
Capítulo 1: 
Arte e interacción



1.1 Rechazo al arte del    siglo xx
A lo largo de la historia siempre ha existido una repulsión e in-
comprensión hacia el arte contemporáneo por parte del público 
en general. Corrientes que hoy son sumamente valoradas como 
el impresionismo fueron rechazadas y fuertemente criticadas por 
la sociedad de su tiempo. Tomando en cuenta la evolución que 
ha tenido el arte hasta nuestros días, el aumento en la radicalidad 
con la que cada vez se aborda el tema y la súbita aparición de 
distintos movimientos, es de esperarse que durante el siglo XX se 
haya dado un incremento en su incomprensión.
 
El arte contemporáneo como señala Ximena Narea; *“rompe con 
la forma figurativa para adentrarse en nuevas experiencias plásti-
cas que se alejan cada vez más de lo meramente representativo” 
haciendo cada vez más compleja su interpretación. Se han dado 
cambios tan grandes en la percepción y concepto general, que las 
definiciones de períodos anteriores ya no engloban el arte actual; 
como la que establece que el arte es la producción de la belleza 
y que imita a la naturaleza, noción ya desechada desde Kant y su 
definición de lo sublime. 
 
En la época actual el arte se rige por la norma de la oposición, de 
la innovación, hasta llegar a extremos impensables como el arte 
sin la obra de arte.

*[http://rehue.csociales.uchile.cl/rehuehome/facultad/publicaciones/Cuerda/cuerda6/narea.htm]



1.1 Rechazo al arte del    siglo xx
Ante esta situación cuando se plantea que es arte y que no 
lo es, el espectador promedio se encuentra perdido. 

El arte como “construcción” según Jesús Ángel Martín y 
como: “producto humano inmerso en un proceso y un con-
texto que le da sentido” es quizá el modo más acertado para 
definirlo. Ahora la justificación teórica, en muchos casos, 
se ha sobrepuesto al valor formal y figurativo, así el arte se 
ha convertido en concepto. Acerca del arte conceptual el 
mismo Martín Comenta:

“El avance de la abstracción en las artes plásticas frente al realismo, sobre todo desde las vanguar-
dias, hace imprescindible una teoría que interprete el arte que vemos; ello es tan cierto que aunque 
haya partidarios del realismo y se haga y se venda mucho con estas características está prácticamente 
eliminado de las historias de arte contemporáneo y, más aún, de los libros de texto para la enseñanza 
obligatoria.”
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[http://www.ideasapiens.com/arte/estetica/arte%20contemporaneo%20percepcion_publico.htm]
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Un punto clave para este distanciamiento es el avance en la abstracción que hoy en día, en 
la mayoría de los casos, no sirve de nada ver un cuadro si no se ha leído con anterioridad 
el texto que explica el concepto, que hay detrás y además la teoría que fundamenta la ten-
dencia que sigue el artista en cuestión. Mucho de este distanciamiento y rechazo, como 
señala Jesús Ángel, tiene que ver con la crítica; la cual genera prejuicios en la forma en que 
percibimos y sobre todo en el modo en que el arte es concebido:   

“La razón fundamental (del rechazo que genera el arte del siglo XX) es el condiciona-
miento que ejerce la crítica de arte sobre el mismo y sobre el espectador de manera 
que la percepción del arte siempre está condicionada por estas teorías, que a su vez 
generan criterios y estereotipos sobre movimientos, estilos y autores, que son trans-
mitidos en los libros de enseñanza impidiendo de esta forma una contemplación directa 
del arte por parte del público”.

