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Proyecto de investigación: Situación de las prácticas artísticas en la 
década de los años noventa en el Estado español. Hacia la imagen en 
movimiento. 
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1. Introducción al trabajo de investigación: Situación de las prácticas 
artísticas en  la década de los años noventa en el Estado español. Hacia la 
imagen en movimiento. 

 

1.1 Prólogo. Una aproximación a las prácticas artísticas en el Estado 
español en la década de los años noventa. 

 

El proyecto surge de la inquietud por investigar el hecho constatado de que en 

la década de los años noventa, al igual que a nivel internacional, en el Estado 

español se produce un cambio de paradigma en las prácticas artísticas. Las 

acciones políticas, sociales, geoestratégicas, los avances tecnológicos, entre 

otros factores, influyen en ellas y se produce un giro tanto en la formalización o 

representación como en las temáticas de éstas. El trabajo se inicia así con una 

revisión de los aspectos teóricos debatidos en ese momento en los foros 

internacionales y nacionales, para centrarnos en las propuestas de mayor rigor 

crítico y aportación teórica que analizaron la situación en nuestro país en el 

terreno artístico (tanto en publicaciones como en exposiciones, talleres u otro 

tipo de iniciativas), desde la convicción de que, pese a ser relativamente 

próximo en el tiempo ese periodo, no carecemos de “falta de perspectiva”, 

además de considerar importante y necesaria  la regularización de estudios 

sobre la historia reciente en nuestro país y la normalización de éstos.  

 

Tras la Transición, el interés internacional por conocer qué se hacía en España 

en el terreno del arte contemporáneo aumenta, es la época de la década de los 

años ochenta, de clara expansión en este campo. Sin embargo, en la década 

siguiente –objeto de nuestra investigación- la situación cambia: las 

instituciones, salvo honrosas excepciones, invierten en grandes museos / 

contenedores y olvidan la difusión hacia el exterior, la ayuda a la producción y 

el apoyo a la investigación teórica y práctica, lo que conlleva la no consecución 

de una institución arte homologable a la internacional. 
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La tesis que defiendo es que –aún en ese contexto-, desde la teoría, crítica y 

comisariado de exposiciones, así como por parte de algunos artistas e 

instituciones, se realizó una importante labor en aras a equiparar y confrontar a 

artistas nacionales con otros foráneos y a propiciar el debate sobre las mismas 

inquietudes intelectuales que preocupaban en otros países. Se genera un 

ambiente colectivo al que también contribuyeron galeristas, asociaciones de 

artistas, revistas y distintas iniciativas del contexto artístico. Es en las iniciativas 

inscritas en este ambiente, así como en las opiniones -a veces divergentes- de 

especialistas, en las que se basa este estudio.  

 

Atendiendo a los aspectos de interés en esta investigación, la estructura del 

proyecto se inicia con el estudio del contexto institucional y la política cultural, 

incluyendo la respuesta de ciertos colectivos ante la situación, las inquietudes 

de otros artistas que trabajan a nivel individual y los nuevos campos de estudio 

que comienzan a desarrollarse por parte de ellos. Continúa con el análisis de 

las iniciativas expositivas (que, como respuesta a las nuevas inquietudes, se 

llevaron a cabo) más importantes en nuestra opinión. Ésta se basa en dos 

aspectos prioritarios: por un lado, en los trabajos presentados por los distintos 

artistas nacionales e internacionales y en las aportaciones teóricas de los 

respectivos catálogos –herramienta fundamental para nuestra investigación-. 

Por otro lado, por el planteamiento de una nueva concepción del modelo 

expositivo y representacional en la creación contemporánea. De cada una de 

ellas se incluye una reflexión teórica y analítica escrita con perspectiva 

temporal por significados críticos de arte.  

 

Seguidamente, a través de una breve contextualización histórica, se señalan 

las consecuencias que la imagen vídeo supuso en relación con las prácticas 

artísticas a nivel internacional y nacional. Tras una investigación sobre los 

antecedentes y cambios paradigmáticos de las tecnologías de la imagen, se 

estudia, finalmente, el desarrollo de esta tendencia en nuestro país  y, en 
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concreto, en la década de los años noventa. En este sentido, prestaremos una 

especial atención al hecho de que son muchos los artistas que, con una 

trayectoria anterior basada en trabajos pictóricos, escultóricos, de dibujo, 

performances o instalaciones, empiezan a utilizar el soporte vídeo o imagen en 

movimiento, con lo que la distinción entre artistas que trabajaban en vídeo y los 

denominados artistas plásticos queda claramente difuminada, tanto es así que 

el término videoartista queda, ya en los últimos años de la década de los años 

ochenta, obsoleto.  

 

Para situar esta circunstancia, apuntamos los antecedentes del uso de la 

imagen vídeo deteniéndonos en los pioneros (Wolf Vostell y Nam June Paik) y, 

por lo que respecta a nuestro país, en los considerados como el primer 

colectivo independiente de vídeo en el Estado español:  Video Nou y el primer 

proyecto de televisión comunitaria, Cadaqués Canal Local, de Antoni 

Muntadas, así como en los planteamientos teóricos que guiaron a los artistas 

que utilizaron este medio (ataque al concepto de televisión existente, crítica al 

mercado y al sistema arte…); o la pertinencia de realizar una historia del 

medio. Como última cuestión de estudio, anotamos  los inicios teóricos y 

prácticos en nuestro país en las décadas de los años setenta y ochenta. 

 

 Si bien es cierto que la entrada en el mercado de la cámara digital en la 

década de los años noventa, su facilidad de uso y su bajo coste, propicia su 

uso cada vez más habitual por parte de los artistas formados en otras 

disciplinas, no podemos perder de vista otros factores contextuales e incluso 

históricos que favorecen este hecho. Por ello estudiamos la imagen vídeo en 

esa década a partir de la evolución del concepto de instalación / 

videoinstalación, las tipografías de exposiciones, el nuevo papel del 

espectador, las nuevas formas de presentación y las consecuencias del paso 

de la imagen analógica a la digital.  
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Hemos realizado una investigación sobre las prácticas videográficas en el 

Estado español en la década de los años noventa, atendiendo a una división 

entre la primera y la segunda mitad de ésta, centrándonos, por un lado,  en 

diferentes opiniones y consideraciones sobre el soporte vídeo y su utilización 

en las prácticas artísticas y, por otro lado, en el estudio de las dos exposiciones 

sobre vídeo en España más importantes de la década, realizadas en 1995 y 

2003 respectivamente. En ellas se exhibieron un amplio número de trabajos 

videográficos de la primera y la segunda mitad de la década de los años 

noventa, respectivamente. El estudio de ambas evidencia las diferencias entre 

los dos lustros en lo que a intereses conceptuales, temáticos y consideraciones 

sobre los usos de la tecnología vídeo se refiere.   

  

Concluimos con dos casos de estudio de sendos proyectos: Sin nombre, 1996, 

de Montserrat Soto y La bella indiferencia, 1996, de Carmen Navarrete, ambos 

como preludio hacia la introducción de la imagen en movimiento. En el caso de 

Soto, analizamos su proyecto dado que, aunque parte de la imagen fotográfica 

manipulada por ordenador (imagen fija en realidad), la reiteración de 27 

imágenes produce un efecto de secuencialidad que, perceptivamente, hace 

que se vean como imágenes en movimiento. En el proyecto de Navarrete, ésta 

refotografía imágenes fotográficas que, posteriormente, fragmenta y pasa a 

diapositivas. El espectador ve así una proyección sucesiva de imágenes con un 

efecto claro de movilidad. Por último, hacemos un estudio de la trayectoria de 

Juan Carlos Robles, como ejemplo de otros muchos artistas que, viniendo del 

campo de la escultura y de la fotografía, va utilizando en sus proyectos, 

progresivamente, la imagen vídeo.  

 

1.2 Metodología de la investigación. 

 

A partir de la elaboración de una cartografía general, el estudio que hemos 

seguido a lo largo de la investigación se centra en una selección personal de 

las publicaciones sobre el tema; opiniones de profesionales, artistas y 
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especialistas; exposiciones y proyectos artísticos, todos ellos especialmente 

relevantes por sus aportaciones al campo de nuestro interés, estableciendo 

una confrontación entre sus distintos puntos de vista. La relevancia que damos 

a los ensayos incluidos en catálogos de exposiciones establece la 

argumentación del debate en aquellos años, en tanto que nos permite conocer 

directamente los hitos de las principales reflexiones, debates, temáticas, 

cambios en la representación, en el concepto curatorial y en los avances 

tecnológicos  en lo que al uso de la imagen en movimiento concierne, desde 

finales de la década de los años sesenta hasta finales de la de los años 

noventa. 

 

El proceso de trabajo se dirige así a través de los ámbitos de las instituciones, 

la crítica de arte, la teoría estética y los proyectos artísticos, para centrarse en 

nuestro país y, de modo más específico, en la evolución que el soporte vídeo 

ha ido desarrollando desde sus inicios, consignado los cambios formales, 

metodológicos, e incluso temáticos, que ésta conllevó; haciendo especial 

hincapié en el paso de la imagen analógica a la imagen digital, de manera que 

podamos desarrollar una investigación exploratoria sobre los avances y 

cambios de modelos que esto supuso en las prácticas artísticas.  

 

El corpus teórico / práctico de la investigación  está centrado específicamente 

en la década de los años noventa. Sin embargo, consideramos necesario hacer 

una investigación histórica y contextual previa que nos permita realizar una 

genealogía del campo de estudio. La búsqueda bibliográfica de los ensayos se 

ha realizado a través de las fuentes originales que hemos localizado a través 

de los fondos documentales de bibliotecas, centros de investigación, 

editoriales, galerías, revistas y otros lugares institucionales o alternativos donde 

se desarrollaron exposiciones, ciclos de conferencias o debates. A partir de 

este primer trazado de la situación, hemos seleccionado las tesis de los 

ensayos teóricos y de los proyectos artísticos antecedentes y pioneros que 

señalaron, tanto los cambios históricos como las transformaciones de las 

prácticas artísticas vinculadas a la imagen vídeo. Tesis que, además, 

fundamentan la relación entre el contexto nacional y el internacional. 
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El trabajo de investigación ha tratado de delimitar un campo de estudio de la 

extensa producción crítica y artística de la década de los años noventa; ya que 

el objetivo de éste no es el de realizar una relación exhaustiva de toda la 

historiografía del arte ni de la producción artística. Consideramos que el amplio 

número de imágenes incluidas dan una pauta de ésta. Los ensayos y obras 

seleccionados son los que crean el fundamento, el hilo argumental, del objetivo 

principal de la tesis. Más bien, a partir de éste, hemos destacado aquellos 

ensayos, exposiciones y obras que pueden organizar el recorrido argumental. 

 

En los capítulos centrados en la imagen en movimiento o soporte vídeo, la 

metodología de selección insiste también en las mismas pautas: búsqueda y 

lectura de los teóricos considerados como fundamentales y con reconocidas 

aportaciones reflexivas y teóricas, utilizando y confrontando éstas como 

contexto histórico (antecedentes a nivel internacional y nacional)  y los casos 

de estudio relativos a la década de los años noventa en el Estado español. 

Respecto a las exposiciones específicas de proyectos de vídeo en nuestro 

país, quedan citadas las más importantes pero nos detenemos sólo en aquellas 

que aportaron las pautas  de reflexión y análisis que consideramos más 

importantes para nuestro campo de estudio. Destaca también en este recorrido 

que, a pesar de la diversidad de opiniones y criterios de críticos, teóricos y de 

los propios artistas, se pone en evidencia la reflexión común en torno al 

progresivo desarrollo de la imagen en movimiento que se ha asumido, así, 

como una tendencia epocal. Al respecto, se analizan las distintas causas que la 

propiciaron.  

 

Hemos considerado relevante incluir el mayor número posible de referentes 

bibliográficos y expositivos –a través de notas a pie de página- que 

fundamenten tanto el argumento de la tesis como que documenten estudios 

posteriores sobre la época.  
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El trabajo de investigación se articula a través de los siguientes apartados: 2. 

Década de los años noventa, 3. Proyectos expositivos, 4. Imagen vídeo. Breve 

apunte sobre sus antecedentes, 5. Imagen vídeo en la década de los años 

noventa, 6. Prácticas videográficas en el Estado español, 7. Casos de estudio, 

8. Conclusiones y 9. Bibliografía. 

 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

El trabajo en esta tesis se articula en torno a dos objetivos  fundamentales. El 

primero es hacer una relectura lo más objetiva posible de la situación de las 

prácticas artistas en la década de los años noventa en el Estado español 

atendiendo a un amplio abanico de factores como constitutivos de ésta: a la 

contextualización en relación a la esfera internacional, al rol llevado a cabo por 

las instituciones, a la producción, difusión, nuevas formulaciones 

representacionales y a los nuevos  campos de estudio e intereses 

conceptuales que se introducen en ellas. Sin olvidar, obviamente, las 

divergencias en los intereses, concepciones, tomas de partido  y opiniones 

tanto de los artistas como de los teóricos y críticos de arte. 

 

El segundo es  estudiar el interés progresivo por proyectos que utilizan la 

herramienta vídeo en nuestro país, basándonos tanto en las muestras 

expositivas más importantes (con sus reflexiones y aportaciones  teóricas y 

prácticas) como en los cambios tecnológicos e intereses intelectuales que lo 

propiciaron y la paulatina proliferación de su exhibición en galerías y salas 

institucionales. Teniendo en cuenta las nuevas posibilidades que la 

introducción de la cámara digital (a mediados de la década) supuso en las 

formas de abordar la imagen, nuestro interés se centra en estudiar las 

diferencias de concepción y de uso del vídeo entre el primer y segundo lustro, 

lo que ha conllevado  realizar una investigación de las distintas posturas entre 
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los artistas que venían utilizando el vídeo desde la década precedente 

(videoartistas) y aquellos que comenzaron a utilizarlo ya entrada la década de 

los años noventa, confrontando diversas formas de abordar el tema tanto a 

nivel teórico como representacional, lo que nos lleva a establecer nuestra 

opinión personal sobre el tema. 
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2. Década de los años noventa  

 

La crítica y la práctica artística fueron conscientes desde finales de la década 

de los años ochenta y a principios de la de los noventa de que estábamos 

acercándonos a una transformación que iba a modificar sus modos de 

producción y sus aportaciones teóricas. 

 

Antes de detenernos en algunos de los aspectos específicos de nuestro país, 

anotamos algunas opiniones de reconocidos autores en un análisis no reducido 

a ningún coto geográfico específico sobre el arte en la última década del 

pasado siglo XX, aparecidos en la revista Letra Internacional (dossier especial 

“El arte en los años noventa) y en la revista Creación. Estética y teoría de las 

artes, en sus números cinco y seis: El arte en el final de siglo 1 y 2; aparecidos 

en mayo y octubre de 1992, respectivamente. 

 

Si, como veremos en el apartado “Contexto institucional. Política cultural”, Rosa 

Martínez opina que los años noventa en España parecían haberse iniciado bajo 

el signo de la fatiga, la confusión y la sospecha, Andrew Renton1, llama a esta 

década “un periodo de nostalgia” y cree que el artista necesita la confianza del 

espectador que acude a experimentar la obra, e incluso afirma: “El artista ya ni 

siquiera quiere elegir los colores, se limita a darle la gama de colores a un 

amigo. No quiere hacer piezas únicas porque, dice, serían ‘demasiado 

especiales’”2.  

                                                               

1 Andrew Renton: “Confía en mí… Estrategias informales para los años noventa”. En Letra 
Internacional nº 48. Editorial Pablo Iglesias. Madrid. 1994, pp. 32-34. En el dossier especial 
“El arte en los años 90”, además de Renton, escriben Viktor Misiano: “Esplendor y miseria de 
la intelligentsia”, pp. 35-39; Rosa Martínez: “Paisaje después de casi todas las batallas”, pp. 
40-43; Berta Sichel: “Identidades virtuales”, pp. 44-46 y Dan Cameron: “Autoreflexivo 
panorama norteamericano”, pp. 47-49. El dossier incluye, así mismo, la transcripción de la 
mesa redonda “Miradas al hoy desde el mañana” en la que participaron María de Corral, 
Mariano Navarro, Susana Solano, Joan Hernández Pijuan, Begoña Montalbán, Pep Agut y 
José Lebrero. Anotamos los títulos de los diferentes artículos, como haremos en lo sucesivo, 
por considerar que dan pauta de los intereses del momento, planteados por los diferentes 
teóricos. 

 
2 Íbidem, pág. 33. 
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Como “oscuros, inciertos instantes” define José Jiménez3 el arte en el final de 

siglo. Tras una lectura histórica, el autor concluye que para que el arte pueda 

seguir existiendo como tal ha de ser capaz de hacernos partícipes de una 

experiencia de plenitud temporal, en una época en que esa plenitud no puede 

ya proyectarse hacia delante, hacia el futuro, sino “como rescate del instante 

hermoso en el círculo indiferenciado del tiempo en que vivimos”4. 

 

Respecto a la práctica artística, nos parece especialmente relevante 

(reveladora), de nuevo, la opinión de Andrew Renton cuando afirma, hablando 

de la consideración de obra de arte en los años noventa que: “surge un extraño 

híbrido, que podría ser el compendio de la práctica artística de la última 

década: un arte que no se parece a nada y que, al mismo tiempo, se parece a 

todo. No se trata simplemente de una cuestión de arte que no parece arte –sin 

duda alguna la experiencia del Readymade ha madurado-. Pero ésta ya no es 

la cuestión. Y al mismo tiempo, se ha cumplido la predicción de obra abierta”5. 

 

Por su parte, Wolfang Drechsler6, hace hincapié en el hecho de que “el tema de 

que nuestras reflexiones no eran las artes plásticas en su conjunto, sino que 

nos concentramos en la imagen pictórica. Nos planteamos la cuestión de 

cuáles habían sido las contribuciones genuinas del siglo XX a la pintura. Esta 

cuestión central se ha visto muy ensombrecida por la discusión acerca de la 

                                                               

 
3 José Jiménez: “Oscuros, inciertos instantes”. En El arte en el final de siglo. Instituto de 

Estética y teoría de las artes Edit. Madrid. Mayo 1992, pp. 8-17. Escriben, además de José 
Jiménez, Wolfgang Drechsler: “La tradición de la vanguardia”, pp. 20-33; Donald Kuspit: “El 
artista suficientemente bueno: más allá del artista de vanguardia”, pp. 36-44; Felix Guattari: El 
nuevo paradigma estético”, pp. 47-53 y Darío Villalba: “Anotaciones”, pp. 56-59. 

 
4 Íbidem, pág. 16. 
 
5 Andrew Renton. Op. Cit., pág. 32. 
 
6 Wolfang Drechsler: “La tradición de la vanguardia”. En Creación. Estética y teoría de las artes. 

El arte en el final de siglo. Op. Cit., pp- 20-33. 
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figuración o la abstracción. En dicha discusión se ha pasado la mayoría de las 

veces por alto que el concepto de “imagen” ya había sufrido modificaciones”7. 

Concluye: “la imagen “moderna” consiste en una deconstrucción de la imagen 

“antigua” de la que resulta la división de ésta en las partes que la constituían. 

Por eso algunas de ellas pueden ser tematizadas o absolutizadas y otras 

desatendidas y desechadas. Los elementos históricos pueden ser redefinidos 

en el marco de la tematización, aunque también pueden ser sustituidos por 

otros elementos. La dialéctica de presencia y ausencia, de materialidad e 

inmaterialidad, sustituye al par conceptual “figurativo versus abstracto”8. 

 

En esta línea, José Jiménez opina: “Ésta es, me parece, la nueva encrucijada 

en la que se sitúa el arte en el final de siglo. No ya vanguardia o tradición. Sino 

compromiso, formal y temático, con una nueva sensibilidad temporal, con un 

uso creativo (y, en consecuencia, crítico) de las imágenes. O desaparición en 

la técnica, fundido en esa unidad técnico-comunicativa que constituye los 

lenguajes hiperestetizados de la cultura de masas. En definitiva, estamos 

asistiendo al necesario nacimiento de una nueva moral de la actividad artística 

o a su disolución”9. 

 

Además de los lenguajes hiperestetizados a los que hace referencia Jiménez, o 

de la dialéctica de presencia y ausencia, de materialidad e inmaterialidad, a la 

que alude Drechsler, el consumo, la moda o la rapidez, eran otras tantas 

preocupaciones teóricas debatidas en los foros de este momento. Así lo teoriza 

Rosalind Krauss10: “Hace ya bastante tiempo que la vanguardia se encuentra 

                                                               

 
7 Íbidem, pág. 21. 
 
8Íbidem, pág. 22. 
 
9 José Jiménez. Op. Cit., pág. 17. 
 
10 Rosalind Krauss: “La transgresión está en el ojo del observador”. En Creación. Estética y 

teoría de las artes. El arte en el final de siglo (2). Instituto de Estética y teoría de las artes 
Edit. Madrid. Octubre 1992, pp. 8-17. Escriben, además de Rosalind Krauss, pp. 30-47, 
Adelina Von Fürstenberg: “La vanguardia como base de la nueva tradición”, pp. 8-17; Mario 
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inmersa en ese ciclo de la moda por el que lo nuevo se define como lo que está 

sucediendo en la temporada actual. El sino de la vanguardia bajo el capitalismo 

tardío ha sido el de convertirse, como todo lo demás, en acomodaticio, y con 

esto me refiero tanto a la producción como al consumo. Con cada temporada 

nos llega la moda de un nuevo objeto, y con ella la de un nuevo eslogan 

interpretativo con el que envolverlo. Y de ese modo resulta que la memoria 

crítica ha llegado a tener una durabilidad tan efímera como la de la obra que 

pretende brevemente comprender. Y al igual que sucede con la moda, el 

reciclaje de estilos anteriores no se acompaña de una lectura revisionista de 

los que le han precedido, y se resucita simplemente como estereotipo bien 

embalado: cuanto más fácilmente reconocible, más presurosamente se 

consume”11.   

 

Por último, anotamos la reflexión de Andrew Renton, quien, en su análisis, se 

centra también en el hecho de que la obra evoluciona rápidamente “lo más 

rápido posible” y opina que esto puede explicar la enorme importancia del 

vídeo durante este periodo, porque es “inmediato e inmaterial”. En su 

argumentación explicita: “un medio de estas características es a la vez un 

cuaderno de bocetos y una obra maestra, inseguro en ambas formas (…) ha 

terminado por ser considerado cada vez más como un objeto, no sólo como 

una imagen”12.   

 

 

2. 1 Década de los años noventa en el Estado español 

 

Fueron numerosas las iniciativas de reflexión y análisis de lo que ocurría en 

España en el contexto artístico, desarrolladas tanto desde planteamientos 

                                                               

Perniola: “El origen del arte y lo Neoantiguo”, pp. 21-27; Werner Hofmann: “Hacia el santuario 
prometedor”, pp. 50-59; Perejaume: “Algunas pinturas de borrar”, pp. 60-63.  

 
11 Íbidem, pág. 29. 
 
12 Andrew Renton. Op. Cit., pág. 33. 
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expositivos como editoriales, talleres, foros  o simposium. En la década de los 

años ochenta, la situación de las prácticas artísticas españolas gozó de un 

momento dulce y expansivo, debido a la apertura hacia el exterior, 

fundamentalmente hacia Europa. Algunos países europeos tenían curiosidad 

respecto a lo que ocurría en un país desconocido para ellos y prestaron una 

especial atención. En la siguiente década, sin embargo, el interés devino en 

casi indiferencia, causada por la mala gestión institucional respecto a los 

planteamientos que desde aquí se apoyaban, debido a la todavía joven 

democracia española.  

 

La respuesta a esta situación provocó bastantes propuestas que analizaron la 

situación en nuestro país en el terreno artístico. Respecto a las publicaciones 

(varias de ellas reflejo de simposium previos), sirva como ejemplo un resumen 

de aquellas cuyo estudio consideramos ineludible por haber sido 

especialmente significativas en su momento y por mantener a día de hoy –

aquellas que siguen activas- todo su rigor crítico. Así pues, destacamos las 

llevadas a cabo por el Museu d’Art Contemporani de Barcelona –MACBA-, 

publicadas por la editorial Llibres de Recerca. ART; los Coloquios 

Contemporáneos, editados por la Direcció General de Promoció Cultural, 

Museus i Belles Arts, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de Valencia, 

los cuadernos publicados por la Diputación Foral de Guipuzkoa (Arteleku) y, ya 

al final de la década, la colección Impasse, nacida bajo el auspicio de las 

primeras ediciones de la Bienal de Arte Leandre Cristòfol (Lleida) y 

afortunadamente continuada gracias a la colaboración del Ayuntamiento de 

Lleida y el Centre d’Art La Panera, de la misma ciudad. En cuanto a las 

revistas, seleccionamos, por el rigor de sus planteamientos y la aportación 

crítica y teórica de los ensayos de sus colaboradores sobre las problemáticas 

conceptuales y formales en ese momento a debate, las siguientes: Figura; 

Arena Internacional del Arte; Letra Internacional; Acción Paralela, Lápiz, 

Papers D’Art, Zehar,  Reacción, Arte. Proyectos e ideas (de Laboratorio de luz), 

Atlántica, El Periódico del arte y El Guía. Revista de la cultura visual. Sin dejar 

de mencionar, por un lado, la importancia capital de la web site Aleph-arts, sitio 

de referencia sobre net.art y pensamiento crítico y de la revista on line arts.zin, 
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así como otras de difusión más local y, por otro lado, la aportación crítica de los 

foros, talleres, ciclos de conferencias, etc. llevadas a cabo desde Arteleku y La 

Quinzena d’Art de Montesquiu, en cuyas distintas actividades participaron los 

artistas, teóricos, comisarios y agentes culturales más implicados con la 

reflexión sobre el panorama artístico internacional, nacional y local. Por último, 

los noventa son también objeto de estudio en distintas investigaciones reunidas 

en Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español.  

 

Como es obvio, los análisis respecto a los elementos que constituyeron el 

escenario en el arte español en la década de los años noventa fueron de lo 

más diferenciados y sus enfoques de lo más diversos, de modo que nos 

detendremos tan sólo en aquellos argumentos relevantes para este proyecto 

de investigación. Si lo hacemos, es evidente que es porque compartimos la 

opinión que Martí Perán explicita en su prólogo a la edición de La década 

equívoca: El transfondo del arte contemporáneo español en los 90. “Es muy 

fácil -escribe Perán- que alguien piense que todavía es demasiado pronto para 

proponer algún tipo de valoración sobre el arte español de los años noventa  

debido a la “falta de perspectiva”. Este argumento tan habitual cuando se 

proponen análisis de algo cercano no es nada más, al fin y al cabo, que una 

actitud defensiva, temerosa y, sobretodo, altamente conservadora, ya que 

denota la implícita convicción de que el terapéutico paso del tiempo es quien 

termina poniéndolo todo en su sitio, destilando lo que es de verdad 

interesante”13. Ante lo que llama “esa falsa actitud metodológica”, Perán aboga 

por un análisis de este tipo por dos razones prioritarias: “porque permite 

                                                               

13 Martí Perán: “La década equívoca. El trasfondo del arte contemporáneo español en los 90”. 
En VV AA: Impasse 5. La década equívoca. El trasfondo del arte contemporáneo español en 
los 90. Centre d’Art La Panera. Lleida. Primera edición. Diciembre 2005, pág. 185. Escriben, 
además de Martí Perán, pp. 185-195; Kevin Power: “Tras la euforia: los 90”, pp. 199-212; 
Francisco Javier San Martín: “Chiuso. Arte español en la Bienal de Venecia, 1980-2003”, pp. 
215-230; Juan Vicente Aliaga: “El fondo de la cuestión. Sobre las características del 
comisariado en el Estado español en las décadas de los 80 y los 90”, pp. 233-251; Glòria 
Picazo: “El inicio de la biennalización: arte e instrumentalización”, pp. 256-265;  Gabriel 
Villota: “Notas desde ambos lados de la trinchera (sobre la evolución del audiovisual artístico 
español en la década de los 90)”, pp- 270-286; Alberto Ruiz de Samaniego: “La literatura 
ausente. Ensayos como islotes”, pp-290-299; Cabello/Carceller: “Historias no tan personales. 
Políticas de género y representación en los 90”, pp. 304-318; Jesús Carrillo: “El 
desplazamiento hacia el arte público. La repolitización del arte en el Estado español”, pp.322-
337 y Octavi Rofes: “Arte, diseño y cultura pública en la Barcelona de los 90”, pp. 342-358. 
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mencionar todas las posibles ‘banalidades’ sin obviar su rol en el interior de los 

mismos debates en los que se cuecen, de manera simultánea, con esos otros 

elementos que, quizás sí, terminarán por conquistar una mayor visibilidad, que 

no siempre es sinónima de mayor importancia”14 y porque “hay que recordar 

que el juicio más equilibrado de una realidad se lleva a cabo cuando todavía 

hay una memoria efectiva de lo que se enjuicia, gracias a la posibilidad de 

contrastarlo con el presente más inmediato y sin caer en la posible ceguera de 

unas añoranzas futuras poco fundamentadas”15. 

 

Suscribimos también  la opinión de Glòria Picazo respecto a “la necesidad de 

que en nuestro país aparezcan con cierta normalidad estudios sobre la historia 

del arte reciente (ya que) continúa siendo un problema al cual siempre se 

vuelve, pero que nunca se acaba de normalizar (…) Aunque si no se ponen en 

marcha urgentemente políticas dirigidas a subsanar  esta situación, difícilmente 

podremos contar con un apoyo intelectual significativo hacia la creación 

contemporánea en nuestro país ni una reflexión sobre ella”16. 

 

 

2.1.1 Contexto institucional. Política cultural 

 

Si Martí Perán, en 2005, argumentaba la pertinencia de realizar un estudio 

reflexivo sobre las prácticas artísticas de nuestro país en la década de los años 

noventa, una de las primeras iniciativas editoriales para analizar ésta fue  

llevada a cabo una década antes por la revista Letra Internacional que, en su 

número 48 (1994), al que hemos aludido, editó un apartado especial sobre “El 

                                                               

 
14 Íbidem, pág. 185. 
 
15 Íbidem, pág. 186. 
 
16 Glòria Picazo: “Exposiciones de arte contemporáneo”. En VV AA: Impasse 4. Exposiciones 

de arte contemporáneo: importancia y repercusión en el arte español. Ayuntamiento de Lleida 
y Centre D’Art La Panera. Lleida. Primera edición. 2004, pág. 151. Detallaremos el contenido 
de esta publicación en el capítulo “Proyectos expositivos”. 
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arte en los años noventa”. Sintetizando, la cuestión planteada para el debate 

podría resumirse en tres interrogantes, reflejo de las cuestiones de interés en 

ese momento a escala internacional/occidental: 

 

1.- ¿Qué ha ocurrido y qué está ocurriendo en la escena artística durante unos 

años en los que, en muy distintos campos de la actividad humana, las 

transformaciones técnicas y sociales, el desarrollo de las vías de información e, 

incluso, los resortes de los diferentes poderes son perfectamente distinguibles 

de los de sus antecesores? 

2.- ¿Qué ha pasado con el arte en aquellos países que han visto destruido su 

anterior sistema político y social, sustituido después por un simulacro de la 

situación democrática occidental? 

3.- ¿Qué influencia y qué derivaciones han tenido lo políticamente correcto y el 

multiculturalismo en la cultura norteamericana?  

 

Centrándonos en nuestro país, nos parece significativo el análisis de Rosa 

Martínez, dada su activa participación en el panorama artístico en la época que 

nos ocupa. “Se llevaron - señala Martínez- también a cabo cursos de marketing 

cultural dirigidos por profesores de ESADE (prestigiosa escuela de estudios 

económicos) y allí fue donde oí por primera vez que, cuando una propuesta 

cultural sale a la calle, sale a competir con Avecrem“ 17. Insiste en el inicio de su 

artículo en que en España, como en muchos otros lugares del contexto artístico 

internacional, los años noventa parecen haberse iniciado bajo el signo de la 

fatiga, la confusión y la sospecha (opinión citada anteriormente). Explica: “La 

fatiga por la sucesión de espejismos y ferias de vanidades que se vivieron en 

los años ochenta. La confusión porque el sueño de incorporación a la 

modernidad y el amancebamiento con el mercado han tenido un despertar 

lleno de sobresaltos y no han dejado agarraderas sólidas en las que apoyarse. 

La sospecha porque, de un modo u otro, se va confirmando la utilización del 

arte por el cada vez menos disimulado y más cínico entramado de intereses 
                                                               

17 Rosa Martínez: “Paisaje después de casi todas las batallas”. En Letra Internacional. Op. Cit., 
pág. 40. 
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políticos y económicos que han ido convirtiendo los acontecimientos artísticos y 

las instituciones museísticas en fenómenos y medios instrumentales al servicio 

de rentabilidades ideológicas de imagen o de prestigio”. Y añade: “en esos 

juegos todos hemos sido un poco cómplices”18. 

 

En su reflexión sobre el panorama español, inscrita en el contexto social, 

político y económico del momento, con ejemplos de algunas de las iniciativas 

institucionales en el terreno del arte, Martínez alerta de los banales esfuerzos 

por conectar los lenguajes de la contemporaneidad con identidades locales o 

de imponer desde las instituciones ciertas visiones políticas de las esencias de 

una u otra comunidad autónoma. Aunque compartimos su “denuncia”, por 

evidente, también creemos que no podemos perder de vista el hecho de que, 

con mayor o menor acierto, las autonomías desarrollaron una política cultural 

que, en algunos casos, posibilitó la vertebración de actividades culturales en 

distintas provincias y que, en algunas de ellas, se abrieran centros de arte que, 

si bien, lamentablemente, no fue la tónica, algunos sí llevaron a cabo una labor 

profesionalizada para con la situación del ámbito del arte contemporáneo. 

Compartimos, además, con Mar Villaespesa19, que ello supuso el nacimiento 

de la idea de periferia como una identidad cultural, si bien esta constatación fue 

materializada únicamente por aquellos artistas que fueron conscientes de que 

el arte no debía ser considerado sólo “en relación consigo mismo y su pequeña 

comunidad, sino con un contexto internacional y con ello con nuevas ideas 

sobre el mercado, la sociedad o con las mismas relaciones entre economía y 

cultura”20. 

 

                                                               

 
18 Íbidem, pág. 41. 
 
19 Mar Villaespesa: “De la joven democracia (En España) a la ciudadanía internacional”. En 

Micropolíticas. Arte y cotidianeidad 2001-1968.  Catálogo de exposición. Juan Vicente Aliaga, 
María De Corral y José Miguel Cortés (Ed.). EACC. Castelló. 2003, pp. 144- 203. Sobre este 
proyecto expositivo/editorial, ver, con el mismo título, Anna María Guasch. En VV AA: 
Impasse 4. Op. Cit., pp.  273-284.   

 
20 Íbidem, pág. 149. 
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Otra lectura de este proceso es la que hacen Jorge Luis Marzo21 y Tere Badia. 

Desde mediados de la década de los años ochenta y a lo largo de la de los 

noventa, escriben, “el despliegue de las competencias autonómicas proveerá a 

las diferentes comunidades de los recursos iniciales para llevar a cabo una 

relativa descentralización de la política cultural. Ello dará lugar a la aparición 

pública de narrativas identitarias no españolas, y a una mayor atención a las 

situaciones culturales locales, a menudo dirimidas en dinámicas de sutil 

competitividad”22.  

 

Respecto al “mal hacer institucional” y a lecturas localistas, no cabe duda de 

que podríamos citar un gran número de casos en esta línea pero, como 

ejemplo, creemos conveniente reproducir aquí el reseñado por la propia 

Martínez: “Quizá por ser la más cercana (se celebró en 1992), la exposición 

Constants de l'art català actual merece un somero análisis. Promovida 

institucionalmente  por el Servei  d'Arts Plàstiques de la Generalítat de 

Catalunya y comisariada por su director, Josep Miquel García, reunió, según él 

mismo cita, a los creadores más “constantes” (de trayectorias continuadas) a la 

vez que buscaba las “constantes” (formales) que permitieran “definir” sus 

“características compartidas”. Entre los treinta y seis creadores seleccionados -

desde el mayor (nacido en 1908) al más joven (nacido en 1961)- sólo figura 

una mujer: Susana Solano, con lo cual, además de los rasgos comunes de “un 

uso de materiales humildes”, “un expresionismo matizado por un gestualismo y 

gama cromática mediterránea, y un uso de las figuraciones enmarcado entre 

un magicismo y un primitivismo”; se puede deducir que el arte catalán 

                                                               

21 Es el teórico español que más ha investigado sobre la relación del arte contemporáneo y  la 
política cultural en el Estado español y, de modo especial, en la Generalitat de Catalunya. 
Todas sus publicaciones pueden encontrarse en www.soymenos.net 

 
22 Jorge Luis Marzo (con Tere Badía): Las políticas culturales en el Estado español  (1985-

2005). Espais (Ed.). Girona, 2006, pág. 13. Disponible en www.soymenos.net El ensayo 
incluye una detallada lista cronológica de la apertura de centros de arte y nuevos museos, así 
como un breve comentario de los directores de muchos de ellos.  
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contemporáneo es fundamentalmente ”masculino”, aunque esta última 

aseveración no figura entre las observaciones del catálogo”23.  

 

Consideramos ineludible reseñar otra de las publicaciones sobre este tema. Se 

trata del catálogo de la exposición El punto ciego. Arte español de los años 

9024, editado por José Luis Brea –quien también es el comisario de la muestra- 

y con ensayos de varios críticos de arte y profesores universitarios, muy 

conocedores e implicados en las prácticas artísticas del momento. Cada uno 

de ellos escribe sobre uno o varios artistas, seleccionados por considerar su 

propuesta y trayectoria como significativa de los postulados que se estaban 

debatiendo a nivel internacional. Se trata de posicionamientos conceptuales y 

formales apoyados por una actitud crítica. Escriben, además de José Luis 

Brea: Manel Clot (sobre Pep Agut, Jordi Colomer y José Maldonado); Ana 

Martínez-Collado (Ana Laura Aláez, Salomé Cuesta y Montserrat Soto); Juan 

Antonio Álvarez Reyes (Dora García y Eulàlia Valldosera) y Luis Francisco 

Pérez (Pello Irazu e Itziar Okariz). 

 

No obstante, analizaremos únicamente el ensayo crítico que, sobre la 

exposición, realiza Brea25, en el que argumenta, por un lado, su visión de la 

situación del sistema Arte de nuestro país desde la transición española y, por 

otro lado, sobre su opinión acerca de en qué punto se encontraban las 

prácticas artísticas y hacia donde él creía que van los postulados teóricos y sus 

posibles formulaciones a nivel formal. Premisas sobre  las que se articulan los 

artistas por él seleccionados. 

 

                                                               

23 Rosa Martínez. Op.Cit., pág. 41.  
 
24 VV AA: El punto ciego. Arte español de los años 90. Catálogo de exposición. Kunstraum 

Innsbruck/Junta de Castilla León y Universidad de Salamanca. Salamanca. 1999. 
 
25 José Luis Brea: “El punto ciego. Arte español de los años 90”. En El punto ciego. Arte 

español de los años 90. Catálogo de exposición. Op. Cit., pp.11-17. 
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Acerca del primer argumento, en su opinión, la época de bonanza -en lo que se 

refiere al propio desarrollo interno del sistema artístico en el Estado español- 

vivida en la década de los años ochenta, obedeció, entre otros factores, a la 

desinhibición del momento creativo, (alude, por ejemplo, a la movida 

madrileña). En esta puesta de moda de España, opina que influyó, también, el 

desconocimiento que del país se tenía en el ámbito internacional, tras tantos 

años de cierre político; hecho que suele suscitar el interés por lo desconocido. 

Lo cierto es que, efectivamente, el inicio de la joven democracia en nuestro 

país propició que, también en el arte, fueran años de cierta euforia, 

“justificada”, pero también, como apunta Mar Villaespesa,  de “cierta 

despolitización, no tan justificada, pues más que nunca se necesitaban todo 

tipo de actitudes políticas para armar la sociedad civil, bastante 

desestructurada”26. 

 

Probablemente, también, de esa bonanza nació una forma de ver la cultura y el 

arte españoles como valores añadidos esenciales para “vernos y hacernos 

ver”. A través de “la movida”, del diseño catalán, de los grandes museos, de los 

grandes nombres de la arquitectura o de las grandes ferias, exposiciones y 

bienales, “la política cultural española trató el arte y la cultura como objetos 

estratégicos de visualización, y pocas veces como resultados de unas prácticas 

sociales. Así, en el ámbito de las artes visuales, muchos de los gobiernos de la 

democracia han otorgado, comparativamente, más atribuciones y presupuesto 

a las agencias culturales mixtas de la órbita del Ministerio de Asuntos 

Exteriores que al Ministerio de Cultura y Educación; esto es, de una manera 

constante se ha fomentado una política promocional en detrimento de una 

política productiva”27.    

 

Respecto al desarrollo en nuestro país de una institución-Arte homologable a la 

internacional, es decir, al asentamiento de ese conjunto de dispositivos que 
                                                               

26 Mar Villaespesa. Op. Cit., pág. 147. 
 
27 Marzo / Badía. Op. Cit., pág. 4. Añadimos en este punto que, precisamente, uno de los 

valores del éxito e importancia de Arteleku y de Hangar fue precisamente ser unos de los 
modelos constructivos de reflexión, basados en la producción y no en la exposición. 
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forman un “sistema del arte” consolidado, desde los Museos y los Centros de 

arte hasta los propios artistas, los coleccionistas y la misma audiencia, pasando 

por el sin fin de dispositivos intermedios: críticos de arte, curators, ferias, 

revistas, galerías, etc., y pese al intento institucional y privado, José Luis Brea 

señalaba que “en realidad aún no ha acabado de hacerse satisfactoriamente”.  

Así, se plantea cómo “aquella mimada presencia de España a mediados de los 

ochenta en los foros internacionales pudo dejar paso tan rápidamente, ya en 

los años noventa, a un mero rastro de silencio, como si hubiera pasado un 

fantasma, un espectro desvanecido”28. 

 

 

“Aparte de las razones que venimos mencionando –continúa desarrollando en 

su argumento Brea-, hay dos que, sin duda, han pesado muy fuertemente para 

provocar ese efecto. La primera, lo nefasto de las políticas artísticas 

desarrolladas por las administraciones públicas españolas en todo este 

período. La famosa “promesa” constituida por la proliferación de museos y 

centros en distintas ciudades españolas ha quedado muy rápidamente en 

nada: uno tras otro, y salvando honrosas excepciones, sus programaciones se 

han ido hundiendo en el clientelismo político local y la pacatería de la mirada 

historicista de sus directores, en general refractaria al presente y a la escena 

teórica e internacional, y consagrada a meras tareas recuperativas (…) La 

segunda, que el respaldo prestado por las políticas públicas a la proyección 

exterior del trabajo de los artistas más jóvenes ha sido nulo (…)  Todo ello, 

sumado a la realmente pobre realidad del mercado de coleccionismo de arte en 

España, ha hecho que muy pronto la escena artística española desapareciera 

de nuevo del foco del interés internacional”29. 

 

                                                               

 
28 José Luis Brea. Op. Cit., pág. 13. 
 
29 Íbidem. 
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Las opiniones de José Luis Brea eran compartidas por otros muchos agentes 

del arte contemporáneo nacional. En la década de los años noventa se fue 

acentuando una situación que se había ido fraguando a lo largo de la década 

precedente, si bien hasta ahora no había incidido de modo tan directo en el 

desarrollo artístico y cultural. La construcción de grandes “mausoleos” 

museísticos (sin capacidad para construir colecciones importantes) se debió, 

en gran parte, al efecto de dependencia de muchos artistas, comisarios, 

críticos y gestores a las distintas líneas institucionales. Es significativo que en 

una entrevista de Rosa Olivares a Antoni Muntadas, se destacara la siguiente 

aseveración del artista español más internacional: “Yo trabajo con personas, no 

con instituciones”. Ésta apareció en el nº 9 de la revista EXITExpress, en 

febrero de 2005, que dedicó un dossier a analizar la década de 1995 – 2005,  

  

   Fig. 1. EXITExpress nº 9. Febrero de 2005 
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con dos apartados principales: “Debate. 10 años buscando la normalidad”30 y 

“España 1995 – 2005. Una década nada prodigiosa”. Este último empezaba 

con el siguiente interrogante: “¿Qué ha pasado en los últimos diez años en 

este país confuso y que lleva tantos años como simple espectador del 

espectáculo del arte?”. El artículo contiene un breve y crítico resumen 

cronológico centrado, fundamentalmente, en los nuevos centros de arte y 

museos creados en España y en ciertos rasgos de la política cultural en esa 

época. “Resumen de diez años que no han conmovido a nadie, una década 

nada prodigiosa y a veces muy aburrida. Seguramente un tiempo necesario 

para equilibrar ciertos desajustes estructurales, pero también un precioso 

tiempo perdido para saltar barreras, para superar complejos, para olvidarse de 

ese espíritu de queja que nos invade desde el Siglo de Oro”, se lee en la 

introducción previa al citado resumen.  

