tras dos meses de trabajo puedo asegurar que no 
hay duda de su capacidad, pero sobre todo de su trabajo (¿hay talento sin 
trabajo?) y dedicación al laboratorio: hemos acertado, independientemente de 
lo que logremos. 
 
El desarrollo sigue sus fases previstas y por ahora parece que vamos 
sorteando con tranquilidad los problemas, lo que no quiere decir que siempre 
vaya a ser así. Lo importante es mantener la calma en los momentos de 
desánimo, controlar la euforia en los momentos más altos y centrarnos en la 
fase intermedia de trabajo, que es la que construye la investigación. En todo 
caso, si se sigue trabajando a este ritmo, ¡seguro, seguro que vamos a llegar a 
algo! 
 
En el momento actual estamos en la resolución de la fase de controlar la 
información, es un primer momento bajo, de confusión y en conversaciones 
individuales me sugieren que marque una serie de directrices para salir del 
bache. Es importante que entiendan que la edad da información y experiencia 
que pueden ayudar en temas muy puntuales (lo intento hacer), pero que no 
implica un control del aprendizaje y de la investigación (eso es lo que la hace 
apasionante)  
 
Los miércoles también a mí me han desajustado mis conocimientos con la 
cantidad de reflexiones que han surgido en estos dos meses; yo también tengo 
que sintetizar la información, interpretarla y explicarla. La experiencia te ayuda, 
pero, al menos a mí, no me ha dado la estabilidad que dicen que otorga. El 
camino, pues, lo hemos de recorrer entre todos: somos veintidós personas, no 
una sola. Lo siento, ya dije desde el principio, que yo no era un buen profesor, 
ni siquiera sé si lo soy. 
 
Volveremos a hablar en julio. 



LABORATORIO. BITÁCORA. 04. 05. 2016 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
COMIENZA LA SUBIDA 
 
La toma de conciencia de la semana anterior, se ha visto asumida por todos los 
equipos que han expuesto hoy sus trabajos, así como por todo el resto de los 
componentes del LIEM. Todos han parado para reflexionar sobre lo hecho, 
reorganizar la información y plantear vías de trabajo específicas y limitadas. Se 
plantean, en todos los casos, vías de búsqueda parcial, no una teoría general. 
Estos son las propuestas presentadas ayer: 
 
GRUPO 3. Acotar todo el trabajo hecho hasta ahora, ponerle límites, clasificarlo 
y definir cónico vías de trabajo a las que llama “celdas”. Las tres primeras ya 
están bastante avanzadas hasta la fecha, la cuarta versará sobre los temas de 
seguridad en el espacio expositivo y su repercusión en la percepción y, por 
último, sobre la autonomía del montaje.  
 
GRUPO 7. En su camino de búsqueda de factores externos que afectan al 
contenido de la obra y, derivadamente, a su percepción, tras el ejercicio sobre 
la influencia del espacio, realizamos un segundo sobre la influencia del entorno 
social. Se trataba de uno de las obras seleccionadas en tres “inauguraciones” 
separadas por el tiempo (arte y poder) y, en las qué había de relacionarlas con 
una serie de términos. Hubo un breve análisis del primer ejercicio, que se 
completará para la próxima sesión. 
 
GRUPO 1. Continuaron con el estudio de su experiencia hecha en la sala, esta 
vez incorporando un código de sonido (visitante en movimiento  sonido 
rítmico / parada  golpe / sin movimiento silencio)  con la idea de estudiar 
los ritmos y el comportamiento del espectador dentro del parámetro del tiempo. 
Pudimos observar el video y el sonido, para después quedarnos solo con el 
audio. Varios ejemplos con una y dos personas superpuestas. Necesidad de 
ayuda para conseguir ampliar el método cuando son más los visitantes. 
 
GRUPO 4. Así mismo este grupo explicó el camino ha seguir, en una definición 
parecida a los anteriores. Buscan en la exposición actual de la sala, obras de 
similar formato a las contenidas en el programa del LIEM, para poder observar 
el comportamiento de los visitantes y así, definir una serie de parámetros 
espaciales. Se generó una interesante discusión sobre el límite entre dichos 
parámetros y todo lo que tuviera que ver con la “comprensión” de la obra, 
concepto que supera ampliamente el tema espacial. 
 
Estoy seguro que volvemos a entrar en un nuevo periodo constructivo, que son 
los más interesantes; lo iremos comprobando en las próximas sesiones. 
 
 
 
 



LABORATORIO.ENTREACTOS II.  12. 05. 2016 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
ENTREACTOS II. ESTRUCTURA GENERAL DEL CONTENIDO 
 
Hasta ahora hemos hablado del funcionamiento del proceso de investigación referido a las 
propuestas particulares de los diferentes equipos sin tener una mira más general sobre los 
temas que se están investigando desde el punto de vista del LIEM como trabajo común. 
 
Ha de quedar claro y, espero que sea bien comprendido, que son veintiuna personas y 
tenemos nueves meses de trabajo, lo que hace imposible asumir la complejidad de la 
percepción espacial en toda su amplitud, complejidad y profundización: en el mejor de los 
casos, (¡ojala!) seremos capaces de establecer una serie de hipótesis y resultados concretos. 
 
Pero si me parece importante estudiar la coherencia de dichos trabajos con respecto a un 
posible esquema genérico ideal del estudio de la percepción: ¿son equilibrados a dicha 
organización  o, por el contrario; se acumulan todos en un área única? Veámoslo. 
 
ESQUEMA GENÉRICO DEL ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN ESPACIAL EN UNA EXPOSICIÓN DE ARTE 
 
Habría que señalar cuatro áreas básicas de estudio en las que deberían apoyarse todas los 
demás: 
 
Parámetros internos: posibilidad manipulación física, técnica, etc. 
 

1. PERCEPCIÓN DEL CONJUNTO. Desde que el visitante entra en el espacio tiene una 
concepción general  que es la que va a definir su comportamiento, al menos inicial, ya 
que puede variar a lo largo de su recorrido. Es pues fundamental y el responsable ha 
de conseguir que quedé lo más claro posible. 
 

2. MOVIMIENTO DEL VISITANTE / ENTORNO ESPACIAL. A partir del punto anterior ha de 
moverse por un espacio que le ira llevando de múltiples formas (desde un estricto 
itinerario hasta una circulación absolutamente libre) hacia cada obra. En este proceso 
(muy complejo desde el punto psicológico) se pasa de una visión integral a unas 
situaciones  individualizadas.  
 

3. PERCEPCIÓN INDIVIDUAL. Frente a frente a la obra; del espacio arquitectónico (macro) 
pasamos al entorno espacial inmediato (micro) y es donde empiezan a ocurrir muchas 
cosas. 

 
Parámetros externos que vienen con cada visitante y cuya manipulación es muy limitada 
 

4. CONTEXTO IDEOLÓGICO, SOCIAL Y CULTURAL. Cada persona llega a la exposición con 
una enorme carga de valores de todo tipo que se yuxtaponen a todas las variables 
anteriores y que claramente influyen en su percepción, no solo del contenido, sino 
también espacial. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA Y GRUPOS 
 
Repasando todos los trabajos presentados hasta ahora y reordenandolos según las directrices 
principales de cada grupo y de acuerdo con el organigrama anterior: 
 
GRUPO 1º y 2º: Sus propuestas se relacionan con la concepción general y sobre todo con los 
movimientos del espectador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPOS 4º y 6º: Se centran en la percepción individual de la obra, desde diferentes 
parámetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



GRUPO 5º. Analiza el espacio, la arquitectura y la coordinación formal de ambos con los 
formatos. Es una base fundamental para las dos propuestas anteriores. 
 
 
 
 
 
GRUPO 3º. Dentro de los “factores externos” han optado por la Teoría de los juegos, 
porponiendo variables radicales para analizar el resultado. 
 
 
 
 
 
GRUPO 7º. El más volcado en los temás externos y su influencia en la percepción, basados en 
parámetros que van desde la influencia del “montaje” hasta diversos factores sociales. 
 
 
 
 
 
 
Si trasladamos todo ello al gráfico anterior:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ALGUNAS REFLEXIONES APRESURADAS 
 

1. Es interesante comprobar que tenemos equipos en todos los temas básicos de 
investigación, aunque, como era de esperar, en solo determinadas variables. 

 
2. Cada uno de los equipos lleva una dinámica propia, lo que quiere decir que no todos 

los puntos serán tratados igual ni amplitud ni en profundidad. 
 

3. Sería un valor añadido que lograramos una cierta conexión entre los distintos trabajos 
de los cuatro grupos; es decir, que la percepción del conjunto (grupos 1ºy 2º) 
conectara, de alguna manera, con la individualizada (grupos 4º y 6º) y que ambas se 
relacionaran con el entorno espacial y arquitectónico (grupo 5º); acompañadas de las 
propuestas externas de los grupos 3º y 7º 
 

4. Pero no olvidemos que tampoco existe seguridad que este organigrama se mantenga 
en todo el desarrollo del LIEM, pudiendo tomar direcciones divergentes. 
 

 



LABORATORIO. BITÁCORA. 12. 05. 2016 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL. Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
UN DÍA DE DISCUSIONES, ES DECIR, UN DÍA DE MUCHO APRENDIZAJE 
 
Ayer fue un día especial, ya que el cambio de fecha imposibilito a muchos 
componentes asistir, aún así los correspondientes grupos expusieron su 
marcha del trabajo. Enumeremos algunos de los temas discutidos:  
 
GRUPO 6º. Siguiendo en su línea de trabajo analizaron los centros de 
gravedad y las líneas direccionales  de varias de las obras existentes en la 
exposición actual, para luego establecer un diálogo sobre la percepción 
estática frente a la dinámica, las visiones de conjunto y sobre todo, la 
exposición de obras pictóricas en planos inclinados. Indudablemente tenía que 
aparecer La Bauhaus. 
 
GRUPO 4º. Continúan preparando su experimento con visitantes ajenos al 
LIEM y nos estuvieron mostrando los cuestionarios que están elaborando. 
Sobre su finalidad y matización estuvimos dando diferentes opiniones para 
conseguir la máxima eficacia en el ejercicio. 
 
GRUPO 2º. Fueron los primeros resultados expuestos sobre el cuestionario 
que nos hicieron a todos los componentes del LIEM sobre la exposición 
existente lo que desencadeno interesantes discusiones: la primera de ellas fue 
la sensación de que las respuestas estaban muy repartidas y era difícil obtener 
unas conclusiones claras; sobre los elementos arquitectónicos y su influencia 
en la percepción, sobre la iluminación de las obras, sobre los soportes, sobre la 
seguridad y la actitud a tomar frente a obras de contenido fuerte. 
 
Discutir, otra forma de reflexionar, otra forma de aprender…OTRA FORMA DE 
INVESTIGAR 



LABORATORIO. BITÁCORA. 18. 05. 2016 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL. Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
CONVERSACIONES EN EL BAR 
 
Todos los miércoles, después de la sesión, nos reunimos en un bar próximo los  
componentes del laboratorio; ni estamos todos siempre, ni somos los mismos 
cada día, pero me parece importante dedicar una bitácora a las conversaciones 
que mantenemos y en la que relajados de la intensidad anterior, se expresan 
distendidamente muchas sensaciones personales importantes que no ha lugar 
en el ámbito de trabajo y que, en mi opinión, reflejan muy bien el ánimo y, en 
definitiva, la marcha del proyecto. Las resumo puntualmente: 
 
¿DÓNDE ESTAMOS? Aquellos lectores habituales de las bitácoras irán 
comprendiendo, aunque nunca hayan investigado, la dificultad de un proceso 
irregular, donde todo lo hemos de ir generando nosotros. Esta es la razón de 
que en los distintos corrillos, entre cañas y vinos, todos expresan la confusión 
que provoca la enorme información que se esta generando y que no sabemos 
manejar con soltura, lo que conlleva una sensación de perplejidad. Sin 
embargo, poco a poco, la están empezando a sintetizar. 
 
NO AVANZAMOS NADA. Derivado de lo anterior, esta frase que me recuerda 
mucho a mis primeros años de investigaciones sobre museos, en los que 
después de estudiar  muchos años tenía la sensación de estar parado en un 
punto sin ningún movimiento. Otra cosa es cuando, pasado el tiempo, revisas 
lo trabajado y te asombras de los mucho que has aprendido (aunque siempre 
sigues sin saber nada). Les animo a que tengan paciencia, ¡claro que estamos 
avanzando! 
 
¡QUE BUENOS SON LOS PROYECTOS DE LOS OTROS! Como ocurre en 
otras facetas de la vida, nos parece que los demás recorren caminos más 
interesantes. En el caso del proyecto de investigación, nos encontramos con 
puntos de vista muy diferentes y nos sorprende no haberlos pensado nosotros 
(Pero a mi me ocurre igual, con la diferencia que da la experiencia, de saber 
que esto es todo un lujo para el aprendizaje). 
 
¿LLEGAREMOS A ALGO? En este punto conviene matizar: 
 

1. Si por “llegar a algo” se entiende conseguir una especia de corpus con 
directrices claras y comprobadas, tendremos que esperar al final para 
saberlo. Si lo que conseguimos es una metodología de trabajo eficaz, es 
evidente que habremos “llegado a algo” importante para futuros 
laboratorios. 

 
2. En este sentido les comento, que si escribiéramos un texto revisado y 

ordenado que incluya todo lo hecho hasta ahora (posiblemente lo 
tendremos que hacer para presentar el LIEM en el VI Seminario de 
museografía y arquitectura de museos en el próximo mes de octubre), 
nos asombraríamos del resultado. 



 
3. Si “llegar a algo” se identifica con aprender, hay unanimidad en los 

veintidós que el LIEM está siendo una completo éxito. 
 
De la evolución de los trabajos de los grupos 1º, 3º y 5º hablaremos en la 
próxima sesión 
 
http://lapercepcionespacial.org 



LABORATORIO. ENTREACTOS III. 21. 05. 2016. REFLEXIÓN Y 
OBSERVACIÓN 
 
LABORATORIO. ENTREACTOS III. 21. 05. 2016 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL. Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
ENTREACTOS III. REFLEXIÓN Y OBSERVACIÓN 
 
Continuando con la idea de ir organizando la situación de los grupos dentro del 
proyecto de investigación del LIEM vamos a analizar como se ha buscado la 
información y que relación tiene esta elección con el tema a estudiar. Hay dos 
caminos fundamentales para comenzar un proceso de este tipo, son 
complementarios y se combinan, es decir, no son nunca excluyentes, salvo 
algunas excepciones: 
 
OBSERVACIÓN + REFLEXIÓN. Pensemos en la astronomía, claro que hemos 
de reflexionar, pero sobre unas observaciones y cálculos matemáticos y 
geométricos previos (que no podemos manipular), que nos dan la información 
base.  
 
REFLEXIÓN TEÓRICA. Pero otros muchos proyectos parten de nuestra 
reflexión, que es la que dirige el camino de búsqueda de los datos necesarios 
y, en la que al principio solo interviene la observación testimonialmente. 
 
Tomemos los grupos del LIEM manteniendo los criterios en base al contenido 
de sus propuestas:  
 
GRUPOS 1º, 2º Y 5º. Parten de la necesidad de la observación: movimiento del 
espectador, estudio del espacio y su relación con el formato de la obra, etc. 
Para ello diseñaron una serie de ejercicios (no propiamente experimentos, que 
vendrán después de definir las hipótesis y que han de cumplir unas reglas más 
estrictas), con los que efectivamente han obtenido información, ¡y mucha!, más 
de la que ellos se creen. 
 
GRUPOS 3º, 4º, 6º Y 7º. Todos ellos, con intenciones muy diferentes: 
percepción de la obra individual, teoría de los juegos, influencias ideológicas, 
sociales y culturales, han partido de la reflexión teórica, para generar su 
necesidad de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuelve a ser interesante que, otra vez, en el Laboratorio estemos trabajando 
simultáneamente en los dos campos. Una buena señal. 
 
http://lapercepcionespacial.org 

 



De la información a las hipótesis 
 
Entramos en lo que podríamos denominar una segunda fase del proyecto que 
incluye uno los puntos más difíciles y, a la vez más fundamentales en el 
proceso de la investigación: la elaboración de las hipótesis, una vez ordenada y 
sintetizada la información (de su correcta elección dependerá, en buena parte, 
el éxito final). Para ello vamos a aclarar una serie de conceptos: 
 
Qué nos dice la ciencia. Desde principios del siglo XVII, cuando Galileo 
enunció su método científico, ha existido un ingente número de propuestas, 
análisis y críticas sobre el tema (hay una abundante literatura al respecto); no 
obstante sigue siendo, después de cuatrocientos años, la base de trabajo por 
su claridad y sencillez. Sigamos sus dos primeros pasos, que son los que nos 
atañen en este momento:  
 

1.- Reflexión / Observación: 
 
Hay que partir inevitablemente de la precisión en la consideración del 
objeto de la investigación, lo que únicamente es posible por la 
determinación de datos de  reflexión / observación minuciosamente 
delimitados y con referencia a un problema que resolver. (Resolución) 
 
2.- Elaboración de una hipótesis explicativa: 
 
A partir de este momento la explicación de este nuevo modo de concebir 
el fenómeno requiere una explicación nueva, lo cual se hace como 
hipótesis o teoría provisional a la espera de una confirmación 
experimental (Composición) 
 
Al formularla habrá que relacionar al menos dos de los factores 
sometidos a estudio, llamados también variables, que luego veremos 
que tienen nombre propio. Y también será preciso, si queremos que el 
experimento funcione, que la proposición enunciada sea lo más clara y 
específica posible, procurando no formularla en términos de hipótesis 
nula que sea imposible de verificar. 

 
Ya hablaremos cuando lleguemos, de los dos pasos siguientes: la deducción y 
la experimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dos aclaraciones 
 
Separación entre ciencias naturales y sociales 
 
No es cuestión de analizar en detalle toda la discusión existente sobre la 
relación entre las ciencias naturales y las sociales: es evidente que trabajar con 
individuos y sociedades no es lo mismo que con la presión la temperatura y la 
electricidad. Mientras que los segundos son manipulables y, por tanto, 
adaptables a cualquier experimento, las investigaciones sociales no tienen esa 
versatilidad. 
 
En resumen: mientras de las ciencias naturales esperamos leyes universales y 
modelos (ciencias nomotécnicas), de las sociales obtenemos regularidades 
(ciencias ideográficas), que solo se pueden generalizar en determinadas 
condiciones y suelen estar asociadas a fenómenos individuales. 
 
Nuestro trabajo en el LIEM pertenece a este segundo grupo, es fundamental no 
olvidarlo. 
 
Grupos en diferentes niveles. 
 
Como llevo insistiendo en estos tres meses, la dinámica de los grupos es 
autónoma en contenidos, metodología y proceso, con lo que nos encontramos 
equipos en las tres fases de esta parte: información, síntesis e interpretación o, 
lo que es lo mismo, algunos siguen generando información, otros la están 
depurando y, finalmente, alguno más comienza a plantearse las hipótesis de 
trabajo.  
 
Ha de quedar claro que esta diferencia de ritmos no implica nada en cuanto al 
resultado final, ya que los avances son muy dispares según cada equipo, 
pudiendo pasar o, incluso saltar alguna de las etapas. 
 
Entramos en un periodo duro del proyecto, acrecentado por nuestra falta de 
experiencia en los procesos de investigación. No nos desanimemos, pues ya 
hemos aprendido que trabajando seguiremos adelante. 
 
Un mapa emocional del LIEM 
 
En la sesión de ayer el grupo 2º, propuso realizar un documento que exprese, 
independientemente de las cuestiones profesionales, todas las impresiones 
personales y emocionales que está significando para todos nosotros esta 
experiencia. Cada uno de nosotros enviará imágenes, textos, opiniones sobre 
sus sensaciones personales, con la que se conformará dicho mapa. A todos 
nos pareció muy bien y creo que completará y cerrara perfectamente la 
experiencia profesional. 
 
http://lapercepcionespacial.org 



LABORATORIO. BITÁCORA. 01. 06. 2016 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA PERCEPCIÓN  ESPACIAL. Sala 
Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 

DOS DECISIONES ARRIESGADAS 

Hace ya tres sesiones que no hablamos del desarrollo especifico de los trabajos de los grupos. 
El seguidor de nuestro proceso sabe que nos encontramos en uno de los puntos más 
complicados y fundamentales de la investigación: sintetizar la información y plantear las 
hipótesis de trabajo. Todos los equipos son conscientes y están inmersos en su solución dentro 
de uno de esos periodos difíciles y de ánimo bajo. Dejémoslos trabajar en silencio a cada uno 
en su diferente posición. 

Simultáneamente a todo ello han llegado de repente dos importantes opciones que van a 
influir en la marcha del proyecto de manera sustancial y que dentro del momento actual 
pueden tener efectos estimulantes o retardantes en su desarrollo: 

• La publicación de un texto sobre la primera fase del LIAM (marzo – junio) para 
presentarlos en las sedes americanas y europeas del  V Seminario de Museografía y 
Arquitectura de Museos, que lidera la Universidad Federal de Rio de Janeiro. 

• La decisión unánime de presentarnos en el concurso Se Busca Comisario promovido 
por la Comunidad de Madrid. 

 
En ambos casos se intentará explicar el LIEM tal y como va en estos momentos, con sus 
aciertos y sus fallos; en el primer caso, con un texto que han de redactar cada uno de los siete 
equipos y, en el segundo, con una exposición cuya obra central sea precisamente La 
percepción espacial y describa “expositivamente” todo lo trabajado.  
 
Es importante saber que, para ambas realizaciones, el proceso de síntesis de la información – 
elaboración de hipótesis, es fundamental, con lo que puede acelerar el camino de la 
investigación, estimularla y, en definitiva, ayudarnos a superar el bache, si lo hacemos bien; 
pero, en su vertiente opuesta, puede distraernos y retardar el proyecto del LIEM. En todo caso 
la energía y la subida de ánimo que supuso la estupenda sesión de ayer, no ofrece dudas: 
hemos de arriesgarnos. Que otra cosa, si no, es la investigación. 
 
DE VUELTA A CASA 
 
Muchos amigos, que no tienen nada que ver con el LIEM, quieren saber exactamente cuál es 
mi labor en el laboratorio: ¿profesor? (imposible: no creo que estén aprendiendo más que yo); 
¿director? (absurdo: se dirigen ellos mismos); ¿coordinador? (no: si yo dejara de asistir a las 
sesiones, el grupo trabajaría autónomamente sin mi). No me preocupa el tema, ya que la 
experiencia me dice que en el aprendizaje (y la investigación lo es), solo el tiempo dirá cuál ha 
sido ha sido mi labor, su alcance y su eficacia. No obstante ayer volviendo a casa en el tren con 
las primeras reflexiones que suelo hacer todos los miércoles, me sentí muy bien no por ser 
director, ni coordinador, ni profesor, sino simplemente por estar en el LIEM…al menos, en este 
LIEM. 



Quisiera que los que tan generosamente (por sus comentarios y ánimos) nos siguen, 
entendieran lo apasionante, pero a la vez difícil, que está siendo esta experiencia. 

 

 

 



REFLEXIONES MUY APRESURADAS 

Me he puesto a pensar sobre algunas ideas para presentarnos al concurso, advirtiendo 
previamente: 

1. Como es evidente y anuncia el título, son meras especulaciones rápidas cuya intención 
es abriros boca de esta nueva oportunidad. 

2. Me baso para los ejemplos en el primer trimestre de trabajo, cuando en realidad, si 
tenemos la suerte de ganar el concurso, llevaremos nueve meses trabajando y las 
ideas serán muy diferentes. 

El periodo de trabajo es de tres meses, es decir de 90 días. Pienso que sería interesante que 
cada grupo tuviera 10 días (70 días mas 20 de montaje / desmontaje) para organizar en ese 
periodo su propuesta. Independizo los equipos por dos razones: un paralelismo con el texto 
publicado y la dificultad de coordinarse 21 personas en un único grupo. Esto no quita para que 
dos o tres grupos decidieran trabajar juntos, en cuyo caso dispondrían de 20 / 30 días para 
ellos. 

Cada grupo en esos días organizaría: 

• Un montaje de la exposición específico que tuviera que ver con sus investigaciones en 
el LIEM (luego pondré unos ejemplos a nivel meramente informativo) 

• Una conferencia inaugural de su trabajo en el LIEM para interesados y especialistas. 
• Talleres, cursos, seminarios, charlas (según cada equipo) que deberían barrer a niños 

(la mejor oportunidad), jóvenes (más complicado ya que hay que recuperarlos), 
adultos (muy difícil su inclusión) 

Por supuesto cada grupo / grupos serían soberanos en el periodo que dirigirían para hecre lo 
que quisieran 

Algunas propuestas de los siete montajes improvisados con el fin de animaros: 

Todos trabajarían con las mismas obras (10? de distintos formatos planos y en tres 
dimensiones) de autores internos o externos que colaborasen con la propuesta. 