Otro punto importante que aumenta la dificultad en la asimilación del arte es como comenta 
Ximena Narea:”la “globalización” de la cultura occidental (Europa Central y Estados Uni-
dos)” que “ha significado que nuevos sectores geográficos se han unido y han contribuido 
a dinamizar los nuevos experimentos plásticos”. Esto ha hecho que las obras sean con-
cebidas como un collage en donde múltiples culturas se mezclan, lo que conlleva a que el 
público de zonas ajenas a las de la producción de la obra, tengan que descifrar elementos 
distintos a los de su propia cultura.
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[http://www.ideasapiens.com/arte/estetica/arte%20contemporaneo%20percepcion_publico.htm]



1.2 Enfoque del artista
Contemporáneo  

“El rótulo artista contemporáneo 
designa en la actualidad un con-
junto sumamente diverso y plural 
de disciplinas artísticas, carac-
terizadas a su vez por una gran 
variedad de soportes: el vídeo, 
el láser, la holografía, los medios 
de comunicación, el ordenador, o 
Internet.”[*Hemmer Lozano Rafael]

[*http://www.el-mundo.es/cultura/arteXXI/lozano-hemmer/criticalozano.html]



Sin lugar a duda; el artista contemporáneo en general ha apostado por un 
panorama cambiante y todavía inestable, pero que muestra la incidencia de 
la tecnología y la relación con otras prácticas artísticas en la transformación 
del arte de nuestro tiempo y que es en gran medida  lo que ha determinado 
la evolución y la situación del arte actual.  

    La relación constante entre las distintas categorías del arte, obliga al 
artista de hoy a ser participe y aprender de otros campos e interactuar 
con otras disciplinas acercándolo a ser un artista plural o multidisciplinario, 
todo esto acompañado de lo “Global” que “trae consigo nuevos movimien-
tos y nuevos códigos que dan pauta y dinamizan la creación de nuevos 
experimentos plásticos”, señala Ximena Narea.

     El avance de la tecnología y sobre todo lo que tiene que ver con el “mun-
do digital”. Scanners, cámaras digitales, programas de edición de video 
y de imágenes etc. han hecho que la velocidad a la que se producen las 
obras sea impresionante. Además la concepción del artista “barroco” con 
su lienzo y sus pinceles es cada vez menos común, siendo ahora la Laptop 
una herramienta primordial para la mayoría de los artistas. Aunque nunca 
se pierda por completo el modo de producción tradicional de las obras, la 
computadora es una herramienta que sin duda puede servir para potenciar 
los procesos de creación, ya que han dejado de ser únicamente un auxiliar 
de trabajo y han pasado a convertir el monitor en lienzo, el mouse en pincel, 
un archivo grafico en obra de arte y al diseñador en artista.

     El artista contemporáneo representa una vertiente que se va distanciando 
del despliegue tradicional, siendo más experimental y conceptual teniendo 
la atracción por el exotismo y la aventura como uno de los caracteres más 
constantes en el nuevo arte. 

    Esta inquietud experimental y la búsqueda de expresiones artísticas nue-
vas, conectadas íntimamente con la ciencia, la tecnología y los cambios 
que éstas producen en la cultura, parece no tener límites ya que el artista 
ha replanteado la pasividad de hacer obras solo para la contemplación en el 
museo y se ha adentrado en un arte más interactivo en el que el espectador, 
el artista, la obra y el lugar de emplazamiento de la misma salen del canal 
tradicional para incorporar códigos que la gente reconoce y en lugares en 
los que se llega, vive y experimenta el arte fácilmente.

11>12



El arte no puede ser desligado de su relación con la 
sociedad. Cualquier creación es hecha para expresar 
algo, para comunicar. La comunicación no puede ex-
istir sin un emisor y un receptor. Es por eso que ex-
isten las galerías donde se “exponen” las obras ante 
el público. Hay que notar que lo que el arte expresa 
esta condicionado por la cultura con la que cuenta el 
artista creador, y esta cultura a su vez esta condicio-
nada por la sociedad en dónde este se encuentra.
 