 

Los museos y centros creados en la década de los años ochenta31, en opinión 

de Mar Villaespesa, consolidaron en la siguiente su papel de museo, de 

acuerdo con el modelo internacional adoptado pero sin pasar por el 

cuestionamiento del museo que la comunidad internacional sí llevó a cabo con 

interesantes propuestas. Para Villaespesa “… era lógico, aunque no por ello 

deseable, que no se diera en nuestro país un debate sobre el concepto de 

                                                               

30 En la entradilla del apartado “Debate. 10 años buscando la normalidad”, se lee: “Unos diez 
años que han significado la entrada en una cierta normalidad que sigue siendo continuamente 
cuestionada.  Diez años en los que han surgido museos, han desaparecido artistas, han 
cambiado tendencias… ¿o no?”. El apartado cuenta con las opiniones de Miquel Molins, 
primer director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. MACBA; Martin Chirino, 
fundador y primer director del Centro Atlántico de Arte Moderno. CAAM de Canarias; Daniel 
Castillejo, director de la desaparecida  Sala Amarica en Vitoria y entonces conservador de la 
colección permanente de ARTIUM y Tomás Llorens, primer director del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS y posteriormente conservador del Museo Fundación 
Thyssen Bornemisza.  

31 Entre los más importantes: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS.  1986 / 
1992; Sala de Exposiciones Canal de Isabel II, Madrid 1987; Arteleku, San Sebastián 1987; 
Centre d’Art Santa Mònica. CASM, Barcelona 1988; Institut Valencià d´Art Modern. IVAM, 
Valencia 1989; Centro Atlántico de Arte Moderno. CAAM, Las Palmas de Gran Canaria 1989 
y Sala Amarica, Vitoria 1989. 
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museo (…) Tras sacudirse el polvo y la grisalla de la raquítica y rancia cultura 

del franquismo, viraron hacia otro rumbo y en cierto modo plegaron velas”32. 

 

Como cualquier otro aspecto que atañe a la creación contemporánea, el papel 

que debían jugar los museos de arte contemporáneo se hallaba también 

inmerso en la desorientación generalizada que parecía afectar a la esfera 

cultural. La crítica de arte y comisaria de exposiciones Glòria Picazo fue una de 

las profesionales más activa en la reflexión sobre este tema. De los varios 

artículos que escribió al respecto, nos detenemos en el publicado en la revista 

Zehar33. Para Picazo, el Museo de Arte Contemporáneo se plantea nuevos 

retos como el que significa superar el efecto de intemporalidad que conlleva la 

idea de “museo”, y de mirada hacia un pasado más o menos reciente, “para 

convertirse en una nueva vía de producción artística y de consumo cultural , en 

un espacio de riesgo, de goce estético y de conocimiento de la creación 

contemporánea, en una apuesta de futuro libre de condicionamientos 

extraartísticos y totalmente ajena a imposiciones localistas que coarten el reto 

universalista que debe comportar toda aportación artística que se precie”34. Es 

partidaria de que también el artista debe replantearse su papel de colaboración 

con la institución museística, sobre la que considera que debe ser un punto de 

confluencia de una memoria viva que permita el diálogo con la obra de arte y 

no por la fetichización de ésta. 

 

                                                               

 
32 Mar Villaespesa. Op. Cit., pág. 157. 
 
33 Glòria Picazo: “El museo de arte contemporáneo en la década de los 90. (Aceptarlo como 

mausoleo u optar por la investigación)”. En Zehar. Boletín de Arteleku nº 21. Diputación Foral 
de Guipuzkoa. San Sebastián. Marzo – abril de 1993. En su artículo aborda diferentes 
cuestiones y problemas a los que debe enfrentarse el museo actual: su incidencia en las 
fluctuaciones del mercado, su labor de difusión del arte contemporáneo nacional y su 
proyección internacional,  de su necesaria apuesta por la investigación, de su conexión con 
las cuestiones que se debaten a nivel internacional, de algunos de los museos nacionales  
(MNCARS, IVAM, CAAM y la creación del MACBA) e iniciativas europeas (CAPC Musée d’Art 
Contemporain de Burdeos, L’École del Centre National d’Art Contemporain de Grenoble, o de 
las publicaciones editadas por el Museum für Moderne  Kunst de Frankfurt),  etc. Sobre el 
tema, a nivel internacional, ver Donald Kuspit: “El reino mágico del museo”. En Kalías, año IV, 
nº 8. 1992. 

 
34 Íbidem, pág. 17. 
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Los teóricos citados coinciden en otro aspecto, a saber, la progresiva 

consolidación de su espacio y su audiencia con el afán de convertirte en hitos 

del turismo cultural y urbano, tendencia que mantuvieron firmemente la 

mayoría de los creados en la década de los años noventa35. Para Jorge Luís 

Marzo y Tere Badia, se desarrollaron políticas de inversiones en equipamientos 

culturales bajo unas directrices que, con mayor o menor acierto, “estaban 

organizadas y destinadas al rediseño urbanístico en clave de turismo cultural o 

de regeneración urbana (…) a menudo a través de planes de reforma y 

reordenación”36. Opinan, asimismo que “como Hijos de los Planes Estratégicos” 

de las ciudades, los museos y centros de arte siguieron unas constantes 

internacionales de planificación museística, basadas en los siguientes criterios: 

“El espíritu ilustrado, que intentaba acercar al ciudadano a las más recientes 

corrientes artísticas y a sus últimas expresiones plásticas y audiovisuales –sin 

asegurar una política educativa de base ni relaciones con la universidad-; y la 

integración y normalización cultural, concibiendo el museo como centro de 

referencia internacional respecto a Europa y entre las diversas comunidades 

autónomas, como legitimación sociocultural de los nuevos centros urbanos, y 

como nuevo referente turístico donde la oferta cultural, la colección y el edificio 

emblemático han de servir de atractores”37.  

                                                               

 
35 Citamos, de nuevo, los más importantes: Sala Rekalde, Bilbao 1991; Koldo Mitxelena 

Kulturunea, San Sebastián 1993; Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. CCCB  
1994; Centro Galego de Arte Contemporáneo. CGAC,  Santiago de Compostela 1995; Museu 
d’ArtContemporani de Barcelona. MACBA,  1995; Museo Extremeño e Iberoamericano de 
Arte Contemporáneo. MEIAC, Badajoz 1995; Museo Guggenheim, Bilbao 1997; Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo. CAAC, Sevilla 1991 (nueva sede en 1997); Espai d’Art 
Contemporani de Castelló. EACC, 1999 y Museu de la Universitat d’Alacant. MUA, Alicante 
1999. 

 
36 Marzo / Badia. Op. Cit., pág. 5. 
 
37 Íbidem, pág. 6. Acerca del uso de la cultura y del arte como hito turístico, los autores 

consideran que la política cultural y artística española puede dividirse grosso modo en tres 
grandes fases. Primera fase (1982-1986). Segunda fase (1986-1996) y tercera fase (1996-
2006).  Respecto a la segunda destacan que en 1986 España  se incorpora a la Europa 
comunitaria y, consecuentemente a sus codiciados Fondos Estructurales. Esa gran ayuda 
financiera supuso un gran acicate para la implementación de las tesis fraguadas durante los 
años anteriores: la creación de grandes infraestructuras culturales –museos, teatros, óperas, 
bienales, etc.- y la incorporación de España en los grandes circuitos internacionales. 
Paralelamente, esa nueva coyuntura geopolítica ayudó a naturalizar –ahora ya en su contexto 
más amplio- el impulso turístico que tradicionalmente había caracterizado a la política cultural 
española. En cuanto a la tercera fase (1996-2006),  opinan que la paulatina normalización de 
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En este sentido alerta también Glòria Picazo, quien considera que quizás el 

peligro más inmediato que afecta a la institución museística sea “el hecho de 

que ésta se convierta en algo parecido a un parque de atracciones de consumo 

cultural, inclinando sus actividades a potenciar esas cifras desmesuradas de 

visitantes, y cayendo con ello en el peligro de reafirmarse en una pseudo 
diversión, relativamente fácil y en las estratagemas del mercantilismo 

cultural”38. 

 

 

2.1.2 Respuestas colectivas 

 

Ante la desatención de las entidades públicas,  la crítica situación de abandono 

y aburrimiento y la ausencia de un recambio generacional, muchos artistas 

siguieron creando obras inútiles (el término es de Mar Villaespesa), en un 

nuevo intento de interpretación de la compleja realidad contemporánea  

pensando, una vez más, que “están obligados a realizarlas como expresión de 

la ciudadanía. Aunque sean ficciones, o ficciones verídicas; el arte sabe de esa 

frágil línea entre realidad y ficción, o de la pérdida de la distinción entre la 

verdad y la ficción en la cultura de masas (…) tema que también aportó 

momentos  intensos de creación”39. 

 

                                                               

la presencia española en los foros internacionales y el éxito del negocio turístico en España 
acarreó, tras la crisis financiera de 1992,  una abierta apuesta  por la tercialización de los 
servicios culturales. Añaden que tras el ascenso al poder, en 1996, del Partido Popular, 
durante su primera legislatura, regida por la necesidad del pacto parlamentario, el gobierno 
de José María Aznar, desplegó una política continuista. Sin embargo, comenzaron   a aflorar 
algunas nuevas maneras de hacer que lograron su madurez a partir de la segunda legislatura 
en el año 2000, ya con una mayoría absoluta. 

  
38 Glòria Picazo. Op. Cit., pp. 17-18. 
39 Mar Villaespesa. Op. Cit., pág. 203. 



  35  

Paralelamente, opina Paloma Blanco40, algunos artistas empezaron a 

autoorganizarse y autogestionarse al margen de las instituciones y 

subvenciones oficiales y del mercado, proliferando así gran cantidad de 

iniciativas pensadas como plataformas para difundir el arte sin pasar por las 

vías habituales. Marcelo Expósito, en la publicación de Desacuerdos41, data el 

periodo de 1991-1994 como en el que se dirime una inflexión histórica. Señala 

que en 1991 comienzan a manifestarse una serie de experiencias artísticas 

que atacan a 1992 como signo, conscientes, en su opinión, de la importancia 

política que adquiriría ese año, debido, fundamentalmente, a los fastos de 

diversas celebraciones: V Centenario del Descubrimiento de América, la 

Exposición Universal de Sevilla, Los Juegos Olímpicos de Barcelona y la 

Capitalidad Cultural Europea de Madrid, todo ello, para Expósito, supuso que 

1992 se convirtiera en “una diana material y simbólica para acometer una 

crítica, aún entonces en muchos aspectos incipiente e inarticulada, de las 

políticas culturales dominantes instauradas durante la década precedente y, a 

través de ellas, del modelo de democracia realmente existente erigido en la era 

socialdemócrata, cuyos pilares se hunden en los  procesos de transición 

política de los años setenta”42. 

 

Volviendo al ensayo de Blanco, resaltamos que hace un pormenorizado estudio 

de distintas iniciativas, con un claro compromiso político, que surgieron en la 

década de los años noventa, como los movimientos sociales innovadores en el 

ámbito español, el movimiento insumiso pacifista, las okupaciones, los grupos y 

coordinadoras ecologistas, la consolidación de una importante red de fanzines 

                                                               

 
40 Nos referimos al ensayo de Paloma Blanco: “Prácticas artísticas colaborativas en la España 

de los años noventa”. En VV AA: Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el 
Estado español  2. Arteleku. Diputación Foral de Guipuzkoa; MACBA. Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona y UNIA. Arte y pensamiento. Universidad de Andalucía. 2005, 
pp. 188-205. Este riguroso y concienzudo estudio es de referencia obligada para el tema que 
aborda. 

 
41 Marcelo Expósito: “La imaginación política radical. El arte, entre la ejecución virtuosa y las 

nuevas clases de luchas”. En VV AA: Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en 
el Estado español  2. Op. Cit., pp. 147-156. Éste es, asimismo, un texto de referencia sobre el 
tema. 

42 Íbidem, pág. 148. 
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(El Acrator, Palabras Andantes) y publicaciones independientes y de arte 

insurgente, revistas de pensamiento y cultura (Riff Raff, Peus de Porc) 

colecciones de textos experimentales (Ariadna, La Búsqueda) y otras 

publicaciones como AMANO Revista de acción estética, POST arte, cultura y 

políticas, Océano, P.O.Box, Fuerade, El Refractor o Salamandra.  

                                      

                                                  Fig. 2. Revista Amano nº 7. Junio de 1992 

Cita, así mismo, a nuevos colectivos que hicieron de la práctica artística un 

elemento discordante con el poder (Agustin Parejo School43, Estrujenbank, los 

Fills Putatius de Miró (FPDM), Las Palmeras Salvajes, Preiswert 

Arbeitskollegen (Sociedad del Trabajo No Alienado), SEAC (Selección de 

Euskadi de Arte de Concepto), El Grupo Surrealista de Madrid, La Fiambrera, 

La Figuera Crítica de Barcelona, La Galería de Arte Contestatario, el Comité 

Ciudadano Para La Nominación de Valencia Capital Tercermundista de 

Europa, el Centro de Arte y Cultura Alternativos (CACA) y La Oficina 2004.  

                                                               

43 En el extracto del artículo “El arte de la fuga: modos de la producción artística colectiva en 
España 1980-2000”. En VV: Desacuerdos. Sobre arte, políticas  y esfera pública en el Estado 
español  1. Arteleku. Diputación Foral de Guipuzkoa; Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona. MACBA y UNIA. Arte y pensamiento. Universidad de Andalucía. 2004,  pp. 152-
160, Esteban Pujals hace un estudio contextual de estas prácticas, si bien se centra en 
Agustin Parejo School y Preiswert Arbeitskollegen.  
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Fig. 3. Nota informativa de la exposición Cambio de sentido, organizada por Dionisio Cañas, miembro de 
Strujenbank. 1991 

 

Pese a la convivencia con otros medios, como la pintura, escultura, fotografía y 

vídeo, otros, mucho menos prestigiosos, como los citados, o las pegatinas, los 

carteles, la acción, el graffiti o el videocutre ofrecían nuevas posibilidades para 

hablar de la realidad social. Para Mar Villaespesa, todos ellos eran deudores 

del agit-prop (agitación y propaganda). Algunos de estos artistas y de los 

colectivos que se fueron organizando, escribe Villaespesa, “comenzaron a 

desarrollar nuevos procesos creativos, de los que formaban parte tanto la vida 

en los barrios como el influjo de los medios de comunicación, y a cuestionarse 
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los mismos modos de producción del arte, a valerse de recursos de distribución 

y divulgación de ideas más propias de la baja cultura”44.  

 

                       

                               Fig. 4. Fanzine de Industrias Mikuerpo. Madrid. 1996 

Pero, ¿podrían estas prácticas ser consideradas como colaborativas? Paloma 

Blanco lo formula con claridad: ¿Qué entendemos por prácticas colaborativas? 

Transcribimos su respuesta por su precisión, interés e, incluso, actualidad a día 

de hoy: “En el plano teórico, en los últimos años, las consideraciones en torno 

al arte colaborativo han derivado –desde su comprensión y análisis como una 

variante de arte político (reinventado, participativo, comunitario o activista)- a 

                                                               

44 Mar Villaespesa. Op. Cit., pág. 147. 
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su encuadre más explícito dentro del territorio del arte público y su interacción 

con los nuevos movimientos sociales”45. 

 

Respecto a la década de los años noventa, opina que se podría afirmar  que en 

el mundo artístico se vio “la emergencia de una identidad que con la 

denominación de “arte político” englobó una serie de prácticas comprometidas 

social y/o políticamente, llevadas a cabo a través de métodos diferentes y con 

unos objetivos incluso divergentes: Este hecho dio paso a la creación de un 

nuevo y confuso término “el arte público de nuevo género”, en el cual quedaron 

incluidas todas estas diversas modalidades artísticas de carácter más o menos 

“político”46.   

                                                 

                            Fig. 5. Folleto de las jornadas de acción en el barrio de Lavapiés. 1999 

Podemos citar algunos ejemplos más activos, como el proyecto 

Idensitat.Calaf/Barcelona. Projectes d’Intervenció Crítica i Interacció Social en 

l’Espai Public (en sus diferentes ediciones); Group Public Projects; Portes 

Obertas (agrupados en la plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar); In-

jerencias; La Figuera Crítica de Barcelona o La Fiambrera. 

                                                               

45 Paloma Blanco. Op. Cit., pág. 191. 
 
46 Íbidem, pág. 192. 
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No podemos dejar de considerar que, en cualquier caso, si la democracia era 

todavía muy joven, no lo eran tanto estas propuestas que irrumpieron en el 

panorama del arte con cierta inocencia y con ganas de cambio, sino que había 

antecedentes en ciertas prácticas de los años setenta que habían quedado 

pendientes de una revisión crítica, o de una recuperación. “Cuando llegó la 

revisión –señala Mar Villaespesa-, iniciada la década de los años noventa, 

como era de esperar, fue más una mera recuperación, a veces con un formato 

desmedido”47.  

 

Quizás, como apunta David G. Torres, resulta fundamental “no olvidar que el 

fracaso político y social del arte en términos explícitos no quiere decir que no 

seamos activistas en lo político y en lo social desde el arte. El problema está en 

cómo provocar ese compromiso, esa efectividad en lo político y en lo social, 

cómo ser extraterritoriales y activistas bajo la casi omnipresencia de la 

institución”48. 

 

 

2.1.3 Sobre las prácticas artísticas y otras inquietudes de los artistas 

 

Como veremos en el capítulo “Proyectos expositivos”, Elisabeth Toman-

Oberhofer destacaba de los artistas participantes en la exposición El punto 

ciego. Arte español de los años 90 que todos ellos estaban presentes en la 

escena internacional y que, de acuerdo con la capacidad de lectura ampliada 

de su propia generación, hacían uso de un lenguaje de formas internacional 

con gran normalidad, experimentando en los mundos digitales y virtuales del 

vídeo y audio. Por su parte, el comisario de esta muestra, José Luis Brea, 

                                                               

47 Mar Villaespesa. Op. Cit., pág. 147. 
 
48 David G. Torres: “Nadie es inocente”. En Papers d’Art. Primer semestre de 1999, pág. 67. 
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escribía que no sólo había artistas españoles cuya singularidad 

"profundamente crítica" estaba por encima del eco mimético de los cánones 

dominantes en la escena internacional, sino que sus propuestas estaban 

inscritas en el campo que definía las preocupaciones de la nueva escena 

internacional.  No obstante, hubo otras voces, a veces contrapuestas y 

discordantes,  respecto al arte español de la década de los años noventa. 

Analizamos, como ejemplo, algunas de las recogidas en el número 5 de la 

colección Impasse: La década equívoca: El trasfondo del arte contemporáneo 

español en los años noventa, editada, como hemos reseñado,  por el Centre 

d’Art La Panera.  

 

"Sin ánimo de parecer ofensivo, podría decirse que a la euforia vacía de los 

años ochenta siguió la vacuidad hueca de  los noventa". Con esta contundente 

afirmación comienza Kevin Power su ensayo "Tras la euforia: los 90"49.  Si bien 

es cierto que reconoce que ésta es, por supuesto, una generalización tosca y, 

como tal, peligrosa y simplista, no escatima argumentos para, en líneas 

generales, mantenerla a lo largo de todo su escrito. Escribe Power: "Como era 

de esperar, se ha producido un incremento notable del vídeo, de la 

videoinstalación y de la fotografía. Ha habido espacios de moda con resultados 

de moda y, a menudo, temas repetitivamente de moda: el cuerpo, el 

espectáculo, el documento social. En otras palabras, el parloteo continúa  y 

llena las galerías, los catálogos y la prensa, ámbito en el que lo que debería ser 

crítica tiene una complicidad escandalosa con lo que se hace en el arte"50.  

 

Antes de reseñar alguna de sus argumentaciones y opiniones, por 

considerarlas un contrapunto de interés, comentamos que, pese a manifestar 

explícitamente que no quiere hacer un listado de artistas sí menciona que los 

mejores de los años ochenta (cita literalmente: Juan Uslé, Curro González, 

                                                               

49 Kevin Power: “Tras la euforia: los 90”. En VV AA: Impasse 5. Op. Cit., pp. 200-213.  
 
50 Íbidem, pp. 199-200. 
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Ferran García Sevilla, Jordi Colomer, Perejaume, etc.) sobrevivieron y 

maduraron en los noventa. 

       

         Fig. 6. Curro González. Sjalporträtt. 1990 

 

                                  

                                            Fig. 7. Ferran García Sevilla. Fecha 73. 1993 

Bajo la creencia de que una obra artística debe ser un agente y manifestando 

que, para él, el arte que le interesa entabla un diálogo, exige tiempo y atención 

y, en verdad, es un arte a menudo complejo, escribe: "Lo que veo 
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constantemente es banalidad grosera, dogmatismo ideológico barato, lite 

disfrazada de pensamiento conceptual. Carece de aventura imaginativa, de 

radicalidad inteligente. Carece también de una dimensión crítica y ética o 

éticamente crítica respecto a la realidad"51. Es evidente que -aunque en 

algunas tesis, hipótesis o análisis relativos a otros aspectos de la situación del 

arte español en la década de los años noventa, podrían coincidir-, su 

apreciación de la escena artística española de este periodo dista de las 

expresadas por José Luis Brea y Elisabeth Toman-Oberhofer.      

                                    

                                          Fig. 8. Juan Uslé. Chaman. Chaman. 1995     

                            

                                      Fig. 9. Perejaume. Boca. 1998 

 

                                                               

51 Íbidem, pp. 200-201. 
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Por su contundencia y claridad respecto a su posicionamiento conceptual, 

destacamos tres opiniones como un contrapunto más. Power escribe que él 

"Esperaba que el regreso a lo conceptual por medio de lo neoconceptual 

abriera algunos caminos, pero no, convirtió las ideas en baratijas, en objetos 

para llevarse a casa"52.  

 

Y también: "Los grandes temas que circularon en los años ochenta, que 

convertían la diferencia en un valor, en lugar de mero hecho -feminismo, 

libertad sexual y lo que se ha llamado "otredad"-, se han convertido en temas 

políticamente correctos, perfectamente catalogados, mientras que los 

fenómenos a los que se refieren se fragmentan en incesantes pautas de 

complejidad"53. 

 

Para finalmente señalar que: "El posmodernismo proclamó la eliminación de 

toda distinción significativa entre la cultura elevada y la popular (high/low). La 

obra entonces se vuelve lite y del gusto del consumidor actual, porque parece 

hablar de preocupaciones cotidianas"54. Argumento que le lleva a insistir de 

nuevo en la posibilidad de una situación de estancamiento respecto a las 

prácticas artísticas de la década de los años noventa: "El arte ha seguido el 

carácter cambiante de sus instituciones. La vanguardia con toda probabilidad 

ha desaparecido como concepto (...) Hay una expectación por lo nuevo, pero 

no una sensación de evolución real. Resulta inquietante, ya que el arte, a mi 

parecer, puede únicamente crecer cuando entra en un estado de múltiples 

tensiones con su propia tradición (...)55.  

 

                                                               

52 Íbidem, pág. 201. 
 
53 Íbidem, pág. 204. 
 
54 Íbidem, pág. 206. 
 
55 Íbidem, pág. 210. 
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Este marco teórico puede explicar algunas otras consideraciones intercaladas 

a lo largo del ensayo, como que el arte de los noventa es a menudo un 

simulacro de algo que una vez fue denominado arte; o que éste contiene la 

sorpresa del colegial o estímulo fácil y parece estar dirigido a ignorantes; o que 

un vídeo de una imagen repitiéndose sin cesar con una masa de sonido es 

simplemente un cóctel de John Cage para moscones modernos de bar; o que 

los coleccionistas interesantes no son necesariamente comerciantes 

publicitarios y los artistas quizás deberían pensar a quién están vendiendo sus 

obras; o bien que el arte gusta de la cámara, tiene una buena apariencia y 

queda profesionalmente pulido cuando lo vemos reproducido en revistas o 

catálogos, o que le da la sensación de que no existe una crítica real de la 

sociedad y que las obras (recordemos que habla de la década de los años 

noventa) aceptan su condición de productos, jugando –escribe- “con 

demasiada facilidad en las aguas poco profundas”, entre otras. 

 

Al margen de nuestra opinión sobre sus consideraciones, no podemos dejar de 

reflejar que en este ensayo, como en los numerosos escritos por Power, 

rezuma el rigor conceptual y la mirada analítica y crítica de uno de los más 

importantes teóricos del arte contemporáneo de las décadas de los ochenta y 

noventa en España, quien aclara que el arte que le interesa no trata de lo 

conocido, ni es tampoco el ejercicio formal de una especie de concepto de 

belleza que todos podemos fácilmente reconocer, pero que por esa razón nos 

devuelve a nuestra parte más segura y  mediocre. Sostiene que el buen arte, el 

arte que importa, es el que se encuentra y se hace en los bordes, empujando 

incómodamente y trayendo con él, por medio de una imagen o secuencia de 

imágenes, todo lo que nosotros no somos capaces de articular; o 

deconstruyendo perceptivamente lo que pensábamos que habíamos entendido.    

 

Explicita que continúa creyendo que el arte puede asumir la  responsabilidad -

la capacidad de contestar, de encontrar una respuesta- para ampliar nuestra 

visión, para desarrollar una crítica radical, para dar voz a nuevas complejidades 

en los sentimientos y para representar lo que todos nosotros seamos capaces 
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de reconocer como la belleza trágica y profunda de estar vivos. Signos de 

dicha apreciación se pueden ver, en su opinión, en la obra de Federico 

Guzmán, Abraham Lacalle, Montserrat Soto y Dora García. 

 

 

 

    Fig. 10. Abraham Lacalle. La cárcel de cuerpo. 1997 
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               Fig. 11. Federico Guzmán. Pepi (Planteamiento de emisión pública involuntaria). 1997 

 

                     

                            Fig. 12. Dora García. Imágenes Heartbeat. 1999 
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También escribe que “le gustaría contemplar un arte que rozase lo inefable (...) 

que pudiera ver la vida como un proceso total (...) que no se comportase como 

un bulldozer  ruidoso en una vulgar bolsa de valores (...) que quiere artistas con 

ideas que traspasen el límite de nuestra pequeña aldea, y que no necesitamos 

manifestaciones banales de uno mismo, sino un pulso al que muevan las 

pulsaciones de la historia”56.   

 

Así concluye Power su ensayo: Me han interesado los trabajos de Bleda y 

Rosa, Abad, Aballí, Framis y Sierra.  

 

 

 

 

 

  Fig. 13. Bleda y Rosa. Campo de la matanza, primero de septiembre de 1054. 1995 

 

     
                                                               

56 Íbidem, pág. 212. 
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     Fig. 14. Alicia Framis. Cinema solo. 1997 

 

 

Creemos de interés introducir otras visiones, versiones, interrogantes y 

reflexiones realizadas por críticos y artistas sobre el arte contemporáneo en la 

década que nos ocupa. En el dossier dedicado a la década de los años 

noventa en nuestro país en el número  48, anteriormente citado, de la revista 

Letra Internacional, bajo el título genérico de “Miradas al hoy desde el 

mañana”, se transcriben los contenidos de una mesa redonda cerrada “con la 

presencia de dos generaciones diferentes, ya asentados internacionalmente los 

mayores –Susana Solano y Hernández Pijuan- y en dos distintos momentos 

próximos a la madurez los más jóvenes – Begoña Montalbán y Pep Agut-, así 

como el crítico José Lebrero y los coordinadores del dossier, María De Corral y 

Mariano Navarro (…) en la que se habló, fundamentalmente, de lo que sucede 

en España y de cómo lo vivimos aquí”57. 

                                                               

57 VV AA: “Miradas al hoy desde el mañana”. En  Letra Iinternacional. Op. Cit., pp. 50-57. En la 
mesa redonda trascrita, los participantes hablan de la cotidianeidad del espacio denominado 
“arte contemporáneo” (de las dudas de los artistas, de la educación que se daba en las 
escuelas de arte o universidades, de lo que debería ser el papel de la crítica de arte y de los 
comisarios de exposiciones, de las posibilidades de vivir del trabajo creativo, del papel de las 
instituciones, de las expectativas laborales/económicas de los artistas, de la situación del 
mercado y del coleccionismo, e incluso de la muerte o resurrección de la pintura.). No 
obstante, recogemos aquí, únicamente, los postulados que atañen al enfoque de esta 
investigación. Tan solo constatamos, por parecernos muy significativas de las 
preocupaciones del momento, la opinión de Susana Solano: “Yo creo que hay dos caminos, 
no sé si acertados o no, porque todo es muy relativo, pero uno sería el camino del trabajador 
del arte y el otro el camino del que trabaja para el arte”, pág. 52, y la de Joan Hernández 
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Ante una serie de interrogantes introductorios de Mariano Navarro, José 

Lebrero se preguntaba si se podía hablar de una noción general o universal 

que diera cuenta de un estado genérico de las cosas en lo que podría 

denominarse el mundo del arte. Lebrero exponía el siguiente interrogante: 

“¿Sirven los mismos modelos o paradigmas de conocimiento o aproximación a 

los modelos estéticos que se han utilizado hasta ahora para interpretar, 

comprender o dialogar con un cuadro, para hacerlo con un CD-Rom, o hay que 

construir o formular nuevas nociones que nos permitan comprender lo 

nuevo?”58.   

 

En este punto, nos parece de interés introducir que el tema que nos ocupa: el 

uso de la imagen en movimiento como herramienta artística, utilizado por 

artistas no considerados “videoartistas”, era, no cabe duda, un componente de 

“lo nuevo” a lo que aludía Lebrero. Recordemos lo escrito por Kevin Power 

(que podríamos conectar –con matices- con la opinión de Rosalind Krauss 

recogida en su ensayo “La transgresión está en el ojo del espectador”- “Hay 

una expectación por lo nuevo, pero no una sensación de evolución real”.  

Recordemos que Power añadía a lo anterior: “Resulta inquietante, ya que el 

arte, a mi parecer, puede únicamente crecer cuando entra en un estado de 

múltiples tensiones con su propia tradición”. Analicemos la opinión, al respecto, 

de Pep Agut en respuesta a Lebrero: “Para mí, el meollo del arte a fines del 

siglo XX es que los individuos implicados –porque no concibo un arte sin crítica 

de arte, ni una crítica de arte sin filosofía, ni una filosofía sin un desarrollo muy 

serio de ideas estéticas- tienen el privilegio, por pertenecer a la época a la que 

pertenecemos, de observar la historia en retrospectiva y de no permitir que   

sea la  historia  la  que  nos determine, sino  que  seamos  nosotros  quienes  la 

                                                               

Pijoan: “He asistido ya a varias ‘muertes’ y ‘resurrecciones’ de la pintura, y no les doy crédito 
ni a unas ni a otras (…) Otra cosa es el tema de qué ocurre con la imagen de la pintura, con 
la imagen pintada (…) La pintura es para verla y vivirla desde sí misma”, pág. 51. 

 
58 José Lebrero: “Miradas al hoy desde el mañana”. En  Letra Internacional. Op. Cit., pág. 50.  
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                   Fig. 15. Susana Solano. Acotación. 1990 

 

transformemos (…) Me parece que actualmente abundan trabajos que pueden 

ser sociológicos, políticos o antropológicos, pero que no son arte: del mismo 

modo que no por ocuparse uno de problemas cromáticos hace pintura”59. 

 

Extractamos  algunas más de las cuestiones allí planteadas y que, en ese 

momento eran debatidas, así mismo, en otros foros. 

                                                               

59 Pep Agut: “Miradas al hoy desde el mañana”. En  Letra Internacional. Op. Cit., pág. 51. 
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Fig. 16. Begoña Montalbán. Sería necesario pedirte la piel. 1995 

 

La artista Begoña Montalbán manifestó su confianza en que las nuevas 

tecnologías irían aportando nuevas visiones, nuevas maneras de hacer, 

nuevas herramientas que, necesariamente, debían convivir con otras. Opinaba: 

“Nuestra práctica debe evolucionar de un modo lo bastante complejo como 

para permitir la interacción de nuevas aportaciones y ser, no obstante, lo 

suficientemente flexible para adaptarse a una escena que cambia rápidamente. 

Diversidad, apertura, pluralismo…”60. Sobre diversidad, apertura y pluralismo, 

multidisciplinariedad, incluso eclepticismo, se debatió y escribió con profusión 

en esta década. Al respecto, María De Corral matizaba: “Cuando hablo de 

eclepticismo me refiero a que (los artistas) tienen la posibilidad de expresarse 

con el lenguaje que quieran, y el resultado de eso es que puede estar muy bien 
                                                               

60 Begoña Montalbán: “Miradas al hoy desde el mañana”. En  Letra Internacional. Op. Cit., pág. 
52. 
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o muy mal (…) Puedes ser un pintor (…), puedes ser un artista conceptual  

(…), puedes hacer instalaciones, o ser un videoartista. Pero hasta hace muy 

poco tiempo, si no hacías aquello que dictaban las normas, normas entre 

comillas, tu trabajo ni se miraba. Esa es la diferencia”61. 

 

Acerca de otro aspecto de interés en ese momento, la aparición y ampliación 

del espacio expositivo, en el sentido de llevar a la práctica proyectos 

expositivos que no tuvieran que pasar necesariamente por los centros oficiales 

(aquí es importante citar la labor de varios comisarios de exposiciones 

independientes, además de las iniciativas destacadas por Paloma Blanco), el 

artista Pep Agut señalaba que generaron un debate muy rico.  Para mí, 

opinaba, “el punto más importante que pueda haber ahora mismo en el arte es 

ese, porque sobre eso tendrán que asentarse todas las posiciones teóricas y 

prácticas que tengan un sentido (…) Hasta ahora teníamos cambios siempre 

en las ramas, cambios de aspecto; ahora estamos cambiando de verdad y hay 

que recuperar ese espacio nuevo para el arte, porque existe. Lo que hace falta 

es definirlo con mayor claridad, pero ese espacio existe”62.  

 

Respecto a la ampliación del espacio expositivo resultan también de interés los 

tres  temas introducidos por Mariano Navarro a lo largo del debate, como son: 

que las instituciones más fuertes tendían progresivamente a dedicarse a 

realizar exposiciones que adquiriesen relevancia numérica en el interés del 

público (cuestión que hemos mencionado como turismo cultural); la cuestión de 

los nacionalismos en el arte “en sus vertientes más parroquiales” (hecho que, 

como se ha señalado, fue tratado por otros críticos y teóricos); y  la imposición 

de lo políticamente correcto, mediante una progresiva y continuada 

desvirtualización del pensamiento de izquierdas que, señalaba, “creo que está 

influyendo, y muy decisivamente también, en esa idea divulgada y repetida, 
                                                               

 
61 María De Corral: “Miradas al hoy desde el mañana”. En  Letra Internacional. Op. Cit., pág. 

54. 
 
62 Pep Agut: Op. Cit., pág. 53. 
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cada día con mayor insistencia, de la muerte de la modernidad o de la muerte 

de la vanguardia”63, tema al que, desde distintas perspectivas –como hemos 

constatado-, aluden también varios de los autores citados en este trabajo de 

investigación. 

 

Otro de los proyectos editoriales de obligada referencia en este apartado es, en 

nuestra opinión, el número 2 de Impasse: Creación y contexto artístico en el 

Estado español64.  Publicado con motivo de la 2ª Biennal de Arte Leandre 

Cristòfol (25 de noviembre de 1999 – 9 de enero de 2010), “da voz” a las 

opiniones de los artistas65. 

 

Sobre uno de los temas tratados asiduamente en debates, artículos y 

simposium realizados en la década de los años noventa, el relativo al 

desarrollo en nuestro país de una institución-Arte homologable a la 

                                                               

63 Mariano Navarro: “Miradas al hoy desde el mañana”. En  Letra Internacional. Op. Cit.,  pág. 
55. 

 
64 VV AA: Impasse 2. Creación y contexto artístico en el Estado español. Ayuntamiento de 

Lleida. 1ª Edición. 1999. (Textos en catalán y castellano). Hemos hecho referencia a los 
números 4  y 5 de esta publicación y ahora lo hacemos al número 2 porque consideramos 
que sobre el panorama español, y fundamentalmente de la década de los años noventa, sus 
contenidos sonde ineludible cita. El proyecto editorial de Impasse es, en nuestra opinión, 
junto con las publicaciones del proyecto Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública 
en el Estado español (sus investigaciones parten de 1969), los más especializados en la 
especificidad de la década de los años noventa. Debemos señalar, no obstante, que, aunque, 
en líneas generales, un buen  número de los participantes en cada uno de los números de 
Impasse son catalanes (son conocedores del contexto o están, de un modo u otro, vinculados 
a Cataluña), las reflexiones aportadas no son en ningún caso locales sino, muy al contrario, 
éstas están enmarcadas en una visión de carácter internacional.  

 
65 Escriben, además de la presentación de Glòria Picazo, su directora, Ignasi Aballí: 

“¿Impasse?”, pp. 95-102; Ana Laura Aláez: “Economías subterráneas”, 103-107; Daniel 
Canogar: “Arte y academia: conflictos ideológicos en la educación del arte en España”, pp. 
108-113; José Maldonado: “La zona muerta”, pp. 114-118; Julia Montilla: “Conversación con 
Nacho Hernando, Esther Ibarrola y PAC, pp.119-126; Pedro Mora: “Estado de amnesia”, pp. 
127-129; Marina Nuñez: “Del conservadurismo como una de las bellas artes”, pp. 130-137; 
Manuel Saiz: “Por aquí por ahora”, pp. 138-141; Montserrat Soto: “Procesos. Un punto de 
vista”, pp.  142-144 y Antoni Abad, Jordi Colomer, Mabel Palacín y Alberto Peral: 
“Conversación” pp. 145-170. Como hemos indicado en nota a pie de página nº 1, anotamos 
los títulos de los diferentes artículos por considerar que son significativos de los intereses y 
puntos de vista de los artistas que en él escriben, de los que anotaremos los de mayor interés 
para nosotros. 
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internacional, escribe Ignasi Aballí. Coincide con la opinión citada de  José Luis 

Brea, quien afirmaba que: “en realidad aún no ha acabado de hacerse 

satisfactoriamente”. Aballí manifiesta que, para él, el arte es un reflejo de todo 

lo que un país es y representa y añade (recordemos que en 1999) que “el 

nuestro no tiene un peso específico en el ámbito internacional, yo diría que en 

ningún nivel, ni en el económico, ni en el político, ni en el científico, ni en el 

cultural. Por lo tanto, me da la sensación de que lo que ocurre en el arte 

español no es tan diferente de lo que sucede en otros terrenos”66.  

 

Las opiniones de los artistas expuestas en este texto pueden también 

indicarnos algunas de las preocupaciones que interesaban al colectivo de 

artistas nacionales de ese periodo. Por ejemplo, en la conversación de Antoni 

Abad, Jordi Colomer, Mabel Palacín y Alberto Peral, además de su 

reivindicación de plataformas para el debate, cabría destacar que se lamentan 

de la falta de tradición de textos de artistas en nuestro país y constatan que “se 

ha creado una especie de analfabetismo heredado”, al que, según manifiestan, 

todos ellos trataban de resistirse como podían.  

    

     Fig. 17. Antoni Abad. Sísifo. 1995 

                                                               

66 Ignasi Aballí: “¿Impasse?”. En VV AA: Impasse 2. Op.Cit., pág. 99. 
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            Fig. 18. Alberto Peral. Cabeza marrón. 1992                             

 

 

Pedro Mora enmarcó su reflexión a partir de los cambios sucedidos en la 

década de los años noventa, especialmente en nuestro país, y se pregunta 

cómo solucionar el estado de profunda amnesia que había producido el 

espacio personal. En su opinión, en ese momento, “deberían haber sido 

superadas la posmodernidad con sus aportaciones hedonistas y 

constructivistas y sus excesos (…) al igual que las propuestas de los 

ochenta”67. Aboga, así, por abastecer al arte de una mitología urbana y, 

significativamente, en sintonía con los artistas citados anteriormente, escribe: 

“Necesitamos nuevas y estimulantes propuestas, nuevos ensayos, unir los 

diferentes hechos sociales que construyen nuestro contexto (…) propuestas 

para invitarnos a disfrutar más de nuestro espacio personal de dentro y de 

fuera”68.  

                                                               

67 Pedro Mora: “Estado de amnesia”. En VV AA: Impasse 2. Op.Cit., pág. 127. 
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                Fig. 19. Mabel Palacín. Sur L’autorroute. 1999 

 

Crítico también con la situación, se posicionó José Maldonado, no así con la 

producción artística, que, coincidiendo con la opinión de José Luis Brea, afirma 
                                                               

68 Íbidem, pág.128. 
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que “el trabajo de los artistas de los últimos años es de lo más alentador”69. 

Muy al contrario, no opinó de modo tan optimista del contexto del arte 

contemporáneo (educación, coleccionismo, redes de difusión, iniciativas 

editoriales y crítica de arte). El trabajo de esta última, por citar un ejemplo, lo 

define con esta afirmación: “Con todo, la ‘nueva’ crítica en no pocos casos 

parece decantarse por mimetizar el modelo de sus antecesores, todavía al 

mando, y ahondar en el pútrido sumidero embozado”70. Bajo la perspectiva de 

habitar en un mundo cada vez más otro, más alterado, menos dependiente de 

rasgos colectivos, Maldonado introduce una reflexión (a la que aludía Rosa 

Martínez respecto a la consideración del arte desde las Autonomías del Estado 

español, pero que, por su interés, transcribimos): “Resulta difícil concebir, tal y 

como en décadas anteriores sucedía, un arte o un artista que se distinga del 

resto del arte o de los artistas por el simple hecho de su nacionalidad, 

regionalidad, comarcalidad o localidad”71.  

 

Recogemos otra de las cuestiones debatidas con frecuencia en el periodo 

estudiado, esta vez a través de la voz de Daniel Canogar. Se trata de la 

educación del arte. Creemos que las opiniones de Canogar (quien completó su 

formación fuera de nuestro país) eran ampliamente compartidas por un sector 

del arte contemporáneo concienciado y activo en esos años. “Que aún hoy el 

arte sea percibido como algo que no se puede enseñar, sino que viene innato 

en el creador –escribía Canogar- tiene mucho que ver con la figura del artista 

solitario inventado por el romanticismo, y más tarde fagocitada en nuestro siglo 

por la rebeldía de las vanguardias (…) Sigue imperando el voluntarismo 

individual, la estrella artística que consigue a base de esfuerzos titánicos 

sobresalir de la mediocridad, o que finalmente se exilia a zonas del planeta 

más propensas al apoyo del arte contemporáneo”72.  

                                                               

 
69 José Maldonado: “La zona muerta”. En VV AA: Impasse 2. Op.Cit., pág. 117. 
 
70  Íbidem, pág.118. 
 
71 Íbidem, pág.115. 
 



  59  

Canogar apuesta por la creación de centros que reunieran a profesionales 

activos, que tuvieran un contacto directo con la realidad del mundo del arte; por 

salir de la mitomanía cultural del “genio creador” como individuo especial fuera 

de toda responsabilidad social y por la creación de estructuras profesionales 

que potencien estrategias culturales, e incluso económicas, para la futura 

supervivencia del sector. 

 

 

Fig. 20. Daniel Canogar. Bringing Down the House. 1999 

 

Por supuesto que las problemáticas expresadas por Ana Laura Aláez, 

Monserrat Soto, Manuel Saiz y Julia Montilla evidencian también varios puntos 

de análisis de interés compartido por  los artistas y profesionales del mundo del 

arte contemporáneo. Aláez reflexiona sobre la consideración de la obra de arte 

como producto de lujo y, por lo tanto, del artista como productor de tal 

resultado, así como acerca de la materialidad de la obra de arte. Se pregunta: 
                                                               

72 Daniel Canogar: “Arte y academia: Conflictos ideológicos en la educación del arte en 
España”. En VV AA: Impasse 2. Op. Cit., pp. 110-111. 
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“¿Acaso una obra de arte no debe estar hecha con un material 

imperecedero?”73. Y, en sintonía con lo manifestado por Ignasi Aballí, José Luis 

Brea y José Maldonado, manifiesta: “España no sabe que tiene un gran 

número de artistas con un trabajo estupendo; el artista no es bueno por su 

nacionalidad”. A lo que añade: “Decir en España que eres artista es que eres 

cabaretera”74. Soto centra su escrito en la relación que el artista establece con 

su propia obra, teniendo que asumir sentimientos de distanciamiento y de 

pérdida respecto al propio trabajo, así como en el papel de validez de una obra 

establecido bajo los parámetros de ser o no adquirida por importantes 

coleccionistas. La cuestión de interés para Montilla la formula con esta 

afirmación: “La salud en el ámbito del arte se mide también por las iniciativas 

gestionadas por artistas. Estas situaciones de intercambio y colaboración dan 

pie a una reformulación de la práctica artística y nos ayudan a revisar                  

la  división  de trabajo  asumida  por todos,  artistas,  comisarios y críticos”75. La  

 

 

 

Fig. 21. Manuel Saiz. Video Hacking. 1999 

 

                                                               

73 Ana Laura Aláez: “Economías subterráneas”. En VV AA: Impasse 2.  Op. Cit., pág. 105.  
 
74 Íbidem, pág. 107. 
 