GRUPO 1. Buscar algún sistema para que el visitante perciba su recorrido: Plano / 
fotocopia a la salida? Video donde pueda verse, incluido sonido de ritmos? 

GRUPO 2. Configuración de sus experiencias planimetricas que podrían representarse 
directamente sobre el suelo de la sala alrededor de las obras. 

GRUPO 3. Montaje que elija alguno de sus variables juegos: espacios cabinas; montaje 
regular reforest frente al montaje almacén. 

GRUPO 4. Podían hacer algo relacionado con el cono visión o con el volumen de 
percepción? No se 



GRUPO 5. Montaje, que igual que su ejercicio en el LIEM relacionara arquitectura y 
formato: se podría trabajar con las obras reales y los formatos en cartón 
simultáneamente. 

GRUPO 6. Organizar el montaje ordenándolo según la composición interna de las 
obras, incluso conectándolas en el espacio con la prolongación de las líneas virtuales. 
También podían trabajar un montaje manteniendo la línea de circulación del visitante 
fija y acercando o alejando las obras. 

GRUPO 7. Montaje que reprodujera con las obras su ejercicio primero, montada cada 
una en un entorno espacial diferente. 

No se, es simplemente, una elucubración para que os animéis y penséis… 

NO TIENE MAYOR INTENCIÓN!!! 

Hablamos el miércoles... 



LABORATORIO. BITÁCORA. O8. 06. 2016 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL. Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
MÁS ES MÁS 
 
La última sesión la hemos dedicado, extraordinariamente, a discutir sobre la 
presentación al concurso, del que ya hemos hablado en la anterior entrega. 
Digo extraordinaria por su excepción, ya que no podemos distraernos del 
proyecto de investigación en un momento especialmente delicado: el concurso 
no es una “sustitución” del LIAM, es un “además de”, aunque ciertamente, y así 
espero que ocurra, puede acelerar el proceso de la investigación. Más es más. 
 
Aprovecho la ocasión para poner al día lo que en las últimas sesiones han 
continuado presentando los distintos grupos: 
 
GRUPO 1º. Nos mostró los primeros resultados del movimiento de las 
personas en su percepción de una pieza de tres dimensiones. Interesantes 
reflexiones sobre la diferencia de recorridos en función del número de personas 
que lo hagan simultáneamente (¿espacio de cortesía?). Todo queda reflejado 
gráficamente en unas “nubes” que muestran la suma de todos los recorridos y 
que nos indican las áreas de movimiento preferencial y residuales del visitante. 
 
GRUPO 2º. Una breve introducción con las teorías sobre la psicología del color 
de Max Lüscher y la relación con los elegidos por nosotros en el ejercicio 
propuesto por el equipo. Todo ello acaba reflejado en los mapas museográficos 
derivados de los distintos parámetros establecidos que incluyen las 
circulaciones en los dos niveles. Mapa topográfico: en una segunda 
presentación establecen tres representaciones: museografía, arquitectura y 
accesibilidad y lo desarrollan a través de un radio de acción simbólico a partir 
de cada obra en cuestión y donde se diferencia de las zonas vacías que 
representan el tránsito de las personas. 
 
GRUPO 3º.  Dos nuevas variables -  juegos nos presentaran en sus dos 
sesiones sucesivas: 1ª. Los espacios cabina en oposición a los espacios 
almacenes en donde se somete a los visitantes a una situación espacial al 
límite para encontrar nuevos resultados perceptivos en los dos sentidos 
opuestos: espacio individualizado y constreñido, frente a espacio colectivo y 
concentrado. 2ª. El “caos “anterior  se enfrenta a la ordenación ortogonal pura 
(red / forestado – bosque frondoso) y los correspondientes análisis entre uno y 
otro. Como primeras impresiones podemos afirmar que la percepción es 
perfectamente manipulable. 
 
GRUPO 4º. Siguen trabajando sobre  el ejercicio ya presentado en bitácoras 
anteriores. Ante las dudas de los parámetros a tener en cuenta, nos 
preguntaron a todos los componentes del LIAM, sobre los diferentes 
parámetros que debían incluir en el cuestionario al que someterían a los 
visitantes. En este mismo documento se incluían posibles sugerencias a añadir 
por los consultados. 
 



GRUPO 5º. En su afán por avanzar, sintetizar y proponer líneas de trabajo, 
incorporan un concepto, en mi opinión, muy interesante: ideas que han 
quedado a la “deriva”. Con este término engloba una interesante mezcla de 
resumen de lo anterior y de propuesta nueva: “recuperar – proponer”. Entre 
dichas derivas destacaría en primer lugar, la manera de enfrentarse al espacio 
en una exposición: aliarte, oponerte o negarlo. Interesantísima reflexión que 
incluye prácticamente toda la historia de esta actividad; y en segundo lugar un 
tema particular de lo anterior: la exposición barroca y su concepto de 
integración tan admirada, y aplicada, por la Bauhaus en sus cinco trabajos 
expositivos industriales, y por muchos estudiosos y profesionales actuales. 
Merec la pena profundizar más en ello. 
 
GRUPO 6º. Nos somete a una nueva experiencia en su línea de trabajo sobre 
la percepción interna de una obra: los puntos de atención y su movimiento. 
Esta vez nos requirió uno a uno para que sobre un papel mostráramos nuestra 
experiencia visual frente a un díptico, en el que habían invertido su posición. 
Posteriormente nos mostraron los resultados que desarrollarán con más 
detalle. 
 
GRUPO 7º. Este equipo sigue trabajando sobre la percepción desde un punto 
de vista cultural, social e ideológico. En estas sesiones nos mostraron un 
trabajo de Marina “Imponderabilia” (1977) en el que un hombre y una mujer se 
situaban desnudos apoyados en las jambas de la entrada muy estrecha, por 
donde habían de pasar los visitantes de la muestra. Con este pretexto, y tras 
conocer algunas de sus conclusiones, se estableció una interesante discusión 
sobre la influencia cultural del desnudo, el sexo, altura, lo masculina y lo 
femenino. Se finalizó con trabajo en el palacio de cristal del artista Roman 
Ondák, en el que una pasarela alrededor del edifico hacia confundir el interior 
con el exterior, el objeto con el visitante. Me recordó esta propuesta muchos de 
los planteamientos similares realizados en el Taller Experimental de Montaje 
entre los años 1992 – 2013. 
 
Ahí seguimos trabajando… 
 
 
 
 
 



LABORATORIO. BITÁCORA. 15. 06. 2016 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL. Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 

REFLEXIONES A TRES BANDAS 

Como ya explicamos en las bitácores anteriores, estamos en un momento 
fundamental entre sintesis, interpretación e hipótesis de trabajo y, además en 
los tres procesos del proyecto general, de la publicación y la presentación al 
concurso. Profundicemos un poco más: 

1. PROYECTO GENERAL DEL LIEM. Llevamos tres meses y medio y en 
consecuencia nos quedan cinco y medio hasta diciembre, que es 
cuando acabaría. Por tanto vamos a un ritmo correcto, tenemos tiempo y 
el único problema es que nos encontarmos en uno de esos periodos 
difíciles y muy importantes para el desarrollo posterior. 

(Comento continuamente que se esta produciendo mucha más 
información, de la que luego los equipos asumen, pero a veces esto se 
sobrepasa ampliamente sin ser conscientes de lo que estamos 
generando y ayer fue un día especialmente potente en el proyecto. 
Hablaré de ello más adelante, necesito tiempo para pensarlo, ordenarlo 
y exponerlo). 

2. PUBLICACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL LIAM, con el fín de 
presentarla en el 5º Seminario de Museografía y Arquitectura de 
Museos, promovido por Universidad Federal de Rio de Janeiro. La 
estructura es la misma que la del proyecto general, es decir se va a 
trabajar por equipos y, en definitiva, se trata de sintetizar todo lo hecho 
hasta ahora con lo cua,l es un proceso paralelo al del proyecto general, 
del que puede beneficiarse. El plazo es más o menos hasta finales del 
mes de julio, con lo que andamos “relativamente” presionados, pero con 
tiempo. 

3. PRESENTACIÓN AL CONCURSO (como LIEM o como grupo 
independiente) Las cosas cambian radicalmente con respecto a los dos 
puntos anteriores, por tres razones:  

• Primera el tiempo: apenas nos quedan quince días. 
• Segunda: hemos de sintetizar, interpretar y plantear propuestas 

claras (es decir, concentrar todo el proceso del proyecto) 
• Tercera: del trabajo en equipos se pasa a trabajar conjuntamente 

todo el grupo, lo cual da mucha mayor riqueza, pero mucha mayor 
inseguridad, dado lo difícil que es “aprender”en tan poco margen de 
tiempo a ser eficaces. 

 



Comentando estas ideas a un amigo físico, me dijo, entre sonrisas, que nuestra 
presentación al concurso le recuerda al experimento que realizo el químico 
Lavoisier a finales del siglo XVIII para refutar la teoría del flogisto. Sin entrar en 
detalle, lo que hizo fue forzar la combustión para ver que pasaba: o bien el 
experimento se destruía o bien, como ocurrio en la realidad, descubrio que la 
base era el oxígeno y no el flogisto como se creía. 

“Eso mismo os puede pasar con el concurso: que se os vaya de las manos, en 
cuyo caso os quedais donde estabais, ¡no es tan grave!, o a lo mejor 
conseguís, no solo plantear una propuesta interesante, sino que por carambola, 
os saque del bache del proyecto en el que estáis metidos. En la ciencia esto 
ocurre todos los días”.  

Nada más que decir, creo que todo está muy claro.  

Como estos días tenemos un “frenesí” de reuniones extra LIEM, por el tema del 
concurso, os tendre informados, si es necesario con bitácoras especiales. 



LABORATORIO. BITÁCORA. 15. 06. 2016  (2ª parte) 

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL. Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 

¡AVANCES A LA VISTA! 

Comentaba en la última bitácora, que el pasado día 15 fue muy interesante en 
varios sentidos y que, paradogicamente, parecía pasar desapercibido para los 
asistentes. 

Los cuatro equipos que intervinieron hablaron de recapitulación para sentar una 
base sobre la que afianzar los siguientes pasos, pero fue algo más que eso; 
plantearón, cada uno en su linea, propuestas mucho más ariesgadas de lo 
habitual y, si no me equivoco, comienzan a dibujarse posibles hipótesis de 
trabajo. 

GRUPO 3. En su propuesta mezclaba tres variables de su teoría de los juegos: 
la ordenación en “retícula ortogonal” del espacio”reforest”, la relación con el 
concepto de laberinto, y la inclusión de los espacios cabina. Nada más y nada 
menos.  Independientemente de la inadecuación del sistema gráfico elegido, 
sobre el que se discutión en la sesión, se estaba proponiendo una reflexión 
sobre el desasosiego - cansancio de la desorientación espacial, frente al 
sosiego – descanso físico y visual frente a la obra. 

GRUPO 1. Nos presentaron diversos trabajos sobre la creación de espacios 
virtuales espaciales creados a través de la luz y los espejos; sobre los trucos 
ópticos; las visiones ficticias, las perspectivas imposibles. ¿No se podría crear 
un espacio virtual espacial para exponer, dentro de un espacio físico que no 
nos interesa o que no se adapta a nuestra lectura expositiva?; ¿cómo se 
colgaría una obra material en un paramento virtual?; y el visitante, ¿cómo 
pasaría de uno a otro, sin excesiva confusión? 

GRUPO 4. Si su propuesta se basaba en el estudio perceptivo de la pieza 
individual como objeto físico, en la sesión de ayer introdujeron en el binomio 
obra – visitante, el concepto de biografía, en el sentido de añadir dos variables 
nuevas sobre la “vida” de una y otro. No hablamos de introducir las cuestiones 
ideológicas, culturales o sociales; más bien se trata de compaginar el espacio 
que exige la obra y coordinarla con la necesita el espectador. Es un sistema de 
ecuaciones dobles con dos variables que se enfrenta al problema de una 
manera mas real. 

GRUPO 6. Si todo lo anterior no fuera poco, este equipo, en espera de 
completar el análisis del último ejercicio, nos hablo de Frederick Kiesler ese 
personaje que conocí  a mediados de los años 90 a través de la biografía de 
Peggy Guggenheim, su gran amiga y protectora y que, en mi opinión, ha 
aportado, desde su discreción, los mayores estudios perceptivos de la 



exposición. Se expusieron algunos de sus trabajos: soportes integrales y 
sistemas estructurales expositivos; hablamos de sus estudios visuales y de su 
mobiliario. ¡Cuanto ha tardado en visitarnos!, si él coordinase este laboratorio, 
ya habríamos salido de esta bache en el que nos encontramos hace bastante 
tiempo.  

Pero, es lo que hay. 

http://lapercepcionespacial.org 

 

 



LABORATORIO. BITÁCORA. 22. 06. 2016   

OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL. Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 

EMPUJÁNDONOS 

Ya he comentado en las últimas bitácoras el riesgo que suponía el participar en 
un concurso que bien podía ayudarnos en el proceso de investigación en el que 
estamos inmersos, o bien podía tener el efecto contrario y pararnos. Lo que es 
indudable es que, al menos” a nivel psicológico ha sido totalmente beneficioso: 
nos ha elevado la moral, un poco en estado latente y nos ha hecho acelerarnos 
de una manera espectacular. 

En el concurso no participamos todos por cuestión de trabajo y horarios, y los 
que lo hacen tampoco al mismo ritmo de trabajo por diferentes motivos, pero en 
todo caso, la efervescencia a inundado a todo el LIAM, como quedo 
comprobado en la sesión de ayer, en la que también influyo en el proyecto de 
investigación.  

No me queda otra que darles la razón a todos los profesionales que me 
animaron a correr el riesgo, a pesar de todas mis reticencias. 

GRUPO 6º. Nos expusieron los resultados de sus trabajos en las que 
habíamos participado todos individualmente. De sus conclusiones resaltaría 
muy especialmente dos, sobre la que merece reflexionar sus componentes, 
pero también todos los demás: la influencia cultural (subjetiva) frente a la parte 
objetiva de la percepción (los parámetros culturales occidentales de lectura 
izquierda – derecha, pesaban más que la inversión de la imagen); y la ausencia 
absoluta de atención por cualquiera de nosotros a una señal puesta en el suelo 
frente a la obra, que marcaba la distancia “perfecta” para observarla. 

GRUPO 2º. Su propuesta en el concurso fue el protagonismo de su 
intervención, que mucho que tiene que ver con el proyecto de investigación, así 
que todo quedó en casa. Interesantes reflexiones (que ojala queden bien 
reflejadas en la propuesta) sobre la percepción de obra acumulada frente a la 
percepción contraria de obra individualizada y con un entorno espacial amplio. 
Concepto de “sorpresa expositiva” en uno y otro caso. 

GRUPO 5º. Acentuación en su propuesta de la faceta psicológica de la 
percepción, centrada en el movimiento de la Gestalt y sus principios, que 
fueron explicados, ilustrados con ejemplos y con la intención de aplicarlos en 
su propuesta a las obras y espacios concretos. (Como es un proceso que yo 
había realizado hacía quince años con unos alumnos de la ETS Arquitectura de 
Madrid) quede en enviárselo. En una segunda parte y a partir los trabajos de 
Muntadas  apareció la continua discusión: obra, espacio, montaje y sus 
discutidas relaciones. Saldrá a la palestra muchas veces más. 



GRUPO 7º. Siguen en su línea de búsqueda de parámetros perceptivos dentro 
de las influencias ideológicas, culturales y sociales. En este caso nos 
establecieron una comparación entre la Dióptrica (estudio de la refracción de la 
luz) de Descartes y las nuevas teorías neurológicas en las que se atribute a la 
visión una concepción activa y constructiva, frente a las teorías biológicas 
históricas. Acabaron con tres ejemplos al límite, del accionismo vienes y con 
las obras da Valle Export y Tino Sehgal, como provocadores de una percepción 
muy limitada por nuestro ámbito cultural incluida la censura personal y social. 
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OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
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¿A QUÉ ESTÁIS ESPERANDO? 
 
“Nosotros ahora trabajamos de la siguiente forma: una vez decidido el campo 
que queremos investigar se desarrollan tres fases: en una primera se busca 
toda la información que pueda tener relación y se ordena y clasifica; en una 
segunda y, esta es la más importante, un equipo elabora con respecto a ella y 
junto a nuestros intereses concretos, las hipótesis sobre las que vamos a 
trabajar, que lo desarrollarán, en una tercera etapa los investigadores 
propiamente dichos. Son tres fases totalmente distintas y con especialistas 
diferentes”. 
 
Yo le había comentado todo lo que estábamos sufriendo en el LIEM, el 
estancamiento en el que llevamos unos dos meses y nuestra dificultad para 
sintetizar y proponer hipótesis de trabajo para desarrollar; le mostré textos e 
imágenes (él no pertenece para nada al campo que desarrollamos)  y le 
expresé  alguno de los comentarios que hacemos en los encuentros externos a 
las sesiones de trabajo. 
 
“Por lo que me cuentas pienso, sin conocer el tema del arte y del espacio, que 
tenéis una cierta confusión de donde estáis en el proceso y de cómo debe ser 
ordenado este exactamente. Parece que en esa primera parte de trabajo no se 
ha generado solo información; existe una especie de batiburrillo en donde se 
mezcla información e hipótesis de trabajo, claramente enunciadas pero no 
asumidas: un plano con los movimientos de los visitantes en una exposición o 
el estudio de los saltos visuales de la mirada en una obra son información; pero 
el someter a un visitante a un espacio virtual, o a un espacio mínimo o a una 
pared cubierta de obras, son hipótesis de trabajo que habéis de investigar si 
queréis saber como es percibido en cada una de esas situaciones” 
 
Algunos participantes me comentan que estamos dando vueltas, que muchas 
de las propuestas ya están hechas (aunque yo creo que no experimentadas 
perceptivamente, que es de lo que se trata) y no acabamos de salir… 
 
“Me temo que lo has planteado mal, creo que es más fácil de lo que parece. No 
salís del hoyo, no por un problema de no saber plantear las hipótesis, más bien 
es por la confusión en la que estáis. Yo os propondría para ese texto que me 
dices que tenéis que presentar en los próximos meses: primero, separar lo que 
es mera información de los que son hipótesis de trabajo ya enunciadas y 
segundo, dentro de cada uno de los dos grupos seleccionar lo que os interesa: 
qué información, que hipótesis de trabajo, y meteros a fondo con ello. ¿A qué 
estáis esperando?”  
 
Esta conversación tuvo lugar el lunes pasado en una cena con un mexicano, 
medico dedicado (creo) a las encimas en la digestión en uno de los laboratorios 
americanos más prestigiosos. Es solo una pequeña trascripción (la que nos 
atañe directamente) de más de tres apasionantes horas de charla. El paisaje y 



el clima, propio de estas noches de Madrid, era perfecto; la comida y el vino 
inmejorable y, sin embargo, nada ni nadie del entorno presentía el chaparrón 
que me estaba cayendo encima. 
 
http://lapercepcionespacial.org 
 
 

http://lapercepcionespacial.org/
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OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL. Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 

 

¡VUELTA AL PROYECTO! 

Una vez pasada la vorágine del concurso quería comentaros varias cosas: 

1º. Habéis comprobado cómo estos meses, a pesar de las dificultades y los 
“baches” han aportado mucho conocimiento y un entendimiento y colaboración 
“natural” admirable, entre las tres profesiones (que lamentablemente no se 
reproduce en la vida real). Todo ha quedado reflejado en el magnífico trabajo, 
que independientemente de ganar o perder, habéis realizado, como con toda 
seguridad lo va a confirmar el próximo texto sobre el desarrollo de vuestros 
proyectos. Solo se es consciente de lo aprendido cuando ha pasado un tiempo 
o, como en el caso que comentamos, al pisar el acelerador obligados por una u 
otra razón. ¡Qué razón tenían los que me indujeron a ello, a pesar de mis 
reticencias! 

Cambio de rumbo 

2º. Si habéis leído la Bitácora del pasado día 29. 06. 2016, mi amigo Carlos me 
sugería una cambio en nuestra dirección que se basaba en su larga 
experiencia como investigador nato y en su envidiable talento, que si lo 
conocierais personalmente, me lo confirmaríais. Yo creo que debemos seguirla 
para salir de este impasse en el que nos encontramos y así os propongo que 
os pongáis a trabajar en esa línea: recapitular sobre lo hecho, pero 
distinguiendo lo que es mera información de lo que es propuesta de trabajo, ya 
enunciada en algunos grupos y las que pueden serlo en el resto de ellos. 
Seleccionar y empezamos con la fuerza renovada del concurso. ¡AHORA SI 
QUE VAMOS A SALIR DEL BACHE! 

Preparación del texto 

3. Nosotros tenemos que entregar el manuscrito la primera sesión del mes 
de septiembre (el día 7 de septiembre) para que en la comunidad tengan 
tiempo de corregir y unificar texto, para maquetarlo y solucionar todos 
los problemas que pueda haber con la documentación gráfica. Por favor 
ser serios y puntuales, ya que a primeros de octubre lo quiero enviar a 
los responsables de la Universidad Federal de Rio para que lo vayan 
viendo. Sobre el texto ya os he comentado: 



A. Cada grupo tiene seis DIN A4 para introducir todo aquello que 
considere importante con ABSOLUTA libertad: vosotros los firmáis, 
vosotros os la jugáis. 

 
B. Insisto en que es un documento de trabajo, que trata de expresar 

todo el proceso, con sus dudas, errores, desánimos y aciertos. 
Olvidaros de “esconder” lo negativo, como nos obligan en nuestras 
universidades, lo que lo convierte en un “documento – fachada” inútil 
a nivel de investigación.  

 
Como ejemplo, para que os animéis, os expongo en el 4º punto una 
experiencia reciente personal que me está aportando grandes beneficios a 
pesar de haber sido un fracaso. 

Respeto por el fracaso 

En las dos visitas a Tardes de Arquitectura que realizamos, os comenté el 
problema espacial que habíamos tenido en el montaje de una exposición; 
desgraciadamente no hubo tiempo y no pude explicároslo in situ. En una 
búsqueda contrarreloj de su posible solución, una vez ya inaugurada, se 
desarrolló todo un trabajo de reflexión (y aprendizaje) muy importante, que he 
decidido, en contra de muchas opiniones, publicarlo.  

Os cuento todo esto porque, a pesar de haber transcurrido tan solo veinte días 
de estar colgado en la red, he recibido opiniones de muchos profesionales (los 
de verdad, los que se equivocan) de diferentes sitios, en los que se expresa el 
respeto por el error y, lo que es más importante, me dan sus posibles 
reflexiones sobre lo ocurrido, con lo que el aprendizaje se multiplica en 
progresión geométrica. Este es el espíritu que os sugiero (como siempre ¡solo 
sugiero!), para vuestro texto. 

Os doy una referencia del texto (se descarga libremente), pero os lo voy a 
enviar personalmente, para que entendáis, independientemente de que os 
interese o no, de que os parezca bueno o malo, lo que exactamente os estoy 
queriendo decir. ¡Me parece importante! 

http://www.bubok.es/libros/247276/La-desorientacion-espacial-en-las-
exposiciones 

http://lapercepcionespacial.org 

http://www.bubok.es/libros/247276/La-desorientacion-espacial-en-las-exposiciones
http://www.bubok.es/libros/247276/La-desorientacion-espacial-en-las-exposiciones
http://lapercepcionespacial.org/
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OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  

Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 

RECOMPONIENDO 

Después de las últimas bitácoras, los tres equipos que expusieron ayer han 
aplicado las ideas de recapitulación y de definición de hipótesis. 

GRUPO 3. Expuso una reflexión a la que llamaron “Manifiesto de 
incertidumbre”, en la que repasaban todo lo hecho hasta la fecha y planteaban 
una serie de salidas de la situación en la que se encuentran: En primer lugar la 
idea de seguir acumulando nuevas hipótesis para ver si de alguna manera 
desembocaba por si mismos en una definición del trabajo; sería una opción 
muy generalista; en segundo lugar planteaban en una línea contraria, la 
profundización de cada una o alguna de sus propuestas; y en finalmente 
parecen desechar la idea de combinar diversas acciones porque llevaría a una 
complejidad en un camino muy incierto. En realidad lo que se estaba 
planteando era la eterna discusión entre conocimiento generalista frente a la 
profundización del detalle. 