      Entonces, el devenir del arte es consecuencia 
de lo social; aunque el artista no (conscientemente) 
trate de hacer una obra con carga social esta lleva 
intrínsecamente todo un bagaje derivado de su expe-
riencia global con la sociedad. Experiencia que varía 
enormemente de artista a artista debido precisamente 
a las diferencias sociales, lo que explica la gran diver-
sidad de propuestas. Pierre Francastel comenta:

Sociedad
1.3 Interacción  arte y



“Es absolutamente falso pensar que las obras de arte, ya se trate de monumentos o 
de obras figurativas, tengan una realidad y puedan ser creadas  independientemente 
de la colaboración de un artista creador y de un cierto número de testigos. La obra 
de arte no es un objeto natural más que agregar a  la nomenclatura del creador; es 
un punto de encuentro de los espíritus, un signo de enlace con tanto derecho como 
todos los demás lenguajes” [Francastel Pierre, 1970 Pág.10]
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 Este hecho es explotable desde el punto de vista del nivel de asimilación por parte 
de los receptores. El arte, al ser un medio de comunicación, puede ser considerado como un 
lenguaje y para poder interpretar un lenguaje hay que conocer los símbolos y códigos que 
utiliza. Es cierto, no obstante, que los símbolos de expresión que emplea el arte son más 
complejos que los empleados por el lenguaje escrito, al no estar basados en una estructura 
establecida de significación.  
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www.nga.gov/feature/pollock/pollockhome.html 



“Se concibe así, al conocimiento figurativo del mismo modo que 
al lingüístico, como una actividad mental que se caracteriza por 
un doble movimiento analítico y sintético por medio del cual se 
establecen vínculos entre la vida y la voluntad de interpretación 
del hombre. El objetivo no es comunicar a los otros la visión de un 
fragmento desprendido de un universo en sí existente e inmutable; 
es, por el contrario, permitir a los hombres de una cierta época y 
de un cierto  medio seguir un juego de acciones dónde se afirma 
una participación no con una  realidad abstracta, sino con una in-
terpretación limitada a las capacidades actuales de la especie” 
[Francastel Pierre, 1970 Pág 21]

        El artista a su vez al tener un contacto directo con la gente, puede tener un acercamiento 
más real con su propia creación y a su vez nutrirse de las distintas interpretaciones y cul-
turas. Así mismo, como revelador de la realidad social, se vale de este contacto para perfec-
cionar su enfoque de esta; García Canclini comenta: “…el artista puede reparar en puntos 
especialmente sensibles de la vida social, poner de manifiesto aspectos subjetivos e ínter-
subjetivos de las relaciones entre los hombres no percibidos por el objetivismo científico, 
provocar experiencias inesperadas y contribuir con sus propios medios a que las personas 
tomen conciencia sobre las estructuras que las oprimen”. 

       Es aquí donde reside la dificultad para su interpretación pues esta capacidad esta de-
terminada por la cultura de los receptores, la cual no siempre esta provista de estos códigos 
para descifrar dichos lenguajes expresivos. Entonces, si el receptor (público) pudiera tomar 
estos códigos de interpretación del emisor (artista) podría llegar a una lectura más clara de la 
obra en cuestión. De esta forma no se trata de conducir la “lectura” a una sola interpretación 
(la del propio artista) sino más bien de dotar al receptor de los medios para poder generar la 
suya propia. A este respecto Pierre Francastel señala: 
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“……en cuanto al “creador”, el conocimiento sociológico le hace percibir su obra 
enriqueciéndose con las miradas y la imaginación de quienes la reciben, alterando 
su sentido al circular por clases y sociedades distintas, al intervenir los marchands, 
los editores, la publicidad. Tales cambios pueden atraer al artista capaz de alegrarse 
con lo imprevisto, dispuesto no solo a emitir “su” mensaje sino a escuchar el juego de 
evocaciones que cada significante provoca en el receptor….” [García Canclini Nés-
tor,1998 (Pág. 11)]

Hay que resaltar algo que el mismo Canclini comenta y es el hecho de que las variacio-
nes y mutaciones que ocurren en las vanguardias están determinados no por el cambio 
en el estilo sino por el cambio en las relaciones entre artista, obra, intermediarios, 
público y todos ellos con la estructura social. Lo que refuerza el hecho de que la inter-
acción entre artistas - espectadores es determinante para la transformación del arte y 
más aún para potenciarlo y nutrirlo. Finalmente, una vez más, Canclini opina:



1.4 El  ar t e  y  e l   e s p a c i o 
público

El encasillamiento del arte en el Museo y la inquietud de relacionarlo o 
llevarlo a espacios de la vida cotidiana nos conduce al tema de lo pú-
blico y lo privado, el cual produce tensiones y miradas que desestabilizan 
los parámetros de lo que es y ha sido el arte. Los sentimentalismos y 
prejuicios culturales han llevado a pensar que el arte es un mundo aparte 
de nuestra vida, de manera que se aísla y se encierra en un museo; de-
finitivamente el arte no es de otro mundo, pero lo que si es cierto es que 
el elitismo y encajonamiento de las obras no permite su conocimiento y 
crea distanciamiento y temor de la gente hacia un arte muy privatizado 
con pocas posibilidades de encontrarse y que deja fuera del juego el tema 
de lo público. A diferencia del arte expuesto en galerías  y museos, el arte 
en espacios públicos no escoge su audiencia, sino que da pauta a que 
todos seamos espectadores y aspira a ser vivido y no a ser invisible.  
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 “El sacar el arte del museo impulsa una 
política pública que refuerza y revitaliza 
nuestros espacios públicos y los transforma 
en lugares de goce y ocio, en donde se prom-
ueve la convivencia y el intercambio social. 
Se crean así oportunidades de resignificación 
de lo público bien sea aprovechando inicia-
tivas de revitalización urbana o propiciando 
las mismas mediante el arte”.
[http://www.elementos.buap.mx/num52/
htm/3.html]



La premisa fundamental por la cual se aborda el tema del arte en el  espacio 
público se debe a que esta concebido para crear espacios donde la relación 
con el arte y los artistas y el goce intimo y colectivo de lo que se vive en 
estos lugares de uso común sensibilice y acerque a la gente a lo que común-
mente se encuentra resguardado y controlado tras unos muros ; el Arte, y 
de esta manera en los espacios se da un intercambio social, que además 
contribuye y revitaliza el entramado urbano y las relaciones sociales que lo 
acompañan nutriendo de esta manera el entorno local.

El artista contemporáneo, dentro de su enfoque experimental decide participar y asume nuevos retos al crear 
arte para espacios exteriores. Es decir, surgen nuevas consideraciones que no contemplaban o, al menos, no 
de la misma forma que cuando se crea o diseña para espacios controlados. El arte público le exige al artista 
salir a la calle y dejarse llevar por lo cotidiano, por las vivencias del lugar para el cual la obra pretende ser 
ejecutada, un compromiso y una responsabilidad seria y un arte que responde a su entorno y  en la cual el 
espectador juega un papel muy importante ya que esta dentro de los códigos  a los que esta acostumbrado. El 
arte en lugares de uso público: plazas, calles, estaciones, lo natural, etc. va mas allá de las vías tradicionales 
en las cuales se difunde el arte lo cual amplia la posibilidad de relación y contacto con el público.
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“Ya no nos satisfacen más los espacios clínicos, los espacios de arte ais-
lados, desconectados del resto de la sociedad. Buscamos nuevos lugares 
donde poder manifestar nuestra presencia: medios electrónicos, billboards 
[carteleras], campañas publicitarias, pósters, espacio público y arquitectura 
urbana son transformados en nuevas superficies y medios que pueden llevar 
mensajes poéticos y políticos. ”  [Luther Blissett]

Sin duda, el papel integrador del arte y de comenzar 
a pensar sobre cómo los artistas pueden contribuir 
al desarrollo o aparición de espacios urbanos pú-
blicos, resulta acertado, en tanto se les considera 
pertenecientes al dominio público en términos de 
proporcionar mensajes y formas adecuados, ya que 
la gente llegaría a tener un diálogo con el arte de 
forma pública y abierta  además de encontrar mo-
dos de integrar diversas ideas, opiniones, y formas 
culturales y artísticas en el espacio público y que 
en el discurso público significa abrir canales para 
la auto-expresión sin restricciones. 
 
      Pensemos en un intento por encontrar posibi-
lidades para que los artistas entren en un diálogo 
directo con las audiencias masivas, mediante la 
intervención en el espacio público a través de una 
serie de proyectos artísticos; tanto en el espacio 
público físico como en el espacio público de los 
medios. 

http://betatest.ubp.edu.ar/0013/0013_2.htm
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