75 Julia Montilla: “Conversación con Nacho Hernando, Esther Ibarrola y PAC”. En VV AA: 

Impasse 2.  Op. Cit., pág. 119. 
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Fig. 22. Julia Montilla. Chroma key. 1997 

 

preocupación expresada por Saiz en la publicación que comentamos, gira en 

torno al rol social de los artistas, críticos de arte y público en la España de la 

década de los años noventa. En una línea de análisis muy próxima a la de 

Daniel Canogar, manifiesta: “Mientras la mayor parte del que podría ser público 

del arte contemporáneo lo ignora todo acerca de él, el público que lo es y gran 

parte de la crítica tienen la actitud del converso o del despechado (…) Tanto la 

glorificación como la satanización del arte contemporáneo provienen de un 

punto de vista que está pasado de moda en todos los sitios donde hay una 

escena artística consistente: el del arte sagrado como parte de lo sagrado, en 

conexión directa con lo sublime y entendido a través de los códigos y ritos 

religiosos”76. 

 

Por último, hacemos mención al artículo de Marina Nuñez. Parte de la premisa 

de que el arte es una acción comunicativa que sólo adquiere significado al 

leerse, al insertarse en un contexto social: “De ahí la convicción de que es 

necesario en todo momento (…) relacionar arte y sociedad como un binomio 

                                                               

76 Manuel Saiz: “Por aquí por ahora”. En VV AA: Impasse 2. Op. Cit., pág. 138. 
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interdependiente de influencias mutuas, que intercambia discursos y 

prácticas”77. Parte también de la constatación (como hemos visto compartida 

por otros de sus compañeros) de que, en ese momento, en el colectivo del arte 

contemporáneo no había debates suficientes, “no se discute”, señala. 

Manifiesta también que: “En España, el debate no surge porque nadie dice 

nada controvertido y, cuando se hace, nadie quiere darse por aludido. Las 

lánguidas posturas vagas, asépticas y conciliadoras son insubstanciales y    

sólo producen  aburrimiento (…) y el aletargamiento no se sacudirá sin  

apuestas muy concretas, polémicas, lanzadas desde perspectivas   

tremendamente  parciales  y  apasionadas,  las  únicas  posibles”78.  Advierte 

de que el pensamiento relativista, muy saludable como contrapunto a los 

fundamentalismos, puede fácilmente convertirse en una especie de 

“escepticismo cognitivo carente de contenido crítico” y sin ninguna base sólida 

para emitir juicios bien informados. Con inteligente ironía, y en sintonía con lo 

manifestado por Daniel Canogar, describe tres modelos de artistas todavía muy 

extendidos, en su opinión, en esos años: el artista genial y, la otra cara del 

conservadurismo que nos llevaría “del artista superficialmente profundo, al 

artista profundamente superficial”, sin olvidar al artista profesional. En estos 

casos, señala, “estamos ante un posmodernismo afirmativo, de relajada 

indiferencia o complacencia con lo establecido, y cuya táctica es de retirada de 

cualquier función crítica y emancipadora para el arte”79. Su intencionalidad es 

apostar por aquellas otras actitudes de los artistas que cuestionan la situación 

de su trabajo en relación a su ámbito, tanto el inmediato (institución Arte) como 

el más amplio (todas las demás instituciones de su sociedad), que  “intentan 

que entre en una dialéctica con él, asumiendo sus dependencias y 

determinaciones pero intentando a su vez producir, intervenir conscientemente 

en el contexto para re-crearlo en la medida de sus posibilidades”80. 

 
                                                               

77 Marina Nuñez: “Del conservadurismo como una de las bellas artes”. En VV AA: Impasse 2. 
Op. Cit., pág. 133. 

 
78 Íbidem, pág. 132. 
 
79 Íbidem, pág. 135. 
 
80 Íbidem, pág. 136. 
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                    Fig. 23. Marina Nuñez. Sin título. De la serie Monstruas. 1994 

Conscientes de que los aspectos de interés y los registros para una reflexión 

calma fueron siendo mucho más amplios, hemos expuesto lo que, en nuestra 

consideración, creemos refleja todo un abanico de preocupaciones, 

intenciones, carencias, deseos, acciones y actitudes que sintetizan los 

contenidos y enfoques de distintas plataformas de debate enmarcadas en un 

posicionamiento crítico y constructivo respecto a la situación del arte 

contemporáneo español en la década de los años noventa81. 

                                                               

 
81 No queremos dejar de volver a citar dos de los proyectos más rigurosos y enriquecedores  en 

este enfoque, como fueron Arteleku (Donostia), al que hemos mencionado en su faceta de 
incidir en la producción sobre la exposición,  y la QUAM, Quinzena d’Art de Montesquiu  (Vic. 
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2.1.4 Nuevos campos de estudio 

 

En el panorama de la cultura occidental, en los primeros años de la década que 

nos ocupa, principalmente gracias a la aportación del pensamiento de los 

estudios interdisciplinares, el discurso de los feminismos y el postcolonialismo, 

que dotaron a la crítica de arte y a la práctica artística de una faceta “tanto 

narrativa como política (…) un conjunto de voces que cuestionaba 

construcciones históricas y sociales de occidente como la identidad, la raza o el 

género, tal como habían sido construidos por la narrativa oficial, ocuparon 

muchos foros de debate”82. Si bien es cierto que esta línea de pensamiento se 

abrió en los años sesenta y setenta (conciencia de los problemas sociales, 

entendiéndolos como “espacio de conflicto” de clases, sexual, racial, 

cultural…), de un modo especialmente activo en Estados Unidos,  también lo 

es que, aunque de modo mucho más tímido (no hay que olvidar que los 

movimientos migratorios fueron más tardíos), también en nuestro país esta 

preocupación quedó reflejada en diversos foros  y se debatía tanto que el arte 

contemporáneo no fuera una entidad homogénea y unidireccional como que la 

identidad cultural tampoco se redujera a un paradigma simple, sino que se 

atendiera al hecho real de la colectividad de culturas para propiciar la 

representación de la alteridad. 

 

Así pues, en el panorama español, la producción contemporánea, alejada de 

los postulados llevados a cabo en la década de los años ochenta (con una 

fuerte presencia de la pintura),  en la de los noventa priorizó la consolidación 

de nuevas áreas y temáticas como campos de estudio, “una serie de temas 

que respondían a imperativos históricos o a urgencias locales o, también es 

                                                               

Barcelona).  Y, por otra parte, anotar que, deliberadamente, no hemos mencionado la 
creación de las distintas asociaciones de artistas visuales que vieron la luz en esta época, por 
considerarlo fuera de la óptica de análisis de este trabajo de investigación. Por la misma 
razón, no nos hemos detenido en analizar la situación y el papel de las galerías privadas de 
arte contemporáneo, la situación del coleccionismo y del mercado del arte, el 
encumbramiento de la figura del comisario de exposiciones o la irrupción de las bienales, 
entre otros aspectos. 

 
82 Mar Villaespesa. Op. Cit., pág. 157. 



  65  

verdad, a modismos internacionales. De este modo, el tema de la identidad, el 

multicolonialismo,  el postcolonialismo,  la ciudad,  la llamada  cultura  de club y   

 

         

            Fig. 24. Alex Francés. La ciudad interior II. 1998. Fotografía 100 x 135 cm. 

 

 

las investigaciones de género ocuparon un alto porcentaje de las propuestas 

del momento”83. Aunque no todos los críticos del momento coincidían con Martí 

Perán en que el porcentaje de las propuestas temáticas fuera muy alto. 

Respecto a modismos internacionales, por ejemplo, Rosa Martínez alertaba de 

que el mimetismo y la dependencia de los fenómenos internacionales eran 

constantes y, acerca de los discursos sobre el multiculturalismo y las minorías, 

señala: “En España, apenas se ha reinventado la integración de los gitanos, 

que es el grupo étnico con mayor presencia en el país, y las luchas de los 

homosexuales o de las mujeres –en el campo artístico- son aún un hecho de 

pequeña escala”84. Como hemos anotado, también hubo quien consideró, 

                                                               

83 Martí Perán. Op. Cit., pág. 193. 
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como Kevin Power, que en nuestro país se dieron espacios de moda con 

resultados de moda y, a menudo, temas repetitivamente de moda: el cuerpo, el 

espectáculo, el documento social.  

 

Los debates con participación de artistas, teóricos y profesionales del arte en 

torno a un nuevo modo de pensamiento y acción sobre los temas señalados 

que, frecuentemente, en la práctica artística se denominó como 

multiculturalismo85, sí fueron frecuentes. En definitiva, fue habitual, también a 

través de artículos y ensayos, el cuestionamiento de la homogeneización de la 

                                                               

84 Rosa Martínez. Op. Cit., pág. 43. 
 
85 Una vez más, reseñamos que en Arteleku se llevaron a cabo distintos foros de debate 

específicos de esta amplia temática, con la participación de prestigiosos teóricos nacionales e  
internacionales. Citamos detalladamente, como ejemplo, sólo dos de las publicaciones 
resultado de ellos cuyo editor es  Francisco Jarauta, quien también escribe ambas 
presentaciones. El primero es Pensar-Componer/Construir – Habitar. Diputación Foral de 
Guipuzkoa. Arteleku. Cuadernos nº 9. San Sebastián. 1994. Escriben Jean-François Lyotard: 
“El Imaginario posmoderno y la cuestión del otro en el pensamiento y la arquitectura”, pp. 13-
39; Massimo Cacciari: “De Hegel a Duchamp”, pp. 41-63; Michael  Nyman: “Contra la 
complejidad intelectual en música”, pp. 65-81; Luis Fernández-Galiano: “Elementos de 
Arquitectura”, pp. 83-101; José Quetglas: “Habitar”, pp. 103-111; José M. Torres Nadal: “En el 
camino del regreso”, pp. 113-125; Paolo Deganello: “Proyectar… ¿Proyectar para quién?, pp. 
127-151; Kevin Power: La identidad de los noventa”, pp. 153-209 y Francisco Jarauta: 
“Habitar la frontera”, pp. 211- 223.  

   El segundo ejemplo es  Mundialización y periferias.  Diputación Foral de Guipuzkoa. Arteleku. 
Cuadernos nº 14. San Sebastián. 1997. Escriben Edgar Morin: La mundalización: ¿útima 
oportunidad o desventura de la humanidad?, pp. 35-50; Sami Naïr: “Por una mundialización 
del bienestar social”, pp. 59-66; Carlos Berzosa: “Hacia una conciencia mundial”, pp. 67-78; 
Mbuyi Kabunda: “La crisis y reestructuración de África. El papel del Congo”, pp. 79-97; Berta 
Sichel: “There is a Hole in the Net”, pp. 99-108; Joseba Zulaika: 
“Ruinas/peripheries/transizioak”, pp. 109-117; Gerardo Mosquera: “Islas infinitas: sobre arte, 
globalización y cultura”, pp. 123-139; Giacomo Marramao: “Globalización y conflicto de 
valores”, pp. 141-153 y Remo Guidieri: “Ulises sin patria”, pp. 155- 173. 
Aparte de estas dos, otras de las publicaciones que recogen las diversas conferencias 
impartidas en los seminarios dirigidos por Francisco Jarauta en Arteleku son Tensiones del 
arte y la cultura en el fin de siglo, 1993;  Nuevas fronteras/Nuevos territorios, 1996; 
Conceptos/Miradas sobre la época, 1997 y Globalización y fragmentación del mundo 
contemporáneo, 1997. 
También fueron de gran interés los Diálogos  Iberoamericanos I y II organizados por el 
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y dirigidos por Fernando Castro y Kevin 
Power. En la década de los años noventa (1997 y 1998) se llevaron a cabo dos Simposium 
Internacionales bajo el tema “La identidad Iberoamericana: modernidad y posmodernidad”. O  
los Foros Latinoamericanos I y II  organizados por el Museo Extremeño e Iberoamericano de 
Arte Contemporáneo. MEIAC. Badajoz, coordinados por Gerardo Mosquera en 1998 y 1999.  
Éstos trataron sobre “Adiós  identidad. Arte y cultura desde América Latina”. En ellos 
participaron  reconocidos teóricos, críticos y artistas de distintos países iberoamericanos 
como Fábio Magalhäes, Ana Tiscornia, Virginia Pérez-Ratton, Teresa del Conde, Magaly 
Espinosa Delgado, Jesús Fuenmayor, Ticio Escobar, Gabriel Peluffo Linari, Cecilia Fajardo-
Hill, Gustavo Buntinx, Tomás Ybarra-Frausto, Juan Flores, Luis Camnitzer, Gerardo 
Mosquera y  Mónica Amor, entre otros.    
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sociedad, y con ello de la cultura; las transformaciones históricas, cuya 

expresión no podía ser sino a través de formas híbridas y plurales que se 

manifestaban frente al poder cada vez más dominante y monolítico; o un claro 

cuestionamiento del concepto de autoridad (patriarcal) que, en nuestro entorno, 

fue probablemente uno de los temas –de los apuntados- que, aún no con la 

visibilidad que debiera haberse dado, fue tratado con rigor por un grupo de 

artistas y teóricas en ese momento. En este sentido, debemos mencionar dos  

ensayos exhaustivos, escritos por Carmen Navarrete, María Ruido y Fefa Vila86 

y por Ana Martínez Collado87, respectivamente.  El primero contiene un estudio 

detallado respecto a la escena nacional de las cuatro últimas décadas88. Las 

autoras comienzan el apartado “La irrupción de los noventa: permanentes 

fugitivas”, asegurando que las mujeres nacidas entre mediados de los sesenta 

y principios de los setenta “podríamos conformar el primer grupo de artistas y 

teóricas feministas dentro del Estado español, debido a una serie de factores 

económicos, sociales, educacionales… que confluyen en esta ‘generación de 

los noventa’ (…) Las mujeres de nuestra generación empezamos a nutrir 

nuestro bagaje intelectual y político con discursos básicamente anglosajones y 

                                                               

86 Carmen Navarrete, María Ruido y Fefa Vila: “Trastornos para devenir: entre artes y políticas 
feministas y queer en el estado español”. En VV AA: Desacuerdos. Sobre arte, políticas y 
esfera pública en el Estado español  2. Op. Cit., pp. 158-187. Por lo que respecta a década 
de los años noventa en España, el ensayo hace un recorrido analizando críticamente desde 
aspectos conceptuales a iniciativas editoriales, artículos y ensayos, autoras y autores de 
referencia, prácticas artísticas llevadas a cabo por artistas bajo postulados feministas, 
encuentros, debates,  seminarios, exposiciones y ciclos de vídeo sobre esta amplia temática, 
desde diferentes perspectivas. Respecto a la crítica de la representación y la práctica teórico-
historiográfica, escriben que comparten con Juan Vicente Aliaga el diagnóstico de extrema 
pobreza que hace de la historiografía feminista en España en su texto “La memoria corta. 
Arte y género”. En Revista de Occidente, nº 273, febrero de 2004. 

 
87 Ana Martínez Collado: “Las mujeres en el sistema del arte en España. Un marco de 

referencia limitado a las circunstancias de nuestra historia e inmerso en los debates globales”. 
Proyecto de edición de Mujeres en Artes Visuales. MAV. En EXITExprés. Febrero de 2012. 
Del mismo modo que el ensayo anterior, éste recoge exhaustivamente las publicaciones de 
las autoras / estudiosas  más relevantes de la teoría feminista en nuestro país, 
contextualizadas en las aportaciones teóricas de  autoras internacionales; así como los 
proyectos institucionales más importantes sobre el tema. 

 
88 Por lo que respecta a la década de los años noventa en España, debemos reseñar también 

el artículo de Cabello/Carceller: “Historias no tan personales. Políticas de género y 
representación en los 90”. En VV AA: Impasse 5, al que aludiremos en el capítulo “Proyectos 
expositivos”. También, aunque no estrictamente estatal, el artículo de Jorge Luis Marzo “La 
revisión feminista del arte”, publicado en la revista Lápiz 10 años en 1992, en el que 
planteaba la necesidad de abordar, en nuestro país, la cuestión de que el feminismo se 
encaminaba al centro del discurso cultural en su sentido más amplio. 
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franceses que, en gran medida, son los que siguen sosteniendo nuestras 

principales aportaciones al feminismo y al joven desarrollo de prácticas y 

teorías queer”89.   

 

En nuestro contexto, respecto a las prácticas artísticas y políticas en esta 

década, señalan que temas y preocupaciones como la personalización de lo 

político,  el  (bio) cuerpo como campo de batalla y la vuelta a la performance, la  

              

                  Fig. 25. Ana Navarrete. Indispensable para mujeres. 1994  

 

crisis y reformulación de las identidades y el género/sexo, las nuevas 

tecnologías o la visibilidad en el espacio público y en torno a la redefinición del 

                                                               

 
89 Carmen Navarrete, María Ruido y Fefa Vila. Op. Cit. pág. 171.  
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trabajo (producción/reproducción)… toman protagonismo para muchas 

personas feministas, dentro de la escena del pensamiento y las imágenes, al 

tiempo que se asumen en las agendas institucionales90. 

 

Respecto a la década de estudio, Ana Martínez Collado señala: “Deudoras de 

una década anterior, y a falta de realizar una investigación más profunda de 

este periodo, nos situamos a continuación en la década de los noventa. 

Momento histórico en el que participamos de los debates internacionales sobre 

arte y feminismo –feminismo de la identidad, de la igualdad, de la diferencia y 

feminismos “ampliados”- reconstruyendo sus debates, posicionándonos y 

escribiendo a partir de ellos”91. Respecto a los escritos  sobre feminismo, opina 

que “los que tenían más presencia en ese momento eran los del feminismo 

filosófico, político y social de autoras como Amelia Valcárcel, Celia Amorós, 

Lidia Falcón, Alicia Puleo, Rosa Cobo, Victoria Sendón, Cristina Molina, Neus 

Campiello o Ana de Miguel”92. Del mismo modo, destaca que fueron definitivas 

dos líneas de publicaciones que comenzaron en los años noventa, “la colección 

Feminismos,  coeditada por la Universidad de Valencia, la Editorial Cátedra y el 

Instituto de la Mujer y la revista ASPARKÍA vinculada al Seminario de 

Investigación Feminista de la Universitat Jaume I”93. 

 

Lo expuesto indica que, desde el arte contemporáneo, había un claro 

conocimiento de que todas esas preocupaciones intelectuales eran recogidas 

por una producción artística, a nivel nacional e internacional, en cuyo 

imaginario,  como  señala  Mar  Villaespesa, “confluyen  historia,  mito,  política,  

                                                               

90Íbidem, pág. 172.  
 
91 Ana Martínez Collado. Op. Cit, pág. 4. 
 
92 Íbidem. 
 
93 Íbidem, pág. 5. 
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                 Fig. 26. Helena Cabello y Ana Carceller. Un beso. 1996 

                    

                     Fig. 27. Rafael Agredano. La música del arte en el misterio del absurdo. 1997  
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religión y cultura popular, interrelacionando la tradición y la modernidad y 

forzando a tener en cuenta la heterogeneidad constitutiva de la sociedad”94. 

Como es lógico, estos planteamientos llevaban implícita, entre otras cosas, la 

redefinición de la noción del gusto tal como era entendida por los cánones del 

poder cultural del etnocentrismo, basados en la ilusión del orden social.  

 

          

             Fig. 28. Estíbali Sádaba. A mi manera II. 1996 

                                                               

94 Mar Villaespesa. Op. Cit., pág. 167. Un importante ejemplo de esa producción artística 
pudimos verla en Madrid en la exposición Cocido y crudo, en el MNCARS, en 1994-1995, en 
la que nos detendremos  en el apartado “Proyectos expositivos con participación 
(confrontación) de artistas nacionales e internacionales”. 
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Así pues, en lo que se refiere al Estado español en esta década, se constató 

que esa noción, la del gusto, puede ser diferente para cada cultura, toda vez 

que se comenzó a hablar de una crisis de los modelos de pensamiento  y 

representación. 
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3. Proyectos expositivos  

 

Resulta de especial relevancia indicar que en la década de los noventa la 

reflexión sobre los modelos expositivos fue especialmente intensa, continuando 

con la tradición existente a partir del desarrollo de los distintos movimientos 

vanguardistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Si bien, como 

acabamos de anotar, de un modo peculiar, debido a la conciencia de asistir a 

una crisis de los modelos de pensamiento  y representación. Hay que 

reivindicar la importancia y la influencia que, en este sentido, tuvieron algunas 

exposiciones (plataformas evidentes de gran importancia para la difusión de la 

cultura visual) en el desarrollo de situaciones, de tendencias, de 

personalidades artísticas, de mostrar nuevas temáticas y nuevos modos de 

hacer y/o revisar éstos; de plantear nuevos intereses conceptuales y de 

formalización. En definitiva, de proponer nuevas lecturas (otras) acerca de la 

creación contemporánea y de su representación. 

 

Aunque no es una publicación referida específicamente al ámbito nacional ni a 

la década que nos ocupa, es obligado citar el libro Los manifiestos del arte 

posmoderno. Textos de exposiciones 1980-199595. Su editora, Anna María 

Guasch, acerca del papel de las exposiciones, señala que “sean las 

                                                               

95 VV AA: Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995. Anna 
María Guasch (Ed.). Akal Arte contemporáneo. Madrid. 2000. Estos “manifiestos” están 
organizados en seis  bloques temáticos que representan las inquietudes y los debates 
intelectuales de la época a la que se refieren: “Los expresionismos y el nuevo espíritu de los 
tiempos”, “Los discursos del postapropiacionismo en Norteamérica”, “La irrupción de los 
Neos: del Neogeo al Neobarroco”, “El arte posmoderno activista: el nuevo arte social”, “El 
descubrimiento del cuerpo y la sexualidad. El nuevo feminismo” y “Miradas hacia el otro”. 
Escriben, además de Anna María Guasch, Achile Bonito Oliva, Manuel Borja-Villel, José Luis 
Brea, Tricia Collins, Douglas Crimp, Thomas Crow, Catherine David, Jeffrey Deitch, David 
Deitcher, Hal Foster, Kathy Halbreich, Lóránd Hegyi, Marvin Heiferman, Jo Anna Isaak, Mary 
Jane Jacob, Christos M. Joachimides, Donald B. Kuspit, Jean-Hubert Martín, Thomas 
McEvilley, Richard Milazzo, Lars Nittve, Michael Onfray, Griselda Pollock, Kevin Power, 
Harald Szeemann, Marcia Tucker y Lynn Zelevansky. 

 
  Reseñamos, así mismo, por su gran interés VV AA: La exposición como dispositivo. Teorías y 

prácticas en torno a la exposición. Impasse 8. Centre d’Art La Panera. Lleida. 2009. Autores: 
Neus Miró, Glòria Picazo, Juan Vicente Aliaga, María de Corral, Guillaume Désanges, 
Thomas Hirschhorn, Catherine Grenier, Mark Nash, Hans Ulrich Obrist, Manuel Olveira y 
Rosa Pera. 
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promovidas por iniciativa pública, sean las debidas al impulso privado, las 

exposiciones de las dos últimas décadas han sido las manifestaciones 

principales de toda política cultural –y también su más preciado instrumento-, lo 

cual las ha convertido en medios polivalentes y ricos de significados, válidos 

tanto para conformar sensibilidades y encauzar gustos estéticos, encumbrar 

artistas o relegarlos al silencio y configurar nuevos modelos museográficos, 

como para modificar el tradicional comportamiento de los creadores y los 

contempladores –que en buena medida han dejado de serlo- ante el hecho 

artístico e incluso ante la realidad social”96.  

 

En relación a la respuesta y al rol de los espectadores, escribe que “las 

exposiciones de la posmodernidad se podrían comparar a ecosistemas, es 

decir, a sistemas de naturaleza interactiva que no sólo contienen a los 

creadores, sus obras y los discursos narrativos de los comisarios en el marco 

de unos determinados espacios (galería, museo, entorno público, etc.), sino 

que los ponen en relación con el espectador y la crítica (…) Las exposiciones 

han pasado a formar parte de la “conciencia de nuestra época”; pero sus 

nuevas estrategias artísticas, más preocupadas por la contextualización de la 

obra de arte que por la presentación de sus recursos formales, las han llevado 

a ser, además, “situaciones didácticas” en las que las obras y discursos 

inherentes a ellas inducen o provocan una determinada respuesta por parte del 

público, respuesta que, a su vez, se convierte en elemento integrante de la 

exposición”97. 

 

No cabe duda de la importancia que en las décadas precedentes, de modo 

notorio en la década de los años noventa, han tenido los comisarios de 

exposiciones. “A nadie se le oculta -escribe Guasch-, que en los últimos años, 

la exposición se ha convertido en un poderoso y eficaz instrumento de poder 

cultural, instrumento hábilmente manejado por perspicaces comisarios (…) El 
                                                               

96 Anna María Guasch: “Prólogo”. En VV AA: Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de 
exposiciones 1980-1995. Op. Cit, pág. 5.   
 
97 Íbidem, pp. 5-6. 
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comisario ha pasado a ser, pues, una figura “casi ineludible” en la escena 

artística contemporánea, pero no sólo en su calidad de apuntador, sino en 

tanto que actor principal de la “commedia dell’arte” (…) Las exposiciones han 

dejado de ser neutros almacenes de objetos para metamorfosearse en “tesis 

de autor” que desarrollan discursos cargados en muchas ocasiones de 

energías artísticas primordiales –la exposición como historia de intensidades y 

compromisos- y que, además, fomentan la reflexión y el debate sobre el arte 

actual”98. 

 

Aunque no es un aspecto  a tratar como capítulo específico en este proyecto 

de investigación, no podemos dejar de reseñar la publicación de Impasse 999, 

así como los respectivos  ensayos de Juan Vicente Aliaga100 y de Jorge Luis 

Marzo101 sobre la labor curatorial, entre otros.  

 

En el Estado español, tras la muerte de Franco,  se fue tomando consciencia 

de la necesidad de una programación expositiva internacional. Aunque con un 

claro retraso respecto a Europa y, como señala Glòria Picazo, “gracias sobre 

todo a la tarea desarrollada durante la década de los ochenta por una 

institución privada como fue la Fundació “la Caixa”, que tanto desde su sede de 

Barcelona como desde Madrid ofreció unas pautas de funcionamiento, de la 

mano de María Corral, que trataban de equilibrar una visión nacional con un 

                                                               

98 Íbidem, pág. 6. 
 
99 VV AA: Escuelas de formación de comisarios: perspectivas y decepciones. En VV AA:  

Impasse 9. Centre d’Art La Panera. Lleida. 2009. Los textos de introducción vienen a cargo 
de Frederic Montornés y Glòria Picazo, y son seguidos por los de Niko Vicario, Chus Martinez 
y Sara Cook sobre el CCS Bard; Yves Aupetitallot, Grazia Quaroni y François Aubart sobre 
Magasin CNAC; Ann Demeester, Montse Badia y Víctor Palacios sobre el De Appel Arts 
Centre; Eva Diaz y Mike Sperlinger sobre el Whitney Museum of American Art; Clare Carolin, 
Neus Miró y Kitty Scott sobre el Royal College of Art y, finalmente, Roger McDonald y Naoko 
Horiuchi sobre el AIT- Arts Initiative Tokyo. 

 
100 Juan Vicente Aliaga: “El fondo de la cuestión. Sobre las características del comisariado en el 

Estado español en las décadas de los 80 y de  los 90”. En VV AA: Impasse  5. Op. Cit., pp. 
233-251.  

 
101 Jorge Luís Marzo: “El comisariado frente a la desaparición de la política cultural”. Barcelona. 

2006, pp. 1-7. Disponible en www.soymenos.org 
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punto de vista internacional (…) Paralelamente a otras iniciativas promovidas 

por el Ministerio de Cultura en Madrid, por la Fundació Joan Miró de Barcelona, 

por el palacio de la Virreina de esta ciudad y finalmente por el Centro de Arte 

Reina Sofía, inaugurado en 1986, que contribuyeron, todas ellas, a conformar 

un panorama expositivo (…) de especial relevancia, tanto en el panorama 

artístico interno, como en algunos casos consiguieron incidir plenamente en la 

situación internacional”102. 

 

Picazo habla de la “situación internacional” refiriéndose a una política 

expositiva desde nuestro país que, en la década de los años ochenta, tuvo 

algunos frutos. La preocupación, sin embargo, que estuvo más presente en la 

de los años noventa fue el “cambio de rumbo” acerca de la presencia / difusión 

de la escena artística nacional a nivel internacional. Al respecto, José Luis Brea 

insiste: “Hay que decir además que éste es un fenómeno tremendamente 

injusto, toda vez que el arte español al que la escena internacional prestó 

atención hace 15 años era en realidad bastante pobre y mimético de los 

estándares internacionales entonces dominantes. Por el contrario, el que se 

está produciendo en los años noventa en España es un arte de excelente nivel, 

autóctono y original, que ha madurado su conversación tanto con la escena 

internacional y las problemáticas que definen su agenda, como con sus propias 

orientaciones vernáculas. Desgraciadamente, en cambio, estas nuevas 

producciones del arte español de los noventa no reciben apenas atención por 

parte de la escena internacional. España se ha convertido, de nuevo, en un 

“ángulo muerto” para su mirada”103.   

 

                                                               

 
102 Glòria Picazo: “Exposiciones de arte contemporáneo”. En VV AA: Impasse 4.  Op Cit., pág. 

149. En este proyecto editorial se solicitó a varios críticos de arte que escribieran sobre una 
exposición presentada en España que ellos mismos consideraran como especialmente 
relevante (de los años ochenta, noventa y 2000). La elección fue la siguiente: Francisco 
Javier San Martín: El arte y su doble; Luis Francisco Pérez: Años noventa. Distancia zero; 
José Miguel Cortés: Cocido y crudo; Neus Miró: Virreina, los lunes vídeo; Juan Antonio 
Álvarez Reyes: La razón revisada; Martí Perán: Dominio público; Rosa Pera: Antagonismos. 
Casos de estudio; Cabello/Carceller: De héroes caídos y príncipes destronados y Anna María 
Guasch: Micropolíticas. Arte y cotidianeidad 2001-1968. 

 
103 José Luis Brea. Op. Cit., pág. 14. 
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3.1 Proyectos expositivos con participación (confrontación) de artistas 
nacionales e internacionales: El sueño imperativo; Los últimos días; 

Cocido y crudo; Hypertronix.   

 

Como hemos señalado, en los inicios de nuestra democracia, el Estado 

español se dio cuenta de la importancia de abrir el país al exterior. En lo que 

concierne al arte contemporáneo, algunas instituciones públicas y privadas 

(como apuntaba Glòria Picazo) hicieron una buena labor para  dar a conocer a 

algunos de nuestros artistas fuera de nuestras fronteras. Pero, igualmente 

importante,  fue la posibilidad de ver aquí algunas muestras en las que 

nuestros artistas se confrontaban con otros de diferentes países. Reseñamos 

aquellas  que nos parecen más significativas (ciñéndonos a aquellas que 

fueron comisariadas por comisarios independientes) y hacemos hincapié  en 

que  todas ellas, además de la posibilidad de “ver” proyectos artísticos de 

artistas de diferentes países (también españoles), nos brindan la celebrada 

posibilidad de “leer” posturas e interpretaciones de pensadores y críticos de 

arte, también nacionales e internacionales, cuyas aportaciones fueron de gran 

importancia. Dicho de otro modo, en todas ellas la confrontación de trabajos de 

artistas españoles con otros internacionales estuvo enmarcada en discursos 

críticos que aportaron importantes claves teóricas en su momento. Razón por 

la que los comentarios a cada una de ellas estarán en gran parte centrados en 

los respectivos catálogos, si bien en algunos casos se recogen análisis 

publicados con posterioridad a su exhibición. 

 

 

El sueño imperativo 

 

La primera, El sueño imperativo104, fue organizada por Mar Villaespesa. 

Presentaron sus proyectos (realizados in situ)  en el Círculo de Bellas Artes de 

                                                               

104 VV AA: El sueño imperativo. Catálogo de exposición. Círculo de Bellas Artes. Madrid. En él 
escriben textos teóricos Richard Sennett: “En presencia de la diferencia”, pp. 16-45; Manuel  
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Madrid, en 1991, seis artistas españoles: Francesc Abab, Chema Cobo, 

Rogelio López Cuenca, Juan Luis Moraza, Pedro G. Romero y Francesc Torres 

y seis internacionales: Terry Berkowitz; Chris Burden, Kevin Carter, Thomas 

Lawson, Nancy Spero y Krzysztof Wodiczko. 

 

                       

                              Fig. 29. Chema Cobo. Draw a Blank. 1991 

 

Para la comisaria de la exposición, en España no se vivió la experiencia de la 

vanguardia, ni la articulación del espíritu de la modernidad, debido a unas 

circunstancias políticas determinadas. Se puede decir, escribe, “que ahora 

podemos conocer la modernidad, pero a través de la reproducción o de la 

sacralización reproducida de obras y credos. Se puede pensar que perdimos la 

parte crucial, la experiencia directa de la acción, del cambio, con todas sus 

                                                               

Vázquez Montalbán: “La estrategia del amo, la del esclavo y la del artista de cámara”, pp. 46-
57; José María Parreño: “No sabemos si habrá siempre poetas, pero habrá siempre policías”, 
pp. 58-83; África Vidal: “Los ochenta: modo de empleo”, pp. 84-107 y Mar Villaespesa: “El 
sueño imperativo”, pp. 108-135, así como  los artistas seleccionados: Francesc Abad: “La 
cabeza de la medusa”, pp. 136-137; Terry Berkowitz: “¿Qué es una vida sin libertad?”, pp. 
138-143; Kevin Carter: “Nada más”, pp. 144-145; Chema Cobo: “La moneda de Diógenes”, 
pp. 146-147; Thomas Lawson: “Visiones angélicas”, pp. 148-151; Rogelio López Cuenca: 
“Sous la plage, les pavés”, pp. 152-155; Juan Luis Moraza: “Sumisión, rebeldía y una tercera 
vía”, pp. 156-167; Pedro G. Romero: “La quinta columna”, pp. 168-171; Nancy Spero: “La 
mujer como protagonista”, pp. 172-173; Francesc Torres: “Vuelo rasante”, pp. 174-179 y 
Krzysztof Wodiczko: “Proyecto de vehículo para los sin hogar”, pp. 180-185. 
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paradojas y contradicciones”105. Aboga por desvelar las contradicciones, lo cual 

no debe conducir a un pensamiento o actitud inmovilista sino al diálogo. Éste 

debe ser, en su opinión, activo entre el arte, el artista, la audiencia y la 

sociedad, así como estar enmarcado en la consciencia de un necesario 

cambio.  

                           

                           Fig. 30. Francesc Abad. Memoria. 1990                                                                           

 

Fig. 31. Francesc Torres.  Preguntas al pueblo español por un americano ignorante. 1991 

                                                               

105 Mar Villaespesa: “El sueño imperativo”. En VV AA: El sueño imperativo. Op. Cit., pág. 109. 
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Villaespesa subraya que lo raquítico de nuestro panorama cultural a lo largo del 

siglo XX, ha restado a los artistas españoles enfrentarse a una reflexión más 

allá de los límites del arte como objeto, y posibilidades de desarrollar su obra 

en frentes diversos; de expandir un diálogo con el espacio social. No obstante, 

asevera: “Esta afirmación no debe llevar a confusión; en España se han dado 

posiciones y obras de interés en la segunda mitad del siglo XX, pero lo que no 

se ha dado ha sido un contexto en el que las obras pudieran crear una opinión, 

una audiencia y una redefinición tanto del arte como de la cultura”106. 

 

 

                               

                                   Fig. 32. Juan Luis Moraza. Compromiso patrón. 1991   

 

                                                               

106 Íbidem, pág. 113. 
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                                         Fig. 33. Kevin Carter. It’s a Good Life. 1991                                      

   

 

                                

                                          Fig. 34. Pedro G. Romero. Arriba España. 1991 
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Fig. 35. Nanci Spero. Minerva, Sky Goddess. Madrid. 1991 

 

 

 

 

Fig. 36. Rogelio López Cuenca. Sin ir más lejos. 1991 
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           Fig. 37. Krzysztof Wodiczko. Proyección en el Arco del Triunfo. 1991 

 

Así pues, esta idea, o la concepción del arte como vehículo de cambio social, 

es el sustrato de su tesis para esta exposición y es interés compartido, bajo su 

punto de vista,  por los artistas que participan en ella. Villaespesa sostiene que 

“el cambio es hoy –ante la dinámica social y económica que asume toda 

estrategia de resistencia o supervivencia y ante la última caída o succión del 

Muro de Berlín por la aspiradora del capitalismo- un sueño. Quizás se trate de 

la ilusión de un sueño pero también de la certeza de que es absolutamente 

necesario (…) El dilema se centra en cómo la sociedad y la cultura española, 

que ya participa en el entramado sociopolítico y económico europeo (…) va a 
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abordar los problemas de una sociedad postecnológica como es la del resto de 

Europa Occidental y Estados Unidos107. 

 

 

Los últimos días  

 

Siguiendo un orden cronológico, la segunda exposición que reseñamos es Los 

últimos días108, comisariada por José Luis Brea109 y organizada por el Pabellón 

de España.  Participaron los artistas españoles Ignasi Aballí, Pep Agut, Jordi 

Colomer, Pepe Espaliú, Cristina Iglesias, José Maldonado, Juan Muñoz y 

Simeón Saiz Ruiz junto a los internacionales Pedro Cabrita Reis, Hannah 

Collins, Robert Gober, Rodney Graham, Reinhard Mucha, Hirsh Perlman, Jan 

Vercruysse y Jeff Wall. En el ensayo citado, Juan Albarrán manifiesta: “Durante 

la década de los noventa, Brea comisariará cuatro colectivas que dan forma a 

una “generación” —en el sentido más lato del término— de artistas españoles 

con la que va a establecer un fructífero diálogo”110.  

                                                               

107 Íbidem, pág. 111. 
 
108 VV AA: Los últimos días. Catálogo de exposición. Pabellón de España. Sevilla. Del 19 de 

abril al 12 de mayo de 1992. Contiene ensayos de José Luis Brea: “Los últimos días”, pp. 13-
31; Massimo Cacciari: “De Hegel a Duchamp”, pp. 33-47; Manel Clot: “Raza: Naufragios, 
fragmentos, tránsitos”, pp. 49-65; Dan Cameron: “Imitaciones de la historia. El arte en la 
antesala del milenio”, pp. 67-75; Juan Vicente Aliaga: “La exposición, el sujeto, el ojo y la 
muerte”, pp. 77-91 y Francisco Jarauta: “El aura del nihilismo”, pp. 93-102. Se incluyen 
también una serie de textos adicionales escritos por Ignasi Aballí, Pep Agut, Jordi Colomer, 
Pepe Espaliú, José Maldonado, Juan Muñoz, José Luis Brea, Juan Vicente Aliaga y Manel 
Clot; así como el escrito de Gavin Bryars: “Música para los últimos días”.   

 
109 Sobre la trayectoria profesional de Brea, ver Juan Albarrán: “José Luis Brea y la historia 

última del arte en España”. Originariamente en Brumaria y disponible en  
http://www.salonkritik.net En este ensayo, Albarrán analiza la trayectoria profesional de este 
gran teórico del arte y la cultura en España y hace un recorrido por sus inquietudes 
intelectuales a partir de sus publicaciones, proyectos expositivos, on line y otras actividades. 
Para Albarrán, desde sus primeros textos en la década de los años ochenta “él ha sido uno 
de los pocos teóricos –por no decir el único- que ha intentado definir su propio territorio 
incidiendo en el desarrollo de los acontecimientos desde el ejercicio de la escritura y 
articulando propuestas teóricas que, a menudo, irán acompañadas de interesantes proyectos 
expositivos”. Coincidimos plenamente con Albarrán, si bien, dado el  enfoque de este trabajo 
de investigación,  mencionamos sólo tres de los realizados en la década que nos ocupa: Los 
últimos días,  Años 90. Distancia zero y El punto ciego y no así (pese a su enorme interés) 
Iluminaciones profanas (Arteleku. San Sebastián. 1993).  
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Añade Albarrán que, dando continuidad a lo planteado en los últimos años de 

la década de los ochenta -la tradición conceptista de cuestionamiento de la 

representación- y adelantando algunas de las líneas de trabajo que 

desarrollará en la primera década del nuevo siglo -la interrupción de la pura 

visualidad como elemento clave del programa estudiovisualista-, Brea interpela 

a este grupo de artistas -especialmente Aballí, Agut, Colomer, Cuesta, Moraza 

y tal vez Dora García- desde lo que él mismo denomina “alegorías de la 

ilegibilidad”, desde la “suspensión de la interpretabilidad” de sus trabajos, 

desde una complejización de la lectura que puede salvar al arte de su 

banalidad e irrelevancia con el fin de cumplir esa “tarea suya” que pasa por la 

“intensificación de la experiencia, de las formas de articulación crítica de la vida 

cotidiana”111.  

 

Por nuestra parte, proponemos (a modo de homenaje) sustituir en este caso 

las imágenes de los proyectos artísticos por la lectura de las más incisivas e 

interesantes ideas que Brea escribe en el ensayo “Los últimos días”. Comienza 

con los interrogantes ¿AÚN los últimos días? ¿Acaso no nos resulta intolerable 

ya ese encasillamiento de una cultura que se ha embobado de sí misma en la 

imaginación enfermiza de su final, en la letánica intuición de su agonía? Él 

mismo responde: Sin duda, sin duda. 

 

(…) Sueños desvanecidos, memorias vanas, qué queda ahora de aquellos 

entusiasmos sino la más tibia conmiseración, el arrepentimiento más lúgubre, 

la más penosa expiación quizás. 

 

(…) Pues en ello, en estos últimos días, el silencioso fragor del sufrimiento 

sigue golpeando nuestros oídos por debajo de la conspiración de silencio que 

pretende cerrar el mundo en la modulación de un orden aparente. 
                                                               

110 Íbidem, pág. 8. Coincidimos de nuevo con Juan Albarrán.  
 
111 Íbidem, pp. 8-9. 
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(…) El arte, pues, contra la vida. Contra esa forma domesticada de vida que 

repugna en su insuficiencia, en su escisión. Es decir: el arte a favor de la vida, 

más allá de separación: incluso contra el propio arte, como separado de la 

vida. El arte, entonces, como verdadero dispositivo político, antropológico -el 

arte como función teológica-. 

 

(…) Pero, sobre todo, insuficiencia del arte reducido a repertorio inocuo y sus 

variaciones, insuficiencia de un arte que se arrinconaría como forma 

depotenciada del pensamiento, desplazado a una extraterritorialidad inefectiva. 

 

(…) ¿O es que acaso sería preferible –sólo por pregonarse “para todos”, por 

autoproclamarse “de y para” la “vida ordinaria” –un arte sin efectos, un arte 

simplemente “consolador” (…)- 

 

(…) Ahora, la lengua flota a la deriva dispersa en tonos locales, en desinencias 

dispersas, en significados inagotables, en fragmentos (…) 

 

(…) Así, escritura, el arte no invoca ya los poderes de lo eterno, de la verdad o 

lo inmutable: sino la fulgurante puesta en evidencia de su implenitud, de su 

abertura y aplazamiento, de su impresencia. 

 

(…) Pero no: es juego el mundo, y la vida, y el hacer de los hombres y su 

historia no es sino el agitarse insignificante de una tentativa inútil. 

 

(…) Contrarretórica por la que todo arte comprometido –con la causa trágica de 

la expresión nihilista- desenmascara la lógica de complicidades mediante la 

que un sistema generalizado de encantamiento del mundo –capitalismo- se 

cobra como rehenes al pensamiento y al ser. 

 

(…) En esa imagen ciega, reposar. 
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(…) ¿O es que acaso no estamos secretamente seguros de que, caso de 

haberse encontrado ese lugar de convergencia de los programas 

revolucionarios en la esfera de lo social y en la de las formas abstractas de la 

experiencia –sobre la que interviene el arte- esa aventura se habría coronado 

con éxito? 

 

(…) En la ficción conservadora del fin de la historia, sin embargo, esa condición 

terminal se diagnostica eterna, inamovible, insuperable, perpetua –incluso ello 

se pregona deseable, culminatorio: banderola del pandémico neocinismo 

liberal-. 

 

Parafraseando a Walter Benjamin “nunca creeríamos en forma alguna del arte 

que no permitiera explicar por qué en los posos de café puede leerse todo el 

futuro”, concluye su ensayo con dos frases: Cuando menos como en ellos, éste 

se escribe en Los últimos días. Y dice, ciertamente, “esperanza” –aunque no 

para nosotros- (…) Pero, maldita sea, quién la necesita: ¿acaso no basta ya 

con que la haya? 

 

 

Cocido y crudo 

 

La tercera exposición seleccionada es Cocido y crudo112 (un título con el que 

su comisario quiso invertir el sentido de Lo crudo y lo cocido, del antropólogo 

francés Claude Lévi Strauss), porque supuso la posibilidad de ver en Madrid un 

número importante de proyectos de artistas internacionales, de muy distintos 

países y cuyas preocupaciones, tanto formales como conceptuales, se 
                                                               

112 VV AA: Cocido y crudo. Catálogo de exposición.  Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. MNCARS. Madrid. 1994. Los ensayos que contiene fueron escritos por Jerry Saltz: 
“Más de lo que sabes”, pp. 16-23; Mar Villaespesa: “Citología”, pp. 24-31; Gerardo Mosquera: 
“Cocinando la identidad”, pp. 32-37; Jean Fisher: “Hors d’oeuvre”, pp. 38-43 y Dan Cameron: 
“Cocido y crudo”, pp. 44-61. 
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inscriben en la contemporaneidad. Fue organizada, en 1994-1995, por el 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS. 55 artistas113 

procedentes de los más distintos y alejados países del mundo -cuya gran 

mayoría de obras fueron concebidas especialmente para su instalación en el 

MNCARS- fueron seleccionados por Dan Cameron. De ellos, cuatro eran 

españoles: Victoria Civera, Rogelio López Cuenca, Pedro Mora y Juan Luis 

Moraza. 