GRUPO 1. Siguió un proceso paralela de exposición de todos sus trabajos 
junto a sus experimentos prácticos, para preguntarse la final, sobre el camino a 
seguir. Surgieron dos ideas muy interesantes que, veremos en las próximas 
sesiones, por donde se encaminan. Empezaron con la aseveración de que la 
percepción es en realidad una sume de “micro percepciones” y que, 
precisamente, en la exposición se da una dicotomía entre periodos (otra vez la 
variable del tiempo), de percepción intensa y de percepción difusa, lo que 
genera en el visitante una continua “recuperación” de la actitud personal frente  
a cada obra. Sería correcto intentar equilibrarlas. Por último recuperaron una 
idea suya inicial de construir entre todos los equipos interesados una maqueta 
física del espacio expositivo de trabajo, a una escala lo suficientemente grande 
para poder experimentar todas estas ideas. 

GRUPO 7. Este equipo siguiendo su línea de proyecto sobre las influencias de 
las ideologías, la cultura y la sociedad en la percepción, nos hicieron leer en 
voz alta, un texto (los 7 primeros puntos, yo añado el resto del proyecto 
colectivo Fanzine y firmado por Leire) que expresaba perfectamente algunos 
puntos sobre los que piensan trabajar: 

 
 
 
 



Museo ilustrado 2013 para cuerpos dóciles – versión 3.0 
MANUAL DE USO 
 

1- Acérquese a las puertas del edificio. Deténgase y alce la mirada hacia la 
fachada, observe la perfecta combinación entre materiales clásicos y 
contemporáneos. Podrá sorprender el anacronismo; exterior e interior 
presentan la extraña facultad de hablar a varios tiempos a la vez, 2013 es el 
afuera,1900 el adentro. 

2- Acceda al interior. Hágalo en días en que usted sienta la necesidad de 
recordar su esencia de ser humano. 

3- Pase por taquilla y abone el importe según su estatus económico-social. Si 
usted acredita debidamente estar en posesión de un cuerpo improductivo, 
podrá disfrutar de grandes descuentos: cuerpos viejos, cuerpos desempleados, 
cuerpos precarios, cuerpos discapacitados, cuerpos-niño, cuerpos monstruo... 
tienen acceso gratuito. 

4- Deberá marchar en la misma dirección que el resto de cuerpos que habitan 
este espacio. Déjese llevar por la inercia. Vaya paseando por las galerías, 
fíjese en el sonido de sus pasos sobre el frío suelo, admire las columnas, los 
mármoles de las paredes. 

5- Tenga en cuenta que el suyo es uno más de entre los cuerpos sudorosos, 
olorosos y transmisores de todo tipo de virus y gérmenes de este lugar. Su 
cuerpo es continente de flujos y secreciones, fuente de contagios de todo tipo. 
Recuerde que debe cumplir la normativa de aseo e higiene. 

6- Recuerde que no debe tocar. No debe pensar. No debe sacar fotografías. No 
debe comer. No hable en voz alta. No toque. No bese. No escupa. No mee 
torcido. No haga el amor en público. No debe bailar. No debe tocar. No debe 
permanecer más de treinta segundos frente a un cuadro, escultura, o similar. 
No debe pasar la línea que delimita el espacio seguro entre objeto y cuerpo. No 
corra. No ría. No hable en voz alta. Pero en voz baja tampoco. No sea no -
normal. No toque. 

7- No permita que otros individuos se percaten de su ignorancia. Mire alrededor 
con expresión de sabiduría: deténgase ante un objeto, no mueva la cabeza, no 
mueva las manos, tampoco los pies. Entorne los ojos, mantenga en todo 
momento una mirada viva y despierta, atenta a lo que se organiza a su 
alrededor. La cabeza erguida, el pecho levantado, hombros enderezados, los 
brazos anudados a su espalda, puede, si quiere, coger los codos con sus 
dedos. En ocasiones tendrá la sensación de pasear entre los muertos, por un 
cementerio, pero es sólo un extraño sentimiento que le abandonará pronto. 
Otras veces le parecerá que encuentra posicionamiento Ideológico evidente en 
la disposición de los objetos. No haga caso, de nuevo, esto es sólo un extraño 



sentimiento que le abandonará pronto. Su mirada complaciente neutralizará 
este tipo de impresiones. El saber se presentará ante sus ojos generalmente de 
forma estática, monolítica, no se preocupe, el relato histórico está desactivado 
de todo componente crítico. 

8- Vigile atentamente a sus semejantes, y en caso de que se percate de que 
alguien rompe el reglamente, notifíquelo en el hall de entrada. 

9- Pregunte al personal de vigilancia por la obra de arte más importante. 
Diríjanse después en su busca. 

1O- Una vez la haya encontrado, apriete el botón del audio guía y espere. La 
máquina le narrará todo lo que usted debe saber acerca de la obra de arte más 
importante. No olvide seguir llevando la cabeza bien derecha, manténgase 
erguido sin encorvar la espalda, saque su pecho, su espalda está recta. 
Concéntrese en el audio que está escuchando. Para ver mejor la obra de arte 
más importante, intente elevar su cabeza sobre el resto de cuerpos que allí se 
amontonan. No pierda los nervios. 

11- Gire su cuerpo y busque con la mirada la pequeña cartela explicativa. 
Cuando la encuentre, acérquese y asegúrese de que efectivamente el autor de 
la obra de arte más importante es, también, el artista más importante. Un genio, 
perteneciente a otra categoría humana: asienta con su cabeza. 

12- Satisfecho, ya puede retirarse de las frías salas del museo. Vuelva a buscar 
al personal de vigilancia. Lo identificará por su vestimenta, por sus pasos 
cortos, son quienes controlan su comportamiento dentro del espacio. Están allí 
para protegerle. Pregunte por la salida. Quizá quiera pasar antes por el baño. 
Si lo hace, límpiese las manos. 

13- Acérquese a la cafetería del museo y tome asiento. Relájese sin perder la 
compostura, acomódese. Cierre sus ojos. Debe sentirse orgulloso de sí mismo. 
Pida un café. 

14- Pase a continuación por la tienda de regalos. Siga las indicaciones que 
verá escritas en las paredes para llegar a ella. Quizá tenga que esperar en 
cola. Sea paciente, espere su tumo. 

15- Compre una reproducción de la obra de arte más importante. Puede 
hacerlo en varios formatos: poster, postal, taza de café, camiseta, bolso. Puede 
comprarlos todos, y aprovechar para meterlos en el bolso. Debe sentirse 
orgulloso de sí mismo una vez más. 

16- Salga del edificio. No vuelva a visitar un espacio similar en los próximos 
seis meses. Eso le causaría aturdimiento y provocaría en usted cansancio 
crónico. 



17- En unas horas olvidará todo lo que ha experimentado. No importa. Es parte 
de la experiencia cultural. No se sienta presionado por no recordar del todo. 

18- En caso de que unas horas después de su visita al Museo ilustrado del 
2013 sienta náuseas, mareos e incluso síntomas de pensamiento autónomo y 
crítico, no se ponga ansioso. Descanse profundamente, ha sido un día duro, 
beba cerveza, quizá pueda ver la televisión de forma continuada durante 
algunas horas. Esto le aliviará. 

Al fín, un día peculiar, de reflexiones, de cambios y de ganas de salir del tunel. 
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OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
MÁS ES A VECES MENOS 
 
Ayer una nueva sesión dedicada a la recomposición del trabajo hecho por otros 
tres equipos. 
 
Siempre he repetido la cantidad de información generada por el intenso trabajo 
realizado y su dificultad para valorarlo. Esta idea se clarifica a la hora de 
plantear las hipótesis de investigación, ya que como me comento el 
investigador - medico: “Hay en los planteamientos de los distintos grupos 
demasiadas propuestas de desarrollo, tienen necesariamente que acotar si 
quieren ganar en profundidad y en resultados eficaces; no hay tiempo para 
más”. Todo ello enlaza con el comentario que hicimos la semana pasada sobre 
la decisión de cada grupo entre un conocimiento general o uno específico. 
 
A la vista de toda la recapitulación de los proyectos presentados en estas dos 
últimas sesiones, podemos afirmar (confirmado por profesionales a los que 
enseño y pido su opinión):  
 

1. La cantidad de reflexiones - ideas interesantes que se están poniendo 
sobre la mesa y que, se aborden o no en detalle, quedarán ahí 
enunciadas para el futuro (la investigación es siempre un hecho 
colectivo y en permanente continuidad) 
 

2. La necesidad de acotar todas esas alternativas con el fin de profundizar 
en laguna de ellas. Siempre hemos afirmado que el LIEM era una toma 
de contacto – un primer paso en la percepción del espacio de la obra de 
arte, no un compendio general del tema. 

 
GRUPO 4. Ekística y arte. Si recordamos todo su proyecto: análisis de las 
piezas a nivel individual en los parámetros físicos y conceptuales; cono visual, 
etc., para pasar, después,  a las relaciones entre las obras y a su “biografía” 
como parte sustentante del trabajo. Ayer desarrollaron una idea bastante nítida 
en su concepto, no en su desarrollo concreto (a pesar de las quejas de sus 
componentes) sobre la aplicación de la Erística urbanística (explicada en forma 
sencilla como la relación del hombre con el entorno que lo habita) a la obra de 
arte, interpretando y trasladando cada uno de sus parámetros a través de un 
tabla que han de elaborar. Así la obra (biografía) tiene una entorno - hábitat 
espacial real que ha de ser trasladado a la sala expositiva a través de un 
montaje – simulación. En realidad se trataría de conocer su “percepción real” y 
ser capaces de llevarla / simularla en la sala de Alcalá 31. Hay que esperar a 
las próximas sesiones para ir conociendo el desarrollo. 
 



GRUPO 6. Información, hipótesis y comprobaciones. Siguiendo las ideas 
del cambio, han distribuido todo la investigación realizada en tres campos: lo 
que es información, lo que son hipótesis de trabajo y los hechos probados. Si 
se ha seguido su trabajo en las bitácoras recordaremos que en el primer grupo 
están todos sus estudios sobre las líneas de fuerza y el movimiento del ojo en 
la percepción de una obra, así como el tema del color para incorporarlo todo 
ello a la ficha técnica de la pieza. Entre las hipótesis de trabajo enunciaban 
cuatro posibles campos de desarrollo: obra entorno; obra con obra; obra e 
información; soporte y recorrido. Por último, entre las comprobaciones incluían 
los experimentos prácticos que han realizado con nosotros. Acabaron con una 
exposición de “las maquinas” de Kiesler, ese personaje, que como no podía ser 
de otra manera, ha ocupado una de las sillas del LIEM. Precisamente el 
ejemplo expuesto me sirve para ilustrar como el auténtico investigador pasó 
horas y horas trabajando la percepción, para acabar realizando no sus 
“complejas / genéricas” máquinas” sino diferentes objetos / concretos de una 
eficacia expositiva asombrosa. ¡Ojala aprendamos la lección! Poco a poco. 
 
GRUPO 5. Formato, contenido y espacio. Como ellos mismos dijeron: sumar 
todo, estudiar sus relaciones y ver como coordinarlo y, sobre todo, “perder el 
miedo a la contaminación”, ¡eso es!, ¡por fin!, perder el respeto por los 
resultados, trabajar que ya llegarán ellos solos. Del repaso de todo su proyecto 
destacaría tres ideas muy interesantes: espacio y formato; aplicación de las 
leyes de la Gestalt y la relación entre formato y contenido. Con respecto a la 
primera idea establecieron los criterios de equilibrio y distorsión, del que 
piensan implicarlos en un nuevo ejercicio práctico. De la Gestalt plantearon lo 
que pasaría si vamos variando los parámetros de sus leyes y analizar los 
cambios que, a nivel perceptivo, supondrían. Por último la influencia de la 
percepción con relación al contenido (con la idea de completar los el punto 
anterior, ya que solo comprendía la Gestalt la dimensión física), con una 
interesante de ejemplos en determinados casos del Museo del Prado, aunque 
los museos históricos europeos no son buen ejemplo para ello, como 
comentamos al final. 
 
Es evidente, que tras las dos últimas sesiones podemos decir que el bache de 
las hipótesis está superado, al revés, hay muchas, ¡demasiadas! Ahora nos 
falta la subida final y definitiva: su acotación y ser capaces de su desarrollo. 
Tenemos que conseguirlo, para ello les recuerdo una vez más que pierdan el 
miedo al fracaso y que hagan suyo el lema de la Universidad de Cambridge: 
Think outside the box, piensa fuera de lo convencional. 
 
Ayer, yo estaba muy eufórico; ello no tanto. Quizás sea yo el equivocado, pero 
eso solo nos lo aclarará el tiempo. 
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OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
CENTRADOS EN LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
Como estamos a punto de acabar esta primera parte del LIEM y además nos 
encontramos en una de las fases cruciales del proceso que marcarán su éxito, 
voy a expresar una serie de conceptos (muy simplificados y adaptados a 
nuestro proyecto), tomados de los textos referidos a la metodología de la 
ciencia, que bien pudieran a ayudar a aclarar algunas dudas a los equipos. 
 

DATOS. Lo que nosotros hemos llamado información y que puede 
generarse por la observación – reflexión, o por la experimentación (lo 
que hemos denominado en el LIEM ejercicios prácticas). Con todo ello 
ordenado, clasificado y seleccionado, se plantean las: 
 
HIPÓTESIS DE TRABAJO,  que serían las ideas que queremos poner a 
prueba. Pueden hacerse sin suposición alguna (a ver que nos 
encontramos) o con una predicción concreta. El primer caso no suele ser 
el habitual, ya que no podemos correr una aventura que puede tener un 
desarrollo infinito. 
 
PREDICCIONES. La hipótesis de trabajo planteada va a producir una 
percepción supuesta, que es la que queremos demostrar. 
 
CONDICIONES INICIALES. A veces en una determinada investigación 
se expresan una serie de requisitos previos para que se cumpla la 
predicción. 

 
Por tanto, tal y como llevamos nosotros el trabajo, la idea resumen sería más o 
menos: si partimos de la hipótesis de trabajo X, se cumplirá la predicción Y si 
se respetan las condiciones establecidas  A, B Y C. (Si queréis una 
documentación detallada me la pedís, aunque como os digo, son textos de 
filosofía de la ciencia, un poco farragosos).Cuando vayamos más avanzados 
hablaremos de los temas de comprobación.  
 
GRUPO 2. Cartografías. El último equipo que quedaba por exponer la 
recomposición de su trabajo dividió en tres partes su trabajo. Cartografías del 
movimiento en la exposición con un planteamiento del grafismo siguiendo el 
ejemplo de Schlemmer y sus expresiones del movimiento del bailarín en el 
escenario. Circulaciones con múltiples parámetros: solo, en pareja, en grupo, 
en familia, y búsqueda de sus diferentes representaciones: grosores, colores, 
etc., por un lado, y los ritmos: descansos, derivas, etc., por otro. Cartografía 
crítica o de contenido, que busca expresar en un mapa las distintas 
subjetividades en este caso concreto se presentó como ejemplo el feminismo y 
la interpretación de la exposición actual de la Sala de Alcalá 31.Lo realmente 



interesante es la discusión que generó, ya enunciada en otras sesiones, sobre 
los límites del arte en cuanto a temas duros y la necesidad o no de advertirlo al 
visitante. También de las diferencias que estos temas provocan en función del 
nivel educativo del visitante (conocimiento de un mito por ejemplo) o del estatus 
social del personaje representado, que puede llegar a su absoluta censura. 
Cartografías de la contaminación, o lo que es lo mismo de la influencia de la 
obra sobre el visitante con las zonas más predilectas del visitante y su relación 
con los dos puntos anteriores. 
 
GRUPO 7. Sobre el cuerpo. También ha partido su trabajo en tres partes, esta 
vez centrado en el cuerpo humano. En la primera de ellas, Tecnología 
intrínseca del cuerpo se desarrolló sobre un texto El cuerpo: museo y 
significado controlado de Nelson Molina Valencia (https://polis.revues.org/5746) 
basado en el cuerpo como expresión social: memoria, archivo, religión, así 
como lo que supone la concentración de cuerpos para el control o la defensa, 
según la situación. En la segunda parte el tema era la Tecnología como control 
del cuerpo en el espacio expositivo, con el análisis de varias obras de Hito 
Steyerl: esculturas de Doha con una serie de fetos envueltos por 
condicionantes sociales o hacer explícito  al visitante determinados temas 
como la vigilancia; la relación de la obra, en este caso videos, con el desarrollo 
de una muestra y el cansancio que provoca compatibilizándolo con el descanso 
por ejemplo: contemplación compatible con confort. En la tercera parte 
estudiaron Las reglas del comportamiento de los museos en las distintas 
culturas, llegando a la conclusión de que son absolutamente independientes, 
universales y aisladas del entorno cultural existente: silencio, movimientos, 
modales, etc. Como con el grupo anterior se estableció una interesante 
discusión sobre la razón de todo ello; yo les anime a que estudiaran dicho tema 
en museos fuera del circuito internacional, es decir en los centros locales para 
visitantes locales, como el caso del Museo Okanoyama en Japón que yo había 
estudiado con detenimiento y observado que los comportamientos no eran los 
establecidos por occidente y, si por los hábitos locales. Lo mismo parece ocurrir 
con los museos indios para hindús. 
 
Por falta de tiempo: quedaron dos grupos por exponer el 1 y el 3, que lo harán 
el próximo día; pero ante las interesantes reflexiones no me atreví a cortarlas: 
discutir es aprender, discutir es también investigar 
 
 
 
 

https://polis.revues.org/5746
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OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
UN DÍA ESPECIAL 
 
Hoy finalizamos la primera parte del LIEM, han sido veintiuna sesiones desde 
el comienzo del mes de marzo. Hemos ido pasando toda una serie de etapas 
de las que más o menos hemos salido airosamente. En una segunda parte de 
esta bitácora haremos balance más detallado de todo ello. 
 
Ayer presentaron sus trabajos tres equipos, que como suele ser habitual en las 
últimas semanas, han sido sumamente interesantes y propuestas de trabajo, 
que ya si pueden entenderse como hipótesis de trabajo, pero que han de ser 
trabajadas en profundidad, nuestro gran caballo de batalla de estos días. 
 
GRUPO 1º. Ritmos y percepción. Tomando como ejemplo la músico, 
matemático y arquitecto Iannis Xenakis, el equipo plantea un modelo / maqueta 
de eje lineal donde se van estudiando y manipulando los ritmos arquitectónicos 
para ir analizando como pueden adaptarse a nuestra percepción expositiva. La 
idea es bien interesante: 
 
1º. Buscar el ritmo más idóneo para la exposición que queremos configurar. 
2º. Estudiar el espacio que disponemos para su montaje, estudiando sus ritmos 
espaciales. 
3º. Posibilidad de manipulación de dichos ritmos para adaptarlos a nuestras 
necesidades. 
 
GRUPO 3º. Asesinato y homicidio. Bajo este epígrafe tan sorprendente, a lo 
que nos tiene acostumbrado este equipo, se esconde algo tan importante como 
la INTENCIÓNALIDAD Y LA MANIPULACIÓN DE LA PERCEPCIÓN. 
Recordemos que un asesinato implica la premeditación y un homicidio no tiene 
una intencionalidad previa. A partir de las “escenas del crimen”, este grupo nos 
traslada al mundo expositivo en ambos casos y estudiando que es el la 
institución – el comisario / la obra de arte / el visitante en paralelismo al 
asesino, al arma y a la victima, en cada uno de ellos. En realidad detrás de 
todas las matizaciones, hay una reflexión sobre la manipulación de la 
percepción, que puede ir contra el espectador, o contra la obra, en función de 
intereses extra- profesionales. 
 
GRUPO 5º. Reflexiones sobre el equilibrio perceptivo. Este equipo nos 
sometió a un test práctico en donde una serie de imágenes del espacio de la 
sala y de los formatos de la obra (solo en formato) iban variando en función de 
la luz, del color y de la situación de las piezas. Debíamos indicar aquella opción 
que nos parecía “más equilibrada”. Se especificaba la profesión a la que 
pertenecía cada uno, para comparar resultados. 
 



De nuevo tres interesantes hipótesis de trabajo, en las que yo insistí que se 
decidieran a desarrollarlas en profundidad y no quedarse en las puertas. Esta 
es la labor que nos queda para la segunda parte después del mes de agosto. 
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OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
UNOS PRIMEROS RESULTADOS 
 
Habiendo finalizado esta primera parte del LIEM, me parece que es 
inexcusable hacer una primera reflexión sobre lo que han supuesto estos cinco 
meses de trabajo. He retomado las ideas esbozadas al comienzo del proyecto 
para comentar su evolución. 
 
¿Dónde están los egos? Me parecía muy importante que en un grupo de 
veintiuna personas con unos magníficos curriculums, dejáramos en la puerta 
las valoraciones personales individuales, que tanto daño provocan en el 
proceso de trabajo. Pues así ha sido, ni un solo comentario, ni un gesto, ni una 
actitud ha enturbiado la leal colaboración. El talento deslumbra por si solo, y 
por tanto es superfluo (si se tiene), e inútil (si no se tiene), señalar el propio. 
 
Lenguajes y trabajo en equipo. Hace unos días, cundo se falló el concurso 
que no habíamos ganado, les escribí a todos: “Habéis sido capaces, veintiuna 
personas de profesiones diferentes, de conseguir en tan solo tres semanas una 
propuesta coherente, dentro de una cultura donde, desgraciadamente, no se 
nos enseña a trabajar en equipo. Es un gran logro”. La naturalidad con que “se 
entienden” los tres lenguajes profesiones y la disciplina del grupo, han sido 
asombrosas. ¡Ojala ocurriera así en nuestros museos! 
 
¿Aprender sin trabajar? Otro de los éxitos del LIEM, ha sido el 
reconocimiento, por todos sus componentes, de que el binomio trabajo - 
aprendizaje es indisoluble, o dicho de una manera más clara: aprender es un 
trabajo. Este grupo, y así lo he repetido en innumerables bitácoras, ha 
trabajado mucho y, esa y no otra, es la razón de que hayan aprendido tanto. 
 
Perdiendo el miedo. En una sociedad donde se tiene tanto miedo a lo nuevo, 
donde se rechaza y se esconden los errores, sin entender, que ambos son 
también parte del éxito; era inevitable que nos enfrentábamos a un problema 
de temor en ambos sentidos: a lo nuevo y al fracaso, precisamente en los tres 
puntos mas delicados de toda la investigación: la asimilación de la información, 
su transformación en hipótesis de trabajo y su desarrollo en profundidad. 
Afortunadamente las dos primeras fases han sido superadas, no sin momentos 
de desaliento y ahora tenemos en la segunda parte del LIEM que saltar sobre 
la tercera, de ello depende nuestro éxito final. ¡Pero el miedo, se esta 
perdiendo! 
 
Más allá de lo profesional. Solo me ha ocurrido cinco veces en mi dilatada 
vida profesional, en distintos formatos (conferencia, seminarios, talleres) y, 
curiosamente en cinco países de ámbitos del aprendizaje muy diferentes, 
aunque el resultado ha sido siempre el mismo. 



 
A veces el azar parece hacer encajar los dientes de las ruedas de una manera 
sincronizada y lo que empieza como una experiencia de aprendizaje se va 
transformando en un equipo profesional. En el LIEM, nos hemos presentado a 
un concurso, vamos a escribir un texto, también a explicar los trabajos en un 
seminario internacional y con toda seguridad, se nos va a encargar una 
importante exposición para el año 2017. Es decir podemos funcionar como 
equipo / equipos profesionales. 
 
Pero a veces el azar da un paso más, y configura un mecanismo de relojería 
suiza que va tejiendo una urdimbre de amistad entres los componentes del 
grupo, lo que le da una estabilidad mucho mas profunda y estable para el 
futuro. Esto está ocurriendo en el LIEM. 
 
Cerrando el círculo. Ojala consiguiéramos en diciembre haber desarrollado un 
proyecto de investigación serio, rotundo y eficaz. Para nosotros sería cerrar el 
círculo perfecto pero, además, podríamos devolver a los responsables de esta 
experiencia Antonio y Javier el riesgo que han asumido al aceptar un proyecto 
de tan inciertos resultados en un entorno social que se mueve bajo el principio 
de preferir lo malo conocido por lo bueno por conocer (¡así nos luce el pelo!).  
 
Pero todo ello no lo sabremos hasta dentro de cinco meses, mientras tanto 
debemos pasar un buen mes de agosto y encontrarnos otra vez en septiembre. 
 