                 

                      Fig. 38. Juan Luis Moraza. MR Clit. 1994 

De todos los artistas seleccionados, Cameron destacaba la audacia de su 

planteamiento teórico: la simultaneidad geográfica de la práctica artística como 

una cuestión central en torno a la que, en su opinión,  gravitó el arte de los 

años noventa, lo que impone el intercambio entre múltiples posiciones 

                                                               

113 Gary Hill, Kiki Smith, Gabriel Orozco, Juan Dávila, Pedro Cabrita Reis, Paul McCarthy,  Sue 
Williams, Mona Hatoum, Svetlana Kopystiansky, Jimmie Durham, Janine Antoni, Narelle 
Jubelin, Eugenio Dittborn, Vong Phaophanit, Renée Green, Marlene Dumas, Mark Dion, 
Geneviève Cadieux, Stefano Arienti, Yasumasa Morimura, Mariusz Kruk, Faith Ringgold, 
Allen Ruppersberg, Victoria Civera, Igor Kopystiansky, Martin Kippenberger, Damien Hirst, 
Juan Luis Moraza, Pierre et Gilles, Wim Delvoye, Tatsuo Miyajima, Sylvie Fleury, Bodys Isek 
Kingelez, Rosângela Rennó, Marcel Odenbach, Pedro Mora, Lili Dujourie, Petr Lysácek, Willie 
Doherty, Sadi Benning, Rogelio López Cuenca,Rirkrit Tiravanija, Keith Piper, José Antonio 
Hernández Díez, Eva Lofdahl, Maria Eichhorn, Jean-Baptiste Ngnetchopa, Xu Bing, Julia 
Scher, Marlene MacCarty, Fred Wilson, KCHO (Alexis Leiva, Doris Salcedo, Rogelio López 
Cuenca y Afrika (Sergei Bugaev).   
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culturales y una confrontación no xenófoba del pensamiento occidental con 

diversas situaciones que permiten perfilar un modelo diferente del significado 

artístico (…) Frente a la tesis de un arte occidental desarrollado, "cocido" y 

elaborado, por así decirlo, frente a un arte de otras procedencias, "crudo" y 

primitivo, Cameron sostiene y defiende que lo ocurrido en la relación entre la 

cultura occidental y las culturas no occidentales y en nuestra apreciación de 

éstas ha sido la preponderancia del discurso y la mirada de Occidente sobre 

las culturas ajenas, lo que ha creado el mito de que empezamos siendo 

primitivos y acabamos civilizados. De ahí la necesidad de revisar ese punto de 

vista, ampliándolo y enriqueciéndolo, al tiempo que se destruye o corrige el 

mito; que son algunos de los objetivos que esta exposición pretendió (…) Los 

temas  tratados  por  los artistas  están más relacionados  con los problemas 

diarios habituales de la gente que con las ideas clásicas que ha definido el 

arte114. 

 
Fig. 39. Pedro Mora. ¿Quién me está dibujando? 1993. Vista de la instalación 

 

Como hemos mencionado, en la selección requerida acerca de una exposición 

en España importante e influyente que se hizo a varios críticos para la 

                                                               

114 Extractos del tríptico de la exposición, en el que consta que “los datos y opiniones proceden 
de una entrevista con el comisario de la exposición, Dan Cameron, y de su texto de 
introducción publicado en el catálogo”. 
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publicación Impasse 4, José Miguel Cortés115 se decantó por esta muestra. 

Nos parece oportuno recoger sus puntos de vista sobre ella. A su modo de ver, 

el enfoque que Cocido y crudo deseaba poner en pie era deudor de las 

experiencias que los Estudios culturales116 estaban suponiendo en el mundo 

anglosajón desde la década de los años sesenta. Enmarca su punto de vista 

en el contexto del impulso del análisis cultural, entendiéndolo como una mezcla 

de intenciones que tuvo muy en cuenta lo intelectual, lo personal y lo político, 

esto facilitó que se instauraran nuevos objetos de estudio, nuevos tipos de 

análisis y nuevos campos de estudio. Escribe Cortés: “Sin el análisis crítico de 

las formas y de los procesos culturales en las sociedades contemporáneas 

(llevados a cabo por este tipo de estudios en las universidades 

norteamericanas), quizás, no se podría entender la propuesta de Dan Cameron 

para el Reina Sofía. El estudio de las literaturas, de las obras plásticas y de los 

textos exteriores a los cánones académicos, era uno de los elementos 

distintivos de  esta nueva manera de acercarse al análisis cultural; pero era 

también, y sobre todo, una propuesta política contra todo tipo de exclusiones 

llevadas a cabo por las tradiciones selectivas de la cultura mayoritaria (…) El 

compromiso político condujo a una visión de la cultura que no se sentía ni 

ajena ni alejada de la política (…) sino como un lugar de conflicto, resistencia y 

lucha dentro de las relaciones sociales de unas sociedades dominadas por el 

poder y fracturadas por las divisiones de género, clase y raza. Aspectos que la 

visión marxista más tradicional (preocupada exclusivamente por una visión 

                                                               

115 José Miguel Cortés: “Cocido y crudo: un soplo de aire fresco”. En VV AA: Impasse 4. Op. 
Cit., pp. 186-195. 

 
116 Bajo la denominación de Estudios culturales o Estudios visuales, los nuevos postulados y 

cuestionamientos que se debatían en el mundo anglosajón, tuvieron en nuestro país el 
soporte y plataforma para su conocimiento y análisis a través de la revista Estudios visuales. 
Su primer número se publicó en 1998. Su director fue José Luis Brea. Su consejo editorial 
estaba formado por Pedro A. Cruz, Salomé Cuesta, Miguel Á. Hernández-Navarro, Anna 
María Guasch, Carles Guerra, Simón Marchand, Ana Martínez-Collado y Juan Luis Moraza. 
En él escribieron José Luis Brea: “Estudios visuales. Nota del editor”, pp. 5-7; Anna María 
Guasch: “Un estado de la cuestión”, pp. 8-16 y los teóricos más relevantes que impulsaron 
esta nueva manera de entender el tema, cuyos ensayos fueron referentes para otros 
pensadores, teóricos y críticos: W.J.T. Mitchell: “Mostrando el ver: Una crítica de la cultura 
visual”, pp. 17-40; Keith Moxey: “Nostalgia de lo real. La problemática de la historia del arte 
con los estudios visuales”, pp. 41-59; Martin Jay: “Devolver la mirada. La respuesta 
americana a la crítica francesa al ocularcentrismo”, pp. 60-81 y VV AA: “Cuestionario October 
sobre cultura visual”, pp. 82-125. El último número fue presentado por José Luis Brea y 
Salomé Cuesta en el evento El campo de los estudios visuales, en Off  Limits, Madrid, el 19 
de febrero de 2010. 
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básicamente economicista de los conflictos sociales y desdeñosa de los 

debates ideológicos) no contemplaba”117. Ciertamente, hablamos de una época 

en la que, también en España, se empezaba a extender la idea de que la 

cultura no era ni las instituciones, ni los géneros,  ni las conductas, sino la 

interacción entre todas ellas. A esto se sumaban un conjunto de 

planteamientos en contra del conformismo político precedente y, con ello, a la 

realización de propuestas artísticas basadas en discursos minoritarios 

(eclosiona la reivindicación de identidades múltiples; de colectivos feministas, 

movimiento gay y lésbico, comunidades étnicas…) frente al discurso único 

fabricado en torno a los parámetros del hombre blanco, heterosexista y 

occidental118. 

                               

                              Fig. 40. Rogelio López Cuenca. WORDS, WORDS, WORDS. 1994 

En su análisis que, en líneas generales, suscribimos, Cortés señala que la 

importancia de esta exposición en el panorama español fue que significó la 

                                                               

117 José Miguel Cortés. Op. Cit., pp. 186-187 y 188.  
 
118 Es importante introducir que en esta amplia y diversa temática, el trabajo sobre la relación 

de las reivindicaciones de los gays con el arte (de modo especial en estos años)  llevado a 
cabo en publicaciones, proyectos expositivos, conferencias, etc., por José Miguel Cortés y 
Juan Vicente Aliaga supuso en nuestro país un antes y un después respecto a la información, 
conocimiento y reconocimiento del tema. 
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puesta en marcha de una experiencia artística importante, ya que se alejaba 

considerablemente de las ideas profundamente formalistas que 

hegemoneizaban las tribunas centrales, “especialmente la crítica de arte de los 

periódicos madrileños del arte contemporáneo español”. En su ensayo leemos: 

“Cocido y crudo significó, en nuestro contexto específico de aquella época, una 

simbólica “bofetada” a ese mirarse constantemente el ombligo, a esa visión 

alicorta y provinciana, a esas ideas esteticistas preocupadas tan sólo por 

aspectos formales y que parecían las únicas factibles y deseables (…) Aquí se 

quería, se buscaba esbozar unas ideas centrales que trataran de organizar un 

discurso conjunto mediante las obras visuales y los textos escritos en el 

catálogo y, así, vertebrar con todo ello una propuesta global sin que ningún 

aspecto de los dos fuera entendido como superior, mejor o más definitivo que 

el otro”119.  

 

Sólo si nos negamos a definir la voz de autor del artista, escribe Dan Cameron 

en el catálogo de la exposición, “según sus personales orígenes 

socioculturales, y si nos resistimos a relativizar todas las formas de práctica 

artística como parte de una cadena interminable de ejemplos de diferencia, 

podremos también aprender a no penalizar a los artistas que pertenezcan a 

minorías étnicas, religiosas o sexuales, o que sean del sexo femenino, o cuyos 

puntos primarios de referencia cultural radiquen en situaciones que no forman 

parte de las alianzas de Europa Occidental o Norteamérica”120. Creemos 

acertar al sugerir que es en este contexto en el que, para Cortés, esta 

exposición puso el énfasis en la cuestión de la identidad, entendida en el 

sentido más amplio y global del término, en una época en la que se 

entrecruzaban “procesos de descolonización y neocolonialismo, globalización y 

multiculturalismo, auge de las comunicaciones, migraciones, reajustes 

postcomunistas, apertura de fronteras, racismo y guerras en las más diversas 

áreas del globo. Ante todo ello, la exposición de Dan Cameron aportó un punto 

de vista muy interesante (aunque no fue todo lo acertado que nos hubiera 

                                                               

119José Miguel Cortés. Op. Cit, pág. 186. 
 
120 Dan Cameron: “Cocido y crudo”. En VV AA: Cocido y crudo. Op. Cit., pág. 45. 
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gustado), al incidir en la necesidad de entender el marco internacional como un 

solar mestizo, relativista y multicultural. Y que las artes se posicionaran ante 

estas cuestiones en aquellos momentos, no lo olvidemos, creaba sarpullidos en 

muchas de las mentes bienpensantes del arte de este país”121. 

                       

                               Fig. 41. Victoria Civera. La habitación anónima. 1993 

En sintonía con la opinión de Cortés, Cabello/Carceller  manifiestan que esta 

exposición sirvió para acercarnos considerablemente al entorno internacional 

en lo referente a las corrientes de pensamiento en las que ésta se basó. Por 

otra parte, escriben, “la polémica generada en torno al discurso vertebrador del 

proyecto, tildado por algunos de colonizador y globalizante, sirvió para poner 

sobre la mesa unos debates poco frecuentados y supuso para muchos una 

oportunidad única de acceder a la obra de artistas prácticamente 

desconocidos”122. 

 

 
                                                               

121 Íbidem, pág. 191. 
 
122 Cabello/Carceller: “Historias no tan personales. Políticas de género y representación en los 

90”. En VV AA: La década equívoca: El trasfondo del arte contemporáneo español en los 90. 
Impasse  5.  Op. Cit., pág. 305. 
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Hypertronix 

 

Dentro de un programa expositivo organizado por el Espai d’Art Contemporai 

de Castelló, “Siete propuestas y un epílogo para el final del milenio” se inscribe 

el proyecto expositivo Hypertronix123 (término inventado) comisariado por 

Manel Clot. Participaron en él Art Club 2000, Txomin Badiola, Rebeca 

Bournigault, Carles Congost, Joan Morey, Mariko Mori, Raymond Pettibon, Lari 

Pittman, Georgina Starr y Wolfgang Tillmans. Hemos seleccionado esta 

muestra porque enmarca su tesis en uno de los nuevos campos de estudio que 

preocuparon en la década de los años noventa y que, como hemos señalado, 

Martí Perán lo denomina genéricamente como “la llamada cultura de club”.  

Ésta fue, en nuestra opinión, la exposición más importante que  se realizó  

sobre las  aristas   

 

Fig. 42. Alaska en el Espai d’Art Contemporani de Castelló. 30 de julio de 1999 

 

de esta temática, con la inestimable aportación teórica que, al respecto, realiza 

Clot en el ensayo que el catálogo incluye124. Así, en el texto y con las obras 

                                                               

 
123 VV AA: Hypertronix. Catálogo de exposición. Espai d’Art Contemporani de Castelló. 1999. 

Los ensayos que contiene han sido escritos por Manel Clot: “Ficcionalizaciones de la 
(sub)cultura juvenil. Artes visuales, principio de realidad y políticas de la verdad”,  pp. 24-99; 
Terry R. Myers: “Pet Shop Boys, instrucciones de uso”, pp. 100-115; Paco Bascuñán: 
“Paseando por el (sub)mundo del diseño”, pp. 116-139 y Jody Berland: “Sonido, imagen y 
espacio social: Vídeo musical y reconstrucción mediática”, pp. 140-195.  

124 Manel Clot articula su ensayo en siete apartados, cuyos títulos dan pauta de los contenidos 
en los que basa su estudio: “Lugares raros”, “Escenarizaciones impuras”, “Días extraños”, 
“Ficciones sónicas”, “Samplers”, “High Tech, Low Fi” y “Boys & Girls”. 
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seleccionadas, Clot articula todo un conjunto de aspectos que recogen desde 

comportamientos o conductas relacionales hasta la importancia de la música –

fundamentalmente electrónica- en el desarrollo artístico de los años anteriores, 

pasando por muy diferentes campos de la creación cultural, tales como la 

publicidad, los cómics, los videoclips, los videojuegos o los juegos por 

ordenador, fuertemente arraigados en la cultura juvenil.  

              

Fig. 43. Txomin Badiola / Inazio Escudero. Entrenamientos en autoestima (Can you love yourself all the 

time?). 1999 

Contextualiza la muestra desde la convicción de que la producción artística 

contemporánea –o por lo menos buena parte de ella- intentaba reflejar cada 

vez más, y con mayor énfasis, la situación que tiene lugar en los propios 

ámbitos de  la existencia y de la experiencia de las personas, convirtiéndola de 

este modo en una especie de escenarización de ella misma. Para él, se trata, 
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no obstante, de una experiencia occidental, cosmopolita, urbana y 

tardocapitalista con un pie anclado en el consumismo más voraz y el otro en 

algunos ámbitos culturales que, escribe, “nos resultan ciertamente foráneos o,  

 

        

          Fig. 44. Rebecca Bournigault. Sans titre, 29 mai 1998. 1998 

 

cuando menos, alejados, lo cual nos lleva a pensar que algunas miradas de 

tinte postcolonialista también van adquiriendo una presencia cada vez mayor y 

más importante, en unos momentos en los que una cierta idea de la 

configuración del mundo actual parece que deba pasar por globalizaciones, 

mundializaciones y homologaciones internacionales de todo cariz”125. Insiste en 

la idea de que las artes visuales, tanto por sus contenidos cambiantes como 

por algunos sistemas representacionales nuevos “como la idea de un cierto 

retorno a lo real –tal vez más que aquél decisivo y fosteriano retorno de lo real”, 

sumado a la consideración del campo de la experiencia estética como un mero 

ingrediente más de la experiencia de las personas, se habían convertido en los 

ejes fundamentales “a la hora de contemplar y calibrar  su cada vez más 

                                                               

125 Íbidem, pp. 28-29. 
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innegable complejidad actual: el tiempo es el presente y el escenario es lo real 

(…) de lo que se desprendería una lectura política de la economía de estas 

producciones, buena parte de las cuales debe su actualización a los 

parámetros puestos recientemente en circulación por la fotografía y su uso 

progresivo de dispositivos tecnológicos avanzados, que de este modo han 

permitido a la imagen artística acercarse a otros ámbitos creativos muy 

próximos, como la moda, la música, la publicidad, los videoclips e incluso los 

juegos de vídeo y ordenador de última generación”126. 

 

                             

                                   Fig. 45. Raymond Pettibon. Untitled (The ringing in my). 1986 

 

                                                               

126 Íbidem, pág. 37. 
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Fig. 46. Carles Congost. The ABC of love. 1999 
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En nuestra opinión, la propuesta de Clot no pretende replantear la idea 

“fusionista” de las tardovanguardias (no aboga por un neodadaísmo o neopop) 

como tampoco pretende superar o trascender los límites de la alta cultura 

respecto a la baja cultura (high & low), sino que defiende romper esos límites. 

Desde estos parámetros, considera que “van poniéndose de manifiesto las 

relaciones entre una cierta idea de cultura juvenil, amplia y asociada a la 

presencia de las subculturas, y unas posiciones artísticas vinculadas a la 

contemporaneidad, sobre todo por cuanto respecta a una determinada manera 

de hacer, una concepción del discurso y de la creación artística como algo 

profundamente adherido a los avatares culturales del contexto”127. 

 

 

3.2 Otros proyectos expositivos: Sala Montcada de la Fundación “la 
Caixa” (Barcelona); Passages de l’image. 

 

Sala Montcada de la Fundación “la Caixa” (Barcelona) 

 

Como ciclos expositivos llevados a cabo en la década de los años noventa, 

creemos importante resaltar la importancia de los presentados por diferentes 

comisarios independientes en la Sala Montcada de la Fundación “la Caixa” 

(Barcelona). La Sala Montcada programó exposiciones desde 1981 hasta 

2007. No obstante, sólo fue entre los años 1992 a 2004 cuando se siguió un 

modelo por el que cada temporada expositiva (desarrollada, salvo excepciones, 

en cuatro exposiciones) un comisario independiente seleccionó los trabajos de 

artistas nacionales e internacionales para su confrontación, en muchos casos, 

y bajo un postulado teórico-crítico-analítico inscrito en las preocupaciones 

conceptuales del momento. Cada uno de los ciclos presentó, paralelamente, 

conferencias, debates  y  mesas redondas en torno a las hipótesis y/o tesis que 

avalaban cada una de las propuestas teóricas. También fue frecuente, además 

                                                               

127 Íbidem, pág. 55. 
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de los textos de los distintos comisarios, la participación escrita en alguno de 

los catálogos de críticos de arte y teóricos, españoles o foráneos, de 

reconocido prestigio128. Desde 1992 a 1999, periodo en el que centramos este 

trabajo de investigación, los comisarios fueron Jorge Luis Marzo (ciclo 

Tangentes)129, Rosa Martínez (ciclo Cinco valores para el próximo milenio 

(claridad, ironía, mestizaje, intensidad y obscenidad)130, Juan Vicente Aliaga 

(ciclo El ojo nublado)131, Jeffry Swartz (ciclo Los lugares volátiles)132, Amparo 

Lozano (ciclo Tejido inacabado)133, Rosa Martinez (ciclo Los meteoros)134, Juan 

Antonio Álvarez Reyes (ciclo El yo diverso)135, Martí Perán (ciclo A distancia)136 

y David G. Torres (ciclo Vida política)137. 

                                                               

128 Sirvan como ejemplo Francesco Bonami, Cuauhtémoc Medina, Dan Cameron, Giulia 
Colaizzi, Mignone Nixon, José Lebrero Stals, Glòria Picazo, Manel Clot, Ana Martínez-Collado 
o Mar Villaespesa. 

 
129 Artistas participantes: Ramon David, Juan Carlos Robels, Babette Werth, (exposición, 

Transfluencias): Carlos Pazos, Jordi Rocosa, Eulàlia Valldosera, Peter Hone, Stuart Brisley, 
Juan Hidalgo, y Marina Abramovic (Performances) Rachel  Whiteread (Esculturas) y  Dennis 
Adams (El pabellón del Este). 

 
130 Artistas participantes: Juan Urrios (Ortopedias. Claridad),  Sergi Caballero (El clamor de la 

humanidad me oprime. Ironía), Patrick Van Caeckenbergh (J’ai parlé avec des poissons, des 
oiseaux et des animaux à quatre pattes. Mestizaje), Jana  Sterbak. (I Want You Feel the Way 
I Do. Intensitad) y  Nan Goldin y Mar.celí Antúnez (La vida sin amor no tiene sentido. 
Obscenidad.)  

131 Artistas participantes: Ansuya Blom (Radiografía de una habitación), Paco Vacas (Elipsis), 
Barbara Ess (Sin título) y David Hodges, Francesca Llopis, Luc Tuymans (Enigma). 

 
132 Artistas participantes: Jessica Stockholder ( Sweet for three oranges), Joan Casellas, Luis 

Macías, Gemma Clofent y Mavi Escamilla (Dianas y desaciertos), Convergencia 
(Divergencias y convergencia) y Lebbeus Woods (La pared). 

133 Artistas participantes: Montserrat Soto (Sin nombre), Carmen Navarrete y Florence Paredeis 
(Miradas y vi(ver)siones), Cathy de Monchaux y Begoña Montalbán  (Recovecos de la 
pulsión), Janine Antoni (Actividades esculturales) y Pase de vídeos a la carta (Extensiones):  
Elena Cabello y Ana Carceller: Un beso, Nuria Canal: Te sentirás limpia, Vera Chaves: 
Definiçao da arte, Regina Frank: Hermes Mistress, Susy Gómez: [MI:], Marie Ange 
Guilleminot: La démonstration du chapeau-vie a Nex York, Mona Hatoum: Measures of 
distance, Cathy de Monchaux: Evidently Not, Lucía Onzaín: ¿Qué deseas? y Kristin 
Oppenheim: Hack actor silent partner. 

134 Artistas participantes: Akane (Esperando la tormenta), Sam Taylor-Wood (Five 
Revolutionary Seconds), Ana Laura Aláez (She Astronauts), Irwin.Transnacionala (Barcelona. 
Un viaje del Este hacia Occidente), 

 
135 Artistas participantes: Laura Aguilar (El yo diverso. (delante del desasosiego), Helena 

Cabello+Ana Carceller y Javier Pérez (El yo diverso (por mezcla, por amor), Itziar Okáriz y 
Jesús Segura (El  yo diverso sobre las relaciones personales), Matthew Barney. Cremaster 1 
y Cremaster 5 (El yo diverso (delante de su fabulación), 
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Passages de l’image 

 

Tampoco podemos dejar de mencionar (pese a que en ésta no hubo ningún 

artista español representado), por ser clave en el contenido de este trabajo de 

investigación, la importante muestra Passages de l’image138 que, comisariada 

por Raymond Bellour, Catherine David y Christian Van Assche, supuso la 

primera reflexión- exposición en nuestro país sobre el concepto de “la imagen”, 

un territorio particularmente estimulante para la reflexión estética; un mundo al 

que la revolución tecnológica somete a un proceso constante de 

transformación y enriquecimiento. Fue una exposición itinerante, presentada en 

el Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, París, del 18 de 

septiembre de 1990 al 13 de enero de 1991 y, posteriormente, en España, en 

el Centre Cultural de la Fundació Caixa de Pensions de Barcelona del 12 de 

febrero de  1990 al 28 de marzo de 1991. 

 

Partiendo de la crisis de la imagen que, tras la aparición de la fotografía como 

reproducción mecánica del mundo, se extiende sobre el arte, este proyecto 

práctico-teórico, supuso una investigación de esta crisis desde la multiplicación 

problemática de los modelos y soportes expresivos que nació con la eclosión 

de nuevos métodos de reproducción y producción de imágenes: cine, 

televisión, vídeo e imagen por ordenador; con sus respectivas aportaciones.  

 

                                                               

 
136 Artistas participantes: Domènec (24 horas de luz artificial), Fabio Mauri (Mi prima Marcella  y 

la Guerra Civil), Joana Cera (A ciegas) y Rirkrit Tiravanija (Sin título, 1999 (Caravana). 
 
137 Artistas participantes: Javier Peñafiel (Maltrato), Martí Anson (Buen día) y, ya en  2000, 

Danica Phelps, Alekasandar Ilice, Ivana Keser (El domingo es el tiempo de descanso), 
Antonio Ortega (Registro de caridad)  y Francis Alys (The last Clown). 

 
138 VV AA: Passages de l’image. Catálogo de exposición. Fundació Caixa de Pensions. 

Barcelona. Del 12 de febrero de 1990 al 28 de marzo de 1991. Los ensayos incluidos en la 
publicación están escritos por Raymond Bellour, Catherine David y Christine van Assche: 
“Prefacio”, pp. 226-227; Pascal Bonitzer: “La imagen invisible”, pp. 228-230; Jean François 
Chevrier y Catherine David: “Actualidad de la imagen”, pp. 231-238; Raymond Bellour: ”La 
doble hélice”, pp.239-250; Serge Daney: “La última imagen”, pp. 250-252; Jacques Aumont: 
“Imagen, rostro, paso”, pp. 252-257; Christine van Assche: “De la aportación de lo 
videográfico”, pp. 258-260 y Jean-Louis Schefer: “A propósito de la Jetée”, pp. 261-262.  



 102  

         

 

             Fig. 47. Catálogo de Passages de l’image 
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Esta muestra es considerada por muchos, entre quienes nos incluimos, como 

una exposición de culto, tanto por las aportaciones teóricas incluidas en su 

catálogo (todos los teóricos que escriben son reconocidos  referentes en el 

estudio de la imagen), como por la trayectoria creativa -centrada en la mayoría 

de los casos en la imagen en todas sus vertientes representacionales- de los 

artistas seleccionados y la calidad de las obras expuestas. En nuestro país, en 

los albores de la década de los años noventa, supuso una interesantísima 

posibilidad de conocimiento y acercamiento a los postulados conceptuales que 

el concepto de imagen y sus variaciones estaban generando, así como la 

posibilidad de ver por primera vez proyectos de artistas de primera fila en la 

escena internacional. Los artistas seleccionados fueron Dennis Adams, Robert 

Adams, Geneviève Cadieux, Jean-Louis Garnell, Dam Graham, Bill Henson, 

Gary Hill, Thierry Kuntzel, Suzanne Lafont, Chris Market, John Massey, Marcel 

Odenbach, Michael Snow, Bill Viola, Jeff Wall y Grahame Weinbren / Roberta 

Friedman. 

 

Sobre la imagen, escriben Jean François Chevrier y Catherine David, “aquí no 

se trata de que nos remontemos en la historia hasta las cavernas (o la 

caverna)”139. Admitiendo que esa historia existe y situándose en una fase 

específica de su desarrollo: el periodo de “la imagen moderna”, consideran esta 

categoría como compleja, que aparece con la fotografía y que recupera una red 

de interferencias entre modalidades (o modelos) de representación, de 

figuración, y entre regímenes de producción imaginaria pre y postfotográficos. 

Passages de l’imagen, afirman, “reúne obras que se sirven total y 

exclusivamente de imágenes tecnológicas (…) Éstas son omnipresentes en el 

entorno contemporáneo –televisión, publicidad, cámaras de vigilancia- e 

invaden constantemente lugares públicos y privados (…) A veces resultan 

extrañamente pertinentes en el contexto del arte llamado “contemporáneo”. Sin 

embargo, parece difícil considerarlas serenamente, cuando tantos nobles 

espíritus se inquietan, se emocionan y se alarman con delectación constatando 

                                                               

139 Jean François Chevrier y Catherine David: “Actualidad de la imagen”. En VV AA: Passages 
de l’imagen. Op. Cit., pág. 231. 
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el riesgo de que nuestra frágil y preciosa subjetividad quede atrapada en un 

flujo o baño visual indiferenciado”140.  

 

Sin entrar en un análisis exhaustivo de la exposición y sus propuestas 

intelectuales y conceptuales, sí nos parece importante detenernos en otro de 

los aspectos, esta vez analizado por Pascal  Bonitzer en su artículo "La imagen 

invisible"141. En él reflexiona acerca del hecho de que si la potencia mercantil 

dominante en el final del pasado siglo XX fue erigida esencialmente sobre la 

base del dominio técnico de lo audiovisual, es que –escribe- “la imagen es la 

cosa, la forma-mercancía del siglo XX”. Tal punto de partida nos aproximaría a 

la contradicción señalada por Bataille respecto a que el sistema capitalista 

reduce lo humano a cosa (mercancía) y, por otra parte, pretende colocar lo 

esencial, que él define como "lo que estremece y emociona hasta el temblor", 

fuera de la cosa. Bien, así, si la imagen es la cosa del siglo XX y, a su vez, se 

pretende que lo esencial quede fuera de ella... la pregunta parece obvia: ¿a 

qué queda reducida? o, incluso, primero: ¿qué es la imagen?  

 

Bonitzer nos advierte: Se dice la imagen tan pronto para hablar de la 

reputación mediática y social de un personaje público, o de una empresa o de 

un partido, como para hablar de esa moneda de intercambio visual en dos 

dimensiones cuyos soportes materiales se multiplican... Pero, se pregunta ¿se 

trata fundamentalmente de lo mismo? ¿O bien ha sido pervertido el sentido 

mismo de la palabra imagen?, ¿todavía se trata de la cosa-imagen, o acaso al 

difractarse en tan diversos soportes y usos la imagen no es nada más que una 

palabra cuyo valor facial se ha ido borrando con el uso?, ¿y si la imagen se 

hubiese disuelto en la multiplicidad de sus avatares, ¿y se hubiese hecho 

invisible?  

 

 
                                                               

 
140 Íbidem, pág. 231. 
 
141 Pascal Bonitzer: “La imagen invisible”. En VV AA: Passages de l’image. Op. Cit., pp. 228-

230.  
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3.3 Proyectos expositivos con participación de artistas nacionales: 
Historias de amor. Fragmentos de un discurso artístico; 100x%; Años 

noventa. Distancia zero; El punto ciego: Arte español de los años 
noventa; Transgenéric@s: Representaciones y experiencias sobre la 
sociedad, la sexualidad y los géneros en el arte español contemporáneo.  

 

Ciñéndonos a la década de los años noventa, citamos tan sólo cinco de los 

muchos posibles porque, en nuestra opinión, fueron pioneros en sus diferentes 

planteamientos y enfoques y han sido referentes para otras muestras 

posteriores.  

 

 

Historias de amor. Fragmentos de un discurso artístico  

 

Historias de amor. Fragmentos de un discurso artístico142 destaca por un 

enfoque expositivo renovador en aquel momento, así como por la aportación 

conceptual -demostrada a lo largo de su trayectoria- de los seis artistas 

nacionales (con la excepción de Gordon Veneklasen) que presentaron 

proyectos específicos en el Ateneo Mercantil de Valencia en 1991, bajo la 

curaduría de José Miguel Cortés. Y obviamente, también, por la aportación 

intelectual de los seis críticos que participaron en el proyecto. En la 

introducción del catálogo que acompañó a la muestra, Cortés señalaba: 

“Hemos pretendido ir más allá de la mera presentación de la obra de unos 

cuantos artistas. Queríamos organizar un evento artístico que relacionara el 

                                                               

142 VV AA: Historias de amor. Fragmentos de un discurso artístico. Catálogo de exposición. 
Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia. Valencia. Del 16 de mayo al 16 de junio de 1991. El catálogo recoge los textos 
teóricos de José Miguel Cortés: “Introducción”, pág. 11 y “El cuerpo y sus conflictos”, pp. 15-
23; Juan Vicente Aliaga: “”Gota / El acto”, pp. 27-45; La Société Anonyme: “Zugzwang 
(LSA12) / Zugzwang Epistolar (LSA 18)”, pp. 49-78; Victoria Combalía: “Eulàlia Valldosera: El 
cuerpo como metáfora”, pp. 93-101; Mar Villaespesa: “Agitación de la memoria”, pp-104-115; 
Kevin Power: “Asfódelo, esa flor verdosa: El amor como búsqueda de la medida de las 
cosas”, pp. 119-140;  Manel Clot: “La muerte occidental (3acto. Blow Up Blow Out Blow Job)”, 
pp. 143-165; Vicente Molina Foix: “Muertes por amor al arte”, pp. 173-176 y Javier Benet: “El 
más amante”, pp. 179-198. 
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arte con la vida cotidiana (…) Hemos considerado conveniente intentar 

modificar las normales relaciones artista- crítico (…) El crítico llega a 

desempeñar el papel del artista y viceversa, o ninguno actúa en ningún papel 

(…) Nos pareció oportuno que el tema que vehiculizara la muestra fuera la 

vinculación del arte con los sentimientos humanos, con las emociones y, 

fundamentalmente, con el amor”143. Los tándem artistas/críticos fueron los 

siguientes: Paco Vacas / Juan Vicente Aliaga; La Société Anonyme; Eulàlia 

Valldosera / Victoria Combalía; Gordon Veneklasen / Mar Villaespesa; Curro 

González / Kevin Power y Marc Viaplana - Mabel Palacín / Manel Clot. Además 

del propósito citado, nos parece importante el hecho de que en estos años, el 

cuerpo como eje temático y la reformulación de las identidades (también las 

sexuales) tuvieron en la práctica creativa  y artística uno de sus mejores 

instrumentos y es éste  el hilo conceptual de la exposición, como queda 

constatado en el título del ensayo que escribe su comisario: “El cuerpo y sus 

conflictos” en el que, haciendo mención a conceptos como violencia, 

sexualidad, acto sexual, deseo, placer, muerte… señala que el concepto de 

cuerpo, en la sociedad occidental “se refiere constantemente a un pattern 

donde confluyen aspectos de tipo tanto físicos o estéticos como culturales y 

espirituales”144.  

 

Para Cortés, el concepto cuerpo no es un hecho objetivo e inmutable, sino 

antes bien, un valor producido tanto por la historia personal del sujeto como por 

la presencia del entorno físico y cultural, con la consiguiente impronta simbólica 

que puede llegar a tener su presencia “no sólo como objeto natural, sino como 

campo de transformación e invención (máscaras, maquillajes, magia…), como 

campo de representación que las diferentes culturas tienen del mundo 

(tatuajes, obras plásticas…) y también como campo de las más diferentes 

pulsiones o, como sujeto de la sexualidad”145. Considera asimismo que en los 

                                                               

 
143 José Miguel Cortés: “Introducción”. En VV AA: Historias de amor. Fragmentos de un 

discurso artístico. Op.Cit.,  pág. 11. 
 
144 Íbidem, pág. 19. 
 
145 Íbidem, pág. 20. 
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últimos años se ha convertido en un preciado objeto estético, no obstante, 

puntualiza: “El cuerpo como objeto físico se ha convertido en el doble, en la 

representación del sujeto, pero, nuevamente, se ha vuelto a olvidar la unidad 

de la persona, se continua escindiéndola, priorizando ahora un aspecto, luego 

otro, potenciando con ello el cuerpo como factor de distinción, separación e 

individualización del sujeto para con la sociedad”146.  

 

         

           Fig. 48. Eulàlia Valldosera. La panxa de la terra. 1990 

 
                                                               

146 Íbidem, pág. 21. 
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                    Fig. 49. La Société Anonyme. Zugzwang (LSA12). 1991 

 

 

Por último, señalamos que cree necesario “promover una nueva concepción 

del sujeto como subjetivización del cuerpo, pensando que posiblemente sólo el 

Amor y el Arte puedan acercarnos, aproximarnos a un mudo que se niega a ser 

asido y conocido, al poder incorporar elementos que son contradictorios pero 

que forman parte intrínseca de nuestra existencia”.147 

 

                                                               

147 Íbidem, pág. 22. 
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100% 

 

Su interés radica en que está considerada como la primera exposición 

feminista en España. Participaron diez mujeres artistas andaluzas: Pilar 

Albarracín, María José Belbel, Mercedes Carbonell, Nuria Carrasco, Salomé 

Del Campo, Victoria Gil, Nuria León, Encarni Lozano, Pepa Rubio y Carmen 

Sigler. Fue comisariada por Mar Villaespesa y se presentó en el antiguo Museo 

de Arte Contemporáneo de Sevilla en 1993. Se publicó un catálogo con textos 

fundamentales e inéditos en castellano sobre arte y feminismo. La muestra  

planteaba crear un marco de discusión sobre diversas cuestiones derivadas de 

esta temática. Uno de los condicionantes a los que estaba sujeto el proyecto 

consistía en la necesidad de circunscribir la elección de artistas al ámbito 

geográfico andaluz, lo que dificultaba la selección. Villaespesa afirma en el 

texto de su catálogo que su exposición muestra "exclusivamente obras de 

artistas andaluzas por imperativos técnicos" y considera necesario ampliar el 

marco local y expandir los discursos en diálogo con el de otras comunidades 

autónomas del Estado español. En otro orden, la comisaria intentó que las 

artistas presentaran proyectos implicados de una manera u otra en una 

investigación, si no feminista, sí al menos relativa a cuestiones significativas 

desde una perspectiva de estudios de género.  

 

En el citado artículo “Historias no tan personales. Políticas de género y 

representación en los 90”, Cabello/Carceller  -autoras de un buen número de 

ensayos y artículos sobre los discursos de género, de las distintas teorías 

feministas y queer en el ámbito de la representación artística internacional y 

nacional, así como de muestras expositivas sobre estas temáticas, además de 

que su práctica artística gira también en torno a ellas- analizan la repercusión y 

contenidos de esta exposición. Consideran que la presentación del proyecto 

100% “supone en ese momento una apuesta por el reconocimiento de las 

teorías feministas como un espacio crítico complejo, alejado de la 

estereotipada visión reduccionista aplicada insistentemente al feminismo en 
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nuestro país”148.  En su opinión, a pesar de la tradicional autoproclamación 

como lugar desprejuiciado, el mundo del arte en España no era ajeno a la 

descalificación de proyectos artísticos inscritos dentro de estos postulados, 

mayoritariamente por desconocimiento e incluso por su incapacidad por 

reconocer una clamorosa falta de información. Por ello, escriben acerca de 

esta  

 

        

          Fig. 50. Nuria León. La niña. 1998  

 

 
                                                               

148 Cabello / Carceller. Op. Cit, pág. 304. 



  111  

            

                Fig. 51. Pilar Albarracín. TCA (Terrorismo con amor). 1997 

 

 

propuesta expositiva que “parece abrir la puerta a la posibilidad de elaborar un 

discurso crítico informado y de dar a conocer  algunas estrategias políticas de 

construcción de la representación hasta el momento mayoritariamente 

incomprendidas”149. 

 

                                                               

149 Íbidem, pág. 304. 
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      Fig. 52. Nuria Carrasco. Sin título. 1995 

 

Sin embargo, para un grupo considerable de profesionales del mundo del arte 

contemporáneo –más o menos conocedores de estas teorías-, esta muestra 

inoculó una sensación de cambio, si bien como propuesta expositiva pasó más 

desapercibida que como propuesta teórica.  

 

                              

                                        Fig. 53. Carmen Sigler. Frente a la luz. 1999  
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Coincidimos con Cabello/Carceller en que Villaespesa quiso señalar el carácter 

intuitivo de la obra de la mayoría de participantes en la exposición, incidiendo 

en la falta de conocimiento de discursos críticos por parte de las artistas y 

recordando que se trataba de un hecho habitual en nuestro país. Citan a 

Villaespesa: “En España, al no haberse enmarcado modernismo y 

posmodernismo en unos movimientos sociales ni en un discurso teórico, el 

feminismo no ha sido una práctica discursiva generalizada en las artes 

plásticas. Cuando se ha “tocado” ha sido a partir de planteamientos más 

intuitivos y viscerales”150. Señalan, así mismo, que Villaespesa intenta hacer un 

repaso a los antecedentes de su proyecto y analizar el contexto relativo a los 

estudios feministas hasta entonces, aludiendo al marco teórico y la citan de 

nuevo: “Con lo expuesto no quiero decir (…) que no hubiera un arte realizado 

por mujeres y desde la conciencia de su condición, si no que  el marco, 

limitado, no fue fácil para propiciar la articulación de un corpus teórico que 

fuera el fundamento de un discurso feminista que impregnara el espacio de las 

artes plásticas”151.   

 

Sostienen que la relectura de la obra de algunas artistas españolas (hablamos 

de 1993) desde una perspectiva de género argumentada y alejada del 

ignorante esencialismo biologicista imperante o el reconocimiento  de algunas 

de las nuevas interrelaciones que estaban configurándose en el ámbito teórico 

parecieron abrir nuevas vías de acercamiento y de posibilidad a las prácticas 

artísticas críticas con la categorización “mujer”. De lo que no cabe duda es que 

100% fue una muestra pionera en el campo de estudio que planteó y que ha 

sido un claro referente para otras muchas sobre arte y feminismo que le 

siguieron.  

 

 

 
                                                               

150 Íbidem, pág. 307. Cita de Mar Villaespesa en 100%. Catálogo de exposición. Instituto 
Andaluz de la Mujer / Museo de Arte Contemporáneo. Sevilla 1993, pág. 19 .  

 
151 Íbidem. 
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Anys 90. Distància zero 

 

Anys 90. Distància zero152 sobresale por la revisión que se hizo de las prácticas 

visuales de ese momento en nuestro país. Fue presentada en el Centre d’Art 

Santa Mónica de Barcelona en 1994. En ella, 46 artistas españoles, 

seleccionados por José Luis Brea, presentaron sus proyectos más recientes.  

 

                                        Fig. 54. Catálogo Años 90. Distancia zero. 1994 

                                                               

152 VV AA: Anys noventa. Distància Zero. Catálogo de exposición. Centre D’Art Santa Mònica. 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona. Del 22 de junio al 31 de agosto 
de 1994. Escriben José Luis Brea: “Año Zero, Distancia Zero”, pp. 57-68; Hal Foster: 
“Postmodernismo en paralaje”, pp. 69-78; Isabelle Graw: “La crisis. Una creación con efectos 
reales”, pp. 79-85; Luk Lambrecht: “Asociaciones con los pliegues de nuestro tiempo”, pp. 86-
92 y Hans-Ulrich Öbrist: “Dicc.Crit.16”, pp. 93-101. 

 
Los artistas seleccionados fueron: Ignasi Aballí, Pep Agut, Ana Laura Aláez, Chema 
Alvargonzález, Bene Bergado, Nuria Canal, Daniel Canogar, Jordi Colomer, Octavi Comerón, 
Compañía Magnética, Luis Contreras, Salomé Cuesta, Ricardo Echevarría, Galería Virtual, 
José Gallego, Dora García, Chema Gil, Susy Gómez, Carles Guerra, Itziar Jarabo, 
Laboratorio de Luz, Pau Lagunas, Kepa Landa, José Maldonado, Begoña Montalbán, Javier 
Montero, Pedro Mora, Begoña Muñoz, Ana Navarrete, Mar Nuñez, Itziar Okáriz, Lucía 
Onzaín, Mabel Palacín / Marc Viaplana, Jesús Palomino, Asier Pérez González, Txuspo 
Poyo, Susana Rabanal, Jorge Ribalta, Juan Carlos Robles, Xavier Rovira / Ramón Parramón, 
Aureli Ruiz, La Société Anonyme, Montserrat Soto, Juan Urrios y Eulàlia Valldosera.  
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En el ensayo escrito por él en el catálogo, leemos: “Proponemos una hipótesis: 

que el arte actual se encuentra en lo que, en el contexto de la teoría de las 

catástrofes, se denominaría un punto de histéresis. Es decir, un punto de 

multiestabilidad en el que la composición de las fuerzas en juego no determina 

unívocamente la evolución del sistema, sus estados sucesivos –lo que, 

duchampianamente, podríamos llamar su “dirección de reposo”- (…) El 

descentramiento de los órdenes de la representación empieza a hacer síntoma 

en la aparición insistente de las figuras de lo otro, hasta ahora excluido por este 

sistema generalizado –en su logocentrismo también eurocéntrico y aún 

falocéntrico- (…) La liberación de espacios de la subjetividad y la sociabilidad 

no sometidos al imperio despótico del significante, de cuya efectividad la 

escritura de la diferencia es la huella, parece haberse iniciado irrevocablemente 

y hallarse por buen camino”153. 

     

     Fig. 55. José Maldonado. Adan, especulado 1. 1993 

                                                               

153 José Luis Brea: “Año Zero, Distancia Zero”. En VV AA: Anys noventa. Distància Zero. Op. 
Cit,, pp. 58 y 61. 
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Fig. 56. Txuspo Poyo. Con T de Error. 1996 
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El crítico de arte Luis Francisco Pérez también fue invitado a escribir en la 

citada publicación Impasse 4. Escribió sobre esta exposición154. En su opinión, 

el fin último de Brea no era tanto “tomar la temperatura” a la más reciente 

creación artística del momento como delimitar y territorializar espacios de 

significación otros, justo en el límite donde la dimensión simbólico-ideológica de 

toda forma de arte “entraba en una compleja colisión con su propia negatividad 

más que ‘negación’”. Distància Zero no fue, escribe L.F. Pérez “una exposición 

que observada desde la lejanía se pudiera decir de ella que fuese un perfecto 

ejemplo de l’air du temps que  circulaba libremente por los desfiladeros 

estético-creativos de la época, al igual que erraríamos si pretendiéramos ver en 

sus resultados concretos, formales, y más allá de los presupuestos esgrimidos 

por su comisario, una multiplicidad de tendencias creativas que con su 

selección y presencia sancionaba en su funcionalidad práctica y creativa unos 

determinados modos y maneras del más joven arte español de aquellos 

años”155. 

 

           

               Fig. 57. Laboratorio de luz. Imágenes de espacio. 1994 

                                                               

154 Luis Francisco Pérez: “Diez años después de Distància Zero, o la acción diferida del ‘hic et 
nunc’ –aquí y ahora”. En VV AA: Impasse 4. Op. Cit., pp. 171-181.  

 
155 Íbidem, pág. 172. 
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El autor destaca las aportaciones teóricas de los distintos pensadores que 

escriben en el catálogo, si bien destaca la aportación del ensayo de Hal Foster, 

según él, muy revelador, aparte de los intereses estéticos que en ese momento 

ocupaban a Foster (recordamos su libro El retorno de lo real, escrito desde 

principios de los años noventa y publicado en 1996, dos años más tarde de la 

exposición Distància Zero) porque de él (de su escrito en el catálogo), afirma 

L.F. Pérez “podemos obtener una límpida imagen, histórica, de la desquiciada 

década de los noventa, inmersa entre la crítica y acoso a los postulados 

postmodernistas, los primeros triunfos (mediáticos, exhibicionistas) de los 

Cultural Studies, y las iniciales o primerizas tentativas por liberar a la creación 

artística, vía “constelación Internet”, de la pesada carga acumulada en el 

tiempo, o lo que es lo mismo: liberar al arte, finalmente de la ignominia de su 

aura, del lastre de su singularidad o de la recepción única y solitaria, así como 

del tirano y plusvalístico “valor de cambio”, del cual la producción artística 

siempre habría sido hasta entonces esclava feliz y consentida”156. No 

queremos dejar de señalar que L.F. Pérez acaba su escrito con la frase: 

¡Cuánto mal has hecho Baudrillard!157. 

  

  Fig. 58. Itziar Jarabo. Conversaciones de salón: ¿Qué miran los cerebros? 1994 

                                                               

156 Íbidem, pág. 174.  
 
157 Íbidem, pág. 181. 
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                                 Fig. 59. Itziar Okariz. Bodibuilding (simulación). 1994 

 

Por su parte, el comisario de la exposición, José Luis Brea, apoya 

abiertamente, en su disertación teórica, sus dos hipótesis de futuro en las tesis 

benjaminianas. Transcribimos, pese a su extensión, lo que consideramos 

esencial en su planteamiento. Escribe Brea: “Hipótesis de futuro: dos. Primera: 

el arte es absorbido y neutralizado en el seno de la misma economía a la que 

niega. Segunda: el cáncer que el arte constituye se extiende sobre su cuerpo, 

constituyéndose en el acontecimiento que precipita el autodesmantelamiento 

de ese sistema generalizado, ocasionando su radical mutación histórica. ¿Cuál 

de ellas se nos aparece más plausible –o dicho de otra forma: ¿qué 

diagnóstico último nos merece el momento actual? Seguramente ello poco 

importa –y de hecho, es preciso alzarse hasta reconocer pensables 

simultáneamente ambos movimientos. Lo que se vuelve imprescindible es 

tomar partido, adoptar una decisión –que si se quiere, es radicalmente política. 



 120  

La nuestra es radicalmente inequívoca: es preciso tomar partido por el arte, 

resistir con todas las fuerzas a su neutralización, a su banalización, a su 

absorción en el seno de un proceso de  estetización difusa de los mundos de 

vida. Es preciso tomar partido por lo que en él resiste a esa economía 

generalizada de la representación que despotiza la totalidad de las formas de 

existencia de lo humano. Mantenernos, con él, en ese límite que nos sitúa a 

distancia zero de un auténtico acontecimiento en la historia de la humanidad. 

Esto se llama: apostar por una política del acontecimiento, quizás por esa 

“política mundial cuyo nombre es nihilismo” que describiera Benjamin en 

alguno de sus últimos textos (Discursos interrumpidos, pág. 194”158. 

 

 

El punto ciego. Arte español de los años 90.  

 

Como hemos señalado, El punto ciego. Arte español de los años 90 es también 

el título de la exposición, cuyo catálogo hemos mencionado en el apartado 

“Contexto institucional. Política cultural”. Se llevó a cabo en la Kunstraum 

Innsbruck de noviembre de 1998 a enero del siguiente año. Participaron los 

siguientes artistas: Pep Agut, Jordi Colomer, José Maldonado, Ana Laura 

Aláez, Salomé Cuesta, Montserrat Soto, Dora García, Eulàlia Valldosera, Pello 

Irazu e Itziar Okariz. 

 

En otro orden, también hemos apuntado el hecho de que una de las 

preocupaciones que estuvieron reiteradamente presentes en la década de los 

años noventa en numerosos foros fue el “cambio de rumbo” acerca de la 

presencia / difusión de la escena artística nacional a nivel internacional 

respecto a la de la década precedente. 

 

                                                               

158 José Luis Brea: “Año Zero. Distancia Zero. En VV AA: Anys noventa. Distància Zero. Op. 
Cit., pág. 63.  
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Nos detenemos de modo especial en esta exposición porque supuso uno de 

los ejemplos de excepción que trató de mitigar (obviamente, desde un punto de 

vista subjetivo), la tendencia en nuestro país, señalada por Martínez, respecto 

al excesivo y –por qué no decirlo- torpe apoyo e impulso de algunas 

instituciones a estimular la idiosincrasia de lo local o de las esencias de una u 

otra comunidad, en detrimento de su internacionalización. Escribía Martínez: 

“La escultura vasca, la moda gallega, la pintura andaluza o el diseño catalán 

convivían con intentos por definir la esencia de la producción artística por 

nacionalidades”159. 

 

La relevancia de este proyecto radica, además de en los aspectos 

anteriormente señalados, en el hecho de que se inscribe fuera del mimetismo y 

la dependencia de los fenómenos internacionales a los que anteriormente 

aludía Rosa Martínez. Esta doble iniciativa, expositiva y de reflexión crítica, fue 

uno de los ejemplos con más acierto de dar visibilidad al arte contemporáneo 

nacional en la esfera internacional y contó con una indiscutible aportación 

teórica. Supuso, así mismo, una importante aportación a la discusión sobre la 

naturaleza de la representación y, por tanto, sobre el uso crítico de la imagen 

en el arte contemporáneo. 

 

 

 

 

 

 

 

              Fig. 60. Pep Agut.  Untitled or l’artificialité du néant. 1994                                 

                                                               

159 Rosa Martínez: Op. Cit., pág. 42. 
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                        Fig. 61. Ana Laura Aláez. Astronautas.1998 

 

 

 

 

 

 

 

          

                    Fig. 62. Espectadores. 1998 
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Bajo la dirección de Ulli Lindmayr, la Kunstraum Innsbruck había iniciado su 

actividad tan sólo dos años antes, en verano de 1996, y había realizado cuatro 

exposiciones sobre la situación artística en otros tantos países, acerca de las 

posiciones artísticas de sus respectivos entornos culturales, con la intención de 

contrarrestar la manifiesta carencia de confrontación entre ellos; convirtiéndose 

en un foco de referencia para los interesados en el arte contemporáneo.  

 

Citamos los países, comisarios y artistas seleccionados en cada una de ellas 

por considerarlo representativo, habida cuenta de la trayectoria seguida por 

algun@s de los implicados: Ulli Lindmayr, de Amberes, escogió doce artistas 

para su exposición ZEITSCHNITT'96 Arte actual de Austria160. Bernard Jordan 

y Marcel Lubac, de París, presentaron en su muestra Corps/décor a seis 

artistas afincados mayoritariamente en Francia161.  Lex ter Brak, de Middelburg, 

(Países Bajos), presentó ocho “posiciones” artísticas en Tussen de Massen162. 

Junto a Peter Murray y en colaboración con el Yorkshire Sculpture Park, se 

mostró la exposición NEW ART FROM BRITAIN163.  

 

Centrándonos en El punto ciego. Arte español de los años 90, la muestra 

correspondiente al panorama artístico español, Elisabeth Thoman-

Oberhofer164, en su presentación, escribía, en referencia a los artistas 

seleccionados, ya citados: “Todos ellos están bien presentes en la escena 

internacional, no sólo de manera virtual sino también físicamente, y algunos de 
                                                               

160 Gottfried Feldner, Mario Gander, los hermanos Odradek, Günter Gstrein, Eudokia Gundolf, 
Walter Gundolf, Stefan Gyurko, Andreas Holzknecht, Annelies Oberdanner, Klaus Pobitzer, 
Isa Rosenberger y Clemens Stecher. 

 
161 Erik Corne, Christoph Cuzin, Bertrand Gadenne, Jackie Kayser, Bernard Lallemand y Jean-

François Maurige. 
 
162 Las de Voebe de Gruyter, Rineke Dijkstra, Fransje Killaars, Renée Kool, Ronald Ophuis, 

Keiko Sato, Wouter van Riessen y Albert van Westing. 

163 Con Christine Borland, Willie Doherty, Ceal Floyer, Laura Ford, John Frankland, Anya 
Gallaccio, Bethan Huws, KIT, Tania Kovats, Sarah Lucas, Cornelia Parker, Emma Rushton, 
Hermione Wiltshire, Craig Wood y Catherine Yass. 

164 Elisabeth Thoman-Oberhofer: “Presentación”. En VV AA: El punto ciego. Arte español de los 
años 90. Op. Cit., pp. 6-8. 
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ellos residen siempre o temporalmente en el extranjero. Tienen amistades y 

contactos profesionales con artistas del mundo entero. Con gran normalidad y 

ligereza hacen uso de un lenguaje de formas internacional, de acuerdo con la 

capacidad de lectura ampliada de su propia generación, experimentada en los 

mundos digitales y virtuales del vídeo y audio, habituados a los cambios a gran 

velocidad y a las respectivas nuevas características estéticas”165. 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig. 63. Txomin Badiola. Vida cotidiana (con dos personajes pretendiendo ser humanos). 1997 

    

             

                 Fig. 64. Txomin Badiola. El amor es más frío que la muerte. 1997 

                                                               

 
165 Íbidem, pág. 7. 
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Elisabeth Thoman-Oberhofer, continúa diciendo sobre los artistas españoles 

participantes en la exposición: “Con ello se basan en su primera impronta 

cultural recibida durante su crecimiento, formación y desarrollo en su entorno 

cultural específico con sus condiciones geopolíticas e histórico-culturales”166.  

 

(…) “es una exposición que habla un idioma inteligible a nivel internacional y 

trata temas sustanciales de nuestro tiempo y nuestra sociedad”167. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 65. Jordi Colomer. Eldorado. 1998       

  

                       

                                                               

166 Íbidem. 
 
167 Íbidem, pág. 8. 
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                       Fig. 66. Jordi Colomer. Simo. 1997-1998       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 67. Salomé Cuesta. Intemporar. 1992     
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                             Fig. 68. Dora García Los muertos. 1998      

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fig. 69. Dora García. DJ Los muertos. 1998 
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        Fig. 70. Pello Irazu. Meeting Point. 1997 

 

Como reacción y posicionamiento a su denuncia anteriormente explicitada, el 

comisario de la muestra, José Luis Brea, comenta que es “ese 

“desvanecimiento”, ese haber desaparecido la escena artística española de los 

focos de la mirada internacional, lo primero que intenta reflejar el título que 

eligió. 

 

El trabajo y la producción de los artistas españoles de los años noventa, en su 

opinión,  no carece de una “diferencia propia y específica”. Asegura que no 

sólo hay artistas españoles cuya singularidad  “profundamente crítica” está por 

encima del eco mimético de los cánones dominantes en la escena 

internacional, sino que sus propuestas están, asimismo, inscritas en el campo 

que define las preocupaciones de la nueva escena internacional. Es lo que, con 

su selección, pretende mostrar. 
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Respecto a qué entiende como “las grandes transformaciones que en el orden 

de las prácticas artísticas están dándose en nuestro tiempo”, su posición es 

clara: “Para sólo nombrarlas, aquella que significa la irrupción en tiempos 

recientes de una imagen-movimiento (con todo el trastorno que ello conlleva 

para la propia ontología de la representación, de la imagen plástica, concebida 

desde su origen como estaticidad (…) La gran transformación que supone la 

generación de dispositivos postmediales de distribución social del conocimiento 

artístico (…) Dispositivos alternativos a la fórmula espacial izada del museo o la 

galería (…) Relacionándose de modo natural con las nuevas direcciones 

críticas de la actual fotografía narrativa, la videoinstalación y todas las 

investigaciones que se dirigen a desmantelar críticamente los procesos de 

construcción ficcional de las identidades (tanto a nivel subjetivo afectivo 

personal como a nivel de comunidades, de identidades culturales, étnicas, de 

género o microsociales)”168.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71. José Maldonado. Desafinado. 1998 

 

 
                                                               

168 José Luis Brea: “Año Zero. Distancia Zero”. En VV AA: Anys noventa. Distància Zero. Op. 
Cit., pp. 16 y 17. 
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        Fig. 72. José Maldonado. Desafinado. 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig. 73. Itziar Okariz. The art o f falling apart. 1998 
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             Fig. 74. Itziar Okariz. Red Light. 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                 Fig. 75. Eulàlia Valldosera. Habitaciones. 1998 
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    Fig. 76. Eulàlia Valldosera. Istambul performance. 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 77. Montserrat Soto. Vista de la instalación. 1998 
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No es nuestra intención hacer una valoración acerca de los artistas 

seleccionados ni de los trabajos que éstos presentaron. No obstante, tan sólo 

incluimos una opinión crítica sobre la obra Sin nombre, de Montserrat Soto, 

dado que es uno de los trabajos elegidos como punto de análisis (en capítulo 7: 

Casos de estudio) de esta investigación. Reflexiona Ana Martínez Collado: 

“Desenmascarar la falacia de la representación parece entonces ser el objetivo 

último. La utilización de la fotografía confiere a su propuesta un discurso 

narrativo con el que enfrentarse al discurso ideológico de la verdad absoluta e 

indiscutible. Frente al discurso que pretende una identificación transparente y 

unívoca entre significante y significado, frente a una concepción del arte como 

representación, la narración se entrega a otro régimen de la significancia. Su 

intervención Sin nombre para la Sala Montcada de 1996 propone una 

construcción -al modo de las arquitecturas ilusorias- que borra toda referencia a 

un lugar determinado. A través de la reiteración de imágenes de distintos 

pasillos y corredores con puertas, nos narra la experiencia de un laberinto que 

no conduce a ningún espacio posible. Se pretende con ello menos la entrega 

de una verdad del mundo que el recreo en la experiencia, un vagar en el 

significante que se sabe inagotable, abierto a la infinitud de las 

interpretaciones, de las lecturas posibles. Eligiendo el terreno de la narratividad 

refleja así un rechazo a las pretensiones de validez absoluta de cualquier orden 

del discurso. La narración se ofrece, en efecto, como modelo dulce de 

representación abierto al pluralismo interpretativo, al intercambio abierto de las 

experiencias, para dar testimonio de un tiempo que ya no cree en los discursos 

fuertes de la verdad”169. 

 

Añade Martínez Collado que la narratividad puede servir para acentuar las 

contradicciones, puede actuar como un elemento de subversión de la misma 

ideología no cerrando los significados sino potenciando su interpretación 

infinita “-bucle intemporal fuera de cualquier espacio-“, escribe. “Soto toma el 

                                                               

169 Ana Martínez Collado: “Montserrat Soto: Imágenes de nutopía”. En VV AA: El punto ciego. 
Arte español de los años 90. Op. Cit., pp. 73-74. 
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modelo clásico de la narración, pero no sin subvertirlo. Busca explotar la fuerza 

política, deconstructiva,  que late bajo  la apariencia pacífica  del arte narrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

    Fig. 78. Montserrat Soto. Sin nombre. 1996 

 

No toda narrativa está manejada por la ideología dominante; ni todo lo no 

narrativo nos libera de una relación imaginaria con las condiciones reales de 

existencia. La cuestión política crucial no es cómo reemplazar la narrativa, sino 

cómo trabajar dentro y contra ella” (Bill Nichols). Para Martínez-Collado, la 

narración es, además, por esencia contingente, azarosa, no necesaria. Es 

experiencia de la vida, que se aleja de las certezas, de las seguridades, del 

camino trazado. Y así, pretender otro lenguaje, el de la narración, es procurar 

otra forma de estar en el mundo. Como escribió Foucault: “la ficción no 
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persigue hacer ver lo invisible, sino hacer ver hasta qué punto es invisible la 

invisibilidad de lo visible”. 

 

 

Transgenéric@s. Representaciones y experiencias sobre la sociedad, la 
sexualidad y los géneros en el arte español contemporáneo 

 

Hemos aludido en varias ocasiones al hecho de que las representaciones y 

experiencias sobre la sociedad, la sexualidad y los géneros fue uno de los 

campos de estudio que irradió con más fuerza que nunca en la escena artística 

española en los años de la década de los años noventa. Éste es, 

precisamente, el tema abordado por la última exposición que mencionamos: 

Transgenéric@s. Representaciones y experiencias sobre la sociedad, la 

sexualidad y los géneros en el arte español contemporáneo170. Comisariada 

por Juan Vicente Aliaga y Mar Villaespesa fue presentada en Koldo Mitxelenea 

Kulturunea, San Sebastián, en 1998-1999. Participaron los artistas Juan Pablo 

Ballester,  Miquel Benlloch,  Nuria Canal, Ana Carceller y Helena Cabello, 

Carles Congost, Ricardo Cotanda, Txaro Fontalba, Alex Francés, Nuria León, 

LSD, Jesús Martínez Oliva, Chelo Matesanz, Joan Morey, Carmen Navarrete, 

Marina Nuñez, Estíbaliz Sádaba, Eduardo Sourrouille, Eulàlia Valldosera y 

Azucena Vieites171. 

                                                               

170 VV AA: Transgenéric@s. Representaciones y experiencias sobre la sociedad, la sexualidad 
y los géneros en el arte español contemporáneo. Catálogo de exposición. Koldo Mitxelenea 
Kulturunea, Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián. Los ensayos que contiene el 
catálogo han sido escritos por Juan Vicente Aliaga: “Pujanza (y miserias) de un nombre. 
Sobre la teoría queer y su plasmación en el activismo y el arte contemporáneo”, pp. 8-33; 
Lawrence Rinder: “Presentación de Bajo una luz diferente”, pp. 35-43;  Nayland Blake: “La 
tarea de comisario de Bajo una luz distinta”, pp. 44-67; Mar Villaespesa: “Hablemos de lo que 
pasa”, pp. 68-97 y Juan Vicente Aliaga y Mar Villaespesa: Transgenéric@s. 
Representaciones y experiencias sobre la sociedad, la sexualidad y los géneros en el arte 
español contemporáneo, pp. 99-133. Aunque la exposición se ciñe al Estado español, los 
ensayos de Rinder y Blake se tradujeron del catálogo In a Different Ligt. Visual Culture, 
Sexual Identity, Queer Practice (1995), en cuya estela se inscribe Transgenéric@s. 

171 Sobre este tema ver: Trans Sexual Express. Catálogo exposición. BILBOko. Ayuntamiento 
de Bilbao. 1999. Exposición comisariada por Xabier Arakistain con la participación de 20 
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Desde la década de los años setenta, gracias a los Estudios de género 

(Gender Studies) y a la teoría queer (Queer Theory), en el mundo cultural 

anglosajón estas temáticas estaban muy desarrolladas, no así en nuestro país, 

si bien ya en la segunda mitad de la década de los años setenta se organizaron 

diversos colectivos reivindicativos172 que lucharon para realizar cambios tanto 

de sensibilidad como legislativos. Los comisarios de este proyecto, aún 

conscientes de esta situación, sí creen que existe un cuerpo de obras de 

artistas españoles o residentes en nuestro país, que se hace eco de esos 

discursos a través  tanto del mundo del pensamiento como de la propia 

experiencia. En su opinión son obras de artistas, hombres y mujeres que 

quieren subvertir la representación de los géneros o indagar en cómo se han 

construido. La exposición presenta obras, comportamientos y actitudes que 

exploran la “alteridad” y la “diferencia”, toda vez que aborda un fenómeno, para 

Mar Villaespesa, plural y polifónico porque “ya el silencio de las mujeres, y 

podríamos añadir  el  de muchos  hombres, cuestionado por la teoría feminista, 

                    

                   Fig. 79. Nuria Canal. Muchas veces mucho. 1998 

                                                               

artistas  nacionales e internacionales. Incluye un texto de Arakistain con el mismo título que la 
muestra y un ensayo de la antropóloga Lourdes Méndez: “Trans Sexual Express: Recorridos 
artísticos por cuerpos, géneros e identidades de sexo”, pp. 11-16.  

 
172  Ver Carmen Navarrete, María Ruido y Fefa Vila. Op. Cit. 
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Fig. 80. Azucena Vieites. Desplegable (detalle). 1998 
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ha quedado atrás, el ruido impregna las calles y los estudios (…) 

Transgenéric@s parte del reconocimiento de una obras cuyos referentes están 

tanto en el activismo como en el marco teórico de los feminismos, los estudios 

gays, lésbicos y transexuales, es decir, en la teoría queer, o en el cruce de 

ambos”173. 

 

Sobre la exposición, Navarrete, Ruido y Vila, opinan que parte del bagaje de 

100% y explora lo que algunos años después  ocurriría en el mundo de la 

representación en relación a la corporeidad: “no sólo la transexualidad y la 

mutabilidad de los cuerpos a partir de las nuevas tecnologías y de Internet, sino 

las aportaciones conceptuales con la performatividad y la teoría y prácticas 

queer  y, como su propio nombre indica, la transgeneridad e intersexualidad 

como cuestionamiento de la polaridad sexual en un sentido cercano al 

propuesto por el construccionismo sexual foucaltiano”174.  Como crítica hacia la 

muestra, escriben: “La exposición tenía su mayor talón de Aquiles, desde 

nuestro punto de vista, en la selección de artistas, una “convivencia forzada” 

que alojaba trabajos de muy difícil explicación dentro de un ámbito 

eminentemente construccionista como el que se proponía”175. 

 

También Cabello / Carceller señalan que Transgenéric@s es todavía una 

exposición que testimonia la confusión en la que en ese momento se 

encuentran los discursos transgéneros. “La propia comisaria, al especificar que 

se trata de artistas hombres y mujeres está, quizás inconscientemente, 

reforzando una necesidad de definición del género que en realidad debería 

poner en cuestión”176. 

 
                                                               

173 Mar Villaespesa: “Hablemos de lo que pasa”. En VV AA: Transgenéric@s. Op. Cit., pág. 73. 
 
174 Carmen Navarrete, María Ruido y Fefa Vila. Op. Cit., pág. 181. 
 
175 Íbidem, pág. 182. 
 
176 Cabello/Carceller. Op. Cit., pág. 315. Este ensayo contiene información sobre esta temática 

en España: otras exposiciones, publicaciones, artículos, etc.  
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Fig. 81. Joan Morey. Promotion. 1998 
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4. Imagen vídeo. Breve apunte sobre sus antecedentes 

 

 

4.1 Wolf Vostell. Nam June Paik 

 

Pese a que, como hemos reiterado en varias ocasiones, este trabajo de 

investigación no se centra en el videoarte, sino en el hecho de que, (en este 

caso en nuestro país) la imagen en movimiento  irrumpió en la década de los 

años noventa en las prácticas artísticas de un modo notorio y claramente 

diferenciado del uso y, en algunos casos, incluso de la  intencionalidad que 

hasta entonces había tenido el soporte vídeo, no por ello debemos reflejar, 

aúnque someramente, la inclusión de esta herramienta de imagen en 

movimiento en la creación artística. 

 

En el ensayo escrito por Berta Sichel con motivo de la exposición Primera 

generación. Arte e imagen en movimiento (1963-1986)177 que ella misma 

comisarió para el MNCARS, ésta escribe: “1963 es un año clave en la historia 

del vídeo. En 1963 el aficionado al arte estadounidense se enfrentaba por vez 

primera a una instalación espacial realizada con monitores de televisión: se 

trataba de 6 TV Dé-coll/age, de Wolf Vostell, en la Smolin Gallery de Nueva 
                                                               

177 VV AA: Primera generación. Arte e imagen en movimiento (1963-1986). Catálogo de 
exposición. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS. Madrid. 2007. Además 
del escrito por Berta Sichel: “Primera generación. Arte e imagen en movimiento 1963-1986”, 
los ensayos incluidos en el catálogo parten de posturas heterogéneas respecto a la 
consideración de la práctica videográfica de la llamada Primera generación (1963-1986). Se 
han traducido los influyentes ensayos (referentes ineludibles) escritos en la década de los 
años setenta por Rosalind Krauss: “Videoarte: La estética del narcisismo”, pp. 43-60 (1978); 
Peter Frank: “Las instalaciones del videoarte: el entorno televisivo”, pp.63-76 (1976); Harald 
Szeemann: “El vídeo, los mitos y el museo”, pp. 79-88 (1977) y Douglas Davis: “¡Tiempo! 
¡Tiempo! ¡Tiempo! El contexto de la inmediatez”, pp. 91-100 (1977). Incluye, así mismo, la 
traducción del ensayo “Vídeo: dejando atrás el momento utópico” -revisado- escrito por 
Martha Rosler en 1986, pp. 103-134. Además de dos textos escritos específicamente para la 
publicación: los de Eugeni Bonet: “La vía europea al vídeo: una recapitulación”, pp. 137-154 y 
Christine Mello: El videoarte en Brasil y otras experiencias latinoamericanas: 1970-1980, pp. 
157-180.  
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York (…) Vostell, formado en Bellas Artes, y Paik, en música electrónica, fueron 

los primeros artistas que conjugaron la metodología del teatro y de la música y 

la estructura temporal del vídeo en el contexto de las artes visuales, y estos 

trabajos presentan una estética diferente a la de la mayoría de las obras 

videográficas de la siguiente década”178. 

 

Continúa relatando que, en 1963, mientras Vostell desafiaba al público 

neoyorkino con su instalación, Paik, que entonces vivía en Alemania, realizaba 

su primera exposición en la Galerie Parnass de Wuppertal, situada en la casa 

del director y propietario, el arquitecto Rolf Järhrling. Bajo el título Music 

Electronic Television, duraba diez días (del 11 al 20 de marzo) e incluía 12 

monitores de televisión alterados que mostraban extrañas imágenes, cuatro 

pianos adaptados a la manera de John Cage y, en el más genuino espíritu 

Fluxus,  la cabeza de un buey sacrificado suspendida sobre la entrada de la 

galería (…) La primera exposición de Paik en EEUU ocurriría dos años más 

tarde, Electronic Art, en la Bonino Gallery de Nueva York (…) Paik llenó el 

espacio con pantallas que mostraban formas abstractas y/o ruidos. Mediante la 

manipulación de pistas de sonidos e imágenes, el artista comentaba  

satíricamente el contenido y la política de la televisión comercial. Influidos por 

la estética de Fluxus, ambos artistas fueron verdaderos pioneros; su trabajo  

intentó minar las convenciones establecidas de la televisión haciéndonos 

desagradablemente conscientes de cómo funciona el medio y cómo conforma  

nuestra visión del mundo. 

 

 

 

 

 

                                                               

178 Berta Sichel: “Primera generación. Arte e imagen en movimiento 1963-1986”. En VV AA: 
Primera generación. Arte e imagen en movimiento 1963-1986. Op. Cit., pág. 15.  
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       Fig. 82. Wolf Vostell. Invitación a la Smolin Gallery. 196 

 

 

   

         

                  Fig.83.  Wolf Vostell. Portada de la revista nº 1 Dé-collage. 1962. 

 

 

Por su parte, Laura Baigorri, autora de Vídeo: Primera etapa. El vídeo en el 

contexto social y artístico de los años 60/70 escribe al respecto: “Aunque este 
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trabajo evita gravitar en torno a la atrayente órbita de Paik y Vostell, procura 

también no perderlos nunca de vista, pues olvidar estas dos grandes 

personalidades sería ofrecer una visión de los hechos gravemente mutilada. 

Ambos fueron los artistas que primero se interesaron y experimentaron con el 

vídeo, tan simultáneamente que carece de interés determinar su prioridad o su 

importancia. Jean-Paul Fargier, en entrevista a Wolf Vostell aseguró que “Paik 

ha sido el primero con el magnetoscopio y Vostell el primero con la 

televisión”179. 

 

                       

                              Fig. 84. Nam June Paik. Vertical Roll TV (1963-1995) 

 

 

En toda la bibliografía consultada hay prácticamente quórum con Fargier 

respecto a la “paternidad” de estos  artistas como pioneros en la inclusión en el 

                                                               

179 Laura Baigorri: Vídeo: primera etapa. El vídeo en el contexto social y artístico de los años 
60/70.  Brumaria nº 4. 3ª edición. Madrid 2007, pág. 11. 
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arte contemporáneo de las tecnologías  que éste asigna a cada uno de ellos. 

Señalamos prácticamente porque una voz, más que autorizada sobre el tema, 

como la de Marta Rosler, cuestiona: “Se puede decir que el nombre de Nam 

June Paik encabeza prácticamente todas y cada una de las historias del vídeo. 

En su artículo definitivo sobre el tema con ocasión de la exposición sin 

precedentes que el Whitney Museum of American Art de Nueva York dedicó a 

su obra en 1982, Martha Gever hablaba de la "coronación" de Paik. Yo prefiero 

el término "santificación": pues parecería que Paik hubiera nacido para 

absolver al vídeo de todo pecado”180. Rosler sostiene que los mitos de Paik 

insinúan que éste habría puesto todos los cimientos, tocado todas las bases, al 

liberar el vídeo de la dominación de la televisión corporativa, pero matiza: “Al 

poner al profeta delante, nos libramos de la necesidad de pelear por cuestiones 

doctrinales, y de tener que ungir a otra figura destacada, ya que la industria del 

videoarte sigue necesitando cantidades ingentes de nuevas y diferentes 

producciones”181.  

 

                              

                           Fig.85. Nam June Paik. TV Rodin – The Thinker. 1976 - 1978   

                                                               

180 Marta Rosler: “Vídeo: dejando atrás el momento utópico”. En  Primera generación. Arte e 
imagen en movimiento (1963-1986). Op. Cit., pág 124. 
181 Íbidem.  
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O bien: “(...) Paik participó en algunos eventos y, según se nos cuenta, mostró 

su primera cinta de vídeo en un evento Fluxus. Enseñándonos también en esto 

el resto del camino, en esta ocasión el camino de la financiación; se supone 

que Paik hizo esta cinta con lo que debió ser el primer equipo portátil que llegó 

a playas estadounidenses, equipo que compró con el dinero de una beca del 

fondo de John D. Rockefeller”182. Por si no quedara al lector suficientemente 

clara su opinión, continúa con afirmaciones como: “siempre con emisiones de 

sus obras y apoyo por parte del gobierno, museos y otras instituciones”183.  

 

Sean considerados como pioneros o no184, en cualquier caso, no cabe duda de 

que abrieron dos brechas importantes en el campo del videoarte, si bien, no las 

únicas. 

 

 

4.2 Contexto histórico-artístico de la imagen en movimiento 

 

Una simple mirada a los numerosos y cambiantes sucesos de la época nos 

permitirá constatar que fueron las circunstancias socio-políticas y el entorno 

cultural  las que verdaderamente posibilitaron la aparición y posterior evolución 
                                                               

 
182 Íbidem, pág. 111. 
 
183 Íbidem, pág. 125. 
 
184 Fèlix Fanés en su reciente artículo “Chaos and Creation. Un film inédito de Salvador Dalí” en 

el catálogo que acompaña a la exposición Caras B de la historia del videoarte en España, 
asegura haber encontrado en su investigación un película inédita de Dalí de 1960 y, sobre 
ella (pág. 36) escribe: “Una vez fijadas las brumas informativas de que emerge, podemos 
indicar que la película, de una duración de 18 minutos y ahora en 16 mm, debió ser 
inicialmente una cinta de vídeo que el pintor se hizo copiar en cine, en una época en que era 
más fácil disponer de un proyector de ese formato que de un magnetoscopio. Y eso nos lleva 
al problema de la cronología. ¿Cuándo fue realizada la cinta? La respuesta, bastante segura 
en estos momentos, es que el año de producción de este trabajo fue 1960. Pero ¿por qué se 
realizó en vídeo? Sobre esa cuestión sólo podemos ofrecer conjeturas”. 

  Por su parte, Mercedes Guardado, en su libro Mi vida con Vostell. Un artista de vanguardia, 
publicado por La Fábrica editorial, Madrid, 2011 escribe: “En 1958 Wolf Vostell realizó la 
primera obra en la historia del arte que incluye una televisión”, pág. 327. 
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del vídeo en el arte. “Sucesos tan importantes –afirma Sylvia Martín- como las 

protestas contra la guerra, movimientos estudiantiles, el feminismo e, incluso, el 

movimiento de liberación de la América negra, acompañaron a la primera fase 

del videoarte, que aconteció en una época de resurgimiento  político y social, 

cuyos impulsos utópicos  y de crítica experimental por igual se adentraron en la 

década de los años setenta185. No cabe duda de que es una parte de la historia 

que ha propiciado la actual revolución electrónica en el arte y en la sociedad; 

una etapa, la de los primeros años del vídeo, en la que un contexto cultural y 

social específico hizo posible su aparición en el arte y, a su vez, determinó una 

serie de cambios e influencias que el propio medio acabó imprimiendo al arte. 

Entre ellos, de acuerdo con Baigorri, destacamos el ejercicio de una influencia 

social y política sin precedentes, la reestructuración de las expectativas 

institucionales y las del mercado del arte, la incidencia en el carácter procesual 

de la obra y en la participación del espectador, y la definitiva alteración del 

estatus del arte y del artista. Todo ello sin perder de vista el hecho de que el 

pop art revive todo un repertorio iconográfico que presta atención a los 

productos de la sociedad de consumo, los medios de comunicación y la 

publicidad.  

 

Además de las circunstancias políticas, sociales y culturales, no debemos 

olvidar otro hecho definitivo: la aparición de una nueva tecnología que 

posibilitaba el poder formalizar los diferentes enfoques e ideas de los artistas 

que trabajaron con el medio durante sus primeros 23 años. 

 

Una nueva tecnología, un nuevo medio que,  a finales de la década de los años 

sesenta, se había expandido firmemente en el movimiento artístico, a pesar de 

que el equipo vídeo apareció algo más tarde en los mercados europeos. “La 

técnica del vídeo analógico ofrecía la posibilidad de la reproducción en vivo y, 
                                                               

185 Sylvia Martin: Videoarte. Taschen. Madrid. 2006, pág. 9. Señalamos, así mismo,  que la 
autora también opina que el videoarte se estableció en el ámbito artístico a finales de la 
década de los años sesenta, durante una primera fase experimental y creadora del arte 
mediático con videoesculturas y videoambientes y que, en ese contexto, Nam June Paik 
realizó la primera exposición relacionada con este género. 
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además, mediante recortes y montajes, permitía la modificación de la 

reproducción e incluso la creación sintética del material visual; durante la 

recepción de los impulsos eléctricos en el aparato, la estructura de las líneas 

de las imágenes podía ser dilatada, comprimida o manipulada 

proporcionándole otra forma por impulsos adicionales”186.  

 

Otro factor constitutivo de la imagen generada a través de la cámara 

electrónica, así como la registrada en el soporte electromagnético de las cintas 

o discos de grabación, es que difiere sustancialmente del proceso tecnológico 

utilizado en los sistemas cinematográficos basados en los procesos 

fotoquímicos.  

 

La imagen captada a través de la cámara de vídeo, a diferencia del cine, es 

inmediatamente mostrada por el aparato de televisión ya que –como explica 

Josu Rekalde- “está formada por un haz de electrones que configuran puntos 

de luz en un movimiento incesante, ese haz barre o explora el referente real y 

lo reproduce basándose en un orden de líneas”187.   

 

De modo que la paulatina irrupción del vídeo en la práctica artística, se debió 

tanto a circunstancias políticas, culturales y  sociales como a conceptos 

estéticos, posicionamiento de los artistas frente a la institución Arte y su 

concepto de mercado y, por supuesto,  a  las invenciones tecnológicas, sin 

olvidar los pasos dados por el cine, de modo especial, por el cine experimental 

y por la televisión.  

 
                                                               

186 Íbidem, pág. 11.  
 
187 Josu Rekalde: “De la ilusión del cinematógrafo a la inmersión tecnológica”. Disponible en 

http://www.ucm.es/info/univfoto/num4/rekalde.htm  Para más información sobre la relación 
cine / vídeo ver Néstor Olhagaray Llanos: Del video-arte al net-art, en concreto, en el capítulo 
IV “Las vocaciones del vídeo”, pp. 49-58. Lom Ediciones. Colección Imagen & sonido. 1ª 
edición. Santiago de Chile. 2002. 
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Antoni Mercader hace hincapié en la importancia de esta transformación 

tecnológica.  En una mítica publicación en nuestro país, El Diario Vídeo, 

escribe: “La comunicación audiovisual tecnificada tuvo en el cinematógrafo su 

única expresión a lo largo de más de 50 años. A finales de los años cuarenta, 

se generalizó una nueva forma de “ver” y “oír” a distancia: la televisión. Su 

aparición se inscribe perfectamente en el punto inicial de gran aceleración 

electrónica (de 1948 son el transistor, los ordenadores…) A partir de entonces, 

no todas las imágenes en movimiento se vehicularán en las salas de 

proyección, los monitores de televisión serán los representantes de una 

manera de hacer audiovisual que se perfilará como distinta. En 1952, con la 

aportación del magnetoscopio, el panorama de la audiovisión electrónica 

(vídeo-tape-recording) frente a otra mecánica (cinematógrafo) se consolida 

tecnológicamente con la posibilidad de establecer registros (grabaciones) 

magnéticos. La inmediatez y la sincronía, junto a la operatividad, serán los 

puntales que harán factible la caracterización progresiva de una nueva manera 

de hacer”188. 

 

No es relevante para la investigación que nos ocupa definir las especificidades 

técnicas de los nuevos medios / nuevas herramientas para el arte, sin 

embargo, no podemos omitir que la empresa Sony fue la primera en  

comercializar la primera grabadora de vídeo portátil Portapak189 a mediados de 

la década de los años sesenta. La cámara y la grabadora formaban una unidad 

portátil, aunque constituida por dos aparatos separados. Como tampoco que, 

en 1971, las funciones del aparato fueron ampliadas para reproducir, rebobinar 

                                                               

188 Antoni Mercader: “El vídeo-tape-recording es una prolongación”, En El Diario Vídeo. I 
Festival de Vídeo en el XXX Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Consejería de 
Cultura del Gobierno Vasco.   Septiembre de 1982.  En una publicación bastante posterior, el 
autor escribe acerca de cómo se van consolidando las técnicas para la obtención y 
manipulación de la imagen electrónica desde la aparición en 1956 del primer magnetoscopio 
para leer y grabar la señal vídeo. Nos referimos a su artículo “Cómo algunas consideraciones 
sobre la génesis y renovación de la producción y la realización audiovisual pueden hacernos 
cambiar planteamientos en la articulación del videoarte (1956-1994)”. En VV AA: Monocanal.  
Catálogo de exposición. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS. Madrid. 
2003, pp.  39-59. 

 
189 Sylvia Martin asegura que en 1965 Nam June Paik compra una de las primeras Portapak 

disponibles en Estados Unidos, con la que realiza Electronic Video Recorder. 
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y  bobinar, y que en 1983 comenzó la distribución de la llamada Camcorder, 

que unificaba  la cámara y  la grabadora  en un único  objeto  o que, de  

manera  análoga, se desarrolló  el material  de grabación: desde  las  cintas  de 

 

                    

                           Fig. 86. Cámara Portapak 

        

        Fig. 87. Cámara Portapak 
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bobina, pasando por la cinta U-matic hasta llegar a las cintas de vídeo de 

Betamax y VHS y las cintas domésticas de vídeo 8190. Esta cámara analógica 

lograba movimientos de cámara y puntos de vista hasta entonces imposibles, 

complejos e inusuales. 

 

Respecto a la aparición del vídeo en el terreno de las artes plásticas, éste 

irrumpe claramente como un medio interdisciplinario que hizo su aparición, 

ante todo, en un contexto claramente influenciado por el arte conceptual, body 

art, land art, arte de acción… y en permanente conflicto con los crecientes 

medios de comunicación (televisión, cine, radio). “Los puntos centrales de 

estas artes residían en el debate conceptual –escribe Sylvia Martín- sobre los 

modelos del tiempo y el espacio, así como en la visión del cuerpo humano 

como material artístico. En este punto, el vídeo adoptó un papel predominante 

como sistema técnico y creador de reproducciones mediáticas (…) las 

imágenes en blanco y negro quedaban cubiertas por un velo oscuro y, en 

contraste, los nuevos vídeos en color mostraban una policromía antinatural”191. 

 

Podemos concluir manifestando que ya no se pone en duda el carácter 

transgresor e innovador de la introducción del vídeo en las prácticas artísticas, 

como tampoco que una serie de prácticas anteriores –como hemos apuntado-, 

influyeron en su desarrollo, como la música electrónica y la figura de John 

Cage; el cine experimental; los postulados del movimiento Fluxus… en 

definitiva, de cuanto podemos nominar como arte efímero, amén de los 

postulados conceptuales de los movimientos artísticos coetáneos, el pop art, el 

arte conceptual, body art, land art, arte de acción… siempre confrontándose 

con los medios de comunicación. 

 

                                                               

190 Para ver una información precisa, entre otros: Sylvia Martin. Op. Cit. y Joaquim Dols: El 
Diario Vídeo. Op. Cit., pág. 12. 

191 Sylvia Martin. Op. Cit., pág. 12. 
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En su contagio con la práctica artística, la principal preocupación del videoarte 

o vídeo de creación y todas las manifestaciones híbridas que se fueron 

alternando y sucediendo (video-escultura, video-objeto, videotape o cinta 

monocanal, video-performance, video-instalación, instalación de monitores de 

circuito cerrado, etc.) se centró, y este es el aspecto más relevante en nuestra 

opinión, en  “una intensa innovación del lenguaje de la imagen, en la 

experimentación formal y en la profundización de las características creativas 

del medio electrónico, como el manejo creativo del espacio y el tiempo y su 

percepción por el espectador”192. Sin profundizar en el concepto de tiempo o 

carácter temporal implícito en la imagen en movimiento193, sí nos parece 

oportuno traer a colación la opinión de Peter Frank manifestada en su ensayo 

Las instalaciones del videoarte: el entorno televisivo y, en concreto, una parte 

de su texto en la que hace hincapié en el hecho de que, comúnmente, se 

considera el vídeo como un medio temporal. Sin embargo, él opina que “la 

naturaleza tecnológica del vídeo le proporciona relevancia no sólo en el tiempo 

sino igualmente en el espacio. Debido a la(s) naturaleza(s) de su modo de 

presentación, el vídeo existe de manera espacial, además de 

temporalmente”194. 

 

De la contextualización, usos, características e intencionalidades de  los 

artistas que utilizaron el vídeo en la llamada Primera generación (dado que 

                                                               

 
192 Ana Sedeño: “Prólogo”. En VV AA: Historia y estética del videoarte en España. Ana Sedeño 

(coordinadora). Comunicación Social. Colección Contextos nº 16. Sevilla. Zamora. 2011, pág. 
12. 

 
193 Respecto  al concepto de tiempo en la imagen en movimiento, ver, entre otros, Josu 

Rekalde: Vídeo. Un soporte temporal para el arte. Servicio Editorial Universidad del País 
Vasco. Bilbao. 1995; Santos Zunzunegui: “Espacio del sentido y escritura narrativa en el 
vídeo de creación”. En Telos nº 9. Madrid. Fundesco; Douglas Davis: “¡Tiempo! ¡Tiempo! 
¡Tiempo! El contexto de la inmediatez”. En Primera generación. Arte e imagen en movimiento 
(1963-1986). Op. Cit., pp. 91-100 y Josu Rekalde: “De la ilusión del cinematógrafo a la 
inmersión cibernética”. Op. Cit., ensayo en el que leemos: “la percepción de la imagen en 
movimiento en general, nos impone por su constitución física una regla temporal, un tiempo 
inherente que es objetivable materialmente en metros de película, de cinta o en número de 
bits digitales. El audiovisual es un fenómeno temporal, y este fenómeno es en definitiva un 
hecho dotado de movimiento”. 