 



LABORATORIO. BITÁCORA. 01. 08. 2016   
 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
2ª PARTE. CUATRO MESES INTENSOS 
 
Dentro de una semana comenzamos la segunda y definitiva parte del LIEM. 
Van a ser cuatro meses de toma de decisiones importantes y de mucha 
actividad. Esto es un anticipo de lo que nos espera: 
 

a. Programa de trabajo 
 
Como indicaba en la bitácora final de la primera parte, tenemos que emprender 
ahora la selección definitiva de las hipótesis de trabajo que han planteado cada 
grupo y su desarrollo posterior, que nos permita llegar a una serie de directrices 
o conclusiones aplicables. Hay pues dos fases: elección y proceso de 
investigación. De nuevo recurro a los distintos textos que nos orientan con 
respecto a estos dos puntos que lo definen con los términos: precisión para la 
elección y rigor en el desarrollo de la hipótesis.  
 
Por PRECISIÓN debe entenderse la combinación de dos factores: la prioridad 
del tema a elegir, junto a la “esperabilidad”, es decir, la intuición de que existen 
muchas posibilidades de que se cumpla la predicción que hemos pensado. 
 
Por RIGOR, se entiende el diseño de una metodología de trabajo adecuada y 
su estricta aplicación. 

 
b. Actividades complementarias 

 
Paralelamente hemos de realizar y cumplir una serie de compromisos: 
 
Septiembre: Elaboración del documento de trabajo de los proyectos realizados 
en la primera parte;  a partir de la los textos de los siete grupos presentados el 
día 7, se corregirá, unificará y colgará en la Web de la Comunidad de Madrid a 
finales de mes, para que todo aquel interesado pueda analizar, reflexionar y 
discutir sobre lo hecho. Es nuestra primera prueba de fuego pública y, espero, 
que quede confirmado todo lo dicho en estas bitácoras desde el comienzo en el 
mes de marzo. 
 
Octubre. Presentación del LIEM en el V Seminario de museografía y 
arquitectura de museos, promovido por la universidad Federal de Rió de 
Janeiro y con sedes en Rió, Recife, Lisboa y Madrid. En el mismo mes nos 
visitará  Cesar Sartorelli de la Secretaría Municipal de Cultura de Sâo Paulo  
así como los respectivos participantes y profesores del Seminario antes 
enunciado. 
 



Noviembre. Visita del Wagner Barja del Museo Nacional en Brasilia, 
posiblemente acompañado de los participantes en el V Seminario Hispano 
Brasileño de investigación en Información, Documentación y Sociedad. 

Esperamos así mismo su aceptación a un posible formato de presentación del 
Liem en la Feria de Arte Contemporáneo de Sevilla, en respuesta a su 
invitación a participar. 

Cuatro meses intensos para dar un final adecuado a esta interesante 
experiencia que, en todo caso, como ya he afirmado en otras bitácoras, ha 
cumplido sus expectativas independientemente del resultado que obtengamos. 

¡SEGUIMOS! 

 

 



 

SEGUNDA PARTE 

SESIONES DE TRABAJO / FECHAS CONTENIDOS 

51 08. 09. 2016 ¡SALIMOS A LA CALLE! 

52 14. 09. 2016 COINCIDENCIAS SORPRENDENTES 

53 
21. 09. 2016 

 
DOS APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS Y UN PROBLEMA COYUNTURAL 
EJERCICIOS, INDUCCIÓNES Y MENSAJES 54 

55 28. 09. 2016 INCOROPORACIONES, CORRECCIONES, ELECCIONES Y AUSENCIAS 

56 05. 10. 2016 POCO RUIDO Y MUCHAS NUECES 

57 19. 10. 2016 
 
Y EL GANADOR ES… 
REFLEXIONES ANTES DE UN ENSAYO GENERAL 58 

59 24. 10. 2016 ¡BIEN HECHO! 

60 27. 10. 2016 SEMINARIO. Parte segunda  

61 31. 10. 2016 DOCUMENTACIÓN 

62 02. 11. 2016 EL PLACER DE DISCUTIR 

63 16. 11. 2016 EL LIME ERA UNA FIESTA 

64 24. 11. 2016 PROHIBICIONES, CRUCES E INMERSIONES 

65 30. 11. 2016 SIN DESPERDICIO 

66 07. 12. 2016 RECAPITULACIONES 

67 

14. 12. 2016. 

 
PUNTO Y SEGUIDO 
¿HA MERECIDO LA PENA? 

 

68 



LABORATORIO. BITÁCORA. 08. 09. 2016   
 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
¡SALIMOS A LA CALLE! 
 
Empezamos esta segunda parte con dos hechos muy importantes para que 
esta experiencia sea conocida, discutida y criticada: el texto que refleje el 
trabajo realizado hasta ahora y la presentación del LIEM en el Seminario de 
museografía y arquitectura de museos el día 25 de octubre. ¡Salimos a la calle! 
 
TEXTO. Hoy estarán los distintos manuscritos que han preparado cada uno de 
los siete equipos para intentar reflejar, con la mayor fidelidad posible, lo que 
está siendo esta experiencia. Como no podía ser de otra manera, he visto 
reflejada su preocupación por la dificultad que conlleva sintetizar y describir en 
pocas páginas, todas las reflexiones de cinco meses de trabajo intenso. He 
insistido en que no se escondan dudas, errores, desalientos, junto a los éxitos: 
no son nada unos sin los otros; estamos investigando y por tanto hemos de 
correr riesgos. ¡Ojala lo consigan! 
 
PRESENTACIÓN. Ayer mismo nos llegaba la buena noticia de que vamos a 
ser nosotros los que abramos el Seminario en la conferencia inicial con el 
suficiente tiempo para hacer una explicación de intenciones, la exposición de 
los trabajos de dos o tres grupos, la presentación del texto anterior y, por 
supuesto, la discusión  permanente con todos los asistentes. Además el día 27 
podrán venir los interesados a participar en una de nuestras sesiones 
semanales; ¡No se puede pedir más! 
 

10:30-11:15. Conferencia inaugural Juan Carlos Rico: LIEM (Laboratorio 
de investigación y experimentación museográfica). Otra mirada al 
montaje y la instalación del arte: La percepción espacial. 
 
11:15 -11:45. Presentación equipo 1 LIAM + discusión 
11:45 -12:15. Presentación equipo 2 LIAM + discusión 
12:15 -12:45. Presentación equipo 3 LIAM + discusión 

 
12:45 -13:00. Presentación libro 

 
Ayer también presentaron tres equipos su proyecto, evidentemente basado en 
la elaboración del texto: 
 
GRUPO 2. Todo un resumen de los parámetros y de la correspondiente 
documentación gráfica, a la que acompañaron algo que me parece importante: 
la elaboración de un MAPA EMOCIONAL DEL LABORATORIO. Si recordáis la 
2ª parte de la Bitácora del 27 de julio, yo hablaba de matices 
extraprofesionales, en la que acentuaba su aplicación como equipo práctico de 
trabajo y la relación afectiva de los componentes. A través de una serie de 



encuestas, de la hicimos ayer la primera, se pretende reflejar dichas emociones 
en este “mapa” que completar el trabajo científico. 
 
GRUPO 7. En su búsquedas de “otras alternativas”,  “otras percepciones”, nos 
enfrentan a dos ejemplos “no institucionales, no estatales”: La galería 
metropolitana en la periferia de Santiago de Chile y el Museo travesti de Perú. 
 
En el primer caso se trata de una relación artista (no hay venta) – entorno 
(degradado) – espacio (galpón), totalmente diferente, que queda reflejada en 
dos imágenes interesantes: un visitante observa directamente la obra montado 
en su bicicleta (¿cómo es esa percepción?) y la conexión de este galpón con la 
ventana que da a la cocina de la vivienda anexa. Es evidente que los 
parámetros habituales han sido sustituidos por otros nuevos. 
 
El segundo ejemplo es “un museo portátil” que consta solo de un catálogo y un 
archivo personal en el que se incluyen objetos, recortes de prensa, imágenes, 
etc., que recuerda a las maletas de Duchamp, ya que puede desplazarse de un 
lugar a otro. 
 
GRUPO 5. Resumen del texto e interesantes conclusiones sobre el ejercicio del 
“equilibrio”, que nos hicieron en la última sesión. Parece ser que hay una cierta 
unanimidad general en los resultados con excepciones puntuales muy 
llamativas. Discutimos sobre si las imágenes escogidas se referían al equilibrio 
en el espacio o al equilibrio espacio – formato; quedaron diversas opiniones al 
respecto.  
 
Una hipótesis sumamente interesante es la translación de los conceptos 
aritméticos de + x + = +; + x - = -; - x - = + a los parámetros perceptivos del 
equilibrio: 
 
+ x + = +    Espacio equilibrado / formato equilibrado             = EQUILIBRIO 
 + x - = -     Espacio desequilibrado / formato equilibrado       = DESEQUILIBRIO 
 - x - = +     Espacio desequilibrado / formato desequilibrado = EQUILIBRIO 
 
Dos  reflexiones interesantes:  
 

1ª ¿Puede uno de los dos elementos equilibrar la percepción del 
conjunto desequilibrado? 
2º. ¿Pueden dos desequilibrios sumar un equilibrio conjunto? 

 
¡ÁNIMO, QUE EMPEZAMOS MUY BIEN! 



 

LABORATORIO. BITÁCORA. 14. 09. 2016   
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
COINCIDENCIAS SORPRENDENTES 
 
Cuando represento el desarrollo del LIEM con una onda que va desde los 
momentos de euforia hasta los de desánimo, pasando por lo de trabajo 
constructivo, no queda indicado que, a veces, como en la sesión de ayer, te 
encuentras sentado en lo más alto de la onda, totalmente eufórico y convencido 
de que realmente la investigación funciona. 
 
Tres grupos expusieron ayer la marcha de sus trabajos con procesos 
conceptualmente idénticos, aunque divergían sus parámetros de investigación. 
Tal nivel de coincidencia nos hace reflexionar si es un juego más del azar o, 
por el contrario, una consecuencia lógica del desarrollo del proyecto. Voy a 
intentar explicarlo: 
 
El significado del “termino” montaje. Cuando, ya hace muchos años, yo 
comenzaba a reflexionar sobre el tema expositivo, una de las primeras 
preocupaciones fue saber lo que realmente significaba “montar una exposición” 
para después centrarme en si la palabra empleada era la adecuada. 
Curiosamente comprobé que había sido centro de atención de muchos otros 
profesionales a lo largo de todo el siglo XX, desde los cambios que impusieron 
las vanguardias al principio de dicho periodo. No voy a relatar ahora todas las 
dudas que surgieron, ya que están profusamente reflejadas en varios de mis 
textos; simplemente, quiero decir que ha sido una cuestión que ha 
permanecido en el LIEM desde las primeras sesiones, expresado con mucha 
claridad por el GRUPO 4, aunque más latente en todos los demás. En la sesión 
de ayer ha salido a la superficie de una forma rotunda. 
 
Ejemplos exteriores. Varias veces en los ya casi siete meses que llevamos, 
los grupos han tomado experiencias ajenas al mundo expositivo, para intentar 
“trasladarlas” a esta actividad, ya que en su origen están muy bien resueltas y 
pueden desvelarnos nuevas soluciones. Es un proceso, no solo lícito, sino muy 
fructífero en la mayoría de los casos, incluida su posible refutación. Los 
GRUPOS 1 y 7, lo han utilizado continuamente en sus investigaciones. Ayer 
recurrieron al mismo los tres equipos que intervinieron y en los tres casos para 
reflexionar profundamente en torno al término MONTAJE, de una exposición. El 
primero a través de ejemplos visuales, el segundo con los contenidos y el 
tercero con el ritmo. 
 
GRUPO 6. LA EXPOSICIÓN OJO. En su continuidad con respecto a la forma 
de cómo debe establecerse una verdadera ficha técnica de una obra nos 
proyectaron un video sobre el constructivista ruso Vertov y su Cine Ojo 
(https://www.youtube.com/watch?v=8HLti-r-3vw) 

https://www.youtube.com/watch?v=8HLti-r-3vw


Esta propuesta pretende “limpiar” toda la ficción, es decir guion, para centrarse 
en una representación simplemente visual del ojo del director, estableciendo 
tres niveles: el ojo, la cámara y el montaje.   
 
                                          REALIDAD                            FICCIÓN 
                                    ¿Exposición ojo?               ¿Montaje exposición? 
 
 
GRUPO 4. LA BIOGRAFÍA DE LA OBRA. Retomando su idea de la influencia 
de la historia de la obra, la búsqueda de su entorno o entornos espaciales 
“naturales” y el traslado, abstraído, a la sala de exposiciones a través de un 
“montaje “donde estuvieran representados todos ellos, nos pusieron un ejemplo 
concreto para explicarnos cuál podría ser su aplicación en la realidad. 
Realmente un buen camino. Si el lector quiere conocerlo en detalle aquí está  
su link:  http://limegrupo4.blogspot.com.es/2016/09/el-lugar-x-el-hombre-de-los-
arboles.html 
  
Si me parece importante hacer un inciso en este momento para hablar de la 
inducción y de la deducción en procesos de este tipo. El GRUPO 4, con un 
acierto indudable, en mi opinión)  nos muestra un ejemplo concreto para 
hacerse, y hacernos, entender una hipótesis de trabajo: es decir parten de un 
caso individual, para ver si nos puede llevar a una norma general, tras la 
repetición de varios ejemplos que se la confirmen; es la inducción, empleada 
en la ciencia innumerables veces, pero que no cuenta con la aceptación 
(parece ser más científica) de la deducción, que es ir de los general a lo 
particular. Sugería ayer, y lo repito ahora, que los otros dos equipos deberían 
seguir esta línea más modesta y no buscar grandes directrices que puedan, al 
final, quedar en nada. 
 
GRUPO 1. MÁS ALLÁ DEL RITMO. Cuando estudiaba las primeras nociones 
de la percepción espacial, me sorprendió las posibilidades que tenían sus más 
elementales reglas en la exposición de obras de arte y, lamentaba, el 
desconocimiento que teníamos los profesionales de todo ello y, en 
consecuencia, la herramienta que estábamos desperdiciando. Lo he dejado 
reflejado en varios textos. Por ello la propuesta de este grupo, me abrió un 
espectro de acciones mucho más profundas al plantearnos un ritmo 
relacionado con las composiciones 
musicales:http://archive.turbulence.org/Works/song/index.htmlhttp://visualoop.c
om/blog/21086/stravisnkys-rite-of-spring-by-annie-leue. En sus últimas 
intervenciones habían trabajado desde un punto de vista arquitectónico este 
tema, ahora lo ampliaban. 
 
Los tres grupos reconocieron ante sí un nuevo y apasionante campo de trabajo, 
que precisamente por su amplitud, les dejaba perplejos y no sabían cómo 
enfrentarse a él, por ello yo les sugería que siguieran los pasos de la inducción 
del GRUPO 4 y no se perdieran ante el frondoso bosque que tenían delante. 

http://limegrupo4.blogspot.com.es/2016/09/el-lugar-x-el-hombre-de-los-arboles.html
http://limegrupo4.blogspot.com.es/2016/09/el-lugar-x-el-hombre-de-los-arboles.html
http://archive.turbulence.org/Works/song/index.htmlhttp:/visualoop.com/blog/21086/stravisnkys-rite-of-spring-by-annie-leue
http://archive.turbulence.org/Works/song/index.htmlhttp:/visualoop.com/blog/21086/stravisnkys-rite-of-spring-by-annie-leue


Por ello yo invertiría la famosa frase a estos términos: que eviten que el 
bosque no les deje ver los árboles. 
 
Quizás me dure la euforia de ayer y el paso de las horas ponga las cosas en su 
sitio, pero pienso realmente, que el LIEM está funcionando y así se lo voy a 
decir a mis amigos y profesionales más reticentes con el proyecto. 
 
 
 



 

LABORATORIO. BITÁCORA. 21. 09. 2016   
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
DOS APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS Y UN PROBLEMA 
COYUNTURAL 
 
Llevaba un tiempo queriendo dedicar una bitácora a todos aquellos 
conocimientos que son derivados del desarrollo de la investigación y que, son 
sumamente importantes. Ya he apuntado alguno de ellos, como lo que supuso 
en la presentación del concurso, la naturalidad en la comunicación de los tres 
distintos lenguajes profesionales. Ahora, con la puesta en marcha del texto y la 
presentación del trabajo en el próximo seminario, nos hemos puesto todos un 
poco nerviosos y vuelven a aparecer interesantes capacidades que 
desconocíamos. 
 
El valor de la síntesis. El hecho de que cada grupo haya tenido que redactar, 
concentrar y expresar lo mejor de su trabajo en tan solo seis DINA4, ha puesto 
sobre la mesa su utilidad para la investigación, lo difícil que es, las nuevas 
perspectivas que abre en cada proyecto y la duda de si se ha sido capaz de 
reflejar el esfuerzo, las dudas, los errores y los resultados. Todos los equipos 
con los que he hablado han reconocido lo eficaz de la experiencia y lo útil que 
ha sido.  
 
Desde la perspectiva que me proporciona el haber anotado en todas las 
sesiones habidas hasta la fecha, el desarrollo detallado de los siete procesos 
(algún día los someteré al mismo proceso de síntesis, obteniendo, estoy 
seguro, un importante documento); y tras leer detenidamente cada uno de los 
textos, puedo asegurar que el avance ha sido notable, aunque ninguno de ellos 
ha logrado reflejar con plenitud sus logros: se han quedado cortos, pero no 
importa, la próxima vez lo harán mejor. 
 
La dificultad de elegir. Un segundo aprendizaje proviene de la elección de los 
tres grupos que han de exponer en el seminario sus proyectos. Reproduzco el 
correo que les envié a todos ellos:  
 
El último miércoles, tras la sesión de trabajo en las habituales cañas, estuvimos 
hablando sobre la elección de los tres grupos que habrán de intervenir en el 
seminario el día 25 de octubre, y observé la preocupación al respecto de todos.  
 
En el LIEM las decisiones las tomáis vosotros, tal y como se establecía en sus 
bases y por tanto ahora tenéis que asumir esta nueva oportunidad. En todo 
caso me parece un aprendizaje muy importante que se suma a los ya hechos: 
lo difícil que es seleccionar cuando se es honesto (a dedo es mucho más fácil). 
Así que ahí os lo dejo. No obstante, como hago siempre, os voy a sugerir una 
serie de ideas, que podéis o no seguir: 



 
1º. Deben presentar el trabajo los tres componentes y distribuir la intervención 
entre los tres para demostrar uno de los grandes éxitos vuestros: que las tres 
especialidades implicadas son capaces de entenderse y respetar el lenguaje de 
los otros, cosa que no ocurre habitualmente en el mundo del arte y menos en el 
de los museos. Esto no quiere decir que si alguno de los tres equipos que 
elijáis, solo puede asistir dos miembros se acepte, pero excepcionalmente.   
 
2º. Los equipos seleccionados deber tener claro que se están representando a 
sí mismos y que, en consecuencia, deben conseguir la seducción y el 
convencimiento de los asistentes para su propuesta; en definitiva en demostrar 
que son profesionales. Es decir hay que trabajarse la intervención, es el único 
procedimiento para el éxito (trabajo, trabajo y trabajo, ¡siempre es la solución 
de todo!), por tanto aquellos que no puedan dedicar el tiempo necesario, os lo 
deben advertir previamente a todos para afinar en la elección adecuada. Aquí 
ya no vale lo de “tengo mucho trabajo esta semana y no he podido hacer nada; 
pensároslo antes”. 
 
Y nada más, ahora vais a ver lo difícil que es seleccionar a las personas 
adecuadas y entenderéis nuestra situación vivida al elegiros a vosotros para el 
LIEM entre el triple de solicitantes. ¡QUÉ BUEN APRENDIZAJE! 
 
Un problema estructural serio. A veces, como en los dos casos anteriores, el 
aprendizaje tiene un signo positivo, otras veces negativas. Sería incoherente 
por mi parte no reconocer un error, yo que tanto he insistido a los participantes 
del LIEM, en expresarlos sin ningún miedo. 
 
Cuando comenzamos esta experiencia, una de las condiciones que se exigía a 
los aspirantes, era la necesaria disponibilidad de tiempo para trabajar en un 
proyecto de estas características, pero, lamentablemente, no insistimos con la 
misma tenacidad en la asistencia a las sesiones de trabajo. Como todos 
sabéis, el LIEM desgraciadamente no tiene una dotación económica (¡quizás 
algún día se consiga!), que permitiera dedicar un tiempo exclusivo al proyecto.  
 
Los diferentes trabajos, obligaciones y horarios de los participantes son muy 
variados y, consecuentemente, se crea una situación, tan previsible como 
inevitable, de desequilibrio entre los que pueden asistir periódicamente y los 
que no; estos últimos asumen plenamente su responsabilidad y trabajan junto a 
su equipo como uno más, pero, lamentablemente, no pueden beneficiarse de 
dos informaciones insustituibles que proporciona la sesión de trabajo, por 
mucho que sus compañeros de equipo se las trasmitan: el conocimiento del 
trabajo del resto de los grupos ( que, como se reconoce, completa y transforma 
el trabajo propio); y la participación en las discusiones que se generan ( como 
indicador, basta echar un vistazo a las bitácoras, cuyos comentarios 
mayoritariamente tienen la base en ellas y no en la mera exposición de las 
propuestas). 
 
Ahora empiezo a entender dos comentarios que me inquietaron mucho en su 
momento. El primero lo hizo el investigador mexicano del que os he hablado 
muchas veces: “La asistencia a las sesiones de trabajo debía ser, si no 



obligatoria, si absolutamente regular”.  El segundo, un responsable de la 
experiencia piloto de México, al que yo envié los recientes textos de la futura 
publicación me ha incomodado mucho más: “No estoy de acuerdo con el 
cuadro que presentas de los trabajos como si fueran opciones paralelas; a mí 
me da la impresión de que se establecen dos niveles un núcleo central y unas 
propuestas periféricas. No sé si es bueno o malo para el LIEM, pero desde 
luego es así” 
 
Es claro que tenemos un problema que puede (de hecho lo está haciendo) 
disminuir la calidad de los resultados y me preocupa especialmente para 
subsanarlo en futuras convocatorias. Pero no sé cómo hacerlo. 
 
 



 

LABORATORIO. BITÁCORA. 21. 09. 2016 (2ª parte)  
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
EJERCICIOS, INDUCCIÓNES Y MENSAJES 
 
GRUPO 2. Obra e ideología. En su camino cartográfico de la exposición, este 
equipo nos propuso un nuevo ejercicio en la nueva exposición inaugurada 
recientemente en la sala de Alcalá 31. Teníamos que dibujar el recorrido en los 
planos de los dos niveles y posteriormente contestar a una encuesta sobre 
puntos específicos de dicha muestra. 
 
Como suele ser habitual, lo más interesante fue la discusión que genero la obra 
con un gran contenido ideológico en su relación con la ejecución plástica, que 
parecía tener un valor secundario: ¿La exposición era para ver las obras en si o 
estas tenían como único fin explicar una ideología?, ¿puede una obra obviarse 
a si misma y ponerse al servicio de una idea?, ¿podía ser más eficaz otro 
medio de expresión, como la literatura?, ¿y a nivel de percepción espacial 
como se entendería? 
 
GRUPO 5.Inducción y observación. Recordemos que en su última sesión, 
este equipo hablaba de equilibrio y de sumas algebraicas (Bitácora 08. 09. 
2016) y que en la del día pasado (14. 09. 2016) de inducción, es decir de lo 
particular a lo general. Si añadimos a todo ello la observación como método de 
investigación entenderemos el camino tomado en su proyecto: van a escoger 
determinados espacios expositivos de Madrid con un carácter pronunciado 
(Prado, Lázaro Galdiano, Sorolla, Tabacalera), analizarlos / observarlos e 
intentar encontrar un posible patrón. 
 
Inducción pura: suma de ejemplos particulares para llegar a directrices 
generales y, además, basándose en la observación, ya que sería imposible de 
manipular físicamente la obra. Nada que objetar, ya que una parte importante 
de la ciencia se ha hecho con la mirada y los cálculos matemáticos, ya que su 
experimentación / manipulación era imposible (astronomía por ejemplo). Mi 
sugerencia es que trabajen verticalmente, pocos ejemplos pero en profundidad, 
frente a la transversalidad general. 
 
GRUPO 7. Sentidos, mensajes y publicidad. Nuevos ejemplos para ir 
ampliando esa gran pantalla que representa la influencia de la ideología, la 
cultura y la sociedad en la percepción de la obra de arte. 
 