 
194 Peter Frank: “Las instalaciones del vídeoarte: el entorno televisivo”. En Primera generación. 

Arte e imagen en movimiento (1963-1986). Op. Cit., pág. 63. 
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hablamos a nivel general, seguimos la denominación de Berta Sichel: 1963-

1986)195, nos detenemos en dos  de los muchos aspectos susceptibles de ser 

analizados por considerarlos de especial interés en la evolución posterior de la  

imagen digital: la relación con la televisión y el hecho de cómo se fue creando 

una historia del vídeo y, en especial, de su consideración dentro de las 

prácticas artísticas. 

 

 

4.3 Vídeo versus televisión 

 

Es admitido el hecho de que las aspiraciones de muchos artistas por dar un 

uso distinto a la televisión devino en un proyecto utópico196, no obstante, es 

interesante establecer algunos de los parámetros en los que, al respecto,  

giraron sus aspiraciones. La relación amor odio que el vídeo vivió en su 

primera etapa con respecto a la televisión merece, en nuestra consideración, 

un breve análisis, al menos, desde dos ópticas: su uso (monitor) como objeto 

artístico o escultórico y su posicionamiento combativo hacia el medio. 

  

A partir de los ejemplos de Vostell y Paik, fue habitual la utilización de 

monitores de televisión (modificando la programación en algunos casos y como 

mero objeto en otros) por parte de los artistas. Los usos y formalizaciones 

                                                               

 
195 Laura Baigorri denomina Primera etapa a la década de 1960-1970  y Nekane Aramburu y 

Carlos Trigueros, respecto al vídeo en España,  hablan de Primera generación (1972-1982); 
Segunda generación (1982-1992)  Tercera generación (1992-2002) y hacen un apartado de 
2002 a 2010. 

 
196 Son muy sintomáticas algunas opiniones vertidas desde el siglo XXI, como la de Sami  Naïr: 

“Ni el genio legislador de Moisés, ni el humanismo de Homero, ni el racionalismo de Averroes, 
ni el universalismo de Dante, y mucho menos aún el sentido trágico de Cervantes, están a la 
altura de la pequeña pantalla”, extraído de su  libro El Mediterráneo hoy y citado por Mar 
Villaespesa en su artículo: “Prólogo” En La televisión no lo filma. Zemos’98. Octava edición. 
2006, pág. 15. O bien lo escrito por Manuel Vázquez Montalbán: “Es muy probable que la 
fórmula ‘pan y circo’ tuviera como heredera la de ‘pan y fútbol’, y, finalmente, la de ‘pan y 
televisión”. Incluida, asimismo, por Mar Villaespesa en el artículo citado, pág. 16. 
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expositivas fueron, lógicamente, ampliándose y, como señala Christine Van 

Assche, “esta ‘forma de televisor’ evolucionó  posteriormente hacia la ‘forma de 

monitor’, que los artistas –tanto procedentes del cine como de las artes 

plásticas- no han dejado de tomar prestada (…) El desarrollo de la ‘forma de 

monitor’ se rige por una doble estética: la escultura y la instalación, más 

orientadas a la obra de arte “objeto” que a la obra de arte “instalación”, que 

exige una participación algo activa por pate del espectador”197. 

 

            

Fig. 88. Wolf Vostell. Television Dé-coll/age. Izquierda: cuaderno de partituras para dos happenings en la 
3rd Rail Gallery y la Smolin Gallery en Nueva York. Derecha: Exposición en la Smolin Gallery. Nueva York. 

 

De acuerdo con su interpretación, Peter Frank afirma que “toda un área del 

videoarte ha sacado provecho de este factor espacial, permitiendo la 

manipulación del vídeo no solo en tanto que imagen, sino también como objeto  

(monitor)”198. 

 

                                                               

 
197 Christine Van Assche: “Aspectos históricos y museológicos de las obras basadas en nuevos 

media”. En VV AA: Tiempos de vídeo. 1965-2005. Catálogo de exposición. Centre Pompidou 
y Obra Social Fundación “la Caixa”. 2006, pág. 20. 

 
198 Peter Frank. Op. Cit., pág. 63. 
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Peter Frank va más allá respecto a su anterior aseveración, y añade: “En 

realidad, la práctica totalidad de los primeros ejemplos de arte “televisivo” -

anteriores a los trabajos con grabaciones de vídeo- giraba en torno al aparato 

de televisión en tanto que objeto, un objeto que plasmaba un fenómeno 

social”199.  

 

La diferencia entre el lenguaje vídeo y la televisión progresivamente se hacía 

más evidente. Cuando Vostell y Paik comenzaron a utilizar el vídeo–afirma 

Berta Sichel-,  estos artistas y algunos críticos empezaron a valorar las 

diferencias entre la televisión y el vídeo en un intento por reconocer que el 

videoarte se negaba a identificarse con la televisión”200. El hecho 

incuestionable es que el vídeo comparte con la televisión su misma base 

tecnológica y gran parte de sus herramientas. Pero también lo es que, aunque 

desde diferentes y diferenciadas formalizaciones,   rechaza su papel mediático 

y alienador “como medio hegemónico de comunicación de masas, su papel 

político como factoría de conciencias al servicio de los poderes sociales, su 

iconografía, su lenguaje…”201.  

 

El intento por combatir el poder de la televisión, o más precisamente, la 

aspiración crítica hacia el medio televisivo de esta tendencia creativa -es 

evidente que señalaron un problema-, no consiguió transformar su dimensión 

real. Como señala Mar Villaespesa, “si la televisión propició todas esas obras… 

y a pesar de que más que debilitarse con tanto dispositivo crítico, la televisión 

no ha hecho sino aumentar su hegemonía hasta esta situación vergonzante 

(…) ya que, aceptémoslo, por mucho que esas obras descargaran toda su 

                                                               

 
199 Íbidem, pág. 66.  
 
200 Íbidem, pág. 28. 
 
201 José Vicente Iranzo: “Videoarte. Orígenes y fundamentos”. En Historia y estética del 
videoarte en España. Op. Cit.  pág. 15. 
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batería crítica no fueron capaces de subvertir las relaciones de poder 

existentes”202. 

 

No todos los artistas mantuvieron una postura transgresora respecto al medio 

televisivo, o al menos, no todas las interpretaciones creen que así fuera. Desde 

sus primeros proyectos artísticos, Nam June Paik ha utilizado, de manera 

recurrente, tanto el medio televisivo como el monitor de televisión. Si volvemos 

a una de sus más severas críticas (Martha Rosler), leemos: “(…) como sugiere 

el examen del mito de Paik, sería igualmente erróneo pensar que la mejor 

manera de transgredir pasa por la destrucción de la televisión como objeto 

material, la desviación de su señal u otras acciones del payaso sagrado”203.  

 

                             

Fig. 89. Nam June Paik. Instalación de TV. Wuppertal.1963. La línea de la pantalla del televisor tiene la 
misma imagen que apareció en el primer televisor a finales de los años treinta. 

                                                               

202 Mar Villaespesa: “El sueño imperativo”. En VV AA: El sueño imperativo. Op. Cit., pág. 18. 
 
203 Martha Rosler. Op. Cit., pág. 132. 
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Como contrapunto, veamos lo que escribe Berta Sichel sobre Wolf Vostell: 

“Lasubversión de las técnicas del modernismo realizada por Vostell también 

inspira sus proyectos en televisión, a través de los que articula una 

potentecrítica a la ideología del medio buscando socavar los supuestos 

políticos del discurso social  y la definición mercantil de la cultura de élite”204. 

 

 

              Fig. 90. Nam June Paik. Mirage Stage. 1986. 

                                                               

204 Berta Sichel: Op. Cit., pág. 21. La autora puntualiza que, en español, el término 
“modernismo” sirve para designar el movimiento art nouveau  y que los historiadores 
anglosajones, no obstante, lo emplean para referirse a una interpretación concreta del arte 
del siglo XX que sitúa en la abstracción el poder emancipador y radical del arte de vanguardia 
(es decir, en movimientos como cubismo, suprematismo o expresionismo abstracto). Tal 
interpretación implicaría toda una serie de supuestos y principios tales como la finalidad del 
“arte por el arte”, el artista como genio, la concepción de cultura de élite y la baja cultura (o 
arte y vida) como esferas excluyentes, la estricta división entre las disciplinas artísticas 
(pintura, escultura, arquitectura) y la naturaleza autorreferencial de sus lenguajes, entre otros. 
Éste es el modo en que se interpretó el expresionismo abstracto americano y sus derivados, 
contra el que se rebelaron el pop, el minimalismo, la performance, etc. Finalmente constata: 
En el texto se usa la acepción anglosajona.  
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Opinión que parece compartir José Vicente Iranzo cuando asevera: “Desde 

Vostell, enemigo acérrimo de la televisión a la que agrede brutálmente en sus 

obras, son muchos los artistas que han optado por un posicionamiento 

combativo contra la televisión, en algunos casos como denuncia y en otros 

como análisis de sus mecanismos, lenguaje y efectos. Podemos citar, entre 

otros, a Ant Farm, Dara Birnbaum, Max Almy, Antoni Muntadas, Françecs 

Torres, General Idea…”205. 

 

Nam June Paik, al menos en opinión de Martha Rosler, no tuvo ese mismo 

comportamiento combativo: “La mítica figura de Paik ha cometido con la 

televisión todas las maldades y faltas de respeto que el imaginario colectivo del 

mundo del arte pudiera desear. Ha mutilado, ultrajado y fetichizado el monitor 

de televisión; lo ha re duplicado; ha defecado simbólicamente sobre él 

llenándolo de porquería; se ha enfrentado a su marco temporal y a su 

inconsciencia poniéndolo en proximidad con la mente eterna en la forma de 

Buda, en proximidad con el tiempo natural sembrando plantas en él, y en 

proximidad con la arquitectura y el diseño de interiores convirtiéndolo en una 

pieza de mobiliario, y, finalmente, ha transformado su señal en un ruido 

musical y colorista (...) La intromisión de Paik en la inviolabilidad de la 

televisión, su aire de ausencia de materialidad, pasó por encima de su resuelto 

carácter instrumental de forma arrolladora con la traviesa "creatividad" de un 

payaso (...) Y concluye con contundencia: “Paik ni analizaba los mensajes o 

efectos de la televisión ni facilitaba un contra-discurso basado en un 

intercambio de argumentos racionales ni ponía su tecnología al alcance de 

otros. Nos ofrecía una sinfonía de alta escala de una de las más generalizadas 

entidades culturales de la vida cotidiana, sin proporcionamos ningún aparato 

conceptual o cualquier otro medio de enfrentamos a ella que no fuera una 

forma sublimada de manera simbólica”206. 

 

                                                               

205 José Vicente Iranzo. Op. Cit., pág. 15. 
 
206 Íbidem, pp. 125-126 y 127. 
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La actitud de Paik quizás no tuvo la fuerza transgresora y, por lo tanto, de 

crítica y de acción respecto a un cambio real y efectivo del medio televisivo, 

pero otros muchos creadores sí intentaron mantener una posición bien distinta. 

Aún sin detenernos en ello, sí consideramos imprescindible hacer una alusión 

–como uno de los muchos ejemplos- al proyecto de Antoni Muntadas, por ser 

el artista español pionero y claramente referente en cuanto a sus propuestas 

de creación, desde la década de los años setenta, en torno a los medios de 

comunicación y, en particular, a la televisión. Nos referimos a su paradigmático 

proyecto Cadaqués Canal Local, de 1974207.  

 

Al margen de su análisis sobre la figura de Paik, Martha Rosler si cree que el 

uso del vídeo de una gran parte de los artistas estaba relacionado con la 

tecnología de la televisión comercial y las estructuras de celebridad que ésta 

fijaba; asegura: “Se veían a sí mismos como individuos que llevaban a cabo un 

acto de profunda crítica social dirigida especialmente contra la dominación de 

grupos e individuos  que personificaba la televisión comercial (no sólo 

reaccionaban ante el posicionamiento del público de masas sino también ante 

el hecho de que se silenciara y enmudeciera a los artistas en su condición de 

portadores de cultura viva frente a la vasta industria de los medios de 

comunicación de masas: la industria de la cultura contra la industria de la 

conciencia (…)”208. 

 

En definitiva, desde finales de los años sesenta, la mayor parte de las obras en 

vídeo y los colectivos de artistas surgidos en torno al medio buscaban 

rediseñar la estructura de la televisión como si se tratara de una cuestión de 

supervivencia. Así, desarrollaron proyectos en los que (más allá del objeto 

monitor) articulaban la producción y recepción como componentes 

estructurales clave dentro de su concepción de los sistemas de comunicación. 
                                                               

207 Recientemente exhibido en la muestra retrospectiva de su trabajo Entre / Between, 
clausurada este mismo año, 2012, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
MNCARS.  

 
208 Martha Rosler. Op. Cit., pág.103. 
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De este debate, señala Berta Sichel, “también surgió la necesidad pragmática 

de crear nuevos lugares de exposición que dieran cabida a dos aspectos 

fundamentales: las aspiraciones de los artistas y la politización de la cultura”209. 

 

 

4.4 ¿Una historia era posible? ¿Cuál? 

 

En 2007, la revista Brumaria publica su nº 4 bajo el título Vídeo: Primera etapa. 

El vídeo en el contexto social y artístico de los años 60/70, al que hemos hecho 

alusión. Su autora, Laura Baigorri, explica que tiene como base su anterior 

tesis doctoral y que esta (su) publicación plantea los inicios del vídeo y el 

entorno cultural, social y político en el que apareció este fenómeno; todo ello, 

opina, no se puede desligar de su evolución210. En el “Prólogo” de Brumaria a 

la edición se señala que el tema de estudio de esta publicación (en 2006) 

puede parecer extraño en dos aspectos. Se pregunta: “¿Qué uso puede tener 

un largo ensayo historiográfico que busca delimitar un campo, el videográfico, 

cuando éste parece que se ha visto desmantelado, disuelto, desbordado por la 

actualidad de la imagen-tránsito entre soportes y prácticas, cuando la 

promiscuidad que favorece la tecnología digital y el desarrollo (hasta hace poco 

impensable) de los canales de comunicación (Internet, multiplicación de la 

televisión…) parecen impedir cualquier adscripción unívoca entre “una” práctica 

y “un” soporte”? Y en segundo lugar, ¿cómo se supera la (aparente) 

contradicción de afirmar un objeto de análisis con perfiles definidos, el “vídeo”, 

mientras se defiende que su práctica, en el periodo histórico de su “primera 

etapa”, mantuvo siempre una condición híbrida?”211. 

                                                               

209 Berta Sichel. Op. Cit., pág. 25. 
 
210 En este libro se analizan con detalle las cuestiones expuestas en este trabajo, así como 

otros campos de estudio sobre el tema –más específicos-  no reflejados  en él. 
 
211 Redacción: “Prólogo”. En Brumaria nº 4. Op Cit., pág. 5. 



  161  

Sin embargo, en la década de los años ochenta, con la perspectiva de más de 

una década desde su aparición en las prácticas artísticas, sí se planteó la 

conveniencia o no de llevar a cabo una historia del vídeo y de los enfoques  y 

puntos de análisis que ésta debería tener en cuenta. Además de las rigurosas 

opiniones de  Martha Rosler en el ensayo Vídeo: dejando atrás el momento 

utópico, del que hemos analizado algunas cuestiones, otro ensayo es ineludible 

para abordar este tema. Se trata de La elaboración de una historia: paradojas 

en la evolución del vídeo, de Marita Sturken212.  

 

Pese al enorme interés de cada uno de ellos, nos detenemos tan sólo en varias 

de sus consideraciones. Martha Rosler examina la ambición e idealismo del 

principio básico que guiaba a esos primeros videoartistas, el de ir más allá del 

registro de la realidad, y analiza el proyecto (según su opinión) utópico del 

vídeo en su intento de transformar el momento artístico. Pasando revista a los 

sueños de la vanguardia americana, Rosler afirma que “el vídeo, se ha 

señalado, es un arte en el que ganar dinero es más difícil de lo habitual”. 

Respecto a la historia (la del vídeo) opina que siguió el modelo de una 

narración cuasi-interpretativa de una amplia tendencia activada por sucesos 

significativos que, por una parte, son resultado de influyentes figuras y, por 

otra, determinan o afectan lo que viene después. Para Rosler, “la historia del 

vídeo no ha de ser una historia social sino una Historia del Arte, una historia 

relacionada con la de otras formas artísticas, pero separada de ella”. A lo que 

añade: “el vídeo, además, desea ser un arte mayor, y no menor”213.  

 

En su opinión, el videoarte vivió un momento utópico en su primer periodo de 

desarrollo, alentado por los acontecimientos  de los años sesenta, pero 

también por “las comunicaciones y la teoría de sistemas en el contexto de la 

                                                               

212 Publicado en castellano por vez primera en la revista El Paseante nº 12. Ediciones Siruela. 
Madrid. 1989. Versión revisada de un texto publicado anteriormente en Vidéo. 
Communications nº 48, “Les grandes esperances et la construction d’une historie”, Raymond 
Bellour y Anne-Marie Duguet (ed.). Seuil. París. 1988.  

 
213  Martha Rosler. Op. Cit., pág. 119. 
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producción artística basadas en parte en las teorías visionarias de Marshall 

McLuhan y Buckminster Fuller, así como en el estructuralismo de Claude Lévi-

Strauss (…) que desplazaron a los modelos tradicionales de arte conocidos en 

Occidente desde el inicio del periodo de posguerra”214.  

 

El vídeo, para Rosler, planteaba un desafío a los escenarios de producción 

artística de la sociedad, a las formas y “canales” de presentación y al tipo de 

recepción pasiva en la que resultaban. Lo que estaba implícito en el uso 

pionero del vídeo no era sólo una crítica sistémica, sino también utópica, pues 

no se trabajaba para entrar en el sistema sino para transformar todos y cada 

uno de sus aspectos y “como legado del revolucionario proyecto de 

vanguardia, redefinir el sistema haciéndolo desaparecer por medio de la fusión 

del arte con la vida social y convirtiendo a público y productor en algo 

intercambiable”215.  

 

En el citado “Prólogo” al nº 4 de la revista Brumaria, se considera que ambas 

(Rosler y Sturken) manifestaron un buen puñado de objeciones de base a la 

forma en que una historia “normalizada” del vídeo regulaba, y en muchos 

aspectos violentaba, la naturaleza de las diversas prácticas que surgieron con 

la fabricación de la tecnología electrónica portátil a finales de los años sesenta 

y se multiplicaron aupadas por las numerosas manifestaciones de la crítica a 

las instituciones (artísticas, sociales, comunicativas, educativas…) que 

caracterizaron al ciclo de protestas de las décadas de los años sesenta y los 

setenta.  También se interpreta que de ambos textos se deduce no tanto la 

necesidad de situarse meramente en contra de las (por entonces) diversas 

normalizaciones y regulaciones institucionales del vídeo. “Lo que sugerían era 

más bien que la crítica de esos procesos ascendentes debía abrir el campo a 

otro tipo de historia(s) que, precisamente, permitiesen retomar los hilos rojos de 

                                                               

 
214 Íbidem, pág. 103. 
 
215 Íbidem, pág. 119. 
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la utilización de un soporte que casi nunca fue entendido en un sentido 

positivista, sino como una tecnología social, política, económicamente, 

históricamente producida, y cuya utilización no solamente se ejerció en contra 

de, sino que permitió numerosas experiencias prácticas de contrapoder”216. 

 

En respuesta a la consideración de Rosler de la utilización  del vídeo dentro de 

unos parámetros  utópicos, Berta Sichel, en una relectura de su ensayo, 16 

años después, difiere de sus opiniones, alegando que  los trabajos que han 

construido la historia del vídeo son esenciales para comprender el arte 

contemporáneo y su desarrollo reciente (opinión que suscribimos por 

aproximación a las consideraciones defendidas en este trabajo de 

investigación). Escribe Sichel: “Hoy percibimos lo que Rosler consideraba ideas 

utópicas de una manera distinta. Los ejemplos tempranos del vídeo han sufrido 

una profunda reevaluación. Por fin hemos desarrollado un gusto por el 

medio”217.  

 

En cuanto a la tesis que sostiene Sturken de que existen dos razones básicas 

para que se haya producido la compulsión por definir y configurar la historia del 

vídeo (la tecnológica y la institucional), Baigorri, respecto a la primera, 

admitiendo la inexistencia de antecedentes inmediatos sobre la intersección 

entre arte, tecnología y telecomunicación, opina que la interpretación histórica 

del vídeo y su legitimidad presentan numerosos problemas a la hora de 

abordarlos. También considera que está relacionada con la inmediatez y la 

celeridad que trajo la televisión y, consecuentemente, con la facilidad de 

deterioro del medio.  "Nos encontramos, pues, -escribe Sturken- ante un marco 

temporal nuevo, acelerado, para aprehender una forma artística y su 

desarrollo, un marco temporal que ha tenido un efecto inmediato en la aparente 

necesidad del vídeo de tener una historia. En apenas 20 años, las 

                                                               

 
216 Redacción: “Prólogo”. En Brumaria nº 4. Op. Cit., pág. 6. 
 
217 Berta Sichel. Op. Cit, pág. 19. 
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transformaciones técnicas y estéticas en el vídeo se nos antojan equivalentes a 

décadas de desarrollo en fotografía y pintura, provocando de este modo la 

sensación de que hay que hacer su historia rápidamente. La necesidad de una 

historia se ve reforzada cuando la información comienza a desgastarse y llega 

a ser irrecuperable"218. 

 

Respecto a la otra razón para la preocupación del vídeo por su propia historia 

(la institucional), Sturken advierte de que  “también comporta un cierto temor a 

la supervivencia. Formular una historia es sentar la legitimidad”219, Baigorri 

explicita que, a su vez, entre los artistas del vídeo, también se detectó un 

creciente interés por el reconocimiento de un arte hasta entonces relegado a 

un “ghetto” de los circuitos contraculturales. Afirma: “No sería hasta 1974, 

cuando las obras videográficas consiguieron su pequeña parcela en el 

mercado del arte (distribuidoras, festivales, documentas y bienales) gracias al 

proceso de legitimación llevado a cabo, sobre todo, desde las instituciones 

museísticas; un proceso que, por otra parte, nunca fue desinteresado (no 

debemos olvidar que sólo un arte  legítimo es susceptible de reportar 

beneficios)”220.   

 

Cerramos la cuestión sobre la conveniencia o no de realizar una historia del 

vídeo (vista, recordamos, desde la década de los años ochenta), con una 

opinión más de Martha Rosler: “La naturalización del vídeo en la cultura de 

masas ejerce una presión conducente a la producción de una Historia del arte 

del vídeo, o videoarte, que sea parte del mundo del arte y cuya autoría 

corresponda a gente con estilos e intenciones definibles, todos ellos 

reconocibles con respecto a los principios de construcción de las otras historias 

del arte moderno (…) Es la misión autoimpuesta del mundo del arte asegurarse 
                                                               

 
218 Marita Sturken: “La elaboración de una historia, paradojas en la evolución del vídeo”. En  El 

Paseante nº 12. Op. Cit., pág. 48.  
 
219 Íbidem.  
 
220 Laura Baigorri. Op. Cit., pp. 10-11. 
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de que el vídeo queda dentro de sus propias fronteras y eliminar todo lo que 

sea más que una breve alusión al cine, la fotografía y la televisión comercial, 

en su calidad de competencia del mundo del arte, y sofocar las cuestiones 

relativas a la percepción, praxis y significado a favor de las convencionales 

cuestiones referentes a la originalidad y “toque” personal”221.  

 

Y matizamos su conclusión: De otro modo, “la historia del vídeo (…) se 

convierte en una historia de incorporación en lugar de una historia de 

transgresión222”.  

 

 

4.5 Sector vídeo en el Estado español 

 

El trabajo videográfico realizado en el estado español, aunque empezó un poco 

más tarde, siguió los mismos pasos que el contexto internacional. Josu 

Rekalde destaca el hecho de que los primeros eventos videográficos en 

España estaban inmersos en una efervescencia de activismo artístico, del que 

el vídeo sólo era un instrumento más, aunque muy poderoso debido a su 

inmediatez y capacidad de difusión. Lo importante, escribe Rekalde, “era el 

propio acto, el concepto artístico estaba ahí, y el vídeo era capaz de registrarlo 

y repetirlo cuantas veces fuera necesario, sin filtros institucionales que 

intermediasen”223. Los estudios sobre esta época coinciden en resaltar que los 

happenings y performances estaban cotidianamente en las calles convertidos 

en actos políticos y algunos artistas como Antoni Muntadas, Francesc Torres, 

Joan Rabascal / Benet Rosell y Eugènia Balcells224 supieron reflexionar, en 

                                                               

 
221 Martha Rosler. Op. Cit., pág. 122. 
 
222 Íbidem, pág. 123. 
 
223 Josu Rekalde. Op. Cit., pág. 8. 
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opinión de Rekalde, “desde un medio como el vídeo sobre el aspecto mediático 

de la propia cultura. Este activismo artístico contenía un afán de transformación 

social, que aún teniendo concomitancias con los de otros países, adquiere aquí 

al final de la era franquista, tintes muy diferentes”225.  

                                    

                                     Fig. 91. Joan Rabascal/ Benet Rosell: BIO-DOP.1974 

                                                               

224 Insistimos en que este trabajo de investigación no pretende ni hacer  una relación de 
proyectos ni de artistas, como tampoco centrarse en el vídeo arte. No obstante, sí creemos 
de interés señalar algunos de los proyectos pioneros en España de alguno de los artistas 
citados (utilizando sus respectivas fichas técnicas), amén de detenernos en el proyecto 
Cadaqués Canal Local de Antoni Muntadas por sus aportaciones a la esfera del arte. Con la 
intención de dar diferentes enfoques, hemos seleccionado los tres siguientes: 
 
Joan Rabascal /Benet Rossell: BIO-DOP.  1974. 5 min.: Partiendo de una serie de anuncios 
de un producto fijador de cabello llamado Bio-Dop, los autores realizan un ejercicio de de-
construcción de las imágenes, cercenándolas y re-editándolas, junto a otras, para poner en 
cuestionamiento el género publicitario y sus mensajes. Este trabajo, marcado por su profunda 
sutileza, cuestiona los límites de la publicidad  y de la propaganda, de los estereotipos y de la 
normalidad, poniendo en crisis los códigos visuales que imperan en la televisión, generando 
de esta manera nuevas lecturas de sus contenidos. Introduciendo nuevas imágenes dentro 
de los clips existentes, los artistas alteran la lectura de los mismos, fragmentos visuales que 
incorporan a la iglesia (¡una misa televisada sobre la que aparecen los resultados del futbol!), 
la televisión, o el ejército, dentro de un nuevo marco de interpretación.  

 
Video Nou: Vaga de Benzineres. 1977. 143’: Vídeo que documenta la huelga que afectó a 
las 280 gasolineras de Barcelona ciudad y provincia. Desde la perspectiva actual, este vídeo 
nos muestra claramente por qué Video-Nou es considerado el primer colectivo de vídeo 
independiente del Estado español, que trabaja en el campo de la intervención social, 
potenciando el uso contextual de los medios de comunicación electrónicos. 

 
Eugènia Balcells / Eugeni Bonet: 133. 1978-1979. 42’. En este vídeo, los autores elaboran un 
re-montaje acrítico aparentemente, reglado, divertido y fascinante sobre el uso del audiovisual 
para clasificar la vida a través de sus sonidos. Trabajo, necesariamente establecido a partir 
del azar, en el que los tópicos audiovisuales son utilizados para evidenciar la trampa del 
montaje y su manipulación ideológica.   

 
225 Josu Rekalde. Op. Cit., pág. 8. Para un estudio más detallado ver  Nekane Aramburu: 

“Panorama desde el puente: Evolución del videoarte en España a través de las iniciativas 
independientes y colectivos de artistas”. En VV AA:  Narrativas digitales y tecnologías de la 
imagen. Catálogo de exposición. Menene Gras (Ed.). Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes y Casa Asia. Madrid y 
Barcelona. 2012, pp. 99-117.   
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                   Fig. 92. Eugènia Balcells / Eugeni Bonet. 133. 1978-79. 42’  

 

Es un hecho, también constatado y explicitado por los estudiosos de esta 

etapa, que fue Cataluña el lugar en el que con más fuerza y repercusión se 

inició el uso del vídeo en las prácticas artísticas226. Aunque es cierto que el 

panorama cambia en los primeros años de la década de los ochenta. Afirma 

Neus Miró: “Si bien durante los años setenta gran parte de la producción de 

vídeo se localiza en Cataluña, en los años ochenta se produce una progresiva 

descentralización y dispersión de la producción videográfica en el conjunto del 

Estado español. Del mismo modo se genera un gran número de actividades 

relacionadas con la difusión y la promoción del vídeo como el establecimiento 

de festivales y certámenes en cualquier parte del Estado”227. 

                                                               

226 Por poner un ejemplo, Neus Miró, en su artículo “Virreina, els Dilluns Vídeo (1984-1989)”.  
En VV AA: Impasse 4. Exposiciones de arte contemporáneo: importancia y repercusión en el 
Estado español. Op. Cit. señala que “Los años setenta habían sido, tanto en el ámbito de la 
producción como en el de la difusión del vídeo, bastante pobres dadas las circunstancias 
históricas del país. Aún así, se iba consolidando una incipiente actividad en el Estado español 
que tenía como centro más importante Cataluña. Tal como hacía constar Eugeni Bonet en En 
torno al vídeo, pág. 200.  
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A los artistas citados anteriormente por Rekalde (Muntadas, Torres, Rabascal / 

Rosell y Balcells) pueden sumarse otros (Àngel Jové, Sílvia Gubern, Jordi Galí, 

Àngels Ribé, Antoni Llena, Juan Navarro Baldeweg, etc.). Por nuestra parte, 

mencionamos a Eugeni Bonet y el colectivo Video Nou La relevancia de los 

trabajos de Bonet, tanto prácticos como teóricos, es  ampliamente reconocida. 

Respecto a la inclusión de Video-Nou, la consideramos ineludible, ya que, no 

en vano, está considerado como el primer colectivo de vídeo independiente del 

Estado español. 

 

El colectivo Video-Nou228. estaba formado por  individuos de muy variada 

formación, desde sociólogos y economistas hasta arquitectos y urbanistas, 

pasando por maestros y licenciados en Bellas Artes, todos ellos interesados en 

la función social y comunitaria de los medios de comunicación. Comenzaron a 

operar primero como grupo informal –de 1977 a 1979- y más tarde, hasta su 

disolución en 1983, como asociación civil con la denominación de Vídeo-Nou. 

Servei de Vídeo Comunitari, ofreciendo su trabajo a la Generalitat de Catalunya 

y al Ayuntamiento de Barcelona. Su nómina la componían en principio Marga 

Latorre, Pau Maragall, Xefo Guasch, Lluïsa Ontínez, Carles Ameller, Llüisa 

Roca, Albert Estival, Joan Úbeda, Esteban Escobar y Maite Martínez. A ellos se 

unirían en los últimos tiempos del SVC Núria Font, Josep María Rocamora y 

Francesc Albiol. 

 

                                                               

227 Íbidem, pág. 201. Ya en 1978, el Colegio de Arquitectos de Barcelona organizó con el apoyo 
del Instituto Alemán Vídeo: entre el arte y la comunicación. Sesiones informativas 1 y en 
1980, Vídeo: el tiempo y el espacio. Sesiones informativas 2. 

 
228 La información de este colectivo se recoge del artículo “Vídeo-Nou / Sevei de Vídeo 

Comunitari. (1973-1983)”. En VV AA: Desacuerdos. Sobre arte, política y esfera pública en el 
Estado español 3. Arteleku. Arteleku. Diputación Foral de Guipuzkoa. Centro José Guerrero. 
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. MACBA y UNIA. Arte y pensamiento. 
Universidad de Andalucía. 2005, que es a su vez un resumen del número 16 de Banda 
aparte, número especial coeditado por Marcelo Expósito y Virginia Villaplana. Octubre 1999.  
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              Fig. 93. Video-Nou: Vaga de benzineres. 1977. 143’ 

 

 

El inicio de su trabajo se enmarca, por un lado, en los primeros pasos de la 

democracia, y el grupo plantea su práctica como una contribución, utilizando 

los medios tecnológicos de comunicación, para la descentralización del poder y 

el fortalecimiento de las agrupaciones y las culturas de base. Por otro lado, 

éste se apoyó en la intensa actividad asociativa que se producía en ese 

momento a nivel local, sindical y cultural, colaborando con asociaciones de 

vecinos de los barrios de Barcelona, la CNT /AIT, la UGT y ateneos y centros 

cívicos de la ciudad. A pesar de sus conexiones con las organizaciones 

políticas convencionales, como el PSUC o el PSC, este colectivo nunca tuvo 

ninguna militancia ni vinculación orgánica con ellas. Por el contrario, la lógica 

de su trabajo pasaba por tener en cuenta las dinámicas propias de cada 

comunidad y la interacción con los grupos sociales. Los reportajes, una vez 

realizados, iban a difundirse entre los diversos colectivos afectados e, 

idealmente, se extenderían al resto del barrio y también a zonas con 

situaciones similares. 
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 Fig. 94. Vídeo-Nou: Intervenció vídeo en el barri de Can Serra. Enero-abril 1978  

 

 

Como hemos señalado, nos detenemos a analizar el proyecto de Antoni 

Muntadas, Cadaqués Canal Local. Tuvo lugar entre el 26 y el 29 de julio de 

1974. Consistía en la grabación no profesional y en blanco y negro de las 
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opiniones de los vecinos de Cadaqués (Girona) a través, como escribió Antoni 

Mercader, “de la –por aquel entonces- novedosa tecnología del vídeo”229. 

 

Si Vídeo-Nou es considerado como el primer colectivo independiente de vídeo 

en el Estado español, este proyecto lo es como la primera experiencia de 

televisión comunitaria en España. Sin embargo, volvemos a Mercader: “A pesar 

de su nombre no se trataba de un canal televisivo en sentido estricto. Aunque 

en cierto modo anticipa las prácticas de video comunitario llevadas a cabo más 

tarde por los integrantes de Vídeo-Nou, así como el nacimiento de las 

televisiones locales a comienzos de la década de los ochenta, difiere de ambas 

por ser un proyecto experimental concebido desde el debate artístico 

conceptual”230. 

 

Este proyecto fue realizado en un momento en el que en España la libertad de 

prensa231 era escasa y donde la televisión oficial “ofrecía una visión edulcorada 

de los beneficios del turismo (…) los lugareños de Cadaqués, asediados en 

verano por el turismo de masas, podían ofrecer su versión del fenómeno (…) 

Las emisiones se pusieron al alcance de sus protagonistas (…) ya que fueron 

proyectadas en la televisión del casino, así como en otros lugares en los que el 

televisor congregaba a familiares y vecinos”232. 

 

                                                               

229 Antoni Mercader: “Muntadas Centro de información  (1974-1976)”. Extracto del punto de 
información del proyecto a cargo de Antoni Mercader. En VV AA: Desacuerdos. Sobre arte, 
política y esfera pública en el Estado español, nº3. Op. Cit., pág. 161. 

 
230 Íbidem, pp. 161-162. 
 
231  No sólo la libertad de prensa. En el texto citado se explica que, de hecho, “hubo que pedir 

permiso por adelantado al inspector jefe de la policía municipal para filmar  con fines 
particulares”. Posteriormente, la propietaria de la Galería Ciento, Marisa Díez de la Fuente, 
tuvo que ser autorizada –en este caso por el gobernador de Barcelona- para exponer los 
vídeos en el quiosco de la calle Plaça Palau entre el 8 y el 10 de octubre de ese mismo año, 
en el marco de la exposición Centre d’Informació, que se presentó en dicha galería”, pág. 
161. 

 
232 Antoni Mercader: “Muntadas Centro de información (1974-1976)”. En VV AA: Desacuerdos. 
Sobre arte, política y esfera pública en el Estado español, nº3. Op. Cit., pág. 161. 
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Fig. 95. Antoni Muntadas. Cadaqués Canal Local. 26-29 de julio de 1974 

Cadaqués Canal Local resulta de gran relevancia, al menos, en dos 

direcciones. Por un lado, el claro intento de cuestionar (transgredir, como 

apuntaba Marta Rosler) al medio televisivo y, por otro lado, el hecho de hacerlo 

desde la práctica artística. Respecto a la primera cuestión, Mercader apunta: 

“En una época en la que sólo existían los dos canales de la televisión pública y 



  173  

ninguno de ellos respondía a los verdaderos intereses de sus espectadores, el 

bar se había transformado en una suerte de ágora visual al poner a disposición 

de su clientela el medio para exponer las preocupaciones del barrio (…) 

Muntadas se convirtió así en el catalizador de una acción social, porque 

otorgaba voz al ciudadano de la calle, permitiéndole realizar un análisis crítico 

de su situación sin intermediarios interesados en tergiversar sus palabras (…) 

Por otro lado, la confrontación directa de un programa diferente a los espacios 

que usualmente poblaban el repertorio catódico de Televisión Española, ponía 

de relieve que el discurso del poder rara vez se adecúa a los intereses del 

pueblo”233. 

 

En lo concerniente a la segunda cuestión aludida, citamos a Josep María Martí 

Font, quien contextualiza el proyecto de Muntadas en un proceso de 

investigación artística “que incluye experiencias sensoriales extendiéndose 

hasta los nuevos medios de emisión /recepción”, que pretendía iluminar “la 

posibilidad de un cambio estructural en el mundo del arte” a partir de una 

transformación “en su concepto y en el planteamiento”. Según continua Martí 

Font, la investigación de Muntadas en Cadaqués iba más allá de los marcos 

estrictos de la experimentación vanguardista tradicional: “Un proyecto de este 

tipo, su realización, la presentación en una galería o fuera de ella, tienen una 

valoración completamente diferente a la de los objetos artísticos tradicionales 

que se justifican solo ante una minoría elitista y exclusivista, mientras que, en 

este caso, es una opinión comunitaria  la que reacciona  ante motivaciones 

más directas y reales”234. 

 

No podemos dejar de mencionar, someramente, que en la década de los años 

setenta, en lo relativo al arte contemporáneo, en nuestro país (con intelectuales 

en el exilio) se vivía una confluencia entre una masiva proliferación del 
                                                               

233 Íbidem, pp. 161-162. 
 
234 Josep María Martí Font: Diario 16. Verano de 1974. Extraído de “Muntadas: Centro de 

Información (1974-1976)”. En VV AA: Desacuerdos. Sobre arte, política y esfera pública en el 
Estado español, nº3. Op. Cit., pág. 160. 
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informalismo, la nueva figuración y el realismo social, toda vez que la escultura 

quedaba más relegada. Afortunadamente, también el conceptualismo y el 

minimal, así como el colectivo Zaj, estaban presentes, e incluso ya se leía el 

mítico libro de  Simón Marchand Del arte objetual al arte de concepto. Esto, 

sumado a ciertos modos de hacer y pensar había propiciado los Encuentros de 

Pamplona de 1972235, con todo lo que supuso de cambio y renovación en un 

sector del arte y de la cultura, y en los que la imagen vídeo tuvo uno de los 

lugares preferentes.    

 

 

Fig. 96. Trabajo presentado en los Encuentros de Pamplona 

En otro orden, al margen de algunas iniciativas desde la utilización del vídeo, 

como las reseñadas, en esta década y hasta los últimos de la siguiente (la de 

                                                               

235 Ver Desacuerdos, sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español  1. Arteleku. 
Diputación Foral de Guipuzkoa. Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. MACBA y 
UNIA. Arte y pensamiento. Universidad de Andalucía. 2003. Este número incluye también el 
apartado “Algunas hipótesis sobre prácticas artísticas y políticas en España”, con entrevistas 
a Esther Ferrer, Tino Calabuig: Redor, Martí ROM, Simón Marchand, así como un documento 
sobre La Familia Lavapiés, entre otros capítulos.  
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los años ochenta´; o sea, en lo que hemos denominado Primera generación), 

se hace evidente la escasísima difusión de la tecnología vídeo, así como, de 

acuerdo con las reflexiones de Eugeni Bonet,  la frecuente infrautilización o 

incluso nula utilización de los equipos que poseían bastantes instituciones 

públicas, culturales o educativas, el nulo o escaso papel jugado por dichas 

instituciones en lo que se refiere al acceso al medio, didáctica, información, 

exhibición de trabajos, etc., así como la dificultad de lograr el acceso a la 

mínima tecnología necesaria para obtener una realización de una cierta calidad 

profesional. Si bien, por otro lado, como reflexiona Josu Rekalde, “como 

consecuencia de los principios tecnológicos (…), elementos que la técnica 

conceptuaba como defectos, tales como la baja intensidad de la imagen, la 

ralentización estroboscópica o la aceleración elíptica de la imagen vídeo, 

supusieron para los artistas una fuente de inspiración, ya que aprovechaban 

estas características acentuándolas, evidenciándolas y contextualizándolas en 

una narración”236.  

 

Si nos detenemos en iniciativas editoriales, de lo que no cabe duda es de que 

el libro En torno al vídeo237 (1980) -que incluía un capítulo escrito por Eugeni 

Bonet sobre la situación del vídeo en España de referencia obligada- fue 

durante mucho tiempo manual de cabecera para las personas interesadas en 

el estudio de lo que esta herramienta supuso para el arte contemporáneo, 

como lo siguen siendo sus numerosos artículos sobre el tema. De ello da fe el 

hecho de que, 30 años después de su publicación, en 2010, se publicó En 

                                                               

236 Josu Rekalde. Op. Cit., pág. 6. 
 
237 VV AA: En torno al vídeo. Gustavo Gili. Colección Punto y Línea. Barcelona 1980.  Contiene 

los ensayos de Antoni Mercader: “La tecnología vídeo”, pp. 9-29 y “Acotaciones 
terminológicas”, pp. 26-29; Joaquim Dols Rusiñol: “Historia del audiovisual magnético 
televisivo: Televisión, TV, vídeo”, pp.30-111; Eugeni Bonet: “Alter-Vídeo”, pp. 101-182, 
“Notas”, pp. 183-184 y “Apéndice: Comentario y documentación de realizaciones completas”, 
pp. 185-240 y Antoni Muntadas: “Una subjetividad crítica”, pp. 241-274. Como hemos 
señalado, el libro contiene también un capítulo de Eugeni Bonet. “Situación del vídeo en 
España”, pp. 275-291, así como una bibliografía seleccionada por él: “Bibliografía”, pp. 292-
300. 
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torno a Entorno el vídeo238. Los editores, la Fundación Rodriguez, avalan esta 

publicación / revisión del anterior ensayo atendiendo al hecho de que éste ha 

sido referencial para toda una generación de artistas que se iniciaban en el 

soporte audiovisual como medio de expresión e investigación; toda vez que 

aportaba a la escena creativa una serie de datos y conceptos imprescindibles 

para comprender las relaciones que se establecían entre el arte y los nuevos 

medios. 

 

Señalan, así mismo, que la intención de esta publicación es la de realizar una 

relectura del texto original a través de distintas aportaciones. Por un lado, se 

plantean entrevistas a cada uno de sus cuatro autores (Bonet, Mercader, Dols 

y Muntadas), realizadas por artistas, investigadores e investigadoras jóvenes. 

“Desde la circunstancia actual, estas entrevistas constituyen una significativa 

conexión entre los pioneros de una época con el futuro del denominado media-

art”239. Por otro lado, autores y autoras que han desarrollado su trabajo en los 

años inmediatamente posteriores a la publicación del libro analizan, a través de 

sus textos y comentarios, la influencia que tuvo dicha publicación en sus 

propuestas creativas. Anotamos sólo dos reflexiones. La primera, de Gabriel 

Villota, quien escribe: “(…) a los que vinimos después de En torno al vídeo, nos 

ofreció, más que cualquier otra cosa, la posibilidad de insertar nuestro trabajo 

en una incipiente tradición; y eso nos permitiría ver a su vez que lo que 

hacíamos no nos caía del cielo, sino que podía engancharse con ese primer 

paso ya dado, y del que este libro constituía uno de los hitos fundamentales”240. 

La segunda, la de Josu Rekalde, quien considera que “En torno al vídeo nos 

                                                               

238 VV AA: En torno a En torno al vídeo. Fundación Rodríguez Ed. Vitoria. 2010. Escriben: 
Fundación Rodriguez: “Introducción”, pp. 9-12; Arantza Lauzirika: “Antoni Mercader”, pp. 15-
30; Iñaki Arzoz: “Joaquim Dols”, pp. 33-54; Itxaso Díaz: “Eugeni Bonet”, pp. 57- 68; Zemos98 
(Rubén Díaz, Felipe G. Gil y Pedro Jiménez): “Antoni Muntadas”; Gabriel Villota: “En torno al 
vídeo: Crónica de una iniciación”, pp. 83-85; Juan Guardiola: “¿”En torno” o “Entorno”?, pp. 
87-89; Virginia Villaplana: “Alter-vídeo. Ejercicios de imaginación”, pp. 91-93; Josu Rekalde: 
“Notas de una microhistoria en torno al vídeo”, pp.95-96 y Maite Ninou: “El arte efímero del 
vídeo”, pp. 99-102.  