Toman como primer ejemplo un seminario de la Universidad Complutense 
sobre los sentidos en el Museo del Prado. “Además de los cinco sentidos 
tradicionales, en los últimos años se han añadido a la lista otros”. “Mediante la 
museología, o penetrando en la obra de arte es posible aludir también a estos 
sentidos”.”Llevándolo a un terreno más suave, la sensación de incomodidad, de 



desorientación, el ruido, pueden ser herramientas que potencien el significado 
de determinadas muestras de arte. ¿Hasta dónde podemos llevarlas?” 
 
En segundo lugar se centran en el mensaje: Las formas de ver, al igual que las 
formas de pensar, son emisoras y receptoras de enunciados, conceptos y 
modos de hacer y estar. El museo, uno de los mayores emisores de 
significantes, ha sido moldeado para traducirlos según significados 
convenientes, mensajes al servicio del poder, al fin y al cabo, lugares que nos 
dicen desde dónde y cómo hemos de mirar. La creación de un término absoluto 
de realidad, nos lleva a un dogma visual, de composición, de forma, de color... 
Todo está direccionado por lo que dictamina una mayoría de poder, valorada 
en el número de votantes, cantidad, o en la valía de los mismos, clase. 
 
Y por último en la publicidad centrada en dos temas: la tienda del museo: El 
acto de comprar en el lugar de lo “real” complementa el acto de ver y de estar, 
y de haber estado allí” con el valor del souvenir. Y la exposición  Ciudad 
Picasso de Rogelio López Cuenca en la Galería de Juana de Aizpuru y como 
parte del proyecto Sobrevivir a Picasso reflexionando lo que ha significado para 
la ciudad de Málaga la incorporación del Museo Picasso ( bien pudiera también 
analizarse el Guggenheim y la ciudad de Bilbao) 
 
 



 

LABORATORIO. BITÁCORA. 28. 09. 2016   
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
INCOROPORACIONES, CORRECCIONES, ELECCIONES Y AUSENCIAS 
 
Ayer se unió al LIME un nuevo participante, Antonio García Baeza, que fue uno 
de los elegidos inicialmente pero que, al vivir en Sevilla, tuvo que renunciar. Su 
residencia actual en Madrid le permite trabajar con nosotros. Su figura va a ser 
la de un comodín que ayude y colabore como historiador de arte allí donde se 
necesite, precisamente ahora que tenemos tantas ausencias. ¡Bienvenido! 
 
Seguimos finalizando el proceso para la publicación de la LIME. Memoria de 
Trabajo marzo-julio 2016 que presentaremos en el Seminario el 24 de octubre. 
Ya hay una pre maquetación, una corrección profesional de los textos, donde 
se ha intentado unificar criterios gramaticales y sintácticos, respetando el estilo 
propio de cada equipo y, expectantes, por recibir las impresiones de otros 
profesionales sobre el trabajo realizado. 
 
También hemos cambiado la organización de la presentación del LIME en el 
seminario, ante la dificultad para tener los tres grupos completos. Ahora lo hará 
solo un grupo, precedido de un arquitecto/a, artista e historiador/a, que de 
forma individual hablaran de su experiencia desde sus puntos de vista 
profesionales. Me parece una intervención más completa. 
 
Y no podía faltar el tema que más nos preocupa a todos: la ausencia por 
motivos laborales de varios de los componentes y la imposibilidad de compartir 
las interesantes e insustituibles discusiones como las que hubo ayer. Todos le 
damos vueltas a las posibilidades existentes para solucionarlo en un futuro y 
conseguir poso a poco un LIME más eficaz. 
 
NOS FALTÓ TIEMPO 
 
Hay días que tenemos que ir cortando las intervenciones, las discusiones y 
parece que las dos horas no dan de sí, que nos quedamos a medias... No 
queda otro remedio, hay que ver todo y a todos, Ayer fue así. 
 
GRUPO 4. Desarrollando la investigación inductiva. Continuando con la 
elaboración de ejemplos concretos siguiendo las tres fases de la metodología 
propuesta que pretende encontrar nuevos parámetros a la hora de colocar una 
obra en una sala y “completar” su percepción: 
 
Fase 1ª. BIOGRAFÍA DE LA OBRA / CONTENIDO 
Fase 2ª. ESPACIOS / LUGARES DEL ENTORNO ADECUADOS  
Fase 3ª.  SIMULACIÓN  DEL MONTAJE EN LA EXPOSICIÓN 
 



Se expusieron varios ejemplos, el primero más detallado (Homenaje a Vermeer 
de Gonzalo Puch) y los siguientes (Policías de Antonio Ballester; Homenaje a 
Chagal de Gargallo y Gonzalo Lebrija de José Dávila) en proceso de 
elaboración todavía. Para que el lector pueda seguir en detalle, adjunto el link 
del grupo sobre su intervención de ayer. 
 
http://limegrupo4.blogspot.com.es/2016/09/busqueda-del-lugar-el-
proceso.html?m=1 
 
GRUPO 1. El Bosco en el LIME. Como podía faltar, el éxito de la Exposición 
realizada por el Museo del Prado, ha llegado a nuestro laboratorio en una 
interesante reflexión sobre distintos puntos de vista, de la mano de este equipo. 
Su propuesta se basaba en la experiencia personal de sus componentes al 
realizar la visita a dicha exposición en muy diferentes condiciones de acceso 
(gratuidad, colas, etc.), de aforo, de percepción del montaje, etc.  
 
Todo ello genero una interesante discusión que se podría resumir en las 
siguientes cuestiones: 
 
¿Qué se pretende obtener con estos grandes eventos? 
¿Qué relación se establece entre el visitante y su visita en función de su 
acceso gratuito o pagando? 
¿Qué sentido tiene hacer una exposición temporal con obras que, en su 
mayoría, están en la colección permanente? 
¿Puede hacer el diseño del montaje algo, si se sabe que va a haber un gran 
aforo, para mejorar todos los parámetros, especialmente la circulación y la 
percepción?, ¿Podría buscarse otro espacio más adecuado? 
 
GRUPO 3. Exposición cultural y comercial. No puedo ser objetivo en el 
comentario sobre el nuevo “juego” que nos propone este equipo, ya que en el 
año 2003- 2004, acompañado de veintiocho alumnos realizamos un trabajo de 
investigación sobre el estudio de la exposición comercial y su posible 
aprovechamiento por los museos. En el año 2005 lo público la Editorial Trea. 
 
Dentro de las intenciones (poder, educación, estética) que mantiene este 
grupo, expusieron una serie de ejemplos, para finalizar con un análisis 
expositivo de un posible “ideal” que sería las tiendas / almacenes de IKEA: 
facilidad de acceso, gratuidad, gran aforo sin interferencias en la circulación, 
climatización perfecta y visita a los almacenes totalmente ordenados y 
clasificados. 
 
Mucho habría que hablar de todo ello, solo enuncié las conclusiones que 
nosotros habíamos obtenido del trabajo de investigación: la relación entre la 
exposición comercial y la cultural, debería ser más estrecha: tenemos que 
aprender mucho uno de la otra, en ambas direcciones. 
 

http://limegrupo4.blogspot.com.es/2016/09/busqueda-del-lugar-el-proceso.html?m=1
http://limegrupo4.blogspot.com.es/2016/09/busqueda-del-lugar-el-proceso.html?m=1


 

LABORATORIO. BITÁCORA. 05. 10. 2016   
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
POCO RUIDO Y MUCHAS NUECES 
 
Ayer tuvimos, como casi siempre, POCO tiempo y, además, éramos POCOS, 
pero sin embargo se reflexionó MUCHO sobre interesantes ideas y se 
generaron MUCHAS discusiones. En definitiva, una sesión imprescindible. 
Repasémosla. 
 
Previamente a la sesión nos reunimos parte de los que van a intervenir en el 
seminario, donde presentaremos el LIME, para establecer estrategias comunes 
y conseguir un resultado coherente entre la conferencia inicial, la mesa 
redonda y la presentación del trabajo de un grupo. Seguiremos trabajando. 
 
GRUPO 4. Nuevos matices. Siguiendo la metodología del grupo ayer se 
presentó un nuevo ejemplo: la obra de Joan Cardells y se aplicó la misma 
metodología de BIOGRAFÍA (autor / obra), el CONTEXTO ESPACIAL local 
(Valencia, ciudad del autor) y su trasposición a la ciudad de la sala de 
exposiciones (Madrid); la elaboración de la TABLA, con los correspondientes 
parámetros y finalmente su adaptación al espacio expositivo, MONTAJE, de 
Alcalá 31. 
 
Lo que a mí me pareció muy interesante es que las obras las han dividido para 
su análisis en los tres componentes del equipo: si el día anterior expuso el 
arquitecto, ayer fue el artista y, me parece, que se apreciaron matices muy 
importantes en su concepción; si en el primer caso predominaba el espacio / 
contexto, en el segundo la biografía del autor / obra. Si siempre he defendido 
la necesidad de entenderse y coordinarse los tres lenguajes, con la 
misma fuerza apoyo la rica diferenciación entre ellos. ¡Adelante, vais por el 
buen camino! 
 
http://limegrupo4.blogspot.com.es/index.html 
 
GRUPO 6. Eva Koch y Villar y los niveles de percepción. Me quiero centrar 
fundamentalmente en este apartado de su exposición porque tiene mucho que 
ver con un problema que  después de años escondido parece que se va a 
retomar. 
 
En este trabajo la artista plantea un tema museográfico y, en consecuencia, de 
percepción muy importante: la posibilidad de establecer distintos niveles para 
que el visitante decida desde el tiempo y hasta dónde quiere llegar. 
http://evakoch.net/es/works/villar-3/ En su obra utiliza distintos medios 
informáticos y audiovisuales para establecer los cuatros “pasos” de interacción 

http://limegrupo4.blogspot.com.es/index.html
http://evakoch.net/es/works/villar-3/


entre el espectador y la obra, cuatro niveles de profundización y por tanto de 
percepción. 
 
Pero lo realmente importante, es que este tema tiene ya una larga historia 
especialmente en la exposición científica, que ya en los años primeros del siglo 
pasado presentaba opciones espaciales ( sin variar de posición la obra) para 
que un mismo proceso científico fuera eficaz, expositivamente hablando, para 
niños, adolescentes, adultos y especialistas, simultáneamente. Todo ello se 
presentó en el congreso tan innovador como desconocido: Congreso 
internacional de estudios de arquitectura y servicios de los museos de arte, en 
el año 1934 en Madrid. No olvidemos tampoco la interesante, aunque fallida, 
propuesta de Gae Aulenti, para el Museo Nacional de Cataluña, en donde el 
visitante escogería una vista cronológica, iconográfica o estilística a su 
elección. Todo ello lo trabajamos en muchas ocasiones en el Taller 
Experimental de Montaje con resultados más que interesantes.  Es un tema 
importante que el LIME no debería dejar en un cajón. 
 
GRUPO 2. Resultados del último trabajo. Ayer estuvimos analizando 
conjuntamente los resultados obtenidos de este segundo ejercicio: la encuesta 
y los recorridos, así como la comparación entre las dos exposiciones base. 
Como en el link están establecidos todos los detalles para el interesado, voy a 
comentar un tema que surgió y me parece importante aclararlo. 
 
https://grupo2lapercepcion.wordpress.com/ 
 
Al observar los resultados se aprecia, a veces,  una situación estadísticas que 
a los  no profesionales de esta materia nos deja perplejos: en muchas 
preguntas con cinco opciones, los resultados se reparten por igual en 
posiciones antagónicas. ¿Cómo puede ser eso? Puesto en contacto con el 
responsable de estas técnicas de la Facultad de Sociología de la UNED, me 
explico que hay que programar esa pregunta de manera que aclaré con más 
precisión las opiniones de los entrevistados. Evidentemente nosotros no 
tenemos formación para hacerlo. 
 
GRUPO 5. Equilibrio, desequilibrio y algebra. Continuó este equipo 
analizando otro espacio expositivo de Madrid, en este caso Centro Centro en 
Cibeles. Nos enseñaron las distintas muestras y su percepción del equilibrio  
/desequilibrio en la obra y en el espacio y la aplicación de las reglas 
algebraicas, de las que ya hemos hablado en otras bitácoras (+ x += +  
/ + x - = - / - x - = +) 
 
Quisiera, no obstante centrarme en una serie de cuestiones que se plantearon 
y me parece importante que queden reflejadas: 
 

1. Cuando se habla de equilibrio, ¿es desde un solo punto de vista?, 
¿coincide este con la entrada, la primera visión del conjunto? 

2. ¿Puede existir un punto de vista equilibrado  en movimiento que vaya 
más allá de la mera suma de los puntuales frente a cada obra? 

3. ¿Es posible neutralizar un espacio desequilibrado por medio de sistemas 
no arquitectónicos? 

https://grupo2lapercepcion.wordpress.com/


4. ¿Se debe utilizar  para una exposición, una buena arquitectura para una 
exposición, tal y como esta, o taparla con paneles, etc.? 

 
Por último, interesante la disposición de los soportes para poder ver los dípticos 
con distintos ángulos de encuentro, en función de las intenciones del 
espectador. 
 
Un día bien aprovechado, lo siento por los ausentes. 
 
 



 

LABORATORIO. BITÁCORA. 19. 10. 2016  Parte 1 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
Y EL GANADOR ES… 
 
Cuando nos presentábamos al concurso todos estábamos preocupados por 
demostrar un equipo coordinado capaz de realizar un trabajo coherente: lo 
conseguimos; ahora con la “salida a la calle” del LIME, estamos todavía más. 
 
Hemos tenido suerte, el foro es el V Seminario de Museografía y Arquitectura 
de Museos, promovido por la UFR (Universidad Federal de Rio), es  bianual, 
con varias sedes (dos americanas y dos europeas) y con bastante proyección a 
nivel americano. La sede de Madrid es una de las “satélites”, pero todo acaba 
proyectándose en la matriz de Rio; más en nuestro caso, que ya tienen el texto 
de la conferencia inicial y la Memoria de Trabajo, que presentaremos 
precisamente en la misma sesión. 
 
En mi opinión había que incidir en tres temas importantes:  
 

1. La metodología seguida junto a los resultados positivos y negativos 
conseguidos ( en ello se centrará la conferencia inicial; segundo la 
acentuación de uno de los éxitos del LIME,  

 
2. La comprensión de los tres lenguajes profesionales sin ningún tipo 

de matiz ( se ocupará la mesa redonda de cuatro componentes de 
profesiones y equipos diferentes) 
 

3. Por último, la exhibición de los trabajos prácticos con la intervención 
del Equipo 3 

 
La generosidad de la organización del Seminario no solo nos ha dado la 
conferencia inaugural, sino también el tiempo necesario para explicar este 
proyecto con toda su complejidad. Esperemos no defraudar. 
 
UN TESTIGO EN UN CARRERA DE RELEVOS 
 
El LIME debe entenderse como una experiencia colectiva, pero parcial dentro 
de todo un desarrollo. Me explico. La investigación es un proceso continuo en 
la que intervienen muchas personas, de muchas especialidades y durante 
mucho tiempo; en consecuencia, debe ser conocida en los ámbitos 
profesionales tanto si se llega a unos resultados concretos, como si no.  
 
En este tema hay una equivocación que se repite en las preguntas que me 
hacen muchos de nuestros seguidores, incluidos los propios participantes: 
“¿Vais a llegar a unas conclusiones concretas?” 



No hace falta reflexionar mucho para darse cuenta que, un tema como la 
percepción espacial referida al arte, es excesivamente complejo como para que 
veintiuna persona en nueves meses lo resuelvan. No, de ninguna manera, esa 
no debe ser la mentalidad con que abordar proyectos de este tipo. Nuestro 
trabajo, no ha de evaluarse simplemente en función de las metas, sino del 
camino recorrido y lo que este haya aportado al conocimiento del tema para el 
futuro. Y en este sentido puedo decir que el avance ha sido apabullante, como 
espero que el tiempo lo demuestre 
 
Esta, y no otra, es la misión de la Memoria de Trabajo de los seis primeros 
meses del laboratorio: enseñar con el mayor realismo posible lo positivo y lo 
negativo, los éxitos y las frustraciones, tanto en metodología como en 
resultados. Hay queda como una información más para todos los profesionales 
interesados, y para todos aquellos que deseen seguir la carrera. 
 
Pero en definitiva, nos vamos a la calle, dejamos la protección de las cuatro 
paredes de nuestro laboratorio para dar a conocer lo que hacemos en el ámbito 
profesional y para que se discuta; como debe ser. El intenso seguimiento del 
LIME durante estos meses desde ámbitos nacionales y, sobre todo, 
internacionales, nos anima; baste un dato significativo: La Bienal 
Iberoamericana de Diseño, nos pidió hace dos días un cartel para presentar el 
LIME en el seminario: en menos de 12 horas había recibido más de setecientas 
visitas. 
 
El tiempo dirá como siempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 



 

LABORATORIO. BITÁCORA. 19. 10. 2016  Parte 2 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
REFLEXIONES ANTES DE UN ENSAYO GENERAL 
 
Aunque continuamos con nuestra rutina habitual de presentación de trabajos 
hay variaciones debidas a la proximidad del Seminario, en el sentido de 
reorganizar las sesiones de trabajo, con el fin de conseguir que aquellos grupos 
que no intervienen directamente en el seminario, lo hagan el próximo día 27, 
frente a los asistentes y profesionales de dicho seminario, que estén 
interesados en presenciar una sesión de trabajo. Así todos podrán hablar de su 
proyecto. No obstante, este reajuste ha trastocado todo el cronograma, que 
hemos de reestructurar. 
 
GRUPO 5. Van llegando las soluciones. De su análisis de la última sesión de 
Centro Centro, han pasado a proponer alguna serie “montajes” para 
aproximarse a los conceptos de equilibrio – desequilibrio espacio – obra, 
siguiendo los criterios de Rémy Zaugg y  El museo de arte de mis sueños o el 
lugar de la obra y del hombre. 
 
Más que describir sus sugerencias espaciales, voy a reflexionar sobre alguno 
de los puntos que deben guardarse dentro de la memoria del LIME, para 
retomarlas y desarrollarlas en el futuro: 
 

1. Colocación de las obras pictóricas en planos inclinados. Hubo una época 
profesional en la que, de acurdo con algunos artistas, experimentamos 
sobre esta idea y comprobamos las grandes ventajas que tenía. 
Lamentablemente es un recurso que se usa muy poco. 
 

2. Reflexiones sobre los materiales. Otro de los campos olvidados. Las 
exposiciones universales del siglo XIX de carácter industrial, fueron un 
toque de atención a los museos tradicionales sobre su limitación en sus 
exposiciones y, en consecuencia, las enormes posibilidades que 
estaban perdiendo. 
 

3. Adecuarse a los ritmos estructurales y constructivos de la arquitectura. 
Sugerí a los responsables del grupo que estudiaran todos los trabajos en 
este sentido que surgen en el primer neoclasicismo, tras la “integración 
expositiva” del barroco. Desde la creación del marco (ventana) a la 
supeditación a pilastras, vigas, etc. 
 

4. La primera visión de una exposición. Todos estamos de acuerdo en la 
importancia que el visitante reciba desde el mismo instante en que entra 
en una muestra, pero, ¡cuidado!, tanto para hacerle notar su 



organización, como para confundirle, si así lo requiere la concepción de 
la exposición. 
 

5. Importante sobre los tres pasos que propone la psicología para llevarnos 
del mundo meramente sensorial al intelectual: sensación, atención y 
reflexión y delimitar en todos ellos lo que tiene que ver la percepción. 

 
GRUPO  7. La influencia ideológica, cultural y social planteada como una 
obra. Partiendo de la proyección del video de Tamar Guimaraes, La incorrupta 
en donde se plantea ficticiamente, una exposición en el Reina Sofía en la que 
estaría expuesto el brazo incorrupto de Santa Teresa, se provocan unas 
reflexiones interesantes que yo resumiría sintéticamente en: 
 
Problemas sociales 
 

1. La mano como símbolo ejecutor de la corrupción 
2. La influencia social de los sentimientos religiosos 
3. La respuesta religiosa de la propia institución  
4. La reacción de los conservadores 

 
Problemas expositivos 
 

1. Contextualización de la pieza 
2. Trámites burocráticos 
3. Desarrollo del proceso: conversaciones con monjas, obispo. Precio 
4. Conservación de lo incorrupto: ¿especialistas de ciencias naturales? 
5. Vigilancia y seguridad. ¿Debe estar presente una monja junto a la 

pieza?, ¿o tres en turnos sucesivos? 
6. Contexto para el turismo y especialmente para los extranjeros. 

 
A pensar, no queda más remedio 
 
GRUPO 3. Ensayo general. Este grupo responsable de la presentación de su 
proyecto en el Seminario, nos explicó como pensaba realizar su intervención, 
todavía en fase de elaboración, para que le diéramos nuestras opiniones. 
 
Fue un final de un día muy especial que sirvió para relajarnos de los dos 
trabajos anteriores. 
 
Hasta el lunes a las 10:30. Os espero a todos. 
 
 

 



 

LABORATORIO. BITÁCORA. 24. 10. 2016   
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
¡BIEN HECHO! 
 
Ayer por fin presentamos en el Seminario de Museografía y de Arquitectura de 
Museos el LIME; tal y como estaba planificado lo desarrollamos en cuatro 
partes: conferencia inaugural Metodología y análisis de resultados, mesa 
redonda sobre La coordinación de lenguajes profesionales, Espacios de 
precepción y juegos mentales y la presentación de la Memoria de trabajo 
marzo-julio 2016. 
 

1. La conferencia inaugural se centró en toda la metodología seguida en el 
proceso, con vistas a todas las instituciones (tanto presentes en el acto, 
como en sus respectivas sedes), que están interesadas en “trasladar” 
esta experiencia a sus ámbitos correspondientes: 

 
• Pasos previos a la creación del LIME 
• Intenciones y protocolo teórico del mismo 
• Análisis de resultados 

 
2. En la mesa redonda se intentaba explicar la coordinación de los distintos 

lenguajes profesionales y su éxito rotundo en el LIME. Intervinieron: 
 

• Del Grupo 6, M. A. Rego (artista) y Maite Pérez Baguera (arquitecto), 
que trataron su metodología de trabajo y su coordinación profesional 
respectivamente.  

• Arturo Ruiz, en representación del Grupo 5, que también explico su 
papel como historiador de arte en el grupo 

• Y, por último, Lydia Garvín del Grupo 1, que hizo lo mismo, pero 
desde el punto de vista del artista. 

 
3. El Grupo 3, al completo, explico más detalladamente su trabajos, 

seleccionando tres de las propuestas desarrolladas: 
 

• M. Luisa Martínez hizo una presentación de los tres componentes y 
su formación profesional. 

• Borja Gonzabal, se centró en la metodología seguida por el equipo. 
• Queralt Ariana Lencinas, presentó el primero de los ejemplos: 

Espacio –cabina, seguido de Luisa que retomó la palabra para 
explica su segundo trabajo: Forest y re-forest y acabó de nuevo 
Borja, para describir el tercero: Laberinto. 

 
Posteriormente se estableció un pequeño diálogo con los asistentes, en lo que 
yo recalcaría tres intervenciones: la oferta de la Universidad Politécnica de 



Valencia, para compartir nuestro proyecto con un equipo que estudia la 
percepción desde un punto de vista técnico y con un equipamiento técnico 
competente; las preguntas a los siete representantes de los equipos, sobre su 
pronóstico de los resultados y la comparación con determinados trabajos 
realizados en la Universidad federal de Río. 
 

4. Con una premura de tiempo acabamos por presentar el texto, que 
pretende ser el testigo de todo lo hecho hasta el mes de julio, para que 
todo aquel interesado lo analice, estudie y nos haga llegar sus opiniones 
positivas y negativas. La investigación sin ello, no sería nada. 

 
Si en el concurso demostramos que éramos capaces de entendernos y 
redactar un proyecto coherente, en este seminario, ha quedado claro que 
sabemos explicarlo todo su proceso de una manera contundente: sus 
dificultades, euforias y desánimos, sus éxitos y fracasos, su valoración como 
aprendizaje y conocimientos  más allá de los resultados concretos finales. 
 
En las conversaciones posteriores con representantes de la Universidad de 
Rio, de Sâo Paulo, del Politécnica de Madrid y de Valencia, de la Complutense 
de Madrid, así como de la periodista presente especializada en museos y su 
arquitectura, hubo una unanimidad en la felicitación, el interés en seguir este 
trabajo más de cerca y en la posibilidad de “trasladar” su modelo a otros 
ámbitos. ¡Ojala la lectura del texto y de las presentaciones (que se nos han 
solicitado para incluirlas en las actas y en las otras sedes), lo confirmen! 
 
Ayer hubo unanimidad en algo que llevo insistiendo: tan importante son los 
posibles resultados concretos, como el conocimiento que generemos.  
 



 

LABORATORIO. BITÁCORA. 27. 10. 2016   
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
 
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
SEMINARIO. Parte segunda 
 
La idea era completar en esta sesión, las investigaciones de los equipos que no 
habían expuesto su trabajo el día 24 por motivo de tiempo, en la jornada 
inaugural del Seminario de Museografía y Arquitectura de Museos, a la que 
estaban invitados todos los asistentes. Si en la inauguración lo hicieron los 
equipos 3, 5 y 6, ahora lo harían los equipos 1, 2 y 4. De esta forma quedarían 
reflejadas las seis presentaciones junto a la conferencia inicial y el documento 
de la Memoria de Trabajo marzo- julio 2016 en las actas finales de una manera 
íntegra. 
 
Por problemas de fechas, dado que el comienzo en la sede de Lisboa, era el 
mismo día, los foráneos no pudieron asistir, salvo Cesar Sartorelli, de la 
Prefectura de Sâo Paulo y director del Museo de la Ciudad de la misma, 
interesado especialmente en el tema e invitado exprofeso por la propia 
Comunidad de Madrid. 
 
Por tanto ayer intervinieron los tres equipos explicando su trabajo, los dos 
primeros estableciendo una síntesis del mismo y el tercero, continuando su 
proceso, para que Cesar pudiera comprobar cómo era una exposición habitual. 
 
GRUPO 1. De una manera ordenada expuso claramente los puntos tratados a 
lo largo de los seis meses de trabajo: 
 

1. Análisis de las obras 
2. Reflexiones sobre el espacio 
3. Investigaciones sobre las leyes de percepción 
4. La luz y los espacios virtuales y su posible uso expositivo 
5. La investigación práctica. Tipos de percepciones 
6. Estudio del ritmo espacial. Repeticiones 
7. Recapitulación para su aplicación en la sala 

 
GRUPO 2. Dividió su trabajo en los dos proyectos paralelos que está 
realizando: 
 

1. Cartografía espacial con la representación en planta de las influencias 
de los elementos arquitectónicos, las influencias de las obras y los 
recorridos de los visitantes. 

 
2. El mapa emocional del LIME. Aunque lo hemos tratado someramente en 

alguna de estas bitácoras, creo que es un tema importante, sobre todo 
en las discusiones en Filosofía de la Ciencia, donde se discute 



continuamente lo que hay más allá de un mero proceso investigador y 
experimental. Así lo acentué en la conferencia inaugural y destaqué la 
investigación que el antropólogo y el sociólogo Bruno Latour y Steve 
Woolgar dejaron reflejado en un estupendo libro: La vida en el 
laboratorio: la construcción de los hechos científico en el que, aplicando 
la metodología de un trabajo de campo sobre un grupo humano, 
conviven con los científicos en su labor cotidiano durante una serie de 
meses. 

 
GRUPO 4. Tras un breve resumen de su proyecto, optaron, como ya he 
indicado antes, en explicar una sesión más de su proyecto. Para ello volvieron 
a tomar dos obras nuevas y les aplicaron la metodología establecida: 
 

BIOGRAFÍA  ENTORNO ESPACIAL ADECUADO TRASLADO SALA ALCALÁ 31 
 

1. La primera obra  de Santiago Sierra: Obstrucción de una vía con un 
contenedor de carga, en la que pusieron el video completo de la acción. 
Explicaron su connotación económica y su espacio dentro de la 
comunidad de Madrid en un lugar como la Bolsa o, ¿por qué no? En la 
propia sede de la Comunidad de Madrid, ya que había sido un banco en 
su uso original. 

 
2. La segunda obra: Jesús Micó, Natura Hominis.Taxonomías, sobre la que 

establecieron una serie de líneas en su biografía: parte de un conjunto 
de muchas imágenes del cuerpo humano de frente, lado y perfil, relación 
con la anatomía (el autor realizó estudios de medicina), lo que llevó a 
identificar el lugar como hospitales, maternidades (por las figuras 
embarazadas), pero también con las portadas de desnudos de las 
revistas, e incluso con la pornografía. El proceso está incompleto 
todavía. 

 
Espero que con la suma de la jornada inaugural y esta sesión de trabajo, haya 
quedado medianamente claro, lo que es el LIME; ya hay suficiente información 
para que los profesionales reflexiones sobre ello y nos hagan llegar sus 
opiniones. 
 
 
 
 



DOCUMENTACIÓN 
 
1ª parte: Sesión inaugural 24 de octubre, Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 
2ª parte: Sesión de trabajo 27 de octubre, Comunidad de Madrid, Alcalá 31  
 
LIME Memoria de Trabajo marzo – julio 2016 
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/lime_memoria-de-trabajo-marzo-
junio-2016.pdf 
 
CONFERENCIA INAUGURAL: OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN ESPACIAL 
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/01-lime-conferencia-inaugural.pdf 
 
PRESENTACIONES: 
 

GRUPO 1 
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/03-pdf-grupo-1-r.pdf 
 
GRUPO 2 
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/05-pdf-grupo-2.pdf 
 
GRUPO 3 
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/03-pdf-espacios-de-
percepcion-y-juegos-mentales.pdf 
 
GRUPO 4 
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/06-pdf-grupo-4.pdf 
 
GRUPO 5 
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/02-pdf-coordinacion-
lenguajes-profesionales.pdf 
 
GRUPO 6  
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/02-pdf-coordinacion-
lenguajes-profesionales.pdf 
 

https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/lime_memoria-de-trabajo-marzo-junio-2016.pdf
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/lime_memoria-de-trabajo-marzo-junio-2016.pdf
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/01-lime-conferencia-inaugural.pdf
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/03-pdf-grupo-1-r.pdf
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/05-pdf-grupo-2.pdf
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/03-pdf-espacios-de-percepcion-y-juegos-mentales.pdf
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/03-pdf-espacios-de-percepcion-y-juegos-mentales.pdf
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/06-pdf-grupo-4.pdf
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/02-pdf-coordinacion-lenguajes-profesionales.pdf
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/02-pdf-coordinacion-lenguajes-profesionales.pdf
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/02-pdf-coordinacion-lenguajes-profesionales.pdf
https://lapercepcionespacial.files.wordpress.com/2016/10/02-pdf-coordinacion-lenguajes-profesionales.pdf


LABORATORIO. BITÁCORA. 02. 11. 2016   
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
EL PLACER DE DISCUTIR 
 
Donde pongo placer puedo poner APRENDIZAJE y tendría el mismo valor.  
Cuando empezamos el LIME, en la programación de las presentaciones 
establecíamos una duración de 15 minutos para cada grupo, de manera que 
todos pudieran exponer sus trabajos en una sesión única. En seguida nos 
dimos cuenta que era un error, no había ninguna oportunidad de discutir nada y 
eso, como se ha comprobado después de siete meses de trabajo es eliminar 
una de las bases fundamentales del laboratorio, es eliminar su esencia.  
Posteriormente redujimos la presentación a cuatro por sesión y pudimos ganar 
más tiempo para la controversia tan necesaria en cualquier proyecto de 
conocimiento y, con más razón, de investigación. 
 
Ayer por razones que comentaremos al final, solo expusieron dos grupos, lo  
que nos permitió una relajación de tiempo que aprovechamos para reflexionar 
entre todos con calma. Fue estupendo. 
 
Empezamos hablando sobre lo que había significado nuestra intervención en el 
seminario y lo que, a primera vista, había sido un éxito. Felicitaciones, interés 
en contactar con participantes implicados e incluso la posibilidad de 
programarlo en otras universidades y países. El tiempo, como siempre, será el 
que nos lo confirmará. 
 
GRUPO 5.  En un nuevo paso por sus análisis de trabajos expositivos en 
espacios paradigmáticos de Madrid, eligieron la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, precisamente con una imagen de la escalera central y el 
aprovechamiento de sus paredes para mostrar parte de su colección. 
 
Esta imagen, que habla más que mil palabras, sirvió para plantear dos temas 
fundamentales que deben también quedar reflejados en el LIME, para futuros 
estudios de percepción: 
 

• La relación de una arquitectura muy potente en sus formas y en sus 
funciones para otros usos distintos a los profesados y la difícil tensión 
que se establece entre ambos. Pensemos en las exposiciones dentro de 
un catedral donde su clara estructura espacial y litúrgica, acaba por 
anular cualquier intento expositivo que hagamos en ella, si no la 
respetamos. 
 

• El segundo tema interesante es la de exponer obras en los paramentos 
que siguen una escalera o una rampa. Merece la pena recordar los 
graves problemas perceptivos que quedaron muy claros en la espiral del 
Museo Guggenheim de New York, cuando esta se utilizaba para 
exposiciones tradicionales. 

 



En una segunda parte, el grupo nos implicó en estudio perceptivo del “estímulo 
debilitado” de la Gestalt, que consistía en ver durante tres segundos una figura 
geométrica y tratar después, en un papel de reproducirla y, en segundo lugar, 
intentar dibujar la planta de Alcalá 31 de memoria. Interesante comprobar que 
repetíamos, en algunos casos, las deficiencias perceptivas enunciadas. 
 
También hablamos de la influencia que las pequeñas alteraciones u objetos 
pueden tener sobre la visión del conjunto, ilustrándolo con la percepción de la 
carretera a través del parabrisas de un coche y su cambio con respecto a la 
sobre del volante en determinado momento. 
 
GRUPO 6. Posteriormente este nuevo equipo nos siguió mostrando sus 
estudios acerca de la relación existente entre la obra y el visitante y su posible 
manipulación con las posibilidades delas nuevas tecnologías. 
 
En el primer caso: http://www.espadaysantacruz.com/projects/the-intruder 
una serie de sensores informaba de la posición del visitante con respecto a la 
obra de video y ponía en marcha una serie de movimientos y alteraciones en 
los personajes del mismo, que acababan mirando directamente al espectador. 
 
En la segunda propuesta: https://www.youtube.com/watch?v=txxr-Wc6uMU 
eran los parámetros biométricos de una persona, en concreto sus manos y el 
calor que transmitían a un interface, lo que ponían en marcha un interesante 
mecanismo de iluminación de bombillas que reflejaban su situación interna. 
 
En una tercera parte, este mismo grupo nos proponía una reflexión sobre la 
utilización de todas las capacidades tecnológicas de localización de unos 
visitantes junto a diversos parámetros, como recorridos, aforos, idioma, nivel de 
información, para poder organizar la visita en función de cada individuo. En 
realidad estábamos discutiendo sobre un tema muy actual de la relación de la 
tecnología con el arte y la valoración que todo ello implica. Mi opinión es que, 
en estos temas, estamos en un umbral todavía inicial y confuso, que no 
manejamos ni técnicamente, ni conceptualmente con soltura. Debemos tener 
paciencia, aunque vigilantes, ya que las posibilidades parecen, dentro de la 
bruma, deslumbrantes. 
 
Un importante análisis final 
 
Mientras íbamos recogiendo y caminando a nuestras “cañas” habituales, 
seguimos hablando sobre el cambio que tras las vacaciones de verano, se 
había producido en el LIME. Las sesiones eran cada vez más interesantes  
(en mi opinión las mejores), como es lógico por el conocimiento que se ha ido 
adquiriendo y, sin embargo, con muy poca asistencia. 
 
Independientemente de que a la vuelta de vacaciones es un periodo propicio 
para encontrar nuevos trabajos, como así ha sido para una buena parte de los 
implicados, el problema va más allá (¿ruptura del ritmo de trabajo en mes de 
agosto?, ¿falta de interés?, ¿cansancio tras un periodo muy intenso?, etc.) y es 
preciso analizarlo con calma, para intentar evitarlo en próximas convocatorias. 

http://www.espadaysantacruz.com/projects/the-intruder
https://www.youtube.com/watch?v=txxr-Wc6uMU


De hecho en una reunión anterior con los responsables estuvimos hablando de 
ello. 
 
Lo siento por los ausentes, porque la sesión de ayer fue un auténtico 
placer…. ¡y de aprendizaje! 
 



LABORATORIO. BITÁCORA. 16. 11. 2016   
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
EL LIME ERA UNA FIESTA 
 
Ayer los dioses nos tenían preparada una sorpresa, para darnos su apoyo y 
ánimo en las pocas sesiones que quedan para terminar, y lo hicieron a lo 
grande con unos invitados muy peculiares. Pero vayamos por partes: 
 
Personas. Si seguís habitualmente nuestras bitácoras entenderéis la 
preocupación que tenemos por el cambio en la mecánica de trabajo del LIME, 
después de las vacaciones de verano. Es muy importante analizarlo con vistas 
a futuras convocatorias. Independientemente de los puntos ya comentados en 
días anteriores, se está produciendo una consecuencia directa de ellos y que 
yo llamo, quizás equivocadamente, individualización del proyecto.  
 
La ausencia de muchos integrantes en las sesiones de trabajo, por las diversas 
razones expresadas en otras bitácoras (situación laboral, carencia de interés, 
cansancio, etc.), ha llevado a asumir por parte de algunos participantes, en 
unos casos, la trasmisión del trabajo externo realizado por todo el equipo y, en 
otros, la responsabilidad de llevar directamente el peso principal del proyecto. 
En ambos casos son los que están al día del resto de los trabajos presentados  
y los que generan las fructíferas discusiones de cada sesión. Como ocurre 
siempre el aprendizaje va en relación con el trabajo y, es ahí, donde reciben su 
premio: no han de sentirse, pues, desanimados. 
 
Creo que ya es hora de que los conozcáis personalmente.  
 
JUAN ENRIQUE ÁLVAREZ CABEZUELO. Hizo una breve introducción para 
poner al día a nuestros visitantes sobre todo el trabajo realizado, tal y como lo 
explicó en las últimas bitácoras. A partir de ese punto, nos estuvo explicando 
los nuevos pasos en la aplicación práctica de sus investigaciones: trasladar a la 
planta baja de Alcalá 31 todos las termografías estudiadas de cada una de las 
obras, que a su vez estaban previamente clasificadas en la dificultad de su 
percepción. Tras la incorporación de LYDIA GARVÍN VIDANES, se 
establecieron las siguientes fases a experimentar, como el ritmo y la definición 
de la envolvente de toda esta ocupación por el movimiento del espectador. 
 
WAGNER BARJA, es artista y director del Museo Nacional de Brasilia y su 
trabajo de investigación y tesis doctoral tiene mucho que ver con nuestro 
trabajo en el LIME, de ahí, su seguimiento e interés en seguirlo. Comentó con 
respecto al trabajo expuesto si existía una concepción perceptiva del conjunto, 
que consideraba fundamental. Se le aclaró que se había partido de las 
percepciones unitarias de cada obra individual.  
 
MARÍA ESTER IZQUIERDO GILLAMOT, procedió con la misma idea de 
explicar las dos direcciones emprendidas sobre la cartografía del movimiento 
de los visitantes de la exposición, con los parámetros de recorridos, influencia 



de la arquitectura, contaminación, etc.; para posteriormente describir 
someramente el segundo de los proyectos sobre el mapa emocional del LIME 
que acompaño de una nuevo cuestionario que nos hizo a todos los presentes. 
 
Wagner, de nuevo se sintió muy interesado por el tema emocional y nos 
expresó la preocupación que tiene, tanto en el museo que dirige, como en sus 
propias exposiciones, de empatizar con el visitante (alteridad) y ponerse en su 
lugar, antes de tomar cualquier decisión. 
 
MARIA TERESA PÉREZ BÁGUERA, MIGUEL ÁNGEL REGO ROBLES Y 
LUZ SANTOS RODERO, tomaron la palabra, para volver, una vez más, a 
explicar a los invitados su proyecto, y los últimos avances basados en una 
exposición de treces obras de carácter audiovisual con todos los problemas 
que conlleva tanto de concepción (muchas ideas a la vez), como técnicas: tipos 
de pantallas, formas de visualizarlas, contaminación lumínica y sonora, etc. 
basándose en sus últimos análisis, exploraron la posibilidad de utilizar los 
medios tecnológicos, con vistas a solucionar dichos problemas. 
 
Otra vez Wagner aprovecho para hablar de sus trabajos audiovisuales y los 
problemas que se encontraba continuamente. 
 
MAJU. Otra de las invitadas al LIME, de desbordante personalidad y con 
noventa y cinco años a sus espaldas, desarrolló uno de los momentos que 
pasaran a los recuerdos del LIME. Primero nos describió su actitud frente a la 
visita en Paris al Jeu de Pommes, donde se sentó en el suelo y después se 
tumbó, para descansar y disfrutar emocionalmente de las obras y la reprodujo 
físicamente frente a nosotros. Posteriormente nos leyó un poema del poeta 
brasileiro Cassiano Nines, dentro del libro que ella misma editó. Fue divertido y 
emocionante.  
 
También recordamos a Asta Rose, amiga suya y mía, responsable de la Opera 
de Brasilia, de su programación y de su arquitectura (amiga personal de Oscar 
Niemeyer, su autor) y de la impresionante visita que me hizo del edificio por 
todos sus recovecos. 
 
La fiesta continuó con todos ellos, (Wagner, Maju, Anelise Ferreira y dos 
profesores más) en nuestro bar habitual, con cañas, vinos y las inevitables 
pipas de Wagner para acompañarlas… y risas, muchas risas, como debe ser. 
El viernes próximo comeré y estaré toda la tarde con ellos, con vistas a llevar el 
LIME al Museo Nacional y a la Universidad de Brasilia. Os iré contando. 
 
 
 



LABORATORIO. BITÁCORA. 24. 11. 2016   
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
PROHIBICIONES, CRUCES E INMERSIONES 
 
JESÚS VICENTE MARTÍN continuó con sus preguntas acerca de los 
conceptos de las prohibiciones y del poder en las exposiciones de arte. Para 
ello nos ilustro con una serie de trabajos que buscan la reflexión sobre el tema. 
 
En primer lugar una acción con respecto a un cuadro de Courbet, en la que una 
mujer imita la postura de la obra enseñando el sexo explícitamente. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rswt-
cf_fWI&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRswt-
cf_fWI&has_verified=1 
 
En una segunda parte un esquema sobre las tres etapas del poder: 1 Físico 
(tanatopolítico); 2. Ciencia y vida (biopolítico); 3, Económico 
(farmopornográfico) 
 
En tercer lugar con el significado de un museo a través de las experiencias de 
Fred Wilson. 
 
Y por último, en la reflexión sobre como el poder permanece interiorizado en 
las propias instituciones culturales. 
 
FERNANDO MUÑOZ GÓMEZ, BELEN PATÓN, ARTURO RUIZ PARRA, nos 
expusieron una serie de exposiciones ce carácter histórico comenzando por la 
referencia del MAN, los agustinos de Friburgo y los de Toulouse, para acabar 
en la exposición de Los pilares de Europa de Caixa Fórum. 
 
Independientemente de que nos detengamos en los análisis pormenorizados, 
me parece importante aclarar una serie de conceptos sobre este tipo de 
muestras, ya que existe una gran diferencia entre las circunstancias de cada 
sociedad. Por ejemplo España nunca participó (como suele ser habitual), en las 
discusiones que la llegada de obra traída por las expediciones científicas 
provoco en los profesionales europeos: ¿cómo exponer una obra que ha sido 
desgajada de su entorno natural?; ¿se debe “ambientar”?, o por el contrario, 
¿ha de mostrarse asépticamente (cubo blanco)? 
 
Aquí se siguió actuando con las premisas de la ilustración sin los “matices” que 
aportaron estas nuevas dudas, lo que queda reflejado perfectamente en los 
museos actuales. 
 
En cuanto  al tema de Los pilares de Europa, el grupo hizo un seguimiento 
detallado de la exposición, para llegar a la conclusión de un control absoluto de 
la percepción y sus superposiciones, así como a la idea de una reproducción 
final de una planta de iglesia. 



 
BORJA GANZABAL CUENA, MARIA LUISA MARTÍNEZ GARCÍA, 
profundizaron en el espacio cabina aplicándola a dos nuevas expresiones 
artísticas: video e instalaciones, con la idea de que tal modelo quedara 
completado con todo tipo de obras.  
 
VIDEO. Reflexiones sobre las posibilidades de inmersión en la cabina y la 
utilización de sus tres paramentos para proyección del video. ¿Sería posible? 
La manipulación, en todo caso habría de ser consultada previamente con su 
autor. 
 
INSTALACIÓN. Con la obra de José Dávila formada por una serie de bolas, se 
propone colgarlas del techo, con lo que se crean nuevas percepciones dentro 
del espacio cabina. 
 
INMERSIÓN INTERNA. Proponen también, con la obra de Ernesto Nieto, la 
posibilidad de aprovechar el espacio cabina, para poder introducirse 
directamente dentro de una determinada instalación. Refugio 
 
 
 



LABORATORIO. BITÁCORA. 30. 11. 2016   
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
SIN DESPERDICIO 
 
Cada vez menos, cada vez mejores. Ayer fue otra sesión de reflexiones y 
discusiones, tranquila, sin prisas; como deberían ser todas. Tuvieron lugar dos 
hechos importantes que voy a intentar describir de la manera más clara 
posible. 
 
Eslabón en la cadena. Ruskin, Benjamin Wodward, el congreso del 34, M.C. 
Stein, el Museo de Pensilvania, M. Perret, François Burkhardt, Gae Aulenti, 
MIGUEL ÁNGEL REGO ROBLES Y LUZ SANTOS RODERO. He repetido 
muchas veces que en el LIME, independientemente de los logros conseguidos, 
hay una serie de preguntas importantes que han de quedar reflejadas para el 
futuro. De la misma manera muchas propuestas se establecen como el último 
eslabón de una cadena, que la preceden. Este es el caso de la propuesta de 
estos dos participantes. 
 
Desde finales del siglo XIX y las propuestas de doble dirección, planteadas por 
Ruskin al arquitecto Wodward en el Museo de Historia de Oxford, se han 
recorrido más de cien años hasta llegar a la intervención tecnológica de este 
grupo. Una exposición puede plantear varias lecturas simultáneamente, que ha 
sido una preocupación constante para muchos profesionales: 
 

• En la tan cacareada actualidad del Congreso del 34 sobre museos de 
arte celebrada en Madrid (¡ya era hora!), donde Stein, Perret  y el Museo 
de Pensilvania, presenta interesantes experiencias de menús de visitas 
paralelas en función del interés del visitante( que deberían conocer y 
tomar buena nota ahora, en la época del consumo cultural, los museos 
europeos) 
 

• François Burkhardt, al frente de sus años de responsable del espacio de 
nuevas propuestas creativas, reivindica la posibilidad de los montajes 
variables en el tiempo. 
 

• Gae Aulenti, en su fracasado intento de reivindicar una exposición para 
el Museo Nacional de Cataluña de tres recorridos (iconografía, 
cronología, escuelas) simultáneos. 
 

• Y como tema estrella en los veintiún años del Taller Experimental de 
Montaje, en donde se han trabajado varios proyecto que van desde, “la 
doble lectura” al “haga su propio montaje”, pasando por mecanismo 
manuales e informáticos para el movimiento aleatorio de los soportes. 
 

Ahora, después de algunas sesiones, MA. Rego y L. Santos, plantean la 
utilización de la tecnología para continuar en esta línea de personalización de 
la exposición a través de cinco variables: Tiempo, preferencias, lenguaje, 



información  (ampliación ficha técnica y cartela / holograma) y espacio móvil. 
Una nueva etapa en este campo tan interesante del mundo expositivo, cuya 
discusión la centramos ayer en el tema de individualización y la posibilidad de 
aplicar al grupo de visitantes. 
 
Hipótesis de trabajo demostradas. IGNACIO LOBERA GARCÍA Y ALICIA 
RIVA GÓMEZ han dado el último paso de su metodología establecido en las 
últimas sesiones: recordemos: 
 

Paso 1º. Selección de la obra 
 
Paso 2º. Características intrínsecas; biografía de la pieza y del autor. 
Elaboración de una tabla resumen.  
 
Paso 3º. Localización conceptual y geográfica en la ciudad 
 
Paso 4º. Traslado a la sal de Alcalá 31 

 
Hasta la sesión de ayer estábamos parados en los tres primeros puntos, faltaba 
ese salto al montaje de la sala. Por fin llegó. 
 
Expusieron obra por obra y paso por paso hasta su locación espacial en la sala 
y la propuesta concreta del entorno inmediato. Lo realmente importante, es que 
han finalizado su hipótesis de trabajo. Es muy subjetiva y tiene muchos puntos 
que trabajar todavía, desde el análisis del conjunto, las circulaciones, hasta las 
soluciones técnicas de cada obra…pero no importa; hay la elaboración de un 
proceso (que nos puede gustar más o menos) y hay un desarrollo de 
investigación y de experimentación para ponerlo en práctica y llevarlo a sus 
últimas consecuencias. Todo está cerrado aunque todo sigue abierto: es solo el 
comienzo de la solución formal y técnica. Eso es el LIME. ¡Que ganas de oír los 
comentarios de mis amigos científicos! 
 