 
239 Fundación Rodriguez: “Introducción”. En Entorno a entorno al vídeo. Op. Cit, pág. 11. 
 
240 Gabriel Villota: “En torno al vídeo. Crónica de una iniciación”. En Entorno a entorno al vídeo. 

Op. Cit., pág. 85. 
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mostraba el concepto de Expanded Cinema, de Gene Youngblood, como un 

concepto abierto desde la experimentación de la imagen móvil, pero sobre todo 

mostraba una reacción de un medio creativo contra, lo que hasta el momento, 

es el más mediático de los medios: la televisión”241. 

 

Tras la publicación de En torno al vídeo (recordemos que fue en 1980) lo cierto 

es que muy pocas le sucedieron con una repercusión similar, si bien en los 

últimos años el tema ha sido recogido en publicaciones como Desacuerdos 

4242. El más reciente es de 2012243 y de 2011 es el catálogo que acompaña a la 

exposición itinerante Caras B de la Historia del videoarte en España244.  

                                                               

241 Josu Rekalde: “Notas de una microhistoria en torno al vídeo”.  En Entorno a entorno al 
vídeo. Op. Cit., pág. 96. 

 
242 Ver VV AA: “Dossier vídeo: Documentos para una historia del videoarte en el Estado 

español”. En  Desacuerdos. Sobre arte, política y esfera pública en el Estado español 4. 
Arteleku. Diputación Foral de Guipuzkoa. Centro José Guerrero. Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona. MACBA y UNIA. Arte y pensamiento. Universidad de 
Andalucía 2007. Escriben en él Ignacio Estella: “Cuando las instituciones devienen norma. 
Institucionalizaciones del vídeo en el Estado español”, pp. 96-108; Susana Blas: “Anotaciones 
en torno a vídeo y feminismo en el Estado español”, pp. 109-122; El apartado: VV AA: 
“Documentos 01-14”, pp. 123-202, de 14 “documentos”, de las décadas de los años setenta, 
ochenta y noventa, escritos por especialistas y una “Entrevista a Eugeni Bonet por Ignacio 
Estella”, pp. 203-218. El libro incluye el DVD del trabajo –de entrevistas- de Gabriel Villota 
Devenir vídeo (Adiós a todo eso) que también está incluido, como hemos anotado, en la 
programación de  Caras B de la historia del videoarte en España.   

 
Creemos relevante, así mismo, comentar que los dos catálogos  de la Bienal de la imagen  I y 
la Bienal de la imagen  II. Visionarios españoles  (1990 y 1992 respectivamente), así  como el 
de la exposición Señales de vídeo: aspectos de la videocreación española en los últimos 
años (1995) incluyen importantes artículos relativos a la videocreación en el Estado español 
en las décadas de los años setenta y ochenta. No obstante, nos detendremos (en el capítulo 
6) en los relativos a la de los años noventa. 

 
243 En 2012 se ha publicado Narrativas digitales y tecnologías de la imagen, que hemos citado, 

y que comentaremos posteriormente.  
 
244 VV AA: Caras B de la historia del videoarte en España. Catálogo de exposición. Dirección 

de Relaciones Culturales y Científicas de AECID. Madrid. 2011. La exposición consta de 
cinco programas de vídeo de una duración alrededor de 70 minutos, con la excepción de uno 
de tres horas y media. Se incluye el proyecto En la ciudad, selección de Eugeni Bonet y José 
Miguel Gómez entre 1976 y 1977 que fue una propuesta de experimentación audiovisual, 
realizada en celuloide, en la que se exhiben 24 trabajos. El segundo programa, Expansiones  
formales gira en torno a la performance, danza y plástica expandida; el tercero, Álbum 
familiar, incide en las relaciones entre los individuos de una misma comunidad, entre la 
familia y la persona. Sin embargo, el cuarto, Testimonios derivados, traslada la mirada hacia 
cuestiones antropológicas y de identidad, cuestiones políticas y poéticas hasta la relación del 
artista ante su reflejo. Se cierra la muestra con un solo trabajo, Devenir vídeo (Adiós a todo 
esto), de casi tres horas, realizado por Gabriel Villota, a partir de entrevistas a autores e 
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Nekane Aramburu y Carlos Trigueros, autores del proyecto, señalan que “la 

persistente demanda de estudios y monografías que traten de compilar la 

producción artística en vídeo en este país está dando sus frutos (…) Apenas 

existían referencias concretas sobre la situación española, salvo catálogos de 

exposiciones individuales, muestras y festivales –siempre con una 

representación parcial e interesada-“245. Parece obvio que esta situación les 

animara a realizar “un manual neutro, capaz de cartografiar el sector más allá 

del mercado o de las categorizaciones hasta ahora utilizadas por la institución, 

un proyecto que se desarrolle desde las propias bases, los agentes creativos y 

teóricos que han dado lugar a la evolución del medio. Nuevas actitudes ante 

nuevas perspectivas para la historiografía del medio, cuyo caso más evidente 

es el rescate y revisión de Val del Omar. Pero como él aún hay más”246. 

 

Aún de acuerdo con la manifestación de Aramburu y Trigueros, en lo que a un 

estudio historiográfico y contextual sobre la situación del vídeo en España en la 

que hemos denominado (siguiendo la nomenclatura de Berta Sichel) como 

Primera generación (hasta 1986), creemos que deben destacarse dos 

muestras247 que, en nuestra opinión, fueron más influyentes y rigurosas en el 

                                                               

interlocutores del medio sobre cuestiones intrínsecas y problemas endémicos de la práctica 
artística con vídeo en España.  

 
Por lo que respecta a esta importante  publicación, se divide en cinco apartados cronológicos 
(como hemos anotado)  en los que, además de un comentario crítico sobre los respectivos 
trabajos en vídeo -escritos en su mayoría por Nekane Aramburu y Carlos Trigueros-, se 
inician con varios ensayos.  Destacamos: (1960-1972) Fèlix Fanés: “Chaos and Creation. Un 
film inédito de Salvador Dalí”, pp. 36-40; (1972-1982)  Laura Baigorri: “Rebobinando. Balance 
histórico de la entrada del vídeo en el Estado español”, pp. 44-49; (1982-1992) Karin 
Ohlenschläger y Francisco Felipe: “Conversación en torno al espacio P y la videocreación de 
los años 80 en Madrid, pp. 80-89; (1992-2002) María Pallier: “Cien videoartistas 
desaparecidos”, pp. 112-115 y (2002-2010) Susana Blas: “Vídeos antiforma, anti-estilo… y 
negociaciones realidad-ficción, pp. 150-154. 

 
245Nekane Aramburu y Carlos Trigueros: “Un prefacio”. En VV AA: Caras B de la historia del 

videoarte en España. Op. Cit., pág. 11. 
 
246 Íbidem, pp. 11-12. Recordamos que, para alegría de muchos, en 2011, el  MNCARS realizó 

una retrospectiva de la obra de Val del Omar.   
 
247 Mencionamos también la muestra Procesos: Cultura y Nuevas Tecnologías celebrada en el 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS, en 1986. La exposición incluyó otros 
soportes como la fotografía digital o el videodisco, además de vídeos en monocanal. 



  179  

campo de la práctica videográfica en nuestro país: Els Dilluns Vídeo -1984-

1989- y La imagen sublime. Videocreación en España1970-1987),   tanto por la 

participación de los artistas como por las aportaciones teóricas incluidas en sus 

publicaciones.  

 

Respecto a la primera, en el citado artículo de Neus Miró, la autora, a partir de 

los análisis de las exposiciones internacionales de vídeo Virreina, els  Dilluns 

Vídeo (1984-1989),  celebradas justo a mediados de la década de los años 

ochenta en  el Palacio de La Virreina de Barcelona, reflexiona sobre el vídeo en 

España desde diferentes ángulos (autores, la pobre tecnología en ese 

momento, la irrupción de festivales, el papel de las instituciones para con el 

vídeo, el ámbito de la difusión y de la promoción en Cataluña, etc.). Bajo el 

mismo título, se celebraron cuatro ediciones, en 1984, 1985, 1986 y 1989. El 

artículo incluye una entrevista sobre cada una de ellas y los respectivos 

programas expuestos (seleccionados por Eugeni Bonet), amén de otras 

consideraciones contextuales, a Antoni Mercader, implicado en su organización 

y reconocido actor y estudioso del vídeo. Afirma Miró que Mercader reconoce 

que estas cuatro ediciones (aunque el proyecto surge con la voluntad de tener 

una programación permanente) contribuyeron al desarrollo de una cultura del 

audiovisual no cinematográfica, y también a la audiovisualización del arte, y 

destaca la voluntad firme de sus organizadores de contribuir a la normalización 

del vídeo, así como a la posibilidad que dio de ver obras recientes de artistas 

líderes en las prácticas videográficas  y, por lo tanto, el hacerlas asequibles a 

un público interesado248. 

 

Otro referente necesario para el estudio de la época es la exposición La 

imagen sublime: Videocreación en España 1970-1987 que, en opinión de los 
                                                               

248 En la entrevista, Mercader detalla la intencionalidad de los diferentes programas que 
conformaban cada una de las ediciones. En líneas generales, Bonet se propuso, en su 
conjunto,  compaginar trabajos de artistas locales con otros de los nombres más 
representativos del panorama internacional. Pudieron verse vídeos, entre muchos otros, de 
Nam June Paik, Bil Viola, Dara Birnbaum, Antoni Muntadas, Eugènia Balcells, Carles Pujol, 
Julián Álvarez, Llorenç Soler, Paloma Navares, Steina Vasulka y Francesc Torres, así como, 
en la última edición, un programa específico de videoclips musicales, tan variados como los 
de Laurie Anderson, Miles Davis, Erik Satie o Loquillo y los Trogloditas.  
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estudiosos del tema, es la muestra más importante. Se exhibió en 1987 en el 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS, y su comisario fue 

Manuel Palacio. A diferencia de muestras anteriores, que incluían a menudo un 

apartado internacional y videoinstalaciones, La imagen sublime se caracteriza 

por su voluntad retrospectiva, de carácter nacional y dedicada de forma 

exclusiva a las obras monocanal. En su texto, el comisario de la muestra hace 

referencia a la siempre difícil relación entre los artistas que utilizaban el vídeo y 

la televisión y sostiene que la televisión podía ser un medio adecuado para la 

intervención del artista. En esta época, se deduce pues, que la dialéctica vídeo 

/ televisión continúa como uno de los frentes clásicos del videoarte249, como 

recogen Blanca de la Torre e Imma Prieto en una reflexión que, en 1995, hacía 

Palacios en la que destaca cómo en 1987 “aún éramos muy deudores, en el 

llamado sector vídeo, del ordenamiento mental creado en los orígenes del 

medio, tanto en lo referente a la posición del vídeo en el conjunto del 

audiovisual como en el de las artes plásticas”250.  

 

También en el catálogo de la exposición, Eugeni Bonet resalta la dependencia 

institucional del vídeoarte y su carácter endogámico, lo que le convierte en un 

pequeño gheto respecto a las prácticas artísticas y le lleva  a realizar muestras 

antológicas exclusivas del medio. Señala también una serie de líneas 

discursivas que podrían determinar alguno de los trabajos realizados durante 

este periodo. 

 

Si algo caracteriza al cambio sufrido en la década de los años ochenta 

respecto al tratamiento de la producción en vídeo (todavía llamada 

“videocreación”) respecto a  la anterior (años setenta), es lo que todos los 

                                                               

249 Cabe citar, entre otros proyectos representativos, a Antoni Muntadas con  La televisión 
(1980) o Credits (1984) o a Eugènia Balcells con Going Through (1989), artista que 
frecuentemente utiliza material preexistente para la realización de sus trabajos.   

 
250 Blanca de la Torre e Imma Prieto: “Ni son todos los que están, ni están todos los que son 

(Del lado de allá)”. En VV AA: Narrativas digitales  y tecnologías de la imagen.  Op. Cit., pág. 
122. 
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estudiosos enmarcan bajo el término institucionalización251, que afectó, como al 

resto de la práctica artística, entonces denominada como “artes plásticas”. A 

medida que transcurren los años ochenta, se va produciendo una progresiva 

descentralización y dispersión de la producción videográfica en el conjunto del 

Estado español. Del mismo modo se genera un gran número de actividades 

relacionadas con la difusión y promoción del vídeo, como el establecimiento de 

festivales y certámenes en cualquier parte del Estado. Entre otros festivales, es 

preciso nombrar el Festival de Vídeo de San Sebastián, que se integra dentro 

del Festival Internacional de Cine a partir de la edición de 1982 y que se 

prolonga hasta 1984. Zaragoza es otra ciudad en la que se expone vídeo en el 

marco de la muestra Vanguardia y últimas tendencias, en 1983. En 1984 tiene 

lugar el I Festival Nacional de Vídeo celebrado en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid, que se prolonga también hasta una segunda edición en 1986. En 1985, 

también en Madrid, se presentan los Encuentros en torno al vídeo y en 1986 la 

segunda edición del Festival Nacional de vídeo por citar los más relevantes.  

 

Los años ochenta –sobre todo el primer lustro-, por lo tanto, se caracterizaron, 

escribe Neus Miró, “por la generación de un cúmulo de propuestas, 

normalmente organizadas y financiadas por instituciones públicas como 

ayuntamientos, diputaciones o gobiernos autónomos”252. Para Josu Rekalde, 

esta institucionalización trae consigo, como aspecto positivo, “una información 

sobre la experimentación audiovisual mucho más rápida y rica de lo que hasta 

entonces nos llegaba y, como aspecto negativo, la constitución de modas 

estilísticas que surgen de los trabajos premiados y también más difundidos. 

Empieza a notarse una vuelta a la investigación de lo narrativo, como una toma 

                                                               

 
251 El estudio más pormenorizado del tema es el de Juan Grego: La institucionalización del 

videoarte en España. Tesis doctoral. Lejona: Facultad de Bellas Artes / Universidad del País 
vasco. 1994.  

 
Ver, así mismo,  Ignacio Estella: “Cuando las instituciones devienen norma. 
Institucionalizaciones del vídeo en el Estado español”, pp. 96-108. En VV AA: Desacuerdos. 
Sobre arte, política y esfera pública en el Estado español 4. Op. Cit. 

 
252 Neus Miró. Op. Cit., pág. 201. 
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del testigo que dejó el cine experimental”253. Por su parte, Eugeni Bonet 

considera que “tuvo diferentes consecuencias: en primer lugar, generó una 

clase de ilusión óptica que sobredimensionaba la realidad del vídeo; en 

segundo lugar, dibujó un círculo vicioso en el cual la motivación creativa y su 

recepción pública se agotaban en un reducido circuito de pequeñas 

competiciones y antologías, y, en último término, contribuyó a una dependencia 

institucional del vídeo”254. En otra de sus publicaciones255, Neus Miró añade 

que a nivel internacional paralelamente a la celebración de festivales, muestras 

y demás eventos, se inician plataformas fijas de producción, distribución y 

archivo de obras videográficas, a menudo a partir de iniciativas privadas o 

semiprivadas. A escala nacional estos esfuerzos son muy tímidos: en 1986 se 

inicia la videoteca de Arteleku, aparecen las primeras distribuidoras –hoy todas 

desaparecidas- y se inician programaciones regulares en algunos centros. 

 

Paralelamente, surgen numerosas productoras videográficas y el panorama de 

las televisiones se amplía con las cadenas autonómicas. Rekalde pone su 

atención en este hecho y escribe: “En esos ochenta, la máxima Video Tape is 

not TeleVision (frase con la que Gene Youngblood en 1970 definía el vídeo en 

oposición a la televisión) se debilitaba convirtiéndose en un ligero eco; muchos 

de los videocreadores tienen que entrar en la dinámica de la producción 

audiovisual para poder crear en vídeo (…) En 1983 nace la primera cadena 

autonómica, ETB)”256. 

                                                               

 
253 Josu Rekalde: “De la ilusión del cinematógrafo a la inmersión cibernética”. En 
http://www.ucm.es/info/univfoto/num4/rekalde.htm. Op. Cit., pág. 9. 

 
254 Eugeni Bonet: “Señales de vídeo”. En VV AA: Señales de vídeo. Catálogo de exposición. 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS. Madrid. 1995, pág. 29. 
 
255 Neus Miró: “De la difusión y promoción del vídeo”. En VV AA: Narrativas digitales y 

tecnologías de la imagen. Op. Cit., pág. 156. 
 
256 Josu Rekalde: “De la ilusión del cinematógrafo a la inmersión cibernética”. En 
http://www.ucm.es/info/univfoto/num4/rekalde.htm. Op. Cit., pág. 8. 
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Lo que hasta ese momento era una constante revisión de conceptos y 

situaciones políticas, culturales y sociales, además de mediáticas, pasa a ser, 

para Rekalde, una experimentación con el propio medio, con su propia 

tecnología. El vídeo propuso una imagen electrónica que se podía manipular y 

trucar, parecía tan dúctil como cualquier otro material utilizado en las artes 

plásticas. Luego, escribe Rekalde, “llega la decepción, la industria videográfica 

evoluciona mucho más rápidamente de lo que se puede asimilar e intenta 

atrapar en su camino a los artistas como consumidores potenciales”257. 

 

Esta situación, mantenida en la segunda mitad de la década de los años 

ochenta, abre la puerta a la de los noventa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 
257 Íbidem. 



 184  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  185  

5. Imagen vídeo en la década de los años noventa  

 
Dos de los aspectos más significativos respecto al cambio de paradigma en los 

modelos de pensamiento, representación y de la relación obra-espectador 

enmarcados, tienen que ver con las videoinstalaciones y la digitalización de la 

imagen. En cuanto a las primeras, los videoartistas de la primera generación ya 

comenzaron  a utilizarlas, pero es en la década de los años noventa cuando 

irrumpen con mucha mayor profusión, utilizadas por artistas de muy distintas 

disciplinas. La aparición del videoproyector de imágenes digitales y el creciente 

interés de las instituciones y galerías de arte privadas por programar trabajos 

en vídeo marcan un cambio respecto a las décadas precedentes.  

 

 

5.1. Instalación / Videoinstalación 
 

La instalación es una forma indiosincrática de articular diversos elementos en 

un conjunto unitario, y está íntimamente relacionada con el espacio, sea éste 

arquitectónico o natural, pudiendo incluir también sonido. Desde la década de 

los años setenta es un lugar común del arte contemporáneo. Cada instalación 

utiliza el espacio según modalidades diferentes: en una relación de autonomía 

o servidumbre relativas, pasando por el cuestionamiento crítico del propio lugar 

de exposición o del museo. 

 

Esta manera de formalizar una propuesta artística otorga prioridad a la relación 

“entre el acto artístico y el espacio de su presentación, entre el artista y los 

actores de la exposición, entre las artes visuales y las artes escénicas, entre la 

exposición y la recepción que se le brinda, entre el arte y la vida. En este 

sentido, la instalación se sitúa siempre, en mayor o menor grado, junto a la 

experimentación, la experiencia y la performance, tanto en lo que atañe a la 

técnica como a la institución o al vínculo con el público”258. 

En el campo de la crítica y de la historia del arte parece haber quórum en su 

                                                               

258 Françoise Parfait: “La instalación en la colección”. En VV AA: Tiempos de vídeo. 1965-2005. 
Op. Cit., pág. 26. 
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consideración como obra abierta por excelencia ya que  la instalación pone en 

tensión tanto materiales híbridos y espacios heterogéneos como 

procedimientos de percepción y pensamiento que toma prestados de campos 

tan variados como la ciencia cognitiva, la genética, la antropología, la física, las 

ciencias sociales y políticas o el arte y su historia, entre otras. A esta 

circunstancia pueden añadirse otras como el cambio en la recepción y 

percepción del espectador, la variabilidad de sus presentaciones en exposición, 

el cambio de paradigma  respecto al coleccionismo de arte, etc. Aunque no nos 

detendremos  en lo que supuso lo que se denominó  “el nuevo espectador”259, 
en los nuevos condicionantes que la instalación creó en cuanto a la posición 

del observador en la interpretación y recepción del contenido estético, nos 

parece interesante anotar la reflexión de Chrissie Iles: “El espacio pictórico 

creado  por la perspectiva lineal del Renacimiento, donde la posición singular 

del espectador venía dictada por un punto de fuga fijo, había resistido más de 

cuatrocientos años. La viabilidad de esta estación inmóvil comenzó a ser 
                                                               

259 Como nos va a recordar Chrissie Iles, ya durante los años sesenta y la primera parte de los 
setenta del siglo XX, la imagen proyectada desempeñó un papel crítico en la creación de un 
nuevo lenguaje de representación, ya que los artistas usaron películas, diapositivas, vídeos y 
proyecciones holográficas y fotográficas para medir, abstraer, reflejar y transformar los 
parámetros del espacio físico.  Esta situación conllevó el lógico cambio en la recepción de la 
obra artística. La idea de que se estaba forjando “un nuevo espectador”  ocupó muchos y 
variados análisis y reflexiones desde el campo de la cultura y de la práctica artística.   

En nuestro país, un buen ejemplo del interés de diferentes profesores e intelectuales por 
estudiar las especificidades de ese “nuevo espectador” fue llevado a cabo en 1996. Ese año, 
la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Argentaria, con el objetivo de desarrollar 
una serie de actividades de divulgación sobre Estética y teoría e Historia del arte, pusieron en 
marcha un Programa de arte, desarrollado en un ciclo de conferencias. Bajo la dirección de 
José Jiménez, este ciclo llevó por título  “El nuevo espectador”. Dos años más tarde las 
ponencias allí presentadas fueron publicadas en  VV AA: El nuevo espectador. José Jiménez 
(Ed.). Colección debates sobre el arte. Volumen V. Fundación Argentaria, UAM Ediciones y 
Visor Dis. Madrid. 1998. Escriben, además de José Jiménez, Benjamin Buchloh, Nacho 
Criado, Remo Guideri, John G. Hanhardt, Hans Robert Jauss y Eugenio Trías. La relación de 
los autores pone de manifiesto, además del rigor intelectual de la publicación, los diferentes 
líneas de investigación sobre el tema. Destacamos -por el interés para este trabajo de 
investigación-, el ensayo de John G. Hanhardt “Modelos de interacción: Cine y vídeo en una 
nueva era de los medios de comunicación”, pp. 79-95. Como señala el autor, este ensayo  
pone de relieve la historia de las artes asociadas a los medios de comunicación (cine y vídeo 
como prácticas artísticas) en los Estados Unidos. En respuesta a la configuración de un 
“nuevo espectador” se centra en las relaciones entre el vídeo monocanal y el arte de las 
instalaciones multimedia, en las conexiones históricas entre las prácticas artísticas 
videográficas y cinematográficas, y en la forma en que dicha historia anticipa e informa el 
desarrollo de las nuevas tecnologías de creación de imagen, y de distribución. Así mismo, 
analiza críticamente el papel de las prácticas de conservación e institucionales de los 
museos, en relación con la interpretación de esta historia y con el papel que dichas 
instituciones pueden presentar en el futuro de la cultura visual. 
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desafiada hacia mediados del siglo XIX y el minimalismo se ocupó de 

desmantelarla  físicamente en los años sesenta del siglo XX (…) Los artistas 

minimalistas comprometieron al espectador en una experiencia fenomenológica 

de los objetos en relación con las dimensiones arquitectónicas de la galería –

no con el espacio pictórico- transformando el espacio real en un campo de 

percepción”260. 

  

En este pormenorizado e importante ensayo, Illes alude –como precedentes de 

la evolución del concepto “percepción”- a diferentes disciplinas: filosofía, 

ciencia, óptica, etc.  Sin embargo, reseñamos sólo otra de sus opiniones 

referida al campo del arte contemporáneo. “Este desmantelamiento final de la 

perspectiva lineal tradicional -escribe Illes-, completó el trabajo iniciado por los 

primeros experimentos de la fotografía estereoscópica, la ruptura del plano 

pictórico de Paul Cézanne y el advenimiento del cine (…) Más tarde, la 

introducción de la temporalidad por parte del cubismo y los experimentos de 

Marcel Duchamp con las perspectivas múltiples, las cualidades ópticas, la 

percepción y la cuarta dimensión, cosas todas ellas que prepararon el terreno 

para el descentramiento postminimalista del sujeto que ve”261. 

 

No podemos olvidar, así mismo, que la evolución de la escultura 

contemporánea es un fenómeno reciente, segunda mitad del siglo XX; una 

práctica definida a partir de una doble negación. La escultura, a mediados de la 

década de los años sesenta llegó a ser definida por aquello que no era paisaje 

y que no era arquitectura, como planteó Rosalind Krauss en su celebérrimo 

texto La escultura en el campo expandido. No obstante, la evolución de la 

pintura es anterior en el tiempo, se puede centrar en los primeros años del siglo 

XX, la aparición de la categoría montaje y todas sus derivaciones: collage, 

                                                               

260 Chrissie Iles: “De la imagen fija a la imagen en movimiento”. En VV AA: POSTVÉRITÉ. 
Catálogo de exposición. Centro Párraga. Región de Murcia. Consejería de Educación y 
Cultura. 2003, pág. 27. Publicado originalmente en  Into the Light: The Projected image in 
American Art 1964-1977. Whitney Museum of American Art. Nueva York. 2001, pp. 33-65.  El 
título original pone de manifiesto que este ensayo analiza las modificaciones expositivas que 
la instalación, primero, y posteriormente, la  imagen en movimiento supusieron, pero 
únicamente (al igual que John G. Hanhardt) a partir de la producción y situación artística en 
Estados Unidos. 

 
261 Íbidem, pág. 29. 
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asemblage, fotomontaje, el objetc trouvé o el ready made, pusieron en tela de 

juicio las convenciones de la representación y de la pintura trompe l’oeil. La 

geometría centralizada del Renacimiento impuso durante siglos una única 

manera de ver y pensar el espacio pictórico. Los experimentos de Kurt 

Schwitters –merz- o de El Lissitzky con los pround, definidos por él mismo 

como “un estado intermedio entre la pintura y la arquitectura” fueron los 

primeros experimentos que extendían la pintura más allá del propio soporte del 

cuadro expandiéndose por el espacio circundante. Se puede decir que la 

instalación es la consecuencia de la evolución de la pintura y la escultura hacia 

una práctica versátil, abierta y compleja que se opone a la lógica modernista de 

los límites entre las prácticas y revoluciona cuestiones aprendidas sobre 

espacio – tiempo. Desde la aparición de las instalaciones, como hemos 

señalado, la receptividad de la obra de arte plantea nuevos retos para el 

espectador. 

 

La evolución de la instalación se ha ido rigiendo tanto por conceptos estéticos 

como, en su desarrollo, por cambios e innovaciones técnicas y tecnológicas. 

Ha constituido un espacio crítico para la definición, redefinición y "des-

definición" de las prácticas artísticas, así como ha cuestionado parámetros 

clásicos, al poner el énfasis en complejos dispositivos artísticos que guardan 

un mayor parecido con “cuerpos vivos, móviles” que con objetos inertes 

inscritos en una forma definitiva.  

 

Françoise Parfait va más allá, al considerarla como un reflejo de la experiencia 

contemporánea, lo cual, en su opinión,  explica el interés que suscita tanto en 

los artistas como en los espectadores-actores. “Sus formas móviles y variables, 

adaptables y desterritorializadas –escribe-, se hacen eco de nuestro modo de 

vida actual, dividido entre los usos tecnológicos, cada vez más invasivos y que 

tienden a restar realidad a sus objetos, y el mundo real de los sentidos en el 

que intentan existir nuestros cuerpos. Atrapados en velocidades exponenciales, 

aunque de geometría variable (el norte y el sur, el centro y la periferia no 

avanzan al mismo ritmo), nosotros experimentamos con las instalaciones la 

relatividad de estas velocidades, lo que nos autoriza a imaginar 

representaciones aceptables de nuestra propia duración, más allá de los 
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modelos impuestos por una economía globalizada”262. 

 

No obstante, lo que resulta especialmente interesante, e incluso relevante para 

esta investigación, es el interrogante que formula. Se plantea, a partir de este 

espacio de pensamiento heterogéneo que constituye la instalación en general 

“¿cómo abordar la videoinstalación en particular? (…) En un momento en el 

que la tecnología digital reúne en un mismo lenguaje todo el conjunto de 

informaciones relativas a la imagen, al sonido y al signo lingüístico abstracto, 

¿sigue siendo legítimo convertir un medio, obsoleto por lo que a su 

especificidad técnica se refiere, en un género?”263. 

 

La pregunta merece ser formulada, para Parfait,  desde el momento en que 

este campo se define tanto desde un punto de vista técnico como estético, 

planteándola en el marco de la historia general del arte contemporáneo y de 

una historia específica del medio264.  

 

Como respuesta, podemos significar que un gran número de historiadores y 

críticos de arte coinciden en que la videoinstalación es la aportación más 

importante que el vídeo ha hecho al mundo del arte y del audiovisual en 

general en los últimos cuarenta años. 

 

Como hemos señalado en el apartado “Wolf Vostell. Nam June Paik”,  en 1963, 

Paik inaugura la introducción de lo que se han denominado  “obras televisivas”  
en el espacio museístico al realizar en la Galería Parnass de Wuppertal 

(Alemania), la que se considera primera exposición de videoinstalación,  Music  

Electronic Television. Por lo que respecta al otro artista pionero de las obras 
                                                               

262 Françoise Parfait. Op. Cit, pág. 27. 
 
263 Íbidem. 
 
264 En este punto, consideramos importante señalar que el ensayo de Françoise Parfait citado 

se basa en la colección de Nuevos medios de la colección del Centro Georges  Pompidou de 
París. De modo que formula estas preguntas a partir de un corpus que, por un lado, revisa la 
historia del reconocimiento del medio y, por el otro, hace balance de las investigaciones 
actuales (en 2005) y de los nuevos usos de las imágenes temporales. Una reflexión 
estrechamente ligada a la colección de imágenes monocanal que permite calibrar las 
propuestas del espacio en la exposición de la imagen, así como comprender mejor la elección 
de otros dispositivos por parte de los artistas y la variabilidad de aquellos. 
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televisivas y citado también en el mismo apartado, Vostell, su obra Dé-coll/ages 

(comenzada en 1958) es también considerada como ejemplo de instalación. 

Michael Rush escribe de este proyecto: “Hoy en día se considera una 

instalación (en la que había imagen en movimiento), ya que consistía en un 

conjunto de televisores que mostraban imágenes distorsionadas, dispuestas 

sobre escritorios y muebles de unos grandes almacenes”265.  

 

Así pues, podemos decir que la instalación multimedia fue originada en el 

enfoque conceptual, incorporando el arte sonoro, las prácticas de la 

performance, así como otros aspectos del movimiento Fluxus, si bien en sus 

comienzos representó, además de la inclusión de nuevas ideas y 

formalizaciones en el terreno del arte contemporáneo, una clara posición de 

cuestionamiento crítico hacia los medios de comunicación imperantes, sobre 

todo, como hemos señalado, hacia la televisión; pero también hacia la 

publicidad. Sin perder de vista que la imagen en movimiento, en su versión de 

representación audiovisual, añade a la tensión histórica entre lo visual y lo 

textual no sólo la incorporación del elemento sonoro, sino también tanto la 

capacidad de mostrar lo registrado en el transcurso del tiempo como una nueva 

concepción de la espacialidad. 

 

Los artistas, que trabajaban en diferentes disciplinas, pintura, escultura, 

instalación, sonido, etc., fueron integrando el vídeo en instalaciones híbridas 

constituidas por objetos muy diversos, incluyendo así, claramente, al vídeo en 

las investigaciones estéticas, conceptuales y formales.  Si bien es cierto, como 

plantea Laura Baigorri en Vídeo. Primera etapa, que para estos artistas 

pioneros, la cinta vídeo tenía relación con la televisión, mientras que la 

“instalación vídeo” pertenecía al museo o a las galerías. 

 

                                                               

265 Michael Rush: Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX. Ediciones Destino. 
Barcelona. 2002. Publicación original New Media in Late 20th-Century Art. Tames and 
Hudson. Londres. 1999, pág. 177.  
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Otro aspecto de interés es, sin duda, la narratividad inherente a la imagen en 

movimiento. Desde sus inicios, la posibilidad de proyección de las imágenes en 

movimiento “no fue sólo una ampliación de los horizontes de lo visual y una 

intensificación arrolladora de las vivencias visuales, sino que también sirvió 

para conseguir un nuevo planteamiento narrativo. La experiencia subjetiva del 

mundo no quedaba constreñida en un estilo ya elaborado y falsamente 

objetivo, sino que era presentada desde el punto de vista formal en el mismo 

modo difuso y fragmentado en que la gente vivía”266.  

 

 

5.1.1 Tipografías de exposición  

 

El término videoinstalación acoge, no obstante, diferentes tipografías de 

exposición. Aunque, probablemente, el circuito cerrado (al que Françoise 

Parfait denomina también bucle en directo) constituyó el principal paradigma de 

las instalaciones de los años setenta y bien entrados los ochenta. A menudo 

asociado a un espacio construido, se experimentó con la proyección en todas 

sus posibilidades: sobre una simple pantalla o en multiproyección, sobre una 

superficie pantalla o sobre un volumen-pantalla, pequeña o monumental, 

distante o envolvente. El aparato técnico podía estar a la vista u oculto. Como 

afirma Christine Van Assche: “Paralelamente  a la apropiación del televisor, los 

artistas surgidos de la esfera de influencia del minimalismo se apoderan del 

monitor de control y de la cámara de vigilancia para incluirlos en un dispositivo 

                                                               

266 Peter Weibel: “Teoría narrada. Proyección múltiple y nueva narración en el videoarte de los 
años noventa”. En VV AA: Pantallas sensibles. Videoarte de los años noventa. Catálogo de 
exposición. Fundación “la Caixa”. Barcelona. 2002, pág. 33. En este ensayo, pp. 11-67, el 
autor analiza los proyectos videográficos presentes en la exposición (comisariada por Neus 
Miró) de los artistas Javier Codesal, Smith Stewart, Marike Van Warmerdam, Pipilotti Rist y 
Sam Taylor-Wood.  En su reflexión, hace también un recorrido contextual por las obras más 
importantes de artistas que, desde finales de la década de los años sesenta, utilizaron el cine 
experimental y películas independientes undergound, así como experimentaciones con el 
sonido. Respecto a la cita, Weibel señala que en la época de las revueltas sociales, de las 
drogas que ampliaban la percepción y de las visiones cósmicas, los entornos de proyección 
múltiple se convirtieron en un factor importante en la búsqueda de una nueva tecnología que 
representara una nueva experiencia del mundo. 
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espacial (circuito cerrado) en cuyo centro se encuentra el espectador, 

ocupando el lugar principal, obligado a efectuar algún movimiento corporal (…) 

El monitor, y más adelante el videoproyector, se enlaza con una cámara que 

filma al espectador en directo y retransmite su imagen con alguna alteración 

(inversión, demora, desfase espacial, etc.) (…) De ahí que la imagen no sea 

objeto de inversiones, montajes ni pregrabaciones, porque sólo existe cuando 

la activa el espectador”267. 

 

                         

                                 Fig.97. Bruce Nauman. Live – Taped Video Corridor. 1970 

 

Por su parte, Françoise Parfait asegura que el dispositivo en circuito cerrado es 

“una maquinación aislada, excluye todo grado de enunciado subjetivo, funciona 

aparentemente solo y deja a su vez al espectador como único juez de esta 

                                                               

267 Christine Van Assche. Op. Cit., pp. 18-19. 



  193  

maquinación”268. Estas instalaciones en circuito cerrado, orientadas al 

espectador, anticiparon, en opinión de  Peter Weibel, los montajes interactivos 

de los años noventa y “las instalaciones en tiempo demorado darían lugar más 

adelante a los experimentos del expanded cinema (cine expandido)”269.  

 

Pese a no ser un aspecto en el que nos detendremos en esta investigación, 

creemos oportuno hacer una alusión a otras dos tipografías expositivas, la 

perfomativa y la sonora. En cuanto a la primera, resulta obvia la influencia que 

–también- tuvo la imagen vídeo en el llamado performance art. “La 

performance –señala Michael Rush- no está relacionada exclusivamente con la 

pintura y la escultura: el mestizaje entre teatro, danza, cine, vídeo y artes 

plásticas fue fundamental para el nacimiento del performance art”270.  

                               
Fig.98. Bruce Nauman. Paseo con ángulo gradual (Paseo de Beckett). 1968. En este vídeo y performance 
a Nauman no le interesaba presentar al espectador el trabajo acabado de una obra de arte como un 
objeto, sino un proceso en curso. 

                                                               

 
268 Françoise Parfait. Op. Cit., pág. 34. 
 
269 Peter Weibel. Op. Cit., pág. 38. 
 
270 Michael Rush. Op. Cit. El autor dedica el capítulo “Nuevos medios y performance” al análisis 

del tema. Se centra casi exclusivamente, como suele ser habitual en los ensayos sobre el 
tema que abordamos en esta investigación, en las prácticas artísticas en Norteamérica. Hace 
una mención especial a lo que denomina “performances de estudio”. Al respecto, en la página 
47 afirma: “La cámara de vídeo se convirtió en compañera de varios artistas influyentes, 
atraídos por los medios electrónicos, que grababan acciones íntimas y, con frecuencia, 
rituales (Bruce Nauman, Vito Acconci) (…) A veces sus performances eran acciones privadas, 
ejercicios llevados a cabo en sus estudios, que se grababan en vídeo pero que no 
necesariamente se exhibían (…) En lugar de objetos comercializables (como pinturas y 
esculturas), el proceso físico de la creación se convirtió en la obra en sí. La cámara de vídeo 
representaba al otro o a la audiencia”. 
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                                     Fig.99. Vito Acconci. Performance de comando. 1974 
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Respecto al segundo aspecto, el sonido, éste ha ido evolucionando a la par de 

la imagen en movimiento y ha sido utilizado, desde John Cage  y sus 

herederos, el movimiento  Fluxus, hasta un nutrido grupo de artistas 

posteriores. Son muchos los expertos que sostienen que en la historia del arte 

el sonido no ha sido estudiado como merece. Recogemos, como ejemplo, la 

opinión de Christine Van Assche, quien afirma que sigue siendo una rareza que 

en los manuales de la historia del arte contemporáneo  se trate el sonido como 

uno de los parámetros constituyentes del dispositivo de la obra. “Sin embargo, 

escribe, desde finales de la década de 1970, los artistas han considerado el 

texto sonoro, el sonido, la música, como uno de los componentes de la 

obra”271.  

 

Estas tipografías o modalidades de formalización de los proyectos artísticos y 

sus fórmulas de exposición, convivieron también en la primera etapa del vídeo 

y de la imagen en movimiento con proyecciones. Es más, la imagen proyectada 

desempeñó un papel crítico en la creación de un nuevo lenguaje de 

representación, tanto a través de películas o diapositivas, como de vídeos y 

proyecciones holográficas y fotográficas con las que transformaban los 

parámetros del espacio físico. Aludiendo a la tesis barthesiana acerca de que 

en el espacio cerrado del cine no hay circulación, no hay movimiento ni 

intercambio, Chrissie Iles sostiene que el pliegue del espacio oscuro del cine 

en el cubo blanco de la galería deshizo ese modelo. Partiendo del 

planteamiento fenomenológico del minimalismo, que hemos mencionado,  Iles 

opina que “el espacio oscurecido de la galería invita a la participación, al 

movimiento, a compartir puntos de vista múltiples, a desarmar la pantalla 

frontal única, y a una forma de ver analítica y distanciada”272.  En el mismo 

sentido basa su punto de vista Carlota Álvarez Basso cuando señala que las 

videoinstalaciones, además de poner en cuestión ciertos valores clásicos e 

inalterables intrínsecos a la obra de arte tradicional “como la ‘unicidad’ en 

tiempos de la reproductibilidad; el desgaste de conceptos como el ‘aura’ o la 
                                                               

271 Christine Van Assche. Op. Cit., pág. 23. 
 
272 Chrissie Iles. Op. Cit., pág. 28. 
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de-substanciación de la obra, provocan el nacimiento de una nueva dimensión 

espacial y arquitectónica que desplaza el punto de vista unidireccional de la 

obra de arte convencional y su visualización como un objeto concentrado y 

focalizado”273.  

 

Volviendo a la diferencia entre una proyección en una sala de cine o en el 

espacio blanco de la galería, de la que opinaba Chrissie Iles, ésta matiza que, 

además de la participación y movimiento del espectador a los que hacía 

mención, en la galería, la atención de éste se diversifica entre la pantalla y el 

espacio que lo rodea, pero también le influyen  los mecanismos específicos de 

la imagen en movimiento: el haz de luz como una forma escultural si hablamos 

del proyector; la cámara como una extensión del propio sistema de registro 

mental y ocular del cuerpo; la serialidad de una secuencia de diapositivas o 

bien la estructura entrelazada de imágenes de vídeo. 

 

Por ello, a medida que fueron aumentando las posibilidades técnicas de los 

medios, cada vez se fueron integrando  más ampliamente los diferentes 

elementos (imagen, sonido, entorno arquitectónico) al servicio de las historias 

que contaban los artistas. A ello habría que añadir que, en gran parte también, 

debido a las innovaciones tecnológicas en aparatos de proyección, las 

videoinstalaciones empezaron a incorporar todo tipo de tamaños de proyección 

desde finales de la década de los años ochenta. De modo que, en contra de lo 

que puede creerse, la multiproyección no es ni el único ni el más óptimo 

modelo para explorar las modalidades de la narración; ésta se puede 

condensar en una sola proyección. 

 

Hemos comentado que las primeras videoinstalaciones se referían al cubo 

blanco de los minimalistas y articulaban diversos parámetros que ponían en 

                                                               

273 Carlota Álvarez Basso: “Medidas de emergencia”. En VV AA: Un espacio. Villa Iris. Catálogo 
de exposición. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS y Fundación Marcelino 
Botín. Madrid. 1998, pág. 59. 
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juego el espacio blanco del museo, el material audiovisual y la participación del 

espectador. Además de seguir utilizando las proyecciones, algunos artistas, 

afirma Christine Van Assche, prosiguieron entre 1980 y 2000 su apropiación de 

los televisores, dotando no obstante de autonomía a la imagen, que en lo 

sucesivo –en su opinión- se crea directamente para la difusión en museos. 

Estas nuevas configuraciones, matiza,  se basan en varias formas: monitor 

simple, sobre pedestal o en estante. Estos proyectos coexistieron con el 

retorno a la pintura figurativa de la década de los años ochenta; éste 

“provocado por la demanda del mercado, provocó el estancamiento de las 

formas del expanded cinema y el videoarte. Una amnesia total y escandalosa 

alcanzó amplios sectores de la cultura visual, de lo que hay que culpar no sólo 

al mercado sino también a la historia del arte institucional, que se había 

sometido al poder del mismo. Por ello, el regreso triunfal y el avance de las 

tendencias del expanded cinema de los años sesenta a través de la 

videocreación de los años noventa resulta tan sorprendente y gratificante”274. 

  

Fig. 100. Chantal Ackerman. Al límite de la ficción: “D’Est”. 1993-1995 

                                                               

274 Peter Weibel. Op. Cit., pp. 38-39. 
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Fig. 101. Bruce Nauman. Antro/socio (Rinde dando vueltas). 1992 

            

                Fig.102. Nam June Paik. Superautopista electrónica (detalle). 1995 
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5.1.2 Nuevas formas de presentación  

 

En el mismo tono crítico, Peter Weibel afirma que la generación de la década 

de los años noventa no parte de los logros progresistas del videoarte de los 

años ochenta “dado que su arte se había subordinado a la escultura y la 

pintura de su época”. En su opinión, el videoarte de estos años se basa en su 

desarrollo de un lenguaje específico para el vídeo y se centra en la expansión 

de las tecnologías de la imagen y de la conciencia social de la década de los 

años sesenta. Pero hay otro aspecto -de especial interés para esta 

investigación- y es el hecho de que se desarrolló una nueva forma de presentar 

la videoinstalación. La imagen electrónica tuvo una existencia errante entre el 

monitor y la proyección. En esta década -escribe Silvya Martin-, “la imagen 

videográfica aparece en el contexto artístico sobre todo como proyección 

mural; para ello se utilizaba generalmente un reproductor de DVD que 

transmite la información almacenada a un proyector de vídeo; esta imagen 

digitalizada, que consta de pequeños puntos de imagen en constante 

modificación, es entonces transferida al proyector. De una manera mucho más 

clara que en el sistema analógico, en la imagen proyectada digitalmente se 

puede observar una cantidad innumerable de puntos llamados pixeles”275.  

 

La proyección ha permitido otras audacias o cuestionamientos del espacio 

museístico. Liberada del monitor, la imagen proyectada (o multiproyectada) -

opina Françoise Parfait-, “se ha vuelto isótropa y ha podido tomar posesión de 

todas las superficies del bastidor, desde el suelo hasta el plafón, con todas sus 

dimensiones y direcciones. La imagen se ha proyectado sobre el museo y ha 

convertido al museo en la pantalla imprescindible  para su visibilidad; al 

"ocupar" su territorio, se aprovecha de algo "ya construido". Así, algunas 

videoinstalaciones se "infiltran" literalmente en el edificio y en lo que éste 

representa”276. Al respecto, Raquel Herrera opina que “el audiovisual cuenta 

                                                               

275 Sylvia Martin. Op. Cit., pp. 11-12. 
 
276 Françoise Parfait. Op. Cit., pág. 37. 
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con la baza de poder representar diversos puntos de vista en la combinación 

de diversas pantallas (…), de poder aprovechar el recurso temporal para 

mostrar tal multiplicidad (…) o incluso de partir la pantalla para mostrar 

simultaneidad de acciones (…)”277. 