 
Ante las sesiones como las de ayer, recuerdo un comentario de mi gran amigo 
francés Gonzague Petit, en los días que compartimos en Aix en Provence: 
 

- No puedo entender que las personas renuncien al placer del 
aprendizaje… 

 
A lo que me contesto con su habitual nihilismo sartreano: 
 

- Aunque te declaras un escéptico absoluto, no eres más que un ingenuo. 



LABORATORIO. BITÁCORA. 07. 12. 2016   
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
RECAPITULACIONES 
 
Era inevitable que en las sesiones finales, todos y cada uno, reflexionáramos 
sobre lo que hemos hecho, desde el participante como individuo, al trabajo de 
cada grupo, al del conjunto del LIME, a la metodología seguida, hasta la propia 
institución que los promociona. Pero lo realmente importante, es que seamos 
honestos, honestos y valientes, y lo analicemos con realismo, lo bien y lo mal 
hecho y no lo escondamos en el fondo del cajón, bien tapadito y cerremos el 
armario, como es habitual en nuestra cultura que nos obliga a deambular 
profesionalmente, siempre en círculos, sin la posibilidad de avanzar. 
 
FERNANDO MUÑOZ GÓMEZ, BELÉN PATÓN Y ARTURO RUIZ PARRA, nos 
propusieron una reflexión conjunta de su trabajo, a la vez que exponían sus 
dudas, sinsabores e inquietudes de su proyecto, así como la relación con el 
resto de los equipos y del grupo. Más que reproducir la enumeración de sus 
reflexiones, me parece interesante ordenarlas en puntos que son válidos para 
todos los grupos: 
 

1. Trabajamos en un tema como es la percepción espacial sobre el arte, de 
una complejidad enorme, ya que optamos, creo que acertadamente, por 
introducir los valores internos de contenido y no solamente su 
planteamiento como objeto físico. ¿Acotarlo?, creo sinceramente que no. 
Uno de las grandes aportaciones del LIME, ha sido enunciar 
precisamente esta característica que implica la educación, a la difusión, 
a la recepción del arte, es decir a la cultura y a la sociedad. 

 
2. Dentro de las ciencias sociales. Precisamente este grupo que, ha hecho 

un trabajo de campo importante, conoce en sus propias carnes, que 
investigar y experimentar con estos temas no nos permite manipular los 
parámetros humanos, como en un laboratorio de física lo hacemos con 
la presión y la temperatura. Trabajamos con predicciones, con 
posibilidades, no con leyes. 

 
3. No somos investigadores profesionales, no tenemos la experiencia ni la 

metodología para poder enfrentarnos con soltura a las distintas fases de 
un proceso muy inestable y nunca lineal: desorientación continua, 
desánimo y euforia inconsistentes, etc.; todo ello acentuado por un 
entorno cultural adverso hacia lo nuevo y con un sentido del trabajo y el 
esfuerzo degradado. 

 
4. Pero si esto no fuera poco, el LIME como laboratorio, ha sufrido los 

mismo avatares y ha pasado, por razones que se están estudiando en 
estos momentos, de un proceso colectivo a uno individual, en donde se 
desconocen los trabajos de los otros, se desconocen las discusiones 



presenciales y se rechaza el trabajo como único camino de salir del 
atolladero.  

 
Como colofón de todo esto puedo afirmar, yo que si he asistido absolutamente 
a todas las sesiones y a sus discusiones, yo que tengo anotaciones de la 
marcha de todos los equipos, que su proyecto tiene dos puntos importantes, 
que han de quedar reflejados en el documento final del LIME: su trabajo dentro 
de las leyes físicas de la relación entre formato y espacio / arquitectura (lástima 
que no hayan profundizado más en ello) y todas las cuestiones museográficas 
planteadas en el estudio de una serie de ejemplos expositivos. Se lo 
demostraré. 
 
JUAN ENRIQUE ÁLVAREZ CABEZUELO Y LYDIA GARVÍN VIDANES. 
Además de compartir con el grupo anterior idénticas preocupaciones, clausuró 
su proyecto (bueno es un decir, en el LIME, nada, absolutamente nada ha 
quedado cerrado) con dos ejemplos concretos del montaje en la sala de Alcalá 
31: la obra de Keiji Kawashima, Movement of a Moment y Policías de Antonio 
Ballester Moreno, dentro del plano de la organización general aportado por sus 
estudios de envolventes de las influencia de las obras y circulaciones. 
 
Este equipo también ha aportado al LIME varias preguntas muy interesantes, 
pero sobre todo algo muy sustancial para la percepción de la obra de arte y su 
relación con el montaje de exposiciones: la búsqueda de sistemas de 
adecuación al espacio que vayan más allá del mero panel, peana o muro 
autoportante. 
 
Desde que la obra de arte, pintura y escultura, hace ya muchos siglos se 
independizara de su contenedor espacial, hemos tenido que buscar diferentes 
sistemas para volverlos a integrar: no otro es el fin del “montaje de una 
exposición”. Pero, en mi opinión hemos avanzado muy poco, seguimos 
empleando los mismos sistemas que tras el periodo barroco se buscaron para 
“recolocar” esa obra perdida en la arquitectura. Por todo ello hablar de ritmo, de 
sonido (mejor dicho de su ordenación y representación en el plano) o de 
arquitecturas virtuales, inaugura una nueva vía de trabajo para este campo, tan 
obsoleto y necesitado de ello. También lo demostraré ¡Lástima que no 
continúen con ello otros nueve meses!  
 
Me decía ayer Fernando que si era yo el que definía el adjetivo “de interesante” 
en las sesiones presénciales; la verdad es que he intentado reflejar el ánimo de 
los asistentes, a las que he calificado como tales. Pero ayer si, lo afirmo yo: 
¡una sesión bien, bien interesante! 
 

 

 



LABORATORIO. BITÁCORA. 14. 12. 2016. 1ª parte  
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
PUNTO Y SEGUIDO 
 
Hoy ha sido la última de las sesiones de trabajo del LIME y, consecuentemente 
de las bitácoras. 
 
Me han preguntado tanto desde la institución, como algunos participantes, si 
iba a tener una connotación especial de cierre; les he contestado taxativamente 
que no: sería una sesión de trabajo más. 
 
Desde el protocolo teórico inicial de este laboratorio, se insistía en el carácter 
colectivo, abierto y sobre todo CONTINUO de esta experiencia. Todo lo que ha 
significado en logros concretos, en información, en propuestas, en 
interpretaciones sobre la percepción espacial en el arte, ha de quedar reflejado 
para su CONTINUIDAD, para que aquellos que se interesen, lo analicen y lo 
sigan desarrollando en un futuro con sus propias ideas e intereses. 
 
Hemos estado nueve meses, pero podríamos estar otros nueve y otros nueve 
y, aun así, el proceso siempre quedaría inacabado. En investigación no 
existen los puntos finales, solo los punto y seguido. 
 
MARIA ESTER IZQUIERDO GUILLAMOT. Nos estuvo exponiendo la 
finalización de su propuesta, parte de la cual ya la había enviado. En esta 
ocasión comparaba todas las planimetrías de las dos exposiciones que habían 
tenido lugar en la sala de Alcalá 31 y que había, con nuestra colaboración en 
sus ejercicios prácticos, dividido en los parámetros de recorrido fluido, recorrido 
de observación, puntos de observación e influencia de la obra, junto a los 
arquitectónicos y museográficos. 
 
Una vez comparadas las plantas, establecieron una serie de símbolos para 
cada uno de estos apartados y los representaron en una cuadro, 
trasladándolos obra a obra, en ambas exposiciones, con lo que podíamos ver 
todas esa información individualmente. 
 
Comentó interesantes conclusiones, como la diferencia entre los parámetros en 
función de la acumulación de obras en el espacio, o del formato grande frente 
al pequeño, puntos de observación, circulaciones, influencia, etc. Todo ello 
proporciona una información tan interesante para los responsables de la sala, 
del montaje y del autor, que puede conocer como “es vista” su obra. 
 
MIGUEL ÁNGEL REGO ROBLES y LUZ SANTOS RODERO, nos 
propusieron, como base de discusión, siguiendo su fase final de trabajo sobre 
las posibilidades de la tecnología en la percepción de la obra de arte, el video 
que recoge la conferencia de Maxwell L Anderson en el museo del Prado: El 
museo y las nuevas tecnologías, cuyos links adjunto:  
 



1ª Parte: https://www.youtube.com/watch?v=3VLtjVFF_is 
 
2ª Parte: https://www.youtube.com/watch?v=Oqvzg41qDVc 
 
3ª Parte: https://www.youtube.com/watch?v=ltDch5eMjUI 
 
Esto generó una discusión sobre la relación tecnología – museo y las visiones 
positivas y negativas que puede producir en el futuro. 
 
Como cualquier persona interesante puede ver y escuchar la conferencia, 
prefiero escribir los cinco puntos de los que hablé sobre este tema, cuando 
junto al equipo José Ramón Alcalá Mellado, catedrático y director del Museo de 
Electrografía de Cuenca (Mide) y Luis A. Hernández Ibáñez, director del 
VideaLAB en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de La 
Coruña, en 2009 escribimos el libro: ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual?: las 
exposiciones en la era digital:  
 

1. El problema de la nueva tecnología junto a la electrónica y a la 
informática no ha hecho más que empezar; estamos en sus comienzos. 

 
2. Los especialistas en estos temas cuando vistan un museo o una 

exposición aseguran que estamos empleando una mínima parte de sus 
posibilidades. 
 

3. La música, que lleva ya muchos años de adelanto en este tema, puede, 
salvando las diferencias, servirnos de base. 
 

4. Se utilizan en las exposiciones las nuevas tecnologías, tratándolas como 
si fueran las tradicionales, con lo que su eficacia disminuye 
notablemente. 
 

5. Las nuevas técnicas robotizadas para reproducir la imagen de la obra de 
arte, consiguen unos niveles de precisión que las hacen insustituibles 
para la investigación. 
 

Algunas reflexiones finales 
 
Una vez acabadas las exposiciones finales y sus discusiones, me pidieron 
dedicar los minutos finales (por cuestiones inexorables yo no podía quedarme 
más de las 20:30), a cambiar impresiones sobre lo que ha sido el LIME. Como 
mis ideas ya han quedado esbozadas a lo largo de los nueves meses a través 
de las bitácoras semanales y quedaran, definitivamente perfiladas, en el futuro 
texto final, tras un análisis que llevo realizando sistemáticamente desde el mes 
de septiembre, me parece más importante destacar las impresiones que por 
parte de los participantes se vertieron en esos minutos: 
 

1. Necesidad de haber acotado el tema. 
2. Una coordinación más vertical en dos sentidos: dirigir y motivar en los 
momentos de desconcierto y desánimo del proyecto. 

https://www.youtube.com/watch?v=3VLtjVFF_is
https://www.youtube.com/watch?v=Oqvzg41qDVc
https://www.youtube.com/watch?v=ltDch5eMjUI


3. Metas más prácticas como la elaboración de una exposición resumen 
de las investigaciones. 
4. Ausencia de expertos puntuales en algunos temas determinados. 
5. Falta de conexión entre los equipos. 
6. Sustituir el sistema de separación en siete grupos por un trabajo 
conjunto de los veintiún participantes. 
7. Un periodo demasiado largo de trabajo. 

 
De muchas de estas cuestiones di mi opinión, todavía provisional, ya que 
necesito más tiempo para madurar las reflexiones sobre el LIME. En todo caso 
las anoto y las seguiré pensando y consultando con personas que conocen 
más los temas específicos del aprendizaje, la investigación y los métodos de 
trabajo. 
 
 
 



LABORATORIO. BITÁCORA. 14. 12. 2016. 2ª parte 
OTRA MIRADA AL MONTAJE Y A LA INSTALACIÓN DEL ARTE: LA 
PERCEPCIÓN  ESPACIAL.  
Sala Alcalá 31. Comunidad de Madrid. 
 
¿HA MERECIDO LA PENA? 
 
Los procesos culturales son muy lentos, la educación y el aprendizaje son 
buena muestra de ello. Cuantas veces aquel profesor que detestábamos, 
reconocemos tiempo después que nos había enseñado cosas fundamentales; 
o aquel tan divertido, que apenas unos meses más tarde ya no quedaba ni el 
recuerdo; o aquel trabajo denso, árido y farragoso, que sin embargo ha sido la 
base de lo que sabemos hoy. 
 
Ayer acabamos el LIME 1, o mejor dicho, acabamos las sesiones de trabajo, 
porque es ahora cuando empezamos el auténtico aprendizaje de desentrañar 
lo conseguido y de ver su utilidad general para el futuro y el poso dejado en 
cada uno de nosotros. Es la hora de abrir carpetas, de ordenar apuntes, de 
estudiar la evolución de cada proyecto, de repasar las bitácoras que nos irán 
marcando el norte, de recapitular lo observado, los comentarios, las 
discusiones, de analizar los comportamientos… 
 
A ello me pongo mañana mismo, presiento que va a ser un trabajo duro que, en 
compensación, estoy seguro que aportara información nueva, que contestará a 
la pregunta tantas veces hecha desde los inicios: ¿Qué ha aportado el LIME?; 
¿una buena base de información y de preguntas?,  ¿una metodología de 
trabajo válida para el futuro?, ¿algunas propuestas y hipótesis demostradas? 
Habrá que esperar unos meses para saberlo, pero intuyo que algo de todo ello 
encontraremos. 
 
Un documento base 
 
El libro que salga debe dar respuesta a dos vías que han interesado mucho en 
las universidades que nos han seguido con regularidad: 
 

1. El análisis del proceso general, incluyendo todos los mecanismos que lo 
han conformado, con vistas a ser aplicados en otros campos de las 
humanidades, como el de la gestión o el de la comunicación cultural. 

 
2. El estudio concreto dentro de la museografía y del tema escogido 

específicamente: la percepción espacial en el arte. 
 
 En consecuencia, el texto debe recoger un campo más amplio que los meros 
“resultados” del LIME. Como orientación de base, estos son las partes en las 
que estoy trabajando: 
 

a. Problemas básicos sobre la investigación en el entorno cultural en el que 
nos encontramos. 



b. Metodología de trabajo seguido en el LIME como proceso de 
investigación de las ciencias sociales. Su propuesta, sus cambios, sus 
resultados. 

c. Evaluación del LIME: análisis de la capacidad, implicación, dedicación y 
asunción de riesgo en los participantes, de las alteraciones en la 
metodología, eficacia investigadora. 

d. Ordenación y estudio de los resultados concretos: información, síntesis, 
hipótesis y demostraciones finales. 

e. Conclusiones para futuros procesos similares. 
 
Sin miedo a los errores y al fracaso 
 
No pienso, en lo que a mi se refiere, ni esconder, ni justificar, ni pasar de 
puntillas sobre ninguno de los numerosas problemas, errores y frustraciones 
que nos han asediado en estos nueve meses; cualquier profesional (que lo sea 
de verdad) sabe de la importancia de conocerlos a la hora de aprender y de 
avanzar. De esta manera en el futuro, aquellos interesados en seguir 
trabajando sobre la percepción espacial en el arte, sean los que sean, y estén 
donde estén, sabrán lo que se van a encontrar y podrán luchar con más 
eficacia para mejorarlo o evitarlo. 
 
Animo, una vez más, a liberarse del lastre de la educación que recibimos: que 
se pierda el miedo a los errores y al fracaso, que se analice, que no se 
esconda, que no se busquen responsables: no existe mayor aprendizaje que su 
asimilación, no existe otra forma de avanzar que equivocándose.   
 
Hasta pronto. 
 



 

DIARIO DE SESIONES 

GRUPOS INTERVENCIONES COMPOSICIÓN EQUIPOS 

GRUPO PRIMERO 18 J. E. Álvarez Cabezuelo; L. Gradin Vidanes; E. Echagaray Diez 

GRUPO SEGUNDO 18 M. Gener Frigols; M. E. Izquierdo Guillamot ; R. Jordan  Arribas     

GRUPO TERCERO 15 B. Ganzabal Cuena; Q. A. Lencinas Tarragó; M. L. Martínez García 

GRUPO CUARTO 16 
 D. Morales Martínez; I. Lobera García; A. Riva Gómez; A. García 
Baena   

GRUPO QUINTO 19 F. Muñoz Gómez; B. Patón; A. Ruiz Parra      

GRUPO SEXTO 18  M. T. Pérez Báguera; M. A. Rego Robles; L. Santos Rodero 

GRUPO SÉPTIMO 
15 J. Vicente Martín; M. Rodriguez Collado; B. Zuazúa de Loresecha      



GRUPO PRIMERO                     J. E. Álvarez Cabezuelo; L. Gradin Vidanes; E. Echagaray Diez 
 FASE 1ª (marzo – julio 2016)                                                                                13 SESIONES 

Sesiones Contenidos 
09. 03. 2016 Percepción estática (obras) y dinámica (espacio esgrima). Espacio vivido, físico y digital. 
16. 03. 2016 Estudio de las leyes de percepción. Simetria, ritmo: inercia. Equilibrio, pero e ingerencias. 

23. 03. 2016 
Espacio Roca (innamovible), Esgrima (medio), Nube (libre). (1)Generar espacio nuevo (no 
roca) en sala Alcalá 31. Montaje flexible. Mapa térmográfico: influencia obras. Caliente 
(óptimo) frío (pésimo) 

30. 03. 2016 
(2) Neutralizar un espacio real. Pentagrama, representación música: silencio, ruido, ritmo 
(dinámico). Termografía (estático). Datos ópticos del ojo. Envolvente final de todas las 
obras 

06. 04. 2016 Ejercicios antropomorfos 1. Obra plana. Se graban movimientos y posiciones especatores 
individuales. Estudios recorridos. 

20. 04. 2016 
Ejercicios antropomorfos 2. Movimientos parejas, trios, grupos. Trayectorias paralelas 
(cortesia) pendiente de los otros. Grupo no deja ver la obra, aproximación, visión próxima. 
Superposición de los tres recorridos. Espacio Nube. 

04. 05. 2016 
Ejercicios antropomorfos 3. Incoroporación del sonido – movimiento / parada – golpe / 
estático – silencio. En cada caso resultante sonoro diferente en función de las personas que 
visitan la obra. 

18. 05. 2016 Ejercicios antropomorfos 4. Obras tridimensionales. Interpretación parámetros: recorridos 
circulares, paralelos, mo vimientos más rápidos. 

01. 06. 2016 Generando el texto: reflexiones sobre el trabajo. 
08. 06. 2016 Reunión concurso. 

15. 06. 2016 
(3) Espacio arquitectónico virtual. Dos cerramientos. Superposición de capas: dos edificios 
en uno. Creación virtual a base de luz o de los espejos. Espacios parásitos, segundas pieles. 
Aporvechamiento expositivo. 

06. 07. 2016 Recapitulación, resumen de lo hecho. Percepción global – percepción individual; 
percepción intensa – percepción difusa. Suma de percepciones 

27. 07. 2016 

Ritmo y percepción 1. Iannis Xenakis, músico, matemático y arquitecto.Estudiar ritmos de 
la sala y superponer ritmos verticales a través de pórticos. Probar separaciones (distintos 
ritmos); mezclarlos. Colocra las obras en esa estructura y analizarlas (entre pórticos/ detrás 
para salirse del ritmo. ¿Se puede variar el ritmo de la sala? 

10. 09. 2016 ENTREGA TEXTO, Memoria de Trabajo (marzo – julio 2016) 
FASE 2ª (septiembre – diciembre 2016)                                                              5  SESIONES 

14, 09. 2016 
Ritmo y percepción 2. Estructuras más ligeras. Díptico y movimineto del espectador. 
Estudios del ritmo aplicado a la música, representación en el pentagrama. ¿Cómo aplicarlo 
a la exposición? 

28. 09. 2016 

Exposición de El Bosco en el Museo del Prado. Muchas personas frente a cada obra. Ruido. 
Dificultad de circulación. Contaminación en la percepción. ¿Cómo de trabaja 
expositivamente? Lugares adecuados. Reflexiones sobre entrada gratis y de pago. Intereses 
de las instituciones. Exposiciones temporales con las obras de la permanente. 

27. 10. 2016 (Visita de Cesar Sartorelli de la Prefectura de Sâo Paulo y director del Museo de la 
Ciudad).Ordenación de todo el trabajo realizado hasta la fecha. Recapitulación 

16. 11. 2016 (Visitantes de la Universidad de Brasilia).  Traslado de todas las termografías de cada una 
de las obras a la Sala de Alcalá 31.  Ritmo y envolvente. 

07. 12. 2016 Montaje de las obras de Keiji Kawashima (Movement of a Moment) y de Antonio 
Ballester Moreno (Policías) en la sala de acuerdo a sus estudios del ritmo.   

TOTAL SESIONES 18 
 



GRUPO    SEGUNDO                M. Gener Frigols; M. E. Izquierdo Guillamot ; R. Jordan  Arribas     
FASE 1ª (marzo – julio 2016)                                                                                12  SESIONES 

Sesiones Contenidos 

09. 03. 2016 Planteamiento trabajo: conocimiento del espacio y análisis de las exposiciones existentes 
en la Sla de Alcalá 31 

16. 03. 2016 
1ª Acción sobre el espectador. Separación de las tres profesiones: arquitectos- vitrinas; 
artistas – esculturas y dípticos; historiadores con los ojos vendados. Experimentar 
percepción del espacio vacio. 

23. 03. 2016 
Simetrías y equilibrios de la exposición de Ignasi Aballi. 1. Experiencia  recorrido, 
subjetivismo, psicología individual; 2 Experiencia colectiva; 3. Experiencia espacial – 
arquitectura. Desordenar la geometría ¿Qué pasaría? 

30. 03. 2016 Junto al grupo 5, trabajo de campo en la sala 

06. 04. 2016 

Cartografía de la percepción, cambiar parámetros tradicionales por coordenadas. 
Cuadricula del pavimento, escala 1:100. Ruta de recorridos: influencia elementos 
arquitectónicos, código de colores, separación por profesiones. Obras más próximas 
superposiciones: más estímulos, movimientos más rápidos. 

27. 04. 2016 Experimento de campo. Encuesta asistentes LIME 

12. 05. 2016 
Resultado encuesta 1. Parámetros repartidos. No hay conclusiones claras. Problemas con 
el código de colores. Señalética y su uso expositivo. Elementos de la arquitectura - 
soportes, iluminación, seguridad. Reflexiones sobre las obras “fuertes” 

25. 05. 2016 Presentación definitiva resultados 2. Psicología del color de Max Lüscher (color y 
personalidad). Mapas museográficos, arquitectónicos y de circulación. Mapa emocional. 

01. 06. 2016 Cartografía y accesibilidad. Áreas de acción de cada obra, interacciones entre ellas: 
contaminación. Zonas de transito vacías. Plano topográfico completo 

08. 06. 2016 Reunión concurso 

22. 06. 2016 Conclusiones. Curiosidad por verlo todo. Espacio suma de microespacios. Diferencias entre 
superposición de obras y espacio amplio. Sorpresa y la agudeza visual. 

20. 07. 2016 

Tres cartografías finales: Del movimiento (Schlemmer) en el espacio expositivo. Recorridos 
individuales, parejas, grupos y familias. Descansos derivas. Vacíos. Paseo, búsqueda, 
laberinto y desorientación. Cartografía del contenido: Subjetivismo. Diferencias según 
conocimiento de la obra del visitante. Variación en función de quien retrate el contenido. 
Cartografía de los recorridos: a. Influencia de obras entre si; b. influencias de las obras en 
el público 

08. 09. 2016 ENTREGA TEXTO, Memoria de Trabajo (marzo – julio 2016) 
FASE 2ª (septiembre - diciembre 2016)                                                               6  SESIONES 

07. 09. 2016 Cartografía con todos los parámetros incluidos. Reflexiones sobre el Mapa Emocional del 
LIME 

21. 09. 2016 

Ejercicio práctico sobre recorridos (dibujarlos) en la nueva exposición de la sala y 
responder a una encuesta. Discuión sobre la ideología frente a las obras. Plástica e 
intenciones del autor. Potencia de la lectura frente a la forma.Influencia sobre la 
percepción. 

05. 10. 2016 
Resultados. Perplejidad ante parámetros que se reparten por igula en sus cinco opciones. 
Necesidad de reprogramar las preguntas para obligar al encuestado a que se deina más. 
Mezcla de idiomas en la información. 

27. 10. 2016 
(Visita de Cesar Sartorelli de la Prefectura de Sâo Paulo y director del Museo de la Ciudad). 
Cartografía completa 1: arquitectura, influencai de las obras y recorridos. Primeros 
resultados formales del Mapa Emocional  

16. 11. 2016 

(Visitantes de la Universidad de Brasilia). Cartografía completa 2. Explicaciones sobre toda 
la representación gráfica de los moviminetos, de sus parámetros, de la arquitectura, de la 
contaminación. Discusión sobre el tema emocional con Wagner Barja, artista y director del 
Museo Nacional de Brasilia. 

14. 12. 2016 

Cartografía completa 3. Comparación de las dos cartografías de las últimas exposiciones. 
Leyenda de símbolos y representación en un cuadro, obra a obra. Interesantes reflexiones 
sobre la acumulación, o no, de la obra y la influencia de los recorridos. Información 
sumamente eficaz a la hora de planificar un montaje. 

TOTAL SESIONES 18 
 



GRUPO  TERCERO                 B. Ganzabal Cuena; Q. A. Lencinas Tarragó; M. L. Martínez García      
FASE 1ª (marzo – julio 2016)                                                                                 12 SESIONES 

Sesiones Contenidos 
09. 03. 2016 Comienzo. Análisis de la obra. Sin hilo conductor en las obras 

16. 03. 2016 Simplificación máxima: Espacio. Cubo blanco / Obra sin contenido: dimensiones 
Espectador universal: sin psicología individual. CASO A CASO 

23. 03. 2016 
Percepción y posición. Matriz de colocación de las obras escultóricas en el cubo blanco.  
Cambio de posiciones: en unos casos la obra se entiende igual, en otras la percepción es 
totalmente diferente. 

30. 03. 2016 
Percepción y distancia. Mismo método con un diptico: conforme lo separamos la lectura se 
rompe. (Lectura espacial frente a lectura pictórica). ¿Podría sustituirse por un texto 
exlicatorio si es una obra documental? 

20. 04. 2016 
Teoría de los juegos. Espacio cabina. Espacio mínimo del espectador para ver la obra, 
movimiento limitado, visión próxima. No hay visión general.  
¿Sobre estimulación de la percepción? 

04. 05. 2016 
Límites en el Espacio Cabína. Clasificar. Soluciones parciales para cada obra. Seguridad y 
percepción. Relación con el espacio general. Autonomía del montaje. Estudiar la posibilidad 
de estructurar la exposición en celdas individuales.  

18. 05. 2016 
Acumulación frente a ordenación 1. Dilectica entre una colocación de la obra 
aleatoriamente y una disposición geométrica. ¿Qué significa para la percepción?, y ¿para la 
libertad del especatador? 

25. 05. 2016 

Acumulación frente a ordenación 2. Espacio Forest: Almacen – bosque – laberinto. Espacio 
re forest: Geométrico – ortogonal – cubo blanco – tensores. ¿Cuál es el siginifacado 
perceptivo de estas dos opciones? Equivocos en la manipulación y en la orientación 
espacial del espectador. 

08. 06. 2016 Reunión concurso 

15. 06. 2016 
Dos variables juntas: espacio cabina y reforest, es decir la ordenación general ortogonal 
frente a la visión íntima de la obra. Laberinto, desasosiego da paso a la quietud y confort de 
la obra individualizada en “la cabina” 

06. 07. 2016 
Manifiesto de incertidumbre. Reflexiones sobre lo hecho. ¿Dónde estamos?, ¿dónde 
vamos? Ir a lo más sencillo, profundizar. Conclusiones: propuestas no óptimas pueden 
posibilitar otras percepciones muy interesantes 

27. 07. 2016 

Asesinato (planificado) y homicidio (no premeditado).bajo este epigrafe sorprendente, se 
esconde algo tan claro como la intencionalidad y la manipulación en la exposición y, por 
tanto, en la percepción: CASO 1º contra el espectador: Comisario, asesino; obra, arma 
empleada; visitante, víctima. Caso 2º contra la obra: Comisario, asesino; visitante, 
investigador; obra, víctima 

07. 09. 2016 ENTREGA TEXTO, Memoria de Trabajo (marzo – julio 2016) 
FASE 2ª (septiembre - diciembre 2016)                                                                3 SESIONES 

28. 09. 2016 
Exposición cultural y comercial. Comparaciones, influencia y análisis de parámetros ideales 
(acceso, gratuidad, aforo y circulación sin interferencias, climatización perfecta, almacenes 
visitables y ordenados. Interesantes reflexiones. 

19. 10. 2016 
Ensayo previo al seminario. Expusieron el traqbajo tal y como lo iba a realizar en el 
Seminario Internacional de Museografía y Arquitectura de Museos el día 24. Dimos nuestra 
opinión al respecto. 

24. 11. 2016 
Profundización en el espacio cabina. Plantearón frente a las porpuestas anteriores, 
ampliar esta concepción del espacio expositivo al video, a una instalación y a la inmersión 
interna en la obra de Ernesto Nieto. 

TOTAL SESIONES  15 
 



 GRUPO CUARTO      D. Morales Martínez; I. Lobera García; A. Riva Gómez; A. García Baena                   
 FASE 1ª (marzo – julio 2016)                                                                                             11 SESIONES 

Sesiones Contenidos 
09. 03. 2016 Estructuración del trabajo en un estudio del espacio, de la obra y de su relación. 

16. 03. 2016 

Espacio: percepción instintiva; obra: interpretación de la misma; obra – espacio: diálogo. 
Propuestas técnica (dimensiones, etc.); propuesta conceptual: contenido y forma; 
propuesta escenográfica: montaje.  Dimensiones humanas y campo de visión. Estudios 
ópticos. 

23. 03. 2016 
Estudio espacial de la sala. Equilibrios y asimetrías. Límites y percepción. Análisis de los 
ejes. Cono de visión: búsqueda de un instrumento en 3D que permita el estudio óptimo de 
visión de una obra con una cámara que recorre el movimiento del ojo del espectador. 

30. 03. 2016 
Geometría, composición y contenido de la obra. Diferencias entre la percepción estática y 
la dinámica (obras cinéticas que exigen el movimiento del espectador): ejes diagonales y 
límites. 

20. 04. 2016 

(Junto a grupo 1 / 6) Distancias visitante – obra. Espacio de la obra, propio que crea – 
necesita para su percepción: separación espacial de la obra y de la sala. Intuición. Del Cono 
de Visión al Volumen de Percepción: espacio no invadido por otros estímulos: ver y 
comprender. 

04. 05. 2016 

Profundización en el Volumen de Percepción. Observar a los visitantes de la exposición 
ante piezas de similares formatos a las propuestas en el LIME. Estudios de preguntas 
concretas al especatdor. Ampliar la ficha técnica de cada obra con estos parámetros 
espaciales. 

12. 05. 2016 Cambio de experimento a realizar. Modificación del proyecto. Estudio de las encuesta a 
realizar al visitante. 

25. 05. 2016 Recogida de datos y nueva encuesta sobre las preguntas a realizar en el siguiente ejercicio 
práctico. Sugerencias.  

08. 06. 2016 Reunión concurso 

15. 06. 2016 

Recapitulación de lo hecho y reconducción del poryecto. Se introduce el concepto de 
Biografía 1 sobre dos variales nuevas autor - obra. No se trata de parámetros culturales y 
sociales, sino más bien un método para encontrar el espacio que necesita y ocupa en 
frunción de la “vida” del artista y de la “vida” de la obra (habitat real – natural). Dos 
ecuaciones con dos incógnitas. 

13. 07. 2016 

Aplicación de la Ekística urbanística (relación del hombre con el espacio que habita) al 
ámbito perceptivo de la obra, trasladando todos los parámetros urbanos a los expositivos 
por medio de una tabla que habría de generarse. Todo se trasladaría al montaje de la sala. 
Simulación. 

11. 09. 2016 ENTREGA TEXTO, Memoria de Trabajo (marzo – julio 2016) 
 FASE 2ª (septiembre - diciembre 2016)                                                                           5    SESIONES 

(Incorporación de A. García Baena en sustitución a D. Morales Martínez) 

14. 09. 2016 

Biografía 2. Hipótesis de trabajo y metodología. Influencia de la biografía del autor y de la 
historia de la obra. Entornos naturales y urbanos adecuados. Traslado al montaje de la sala. 
Ejemplo con la obra El hombre de los árboles: biografía + entorno espacial + montaje en la 
sala. 

28. 09. 2016 

Biografía 3. Continúa la aplicación de la metodología a las obras: Homenaje a Vermeer 
(Gonzalo Puch); Policías (Antonio Ballester); Homenaje  a Chagal ( Gargallo); Gonzalo 
Lebrija (José Dávila). Interesante observar el proceso que puede aplicarse a culaquier obra 
en cualquier lugar y en cualquier espacio expositivo. 

05. 10. 2016 

Biografía 4. Obra de Joan Cardells. Incorporación de una tabala que refleja todos los 
parámetros. Esta vez el responsabel de su aplicación fue el artista del grupo lo que daba 
matices sumamente interesantes, frente a las propuestas anteriores de mano del 
arquitecto. 

27. 10. 2016 

(Visita de Cesar Sartorelli de la Prefectura de Sâo Paulo y director del Museo de la Ciudad). 
Biografía 5. Obras de Santiago Sierra (Obstrucción de una vía con un contenedor de carga) 
incluido el video completo de la acción y de Jesús Micó (Natura Hóminis. Taxonomías) 
Interesante estudiar la adaptación de cada obra a la metodología. 

30. 11. 2016 

Biografía 6. El montaje en la sala. Resumieron, obra a obra todo el proceso y los posibles 
montajes en la Sala de Alcalá 31. Lo importasnte es que la metodología era aplicada y el 
proceso completado.Se añade la obra Rendición de Eugenio Ampudia y se estudia el 
resultado del conjunto con todas las obras montadas. 

TOTAL SESIONES 16 
 



GRUPO QUINTO                                                            F. Muñoz Gómez; B. Patón; A. Ruiz Parra      
FASE 1ª (marzo – julio 2016)                                                                                         12  SESIONES 

Sesiones Contenidos 

09. 03. 2016 Complicidad entre obra y espacio. Información objetiva de la obra. Relación con el espacio: 
potenciación de la obra. Leyes de la percepción estática y dinámica. Contenido. 

16. 03. 2016 
Formatos y experimentos. (Fase 1ª)Reprodución en cartón de los dimensiones. Fotografiar 
el espacio según las tres formaciones. Visión próxima y lejana.  Relacionar las imágenes 
resultantes. 

23. 03. 2016 Resultados. (Fase 2ª)Establecimiento de una tabla (PLANTILLA) que relaciona obra, 
espectador y espacio. Obra: formato, posición y contenido. Variables.  

30. 03. 2016 Trabajo de campo en la sala 

06. 04. 2016 
Resultados. (Fase 3ª)Formatos planos físicos. Análisis en el espacio en 10 grupos: Fachada, 
bosque, vista de pájaro, white box, black and white, esquinas, subespacios, museo, 
asimetrias y púlpito. Lucha entre las piezas y el espacio. 

27. 04. 2016 Formatos espacio y luz. (Fases 4ª y 5ª). Pruebas en distintas partes de la sala de los 
formatos con los elementos arquitectónicos.  

18. 05. 2016 
Síntesis información. Concepto de “derivas”: lo olvidado. 1ª ¿evitar o aliarte con el 
espacio?; 2ª El Barroco t¡y la exposición ( la integración). Muntadas y el formato sin 
contenido. Espacios residuales. 

01. 06. 2016 Luz, proporción y equilibrio. Formato y perspectiva. Manipulación de la iluminación. 
08. 06. 2016 Reunión concurso. 

22. 06. 2016 
Gestalt. Observación, psicología y forma. Los cautro principios: emergencia, reificación, 
multiestabilidad ( proximidad, similitud y buena continuación) e invarianza. Muntadas. 
Loewe (¿montaje o decoración?). Mirar, ver, percibir. 

13. 07. 2016 Contaminación. Distorsión y equilibrio. ¿Se podrían variar las leyes de la Gestalt? 
Comprobar lo que ocurriría.Relación entre formato y contenido. 

27. 07. 2016 
Reflexiones sobre el equilibrio perceptivo. Ejercicio – test práctico sobre la manipulación 
de la relación formato – espacio, cambiando la luz, el color y la situación de las obras. ¿Cula 
era el resultado más equilibrado? 

07. 09. 2016 ENTREGA TEXTO, Memoria de Trabajo (marzo – julio 2016) 
FASE 1ª (marzo – julio 2016)                                                                                            7  SESIONES 

07. 09. 2016 

Equilibrio y desequilibrio 1. Se discutió sobre los resultados de su última encuesta. 
Posteriormente se aplicaron conceptos aritméticos para establecer parametros aplicables 
a la percepción. ¿Se puede equilibrar la percepción desequilibrada?, ¿Pueden dos 
desequilibrios (sala y obras) sumar un equilibrio conjunto? 

21. 09. 2016 

Inducción y observación 1. Van a tomar una serie de espacio de Madrid ( Museo del Prado, 
Museo Lázaro Galdiano; Museo Sorolla; Tabacalera) y de sus montajes y van a observar el 
equilibrio -  desequilibrio y la manera de solucionarlo. Inducción: de la particular a lo 
general. Posibilidad de enunciar directrices comunes. 

05. 10. 2016 

Inducción y observación 2. Esta vez el análisis recae en el espacio Expositivo: Centro. 
Centro y se aplican las operaciones aritmeticas en los desequilibrios. Puntos de vistas 
diferentes equilibrios a lo largo del recorrido (conjunto, individual) ¿Se puede neutralizar 
un desequilibrio por sistemas no arquitectónicos? (relación con la propuesta del Grupo 1) 

19. 10. 2016 

Equilibrio y desequilibrio 2. Directrices de montaje siguiendo las directrices de El museo 
de mis sueños o el lugar de la obra y del hombre de Rémy Zaugg. Planos inclinados, 
materiales, ritmos estructurales y constructivos, visión primera de la exposición. De la 
sensación al conocimiento intelectual. 

02. 11. 2016 
Inducción y observación 3. Museo de la Academia de Bellas Artes. Arquitectura histórica y 
exposición. Exponer en rampas o escaleras. Estímulo debilitado de la Gestalt: ejercicios en 
la sesión. 

24. 11. 2016 

Inducción y observación 4. Análisis sobre el MAN, los agustinos de Friburgo y de Toulouse 
y sus diferencias, para acabar con un estudio muy pormenorizado de la expossición de Los 
Pilares de la Tierra en Caixa Forum: control absoluto de la percepción y sus 
superposiciones. 

07. 12. 2016 
Reflexión final sobre su poryecto.  Explicación de todas sus dudas, dificultades, 
metodologías, resultados, aislamiento con respecto al resto de los grupos. ¿Os ha 
interesado? 

TOTAL SESIONES 19 
 



GRUPO  SEXTO                             M. T. Pérez Báguera; M. A. Rego Robles; L. Santos Rodero 
FASE 1ª (marzo – julio 2016)                                                                                         12  SESIONES 

Sesiones Contenidos 

09. 03. 2016 Percepción físca del contenido. Trabajo empirista: observación casos particulares y 
posteriormente reflexiones teóricas. 

16. 03. 2016 Contenido y espacio. Spiral Jetty de Robert Smithson. Analizar una serie de parámetros y 
ver como influyen. Estudiar obra por obra y configuar un Manual de uso. 

23. 03. 2016 
Términos objetivos y subjetivos. Homenaje a Vermeer. Ampliar ficha técnica de la obra 
con aspectos formales y perceptivos.1º. Simplificación imagen: Líneas de fuerza; 2º. Estudio 
del color; 3º.  Puntos de atención. 

30. 03. 2016 

Análisis del Díptico de Muntadas. Seguimiento del ojo, datos ópticos.Figura del círculo. 
Análisis comparativo. Direcciones, líneas de fuerza. Montaje y líneas de fuerza. Estudios de 
distancias: variar posición de la obra y no del visitante. Precepción pictórica y percepción 
ciunematográfica. Percepción como interpretación (Hermeneútica). El contenido ¿puede 
cambiar el punto de atención? 

20. 04. 2016 Interferencias en la percepción. Estudios sobre la posición de la cartela en una obra y su 
influencia en los puntos de vistas. ¿Hay un punto de vista óptimo para cada obra? 

27. 04. 2016 Dipticos: reflexiones sobre lo que significa su relación con el espacio. Tema recurrente en 
varios grupos. 

12. 05. 2016 
Centro de gravedad, direcciones principales en la visión de la obra.Visión de conjunto y su 
rotura por las columnas de la sala. Movimiento y porximidad ( visión  próxima) a la obra. 
Trabajar el ángulo ¿qué posibilidades propone a nivel expositivo? 

25. 05. 2016 
Ejercicio práctico. Dos grupos. Vision individual de los parametros físicos de una obra que 
previamente ha sido manipulada (invertido su sentido) y señalada la posición óptima de 
visión para el espectador. Explicaciones y conclusiones. 

08. 06. 2016 Reunión concurso. 

15. 06. 2016 
Frederick Kiesler. Pronto o tarde tenía que aperecer. Se expusieron algunos de sus 
soportes integrados y sus importantes estudios perceptivos. La salida de l a obra del muro. 
Su mobiliario. 

22. 06. 2016 

Resultados de los puntos de atención en un experimento realizado a los componnentes 
del LIME. Variantes e invariantes: diagonales, lugares vacios, intermedios, visitados, 
recorrido hacia el centro, completar virtualmente las figuras. Se solapa lo subjetivo más lo 
objetivo. Presión cultural por encima de la manipulación (lectura occidental). No se utilizó 
el punto de visión óptima. 

13. 07. 2016 
Ficha técnica ampliada. Recapitulación del trabajo. Hipótesis de trabajo: el entorno, la 
información, el soporte, las obras próximas. ¿có,o condicionan la percepción?. ¿Cómo 
comprobarlo? Experiencias previas y propias. 

09. 09. 2016 ENTREGA TEXTO, Memoria de Trabajo (marzo – julio 2016) 
FASE 2ª (septiembre - diciembre 2016)                                                                         6    SESIONES 

14. 09. 2016 Constructivismo y percepción. Video de Cine - Ojo de Vertov. Limpier toda la ficción en una 
película, ¿se puede conseguir en una exposición? Realidad y ficción. 

05. 10. 2016 

Niveles de percepción. Establecer distintos niveles para que el visitante decida hasta 
donde quiere llegar y el tiempo que quiere emplear. Las posiblidades de la tecnología (1) 
en un tema que ha preocupado a muchos porfesionales a lo largo de la historia. Visitante 
activar sensores para interactuar con la obra. 

02. 11. 2016 

Tecnología (2). Nuevos ejemplos de dar el protagonismo al vistante. En un primer caso 
sobre los personales de un video que interactuan con el especatdor a través de unos 
sensores; en el segundo utilizando los parámetros biométricos del público. ¿Qué más nos 
puede ofrecer la tecnología actual en la expsoición? 

16. 11. 2016 

(Visitantes de la Universidad de Brasilia). Tecnología (3). Esat evz se escogió una exposición 
que disponía de trece salas y trece obras de muy distinta concepción y técnicas: pantallas y 
formas de visualizarlas, contaminación lumínica y sonora. ¿Los medios tecnológicos 
podrían ayudar a resolver estos problemas? 

30. 11. 2016 
Tecnología (4). Se puede aplicar en elegr preferencias, en el tiempo disponible, en el 
lenguaje y los idiomas, en el nivel de información deseado, en la ubicación de la obra en 
función de los datos biométricos del espectador. 

14. 12. 2016 

Tecnología  y discusión (5). Sobre el video: El Museo y las nuevas tecnologías, conferencia 
de Maxwell L. Anderson en el Museo del Prado se reflexionó:El cambio tecnológico acaba 
de empezar; en los museos no aprovechamos sus inmensas posibilidades, se utiliza con una 
mentalidad tradicional. 

TOTAL SESIONES 18 



GRUPO  SÉPTIMO             J. Vicente Martín; M. Rodriguez Collado; B. Zuazúa de Loresecha      
FASE 1ª (marzo – julio 2016)                                                                                          11 SESIONES 

Sesiones Contenidos 

09. 03. 2016 Más complicado que la mera percepción psicológica. Obra de arte no es un objeto. 
Discusión sobre la percepción como herramienta. 

16. 03. 2016 Teoria y práctica. El espacio modifica la percepción de la obra. Capilla Rothko. Artista- 
espacio; discurso; público: parámetros de la percepción. 

30. 03. 2016 Metodología de trabajo. Educación y vivencias. Análisis sobre exposiciones ya dadas y 
aplicarlas a la sala. Neutralidad ¿qué significa? 

06. 04. 2016 Tres análisis. Muy diferentes. Punto de vista elevado, ¿se altera el juego perceptivo? Punto 
de vista bajo. ¿Qué significa la altura? 

27. 04. 2016 

Montaje y escenografía. Montajes fotográficos en la que una misma obra se monta de 
diferentes maneras con respecto al espacio y al aforo de vistantes. Experimento con 
participación de los compornentes del LIME. Solo obra (intimidad); en caja blanca ( 
monumentalidad, asepsia); marco (riqueza, incita a mirar); muchos visitantes, (percepción 
deficiente); entre obras, (interacción entre ellas. 

04. 05. 2016 Percepción y contexto social. Arte y poder. Un nuevo ejercicio. Inauguración ficticia de una 
misma exposición en tres situaciones históricas diferentes 

01. 06. 2016 

Percepción y cultura.  Trabajo de Marina Abramovic (Imponderabilia, 1977) en donde 
había de entrarse en una expsosición en un paso estrecho entre un hombre y una mujer 
desnuda. Interesantes reflexiones sobre el desnudo, lo masculino y lo femenino. Esposición 
de Roman Ondák: interior – exterior y percepción. 

08. 06. 2016 Reunión concurso. 

22. 06. 2016 

Neurología y Dióptrica. La visión y la luz como algo activo, no pasivo. Tres situaciones 
radicales: arte – mutilación; Valie Export artes, armas y pronografía; Tino Sehgal y sus 
experiencias límites documentadas con videos. Vivencias temporales. Tema de la seguridad 
del visitante. Ideología y censura personal y social. 

06. 07. 2016 
Manual de uso. Museo ilustrado para cuerpos dóciles. Versión 3.0 del grupo Franzine y 
firmado por Leire, que hace referencia a muchos de los puntos de crítica expresados por 
este grupo. 

20. 07. 2016 

El cuerpo. Sobre esta base establece tres reflexiones: Tecnología intrínseca del cuerpo se 
desarrolló sobre un texto El cuerpo: museo y significado controlado de Nelson Molina 
Valencia (https://polis.revues.org/5746) basado en el cuerpo como expresión social. 
Tecnología como control del cuerpo en el espacio expositivo, con el análisis de varias 
obras de Hito Steyerl. Las reglas del comportamiento de los museos en las distintas 
culturas, 

12. 09. 2016 ENTREGA TEXTO, Memoria de Trabajo (marzo – julio 2016) 
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07. 09. 2016 

Otras alternativas, otras percepciones. La galería metropolitana en la periferia de 
Santiago de Chile y el Museo Travesti de Perú. En el primer caso no hay venta (un 
visitante observa la obra montado en su bicicleta), conexión de la sala con la 
cocina de la vivienda. En el segundo caso “un museo portatil que consta solo de 
un catálogo. 

21. 09. 2016 

Sentidos, mensajes y publicidad. Los sentidos en el Museo del Prado. El Museo 
como emisor de significados. Comprar en el museo. Sobrevivir a Picasso de 
Rogelio Sánchez Cuenca en la galería de Juana de Aizpuru. Reflexiones sobre el 
poder y su utilización de la cultura. 

19. 10. 2016 

Ideología, cultura y sociedad planteada como obra. Como base la poryección del 
video / ficción de Tamar Guimaraes, La incorrupta,  se relacionan los porblemas 
sociales con los problemas expositivos. Reacciones, religión, corrupción y la 
contextualización de la pieza y trámites burocráticos para conseguir el brazo 
incorrupto de santa Teresa para una exposición en el Reina Sofía.  

21. 11. 2016 

Prohibiciones y provocaciones. Se ilustarn una serie de trabajos para analizar la 
importancia del poder en las exposiciones de arte: acción sobre un cuadro de 
Courbet y las experiencias de Fred Wilson. También se exponen las tres etapas del 
poder: Físico (tanatopolítico); científico y vital (biopolítico) y económico 
(farmopornográfico). 

TOTAL SESIONES 15 
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