 

De lo que no cabe duda es de que, con la generalización en el mercado de los 

proyectores de vídeo, se produjo una ruptura con la praxis artística anterior 

mucho mayor (según los estudiosos del tema) que la generada por la aparición 

del monitor de vídeo. El proyector provoca el desplazamiento del "monitor-

fetiche", que hasta ese momento había canalizado las ambiciones escultóricas 

de los artistas de vídeo. Se produce una descentralización de la obra que exige 

que el receptor mantenga una actitud activa, lejana del comportamiento 

contemplativo al uso. En una proyección, la distancia entre el espectador y la 

imagen se hace variable en función de la posición de ambos. El visitante – 

escribe Carlota Álvarez Basso-, “puede estar dentro de la obra en un ambiente 

arquitectónico en el cual la imagen aparece en libertad, sin estar enmarcada 

por una pantalla: puede fluir por el ambiente, rotar en el espacio, reflejarse, 

fragmentarse, ser suspendida en el aire, proyectarse sobre sí misma o sobre el 

cuerpo del espectador (…) Por otro lado, se trata de un arte polisensorial, 

dirigido a todos los sentidos, que intenta escapar de la primacía y del 

monopolio perceptivo del sentido de la vista278.  

 

En las videoinstalaciones, la circulación del espectador es crucial y es 

precisamente su movimiento, su recorrido, el que proporciona la historia que se 

muestra. “El espectador se mueve a través de un “texto” tridimensional –

escribe Peter Weibel-, en el que constantemente debe ejecutar decisiones. 

Este aspecto, la circulación del espectador, el zapping entre pantallas, es un 

elemento estructural de la exposición. Se crea una nueva conjunción entre el 

cine y el teatro en la que el espectador se convierte en actor principal.La 

exposición, la circulación, no impone una determinada lectura, se construye 
                                                               

277 Raquel Herrera: “De la narrativa analógica a la narrativa digital”. En  Actas del IV Congreso 
da Cibersociedade 2009. http://www.cibersociedad.net/congres2009/actes/html/com_de-la-
narrativa-analogica-a-la-narrativa-digital_656.html. (26 de marzo de 2012). 

 
278 Carlota Álvarez Basso. Op. Cit., pág. 60. 
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poco a poco, paso a paso, como una conversación improvisada”279. La 

videoinstalación se convierte así en un  desarrollo espacial de imágenes y 

sonidos sobre una o más pantallas, por las que el espectador se ve rodeado, 

arropado. 

 

En el espacio artístico se rompe de distinta manera con las perspectivas 

convencionales cinematográficas; las videoinstalaciones, proyecciones 

múltiples, splitscreens (una imagen divida en diferentes paneles) o pantallas 

individuales en las que el vídeo puede ser proyectado tanto en su parte anterior 

como posterior no se identifican con la visión de la cámara típica. 

 

Las nuevas formas de narración se sirvieron de la diversidad de géneros y 

soportes, de la manipulación de la velocidad de proyección, de los 

procedimientos de filmación, del desarrollo interno del relato, de las diferentes  

modalidades de proyección, etc. 

 

        
 
Fig. 103. Bill Viola. Estaciones (detalle). En esta videoinstalación de cinco canales hay cuerpos 
sumergidos en agua, suspendidos inertes en el espacio. Aparecen diferentes imágenes en pantallas de 
tela y en bloques de granito pulido detrás de cada pantalla. 

                                                               

279 Peter Weibel. Op. Cit., pág. 19.   
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En este sentido, a pesar de la variedad de caracteres del vídeo, en esta 

década, se vislumbran –afirma Sylvia Martin- “algunas estrategias y temas (…) 

La narración lineal que los artistas ya habían abandonado en la década de los 

años ochenta, evolucionó hasta formar una estructura muy compleja. La 

disposición dual del vídeo narrativo (doble pantalla) se acentuó claramente: las 

historias se narraban en una perfecta calidad fílmica y al mismo tiempo se 

demostraba su sintaxis videográfica. En general, la historia cinematográfica 

suministraba un amplio inventario de imágenes con su estética especial y su 

léxico icónico”280. 

 

     

Fig. 104. Douglas Gordon. Histérica. 1995 

 

Respecto al tiempo en la narración, si éste puede manipularse de muchas 

formas con un vídeo y un monitor, en este momento, las posibilidades se 

                                                               

280 Íbidem, pág. 23. 
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multiplican “de manera espectacular en las videoinstalaciones que utilizan 

varios monitores o superficies de proyección y por lo general varias cintas, lo 

que aumenta ampliamente la cantidad de imágenes”281.  

 

Por último, consideramos importante la inclusión de otro matiz en lo que 

respecta a la evolución de las posibilidades técnicas y, más concretamente, a 

la normalización de sus usos. Nos referimos al hecho constatado de que a 

mediados de los años noventa, las cámaras digitales   empezaron a ser más 

asequibles a los usuarios, un paso que –como señala Michael Rush-, “algunos 

consideran una cinematrografización del vídeo”. Rush opina que “con equipos 

de montaje más sofisticados, especialmente con los sistemas digitales no 

lineales, la producción del vídeo consiguió acercarse al cine”282. 

 
 

5.2. Ordenadores y digitalización de la imagen 
 
El arte y la tecnología siempre han mantenido una relación; las innovaciones 

en la tecnología siempre han sido determinantes en las formas de desarrollo 

del arte. Si bien en las distintas épocas ésta ha sido desigual, siempre ha sido 

inevitable un mayor o menor grado de contacto entre ambos. En la imagen 

digital, los cambios en la arquitectura de los sistemas tecnológicos, en sus 

prestaciones, sus modos de empleo y sus precios afectan de manera directa a 

la expansión y aceptación del arte. 

 

Si nos remontamos al primer ordenador digital del mundo, el ENIAC (integrador 

y computador electrónico numérico, que tenía el tamaño de un garaje grande), 

nos vamos al año 1946. Fue presentado en la Universidad de Pensilvania. Si 

bien es cierto que muchos estudiosos del tema –entre ellos Michel Rush-, 

aceptan que su uso fue fundamentalmente para los sistemas de defensa 

                                                               

281 Michael Rush. Op. Cit., pág. 117. 
 
282  Íbidem, pág. 164. 
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militar, también constatan que una parte de la financiación de distintos 

gobiernos se derivó al arte y a la música.  Rush señala como los primeros 

“artistas digitales” a Michael Noll, Frieder Nake y Georg Nees. En su libro, Rush 

relata que, aunque Nake y Nees habían expuesto unos meses antes en la 

Niededlich Gallery de Stuttgart, cuando lo hicieron junto a Noll (joven 

investigador de los laboratorios Bell  de Nueva Jersey que trabajaba en el 

control de calidad de la transmisión telefónica) en la Howard Wise Gallery de 

Nueva York, ésta se considera como la primera exposición de arte digital. Sin 

embargo, resalta que el título de la exposición Imágenes generadas por 

ordenador  pone de manifiesto que las imágenes  que hacían no las 

consideraban como arte. 

 

                        
                                        Fig. 105. Michael Noll. Gaussian Quadratic. 1963 
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Una de las dificultades, tanto del desarrollo como de la valoración del arte por 

ordenador, en opinión de Rush, fue que los artistas que ya eran conocidos, 

como los que pronto lo serían, no se lanzaron a esta práctica artística, a 

diferencia del videoarte, entre cuyos precursores se encontraban Bruce 

Naumann, Vito Acconci,  Richard Serra o John Baldessari, entre otros. Afirma 

que este  factor vino dado, por un lado, porque entre los artistas y la 

contracultura de los grupos ecológicos y antinucleares protestaban por los 

experimentos nucleares del gobierno y, por otro lado, porque no había 

ordenadores tan fáciles de usar como la cámara de vídeo Sony Portapak o la 

cámara portátil.  

 

Ante esta situación, Rush concluye: “Aunque hubo otras innovaciones en el 

arte por ordenador a mediados y finales de los años setenta, se suele coincidir 

en que esta forma de expresión pasó por una época poco activa tras ese 

primer arranque de energía de principios de los setenta (…) La creciente 

asequibilidad de los ordenadores personales en los últimos años de la década 

de los años ochenta trajo consigo un florecimiento del arte informático, con una 

gran variedad de gráficos y animación por ordenador, imágenes digitalizadas, 

esculturas cibernéticas, espectáculos con laser, eventos cinéticos y de 

telecomunicaciones, y todo tipo de arte interactivo que requiera la colaboración 

del espectador / participante”283.  

 

Como hemos anotado, a mediados de los años ochenta, la concepción del 

término videoarte, acuñado por la primera generación de artistas formados en 

pintura, escultura o música, ya se consideraba histórica. Berta Sichel nos 

recuerda que “en 1986, U. S. Nacional Science Foundation (NDF) inició el 

desarrollo del NSFNET –la columna vertebral de Internet-, inaugurando la era 

postelevisiva de la televisión en directo y por cable y rompiendo el sistema 

monolítico de las cadenas de televisión, el cual había sido la referencia 

fundamental de muchos artistas de la Primera generación”284. 

                                                               

283 Íbidem, pp. 178-179. 
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En sintonía con las opiniones de Michael Rush, Sylvia  Martin escribe: “Ya en la 

década de los setenta, algunos artistas realizaron imágenes electrónicas 

parcialmente digitales, hasta que, en la década de los noventa, el 

almacenamiento numérico de datos reemplazó ampliamente la grabación de 

material audiovisual en cintas magnéticas. Este fue el paso final para la 

separación definitiva de la realidad cotidiana y la entrada en el campo de las 

simulaciones en la elaboración de imágenes”285. 

 

 

5.2.1 Imagen digital versus avances tecnológicos 

 

La innovación tecnológica incesante es el elemento constitutivo de la sociedad 

capitalista, después de la Segunda Guerra Mundial su aceleración ha sido 

imparable, definiéndose principalmente por la tecnologización de la producción 

aplicada principalmente a la digitalización de los mercados financieros y 

caracterizada por el exceso de las comunicaciones mass-mediáticas, 

(im)poniendo el espectáculo (que no es más que ese exceso) en el centro del 

poder y de la dominación. Guy Debord comenta cómo esta invasión es 

considerada por muchos como civilizadora, buena, e incluso necesaria, 

presentando los productos mass-mediáticos no como discursos ideológicos 

sino única y exclusivamente como herramientas de la comunicación humana. 

 

La revolución digital tan esperada y celebrada ha sido protagonizada por 

digeratis que pronosticaron desde posiciones tecno-triunfalistas un futuro de 

igualdad, libertad y fraternidad para todos. Marcuse en El hombre 

unidimensional demuestra cómo el método científico que permitía una 

trasformación y sometimiento de la naturaleza para fines humanos colectivos 

                                                               

284 Berta Sichel. Op. Cit., pág. 23. 
 
285 Íbidem, pág. 11. 
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también, y posteriormente, había resultado muy eficaz para llevar a cabo la 

dominación del hombre sobre el hombre. Célebre es la máxima de Marcuse 

“hoy la dominación se perpetúa y amplía no sólo por medio de la tecnología, 

sino como tecnología”. 

 

Lo que realmente es importante, una vez más, es la tremenda repercusión de 

los avances tecnológicos, aplicados, en el caso que nos ocupa, a la creación 

artística. Nos referimos al hecho de que  la empresa Sony, seguida de cerca 

por Canon, introdujo la cámara digital en el mercado americano a mediados de 

los años noventa. “El aparato –señala Martin- transformaba los datos grabados 

en un código binario que constaba  de tan solo dos signos; los datos se 

almacenaban entonces en disco láser, CD-ROM, casetes o DVD. Todo tipo de 

material registrado digitalmente podía ser utilizado, gracias al código numérico 

subyacente, como base potencial de elaboración: con la función “copiar y 

pegar” se podían extraer y combinar de nuevo segmentos de una imagen; el 

método morphing permitía el cambio de una imagen en otra sin transición; el 

llamado compositing posibilitaba una fusión sin suturas de diversos elementos 

en una misma imagen. De este modo, la grabación videográfica se ampliaba 

notablemente gracias a la utilización de programas gráficos e imágenes 

generadas por ordenador286.  

 

Desde sus inicios, la imagen en movimiento en el arte contemporáneo, 

introducida con la herramienta vídeo, se relacionó con otros lenguajes artísticos 

y medios como la televisión, la performance, la escultura y  el cine. Sin 

embargo, en la década que nos ocupa, la de los años noventa, “la evolución de 

la técnica digital transformó  el vídeo en un híbrido también desde la 

perspectiva funcional; gracias a ello, las imágenes de la cadena de datos, las 

grabaciones hechas por uno mismo y el material histórico, entre otros aspectos, 

desembocaron en una práctica artística intermedial con independencia de su 

forma de almacenamiento inicial (…) Los más diversos formatos podían ser 

                                                               

286 Silvya Martin. Op. Cit., pág. 28. 
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sintetizados sin problema alguno en estado digital y, -como nos recuerda Sylvia 

Martin-, “las conocidas estéticas de la imagen, tales como el centelleo de la 

bobina de 35 mm o la falta de nitidez de las antiguas cintas magnéticas, podían 

ser  fácilmente simuladas. Los artistas que trabajaban con medios electrónicos 

se servían de una gran variedad de material, gracias al equipamiento técnico, 

que hacía superflua la clasificación del trabajo y del artista”287. Coincidiendo 

con Berta Sichel, afirma “a principios de la década de 1990 el término “video 

artista” dejó de existir. En un contexto artístico, la palabra vídeo significaba 

entonces más que nunca la aparición de imágenes electrónicas en 

movimiento”288. 

 

Las prácticas artísticas contemporáneas hicieron uso de las nuevas 

tecnologías digitales, sí, no obstante, el uso y difusión de éstas impregnó otras 

muchas prácticas. Como Michael Rush reflexiona, “… entre bastidores, la 

mayoría de los espectáculos multimedia de finales del siglo XX poseían 

paneles de control digitalizados que, con el simple toque de un botón, accionan 

luces, sonidos, vídeos, cine y mucho más. Un número creciente de los vídeos 

que se utilizan se graban en cámaras digitales y se tratan informáticamente. 

Este equipo se ha convertido en lo que la cámara Portapak era hace treinta 

años: un medio relativamente accesible que logra los efectos que hasta ahora 

sólo podían permitirse los productores comerciales. Es la disponibilidad de una 

tecnología asequible lo que siempre ha ido a la par del desarrollo del arte y los 

medios artísticos”289.  

 

Las nuevas tecnologías, tanto analógicas como digitales, han aportado al arte 

una nueva sensibilidad a la hora de pensar y representar las imágenes y de 

formalizar diferentes proyectos artísticos. “El movimiento, el espacio y el tiempo 

–señala Lourdes Cilleruelo- no  son sólo una sugerencia,  sino la  base material  

                                                               

 
287 Íbidem, pág. 22. 
 
288 Íbidem. 
 
289 Michael Rush. Op. Cit., pág. 75. 
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                                   Fig.106. Miquel Chevalier. Antropometría. 1990 
 

 

de estos nuevos formatos artísticos”290. Pese a que los usos de estas 

tecnologías no fueron creados para la creación artística, sí fueron una fuente 

de la que surgieron los elementos básicos, tanto creativos como 

representacionales, de lo que sería un cambio paradigmático e irreversible en 

ella. Fernanda Baldissera señala que estos cambios y los usos  de los aparatos 

electrónico-digitales en el arte, llevó al escritor William Mitchel a afirmar que “se 

está constituyendo silenciosamente y rápidamente una red mundial de 

representación visual digital como el ojo reconfigurado del sujeto 

descentralizado’”291. Baldissera nos aclara que Mitchel se refiere a un hombre 

descentralizado porque “en el cambio a la digitalidad, el observador humano 

representado por su repertorio de técnicas para decodificar sensaciones es 

desplazado por un nuevo régimen abstracto de códigos de computación en el  

                                                               

290 www.virose.pt/vector/b_03/lourdes.htm  (13 de enero de 2012). 
 
291 Fernanda Baldissera: “Arte digital. Postfotografía / Postcine: convergencias entre arte, cine y 

tecnología”. Disponible en http//newmediaplay.com/postfotografía-convergencias-entre-arte-
cine-y-tecnología/. pág. 1. La cita de William J. Mitchell pertenece a su libro The Reconfigured 
Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era.  MIT Press. Cambridge. 1992,  pág. 85. (20 
de abril de 2012). 
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que los estándares de la visión son marcados por procesos relacionados con 

los procesos maquinísticos de reconocimiento de patrones y muestreo 

estadístico”292. 

 

En su artículo, Baldissera incide en los cambios que ha supuesto la imagen 

digital. “A pesar de que se hayan introducido otras formas de captación de 

imágenes luminosas desde la invención de la fotografía, especialmente con el 

vídeo electrónico magnético –escribe la autora-, es con la imagen digital de los 

nuevos medios, unida a un entorno digital que comparte código, cuando se 

producen cambios significativos en las formas de representación y en los 

códigos culturales”293.  

 

Si hablamos de la imagen digital de los nuevos medios -y aún sin profundizar 

en esta cuestión-,  deberíamos preguntarnos ¿qué son los nuevos medios? 

Éste es el interrogante que formula Lev Manovich en su libro de referencia 

sobre el tema, El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen 

en la era digital, interrogante al que él mismo responde que, popularmente, lo 

son Internet, los sitios web, multimedia, los videojuegos, los CD-ROM, el DVD  

y la realidad virtual. Pero, se pregunta, ¿están todos los que son? Para 

Manovich, “la comprensión popular de los nuevos medios los identifica con el 

uso del ordenador para la distribución y la exhibición, más que con la 

producción. En consecuencia, los textos distribuidos por ordenador, como los 

sitios web y los libros electrónicos, se consideran nuevos medios, mientras que 

los que se distribuyen en papel, no. De la misma manera, las fotografías que se 

colocan en un CD-ROM y requieren de un ordenador para poderlas ver sí que 

se consideran nuevos medios, pero no las fotografías impresas en un libro”294. 

 

 

                                                               

292 Íbidem, pág. 1. 
 
293 Íbidem, pág. 3 
 
294 Lev Manovich: El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era 

digital. Paidós Comunicación 163. Madrid. 3ª edición. Marzo 2011, pág. 63. 
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Manovich vuelve a interrogar: ¿debemos aceptar esta definición? Y, de nuevo, 

responde: “Si queremos comprender los efectos de la informatización sobre la 

totalidad de la cultura, parece muy limitada. (…) No hay motivo para privilegiar 

el ordenador como aparato de exhibición y distribución por encima de su uso 

como herramienta de producción o como dispositivo de almacenamiento. 

Todos poseen el mismo potencial para cambiar los lenguajes culturales 

vigentes”295. 

 

De lo que no cabe duda es que el uso del ordenador en las prácticas artísticas, 

desarrollado notablemente desde la década de los años noventa, ha supuesto 

un giro tanto en la representación como en la recepción de las imágenes. Un 

punto de inflexión que cuestiona y pone en solfa el primigenio axioma de la 

relación realidad – representación artística. Al respecto, en el artículo de 

Fernanda Baldissera citado anteriormente, ésta recoge otra interesante 

reflexión de   William J. Mitchell extraída, asimismo, de su libro The 

Reconfigured Eye. “Lo electrónico-digital –escribe Mitchell- ha sido acusado de 

destripar lo real y de la liquidación de la referencia, la verdad y la objetividad. 

Mientras las fotografías analógicas se adhirieron a la realidad a partir de sus 

medios físicos de producción, las imágenes digitales se fabrican a través de 

capas de algoritmos procesados vía ordenador, sin rastro de las cualidades 

materialmente miméticas de la película, la fotografía (predigital), o de la 

televisión (analógica).  La imagen digital es una matriz de números, una mesa 

compuesta de números enteros, una rejilla de células capaces de ser 

almacenadas en la memoria del ordenador, ser transmitidos electrónicamente e 

interpretados como una imagen por un dispositivo de pantalla (como un monitor 

de vídeo) o impresora”296.  

                                                               

 
295 Íbidem, pág. 64. 
 
296 Fernanda Baldissera. Op. Cit., pág. 3. 
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                   Fig. 107. Otto Pienne. Arco Iris olímpico. 1990 
 

 

Está constatado que el desarrollo de la tecnología digital en las últimas 

décadas no solamente ha tenido consecuencias  para la esfera profesional, el 

ámbito doméstico, y los espacios (reales o virtuales) de ocio y entretenimiento. 

En el marco que nos ocupa, el de la creación artística, las innovaciones 

tecnológicas transforman continuamente el hardware. En los inicios se 

necesitaba una cámara portátil y una grabadora con una cinta magnética, 

desde mediados de los años noventa, es posible crear y modificar las 

grabaciones completamente por ordenador. El flujo digital de datos de la 

sociedad mediática ofrece una fuente inagotable de material disponible para su 

utilización y procesamiento. “La digitalización –escribe Raquel Herrera- ha 

afectado no solamente a la manera de exhibir arte (pantallas y variopintos 

dispositivos de reproducción) sino también de crearlo a través del ordenador. 

Es más, en los últimos años se ha vivido una proliferación de etiquetas como 

net art, software art, etc., que pese a no haber calado en el ámbito 

(consolidado y probablemente reacio a los cambios) del arte contemporáneo, 
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resultan indicativos de un cambio de mentalidad próximo a las inquietudes 

vanguardistas”297. 

 

“No obstante -continua reflexionando Herrera-  el reconocimiento de que no 

sólo se puede generar arte por ordenador, sino que se puede distribuir a través 

de él (de modo que los espectadores devienen usuarios, e incluso en algunos 

casos, inter-actores o participantes en el desarrollo de la obra) se ha centrado 

mucho en las tecnologías empleadas para tal fin, y no tanto en los tipos de 

discurso que se generan, entre ellos la posibilidad de generar un discurso 

narrativo”298.  

 

Es evidente, como apuntaba Willian J. Mitchell, que la imagen digital cuenta 

entre sus especificidades con la facultad de destripar lo real y de liquidar toda 

referencia, verdad y objetividad. La posibilidad que ofrece de ensayar, 

experimentar y de poder ver en forma inmediata el resultado de las ideas, ha 

sido un factor determinante en la producción contemporánea de las imágenes 

en movimiento. Destacamos, así mismo, que la digitalización de la imagen ha 

permitido un nuevo universo expresivo que, como señala Andrea Di Castro, “ha 

provocado un cambio en el lenguaje y en nuestra percepción; un vídeo ya no 

es una prueba  fehaciente de la realidad (en mi opinión nunca lo ha sido, como 

tampoco la fotografía); las imágenes que percibimos como reales (es decir, con 

una calidad técnica que las acerca a las imágenes que vemos directamente 

con nuestros ojos) no tienen necesariamente una relación con la “realidad”, ya 

que podemos percibir en forma real imágenes (en movimiento) que pertenecen 

al mundo de la fantasía”299.  

 

                                                               

297 Raquel Herrera. Op. Cit.  
 
298 Íbidem. 
 
299 Andrea Di Castro: “El vídeo en su nueva era. La obsolescencia de las artes 

electrónicas/Conservación”. En VV AA: Artes y medios audiovisuales. Un estado de la 
cuestión II. Las prácticas mediáticas PREdigitales y POSTanalógicas. Catálogo de 
exposición. Muestra euroamericana. Cine + Vídeo + Arte digital. MEACVAD_08. Buenos 
Aires. Noviembre de 2008, pág. 53. 
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5.3 Narrativas300 de la imagen en movimiento digital 

 

Pese a la variedad de caracteres del vídeo digital y de las diferentes 

posibilidades de su proyección, Silvia Martin apuntaba que algunas estrategias 

y temas respecto a la narratividad de la imagen en movimiento se vislumbran 

en esta década, entre otras, la narración lineal que, prácticamente abandonada 

en los últimos años de la década de los años ochenta, evolucionó hasta formar 

un estructura muy compleja. Menene Gras afirma que “la narración por medios 

digitales significa enfrentarse a un nuevo paradigma discursivo basado en el 

hipertexto, como el equivalente a un sistema de escritura electrónica que 

organiza la información de manera no lineal, en base a estructuras constituidas 

por nodos y enlaces, en la modalidad Red, entre los que el relato se desplaza 

precipitando las asociaciones y los vínculos sin otro límite que el que impone el 

propio usuario y el supuesto lector301. 

 

Curiosamente, esta vuelta a la narración lineal coincide en el tiempo con la 

profusión de la edición no lineal. Ésta, junto con la creación de sistemas 

interactivos  integrados o hipermedia (la primera -edición no lineal- con una raíz 
                                                               

 
300 Sobre este tema hay que destacar la reciente publicación, que hemos citado,  Narrativas 

digitales y tecnologías de la imagen. Dividida en siete capítulos, escriben en él 39 
especialistas. Los capítulos son: “¿De dónde eres?; Localizar y archivar para otra historia del 
videoarte”; “Pensar el vídeo: producción y distribución”; “El futuro de las artes visuales en la 
Red”; “Sobre el campo expandido en la imagen en movimiento”; “La triple W. Estudio de 
casos” y “Apéndice”.  La propuesta, que se identifica con el proyecto expositivo Crossing 
East-West Narratives by the End of Video Art, es un intento para poner en relación una 
selección de producciones españolas y las procedentes de ocho países asiáticos –India, 
China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, Tailandia y Australia- con el fin de 
favorecer una lectura comparada. Dada la magnitud de la publicación (contiene 44 ensayos y 
artículos), reseñamos algunos de los que se refieren al Estado español desde una 
perspectiva acorde con los intereses de esta investigación: Menene Gras: “El genérico vídeo 
como máquina de narrar”, pp. 23- 54; Manuel Saiz: “Rutinas excepcionales. Videoarte desde 
1990”, pp. 65-86 ; Nekane Aramburu: “Panorama desde el puente: Evolución del videoarte en 
España a través de las iniciativas independientes y colectivos de artistas” pp. 99-117;  Blanca 
de la Torre / Imma Prieto: “Ni son todos los que están, ni están todos los que son (Del lado de 
allá), pp. 119-136; Susana Blas: “Vídeo diluido”, pp. 141-146; Neus Miró: “De la difusión y 
promoción del vídeo”, pp. 153-160 y Carlos Triguero: “La domesticación digital. Una 
articulación del videoarte doméstico en España”, pp. 165-179.    

 
301 Menene Gras: El genérico vídeo como máquina de narrar”. En VV AA: Narrativas digitales y 

tecnologías de la imagen. Op. Cit., pág. 24. 
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más tecnológica y la segunda más conceptual), son dos aportaciones de los 

últimos años de la década de los años ochenta que, para Antoni Mercader, 

suponen el motor de importantes avances y de la consolidación de lo que 

podríamos denominar salto cualitativo “para sobrepasar el estatuto icónico y 

preparar el camino para acceder más allá de lo hasta entonces considerado 

como medio. Ambas aportaciones no pueden considerarse hechos aislados y 

separados del clima creado con las expectativas de la comunicación 

interactiva”302.  

 

Respecto a la edición no lineal, Mercader incide en el hecho de que ésta ofrece 

un amplio abanico de posibilidades unido a la concepción y transmisión de las 

ideas y la expresión audiovisual. Los artistas, en su opinión, “encontraron en 

ella la herramienta idónea para ayudarles a subvertir el discurso lineal, 

haciendo posible el planteamiento de una nueva percepción del tiempo y del 

espacio icónicos, de modo operativo y fácilmente al alcance (nos referimos a la 

posibilidad de editar imágenes en movimiento en los ordenadores personales, 

ofrecida los años posteriores)”303. Este último aspecto, que cobra especial auge 

a partir de 1995, hace, en opinión de Manuel Saiz, que los artistas (también los 

del Estado español) trabajen más relajadamente, sin la preocupación por el 

paso del tiempo en el estudio de edición, sin tanta presión económica y sin la 

mediación de un técnico especializado. Escribe Saiz: “Cuando los artistas han 

podido disponer de equipos de edición casi de uso individual, la producción de 

obras en vídeo ha aumentado considerablemente. Si se aceptan los 

estándares y tanto el artista como el público reconocen la convención y 

limitaciones del formato, el vídeo tiene una gran capacidad expresiva”304.  

                                                               

 
302 Antoni Mercader: “Cómo algunas consideraciones sobre la génesis y renovación de la 

producción y la realización audiovisual pueden hacernos cambiar planteamientos en la 
articulación del videoarte (1956-1994)”. En VV AA: Monocanal. Catálogo de exposición. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS. Madrid. 2003, pág. 55. 

 
303 Íbidem. 
 
304 Manuel Saiz: “Rutinas excepcionales. Video arte desde 1990”. En VV AA: Narrativas 

digitales y tecnologías de la imagen. Op. Cit., pág. 72. 
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El hipermedia fue, para Mercader, una opción clara de globalidad conceptual y 

transversalidad expresiva, en el momento de aplicar al multimedia305 

(imágenes, sonidos, gráficos) todo lo que se había experimentado con los 

textos al introducir los sistemas hipertextuales. Peter Weibel ve como 

antecedente del hipertexto las repeticiones, la suspensión del tiempo lineal y la 

asincronía entre el espacio y el tiempo que proporcionan las pantallas 

múltiples, las cuales funcionan como campos sobre los que se proyectan 

escenas desde una perspectiva múltiple cuyo hilo narrativo se ha perdido. “Se 

ha roto el vínculo con el observador, quien ya no puede reconstruir la 

estructura narrativa. La linealidad y la cronología como parámetros clásicos 

caen víctimas de una perspectiva múltiple representada en múltiples pantallas. 

El objetivo pasa a ser una narrativa asíncrona, no lineal, no cronológica, 

claramente ilógica (…) Estos procedimientos narrativos de multiform plot (trama 

multiforme) se han desarrollado y orientado hacia estructuras de comunicación 

como el hipertexto (…) basadas en textos y otras técnicas digitales de 

narración literaria”306. 

 

En su reflexión, Weibel asegura que, en gran medida, el videoarte de finales de 

los años noventa responde también a un interés muy grande por la proyección 
                                                               

 
305 Para Antoni Mercader, “D’Agostino -Double You (and X, Y, Z). 1985-  fue un pionero en la 

utilización de los sistemas interactivos multimedia para el arte; su visión en clave de voz 
personal, pero muy crítica con el entorno social y mediático, le dio un lugar privilegiado entre 
los autores del momento. En esta ocasión, una de las primeras, utiliza la interactividad 
tecnológica para situar al usuario / receptor  en una reflexión”.  En 2012, a propuesta de 
Gabriel Villota, el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia organizó la exposición Peter 
d’Agostino: World-Wide-Walks / between earth & sky / 1973-2012. En el catálogo escriben 
Kristine Stiles: “Los paseos a nivel planetario / entre la tierra y el cielo”, pp. 22-34 y David I. 
Tafler: “Los paseos a nivel planetario (The Worl-Wide-Walks): haciendo un interfaz entre 
identidades naturales-culturales-virtuales”, pp. 58-65. Stiles señala que Peter D’Agostino 
realizó La serie de paseos en San Francisco entre 1973 y 1974, una trilogía de obras que 
grabó en tiempo real usando una videocámara de mano y Tafler  destaca que Los paseos a 
nivel planetario de este artista atraviesan la naturaleza y la cultura, las artes, la historia y la 
tecnología. 

 
306 Peter Weibel. Op. Cit., pág 46. El autor toma esta reflexión de CF. Walter Grond: Der 

Erzähler und der Cyberspace. Innsbruck. 1999. En pág. 47 afirma que estas nuevas técnicas 
narrativas “consiguen que la complejidad de los sistemas sociales sea más lúcida. La crisis 
de la representación que la pintura de la década de los años ochenta eludió mediante una 
repetición restauradora de los requisitos históricos, figurativos y expresivos, que da 
controlada en el videoarte actual gracias a un retorno a los requisitos narrativos que habían 
anticipado las vanguardias literaria, teatral y musical”.  
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múltiple y por lo que ésta conlleva, “un nuevo planteamiento de la narración 

desde múltiples perspectivas (…) son experimentos sobre todo al servicio de 

un nuevo enfoque narrativo”307. Opina, así mismo que  “los desplazamientos y 

las distorsiones de los parámetros convencionales de espacio y tiempo 

desempeñan un papel muy importante en la nueva Narrativa (…) el universo 

narrativo se puede invertir, con lo que dejará de reflejar la psicología causa-

efecto. Las repeticiones, la suspensión del tiempo lineal, la asincronía entre el 

espacio y el tiempo hacen explotar la cronología clásica (…) El reproche que se 

hizo a la Nueva Música porque había roto el vínculo con el público, dado que 

éste no podía reconstruir ni reconocer los principios de composición, es 

plenamente aplicable a la narrativa avanzada del videoarte”308. Como última 

conclusión señalamos la siguiente: “Las posibilidades de las nuevas técnicas 

narrativas que se basan en las proyecciones múltiples de grandes imágenes, 

pueden estudiarse gracias a la estabilidad técnica en todos sus ámbitos. Por 

ello, el videoarte ha tomado el testigo de la vanguardia cinematográfica de los 

años sesenta y ha continuado desarrollando el código cinematográfico”309.  

 

Por su parte, Menene Gras opina que en la imagen en movimiento,  “el 

hipertexto genera universos de ficción unidos a la vida doméstica y cotidiana, 

haciendo de puente entre las secuencias de lo que se imagina y lo real y 

construyendo narrativas que estimulan otros procesos de pensamiento y 

alteran comportamientos, porque en todo relato se produce una transmisión de 

conocimiento”310.  

 

Otra de las consideraciones respecto al empleo de nuevas tecnologías, en 

concreto la digital, para hacer arte es que, entre otras razones, ha conducido a 

                                                               

 
307 Íbidem, pág. 39. 
 
308 Íbidem, pp. 45-46. 
 
309 Íbidem, pág. 47. 
 
310 Menene Gras. Op. Cit., pág. 24. 
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que ya no se pueda hablar de “movimientos”, “estilos” o “ismos”. Para Michael 

Rush, la marcha inexorable del mundo hacia una cultura digital (o informática) 

incluye al arte. “Es más, el arte digital es un medio mecanizado cuyo potencial 

parece ilimitado. Como el escritor y comisario de arte George Fifield expresa: 

La capacidad de los artistas para reemplazar y combinar sin esfuerzo 

imágenes, filtros y colores en memoria carente de fricción y gravedad de un 

ordenador, les da una libertad en el proceso de creación de imágenes jamás 

imaginada”311.  

 

Desde la década de los años noventa, el vídeo digital se ha ido convirtiendo en 

una de las tecnologías más populares en el arte contemporáneo actual. El 

crítico de arte y comisario independiente Hou Hanru, también opina que “el 

progreso de la industria digital proporciona al arte contemporáneo un espacio 

sin precedentes para experimentar con nuevas formas de observar, registrar y 

comentar de manera crítica nuestra realidad, al tiempo que construye diversas 

formas de narrativa, abiertas y libres de toda limitación espacio-temporal. 

Además, las ricas posibilidades técnicas permiten a los artistas expresar su 

imaginación de manera casi ilimitada”312. En esos años, como hemos 

apuntado,  la tecnología ha logrado estar disponible para cualquier persona con 

un nivel económico y de conocimientos técnicos medio. También para los 

artistas, que la han convertido en una herramienta altamente eficaz, de crítica y 

de propuestas que ofrece visiones alternativas frente a la cultura de la imagen 

dominante. 

 

La imagen en movimiento, -digital-,  admite, dentro de sus márgenes 

claramente definidos, un gran número de variables formales y significantes. 

Para Saiz, “trabajos en otras disciplinas pueden acabar fácilmente en formato 

vídeo digital, no sólo como documentación, sino como obras independientes 
                                                               

 
311 Michael Rush. Op. Cit., pág. 168.  
 
312 Hou Hanru: “Nunca salgo sin mi cámara”. En VV AA: Narrativas digitales y tecnologías de la 
imagen. Op. Cit., pág. 95. 
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(…) Su complejidad (y capacidad de reflejar lo complejo) lo hace apropiado 

para referenciar temas contemporáneos. Es indicado para expresar muchas de 

las preocupaciones que tienen los artistas con relación a su trabajo y a su 

interacción con el mundo que les rodea: el cuerpo, la intimidad, las relaciones 

sociales, la dependencia ser humano / tecnología, etc. Obras que presentan el 

espíritu de los tiempos con las herramientas con que ese ‘espíritu’  y estos 

‘tiempos’ se hacen. Al igual que acepta los acercamientos puramente formales, 

también asume otros temas e inquietudes del arte tradicional”313. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 
313 Manuel Saiz. Op. Cit., pág. 73. 
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6. Prácticas videográficas en el Estado español en la década de los años 
noventa 

 

6.1 Primera mitad de la década  

 

Del mismo modo que a nivel internacional, la generación de los artistas de 

vídeo de la década de los años noventa en el Estado español no parte de los 

logros progresistas del videoarte característicos de la de los ochenta, dado que 

su arte se ha subordinado a la pintura y a la escultura de su época314. La 

situación tecnológica ha cambiado. Las cámaras de vídeo son ya una realidad 

muy extendida en nuestro país, ya en el primer lustro. Surgen los proyectores 

de vídeo que van siendo cada vez más pequeños y asequibles y los 

ordenadores personales han irrumpido también en los hogares familiares 

ampliando así el aspecto mediático del mobiliario. “Si la primera mitad de la 

década –escribe Josu Rekalde- supuso la puesta en marcha de los sistemas 

informáticos destinados a la imagen, tal como son los software más utilizados 

actualmente, como Photoshop, Adobe Premier, Final Cut o 3D Studio (son los 

más populares); la segunda mitad de la década se caracteriza por la 

conectividad, la red Internet entra de lleno empezando por las empresas e 

instituciones y terminando por el uso privado”315. 

 

Aunque tímidamente, en la década anterior a nuestro estudio se empieza a 

concretar una tipografía del vídeo en diálogo con otros lenguajes, si bien es 

durante la de los años noventa cuando se van asentando ciertas disciplinas 

basadas en lo híbrido como elemento vertebrador. La ruptura definitiva de 

fronteras del audiovisual lleva consigo una  hibridación abierta del “videoarte” 

                                                               

314 Como hemos comentado que opina Peter Weibel. Op. Cit., pág. 38. 
 

315 Josu Rekalde. Op. Cit., pág. 9. 
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más puro con la animación, el documental, el cine experimental, etc.,  

generándose piezas transdisciplinares. Estudiosos del tema destacan que la 

importancia de este fenómeno ha sido que pueden leerse y valorarse de un 

modo u otro según los contextos. En este sentido, Blanca de la Torre e Inma 

Prieto ponen su atención en el hecho de que, bajo la etiqueta de videodanza (o 

videoperformance), empezamos a encontrar a una serie de creadores que 

piensan sus trabajos para y/o desde la articulación de otros lenguajes. Ponen 

como ejemplo la trayectoria de Nuria Font, una de las artistas más importantes 

que estructura sus trabajos a partir de la colaboración directa con bailarines316. 

 

Lo que es una evidencia es el hecho de que en la primera mitad de la década  

algunos artistas empiezan a utilizar de manera sistemática el vídeo, con una 

gran diferencia en la concepción y utilización del medio respecto a las 

anteriores décadas; estos artistas se introducen en el medio de una manera 

mucho más desenfadada y menos dependiente de las posibilidades técnicas 

del soporte vídeo. En este momento, el vídeo va siendo –paulatinamente- una 

herramienta más. Como constata Josu Rekalde,  los pintores y sobre todo los 

escultores317 empiezan a utilizarlo sin complejos, resultando cada vez más 

familiar ver una proyección de vídeo en una sala de exposiciones o en un 

museo. Es curioso comprobar –escribe- “que el acercamiento de la escultura a 

la imagen tecnológica proceda precisamente con la desmaterialización del 

objeto que suponía hasta este momento el aparato televisivo a favor del 

proyector de vídeo”318. 

 

                                                               

316 Blanca de la Torre / Inma Prieto. Op. Cit., pág. 127. Escriben las autoras: “Cabe señalar al 
respecto que el diálogo establecido entre el vídeo y la danza, con especial atención a la 
danza, no tuvo apenas precedentes en el pasado. Esto se debe, como en muchos otros 
casos, a la dificultad tanto económica como cultural que supuso la época de la Transición. A 
excepción de la Compañía Gelabert / Azzopardi, creada en 1985, el resto de colectivos y 
compañías vieron la luz a finales de los ochenta o ya iniciados los noventa”.  

 
317 Hacemos una referencia especial a Antoni Abad, de quien reproducimos una obra 

escultórica (1994) y su traslación posterior a una proyección. 
 
318 Josu Rekalde. Op. Cit., pág. 9. 
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Tras el intento algo forzado de construir una lingüística propia de la imagen 

videográfica, -escribe Susana Blas- “su capacidad intrínseca para la 

maleabilidad se ha impuesto, recuperando en cierto modo su vocación de 

colaboración con todos los campos: con la acción, la danza, la instalación, el 

teatro… que ya tuvo en sus orígenes. En este sentido, la práctica videográfica 

posee desde el principio muchas contradicciones motivadas, en parte, por su 

carácter suspendido entre modernidad y posmodernidad, fruto del momento de 

transición en el que nace y le toca vivir”319. El videoarte, así, se ha erigido en 

un campo de experimentación y en una herramienta de creación (a veces 

colectiva) que permite cuestionarse las definiciones estrictas entre disciplinas o 

lenguajes.  

 

 

 

Fig. 108. Antoni Abad. La distancia recorrida al ir pasillo arriba, pasillo abajo, el once de agosto de 1994. 
1994 

 

 

                                                               

319 Susana Blas: “Vídeos antiforma, anti-estilo… y negociaciones realidad-ficción”. En VV AA: 
Caras B de la Historia del videoarte en España. Op. Cit., pág. 142. 
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Fig. 109. Antoni Abad. Medidas menores. 1994 

 

 

El carácter experimental que, también en el Estado español, aún marcaba 

algunas piezas de la década de los años ochenta va desapareciendo y da lugar 
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a un nuevo modo de abordar la imagen. A medida que nos acercamos a los 

años noventa, y sobre todo en los primeros años de esta década, las 

temáticas, estéticas e incluso hibridaciones tecnológicas con el medio digital, 

se hacen cada vez más presentes y comunes, lo cual presenta, en opinión de 

de la Torre / Prieto “cierta dificultad a la hora de clasificar y establecer 

categorías”320. También Ana Sedeño constata que “a partir de los primeros 

años de la década de los años noventa, la nómina variada y numerosa de 

creadores hacen complicados los intentos de sistematización321”.  

                             

                                      Fig. 110. Isabel Herguera. Spain Loves you. 1988 

                                                               

320 Blanca de la Torre / Inma Prieto. Op. Cit., pág. 124. 
 
321 Ana Sedeño. Op. Cit., pág. 29. 
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Por su parte, el artista Manuel Saiz opina que los distintos estilos en videoarte 

quizá se pudieran determinar a través del background de los artistas, de las 

habilidades que tienen cuando se  aproximan al videoarte y, a partir de ello, por  

             

                 Fig. 111. Luis Escartín. Águila, Arizona. 1992 
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cómo se relacionan con sus herramientas. Señala que los artistas que 

comienzan su trabajo en vídeo pueden provenir de distintos oficios u 

ocupaciones, y los modos que conservan de los medios anteriores dan al 

panorama una calidad especialmente heterogénea: “Los pintores acusan la 

falta de impronta del artista en las obras, la huella del contacto directo con el 

material, y las obras quedan enmarcadas por esa ausencia; los técnicos de 

ordenadores desprecian los valores de la historia del arte o del cine; los artistas 

que provienen del cine comercial e incluso experimental, tienen un enfoque 

respecto a los problemas de la realidad y la ficción con unas claves muy 

definidas; finalmente los artistas visuales se enfrentan a las nuevas 

condiciones que ofrece el vídeo con dos actitudes distintas: en unos casos se 

sienten atraídos por los aspectos del medio que les resultan más innovadores 

para su trabajo, en otros por las posibilidades de replicar los procedimientos y 

resultados de sus herramientas anteriores”322.  

 

El vídeo es ya una realidad en la mayoría de las exposiciones, a pesar de ello, 

Josu Rekalde cree también que la procedencia curricular del artista pesa como 

una gran etiqueta a la hora de ver y distribuir la obra. Como hemos anotado, el 

circuito del videoarte ha ido desaparecido paulatinamente, y todos aquellos 

autores que proceden de ese ámbito y quieren mantenerse en el campo 

artístico “han de reciclarse y replegarse al modo de hacer del arte de las 

galerías. Esta evolución ha sido inducida por el hecho de que los videoartistas 

han mantenido sus propios circuitos alejados del arte objetual, y al no haber 

sabido construir su propio público, en definitiva han estado siempre a merced 

de la subvención institucional, que desapareció al diluirse la novedad del 

medio”323. Aún compartiendo el análisis de Rekalde, nos parece de interés 

introducir otro matiz acerca de la presentación de los trabajos en soporte vídeo 

que, como bien matiza Manuel Saiz: “la forma en que los vídeos se muestran, 

se coleccionan, se transportan, se reproducen, se almacenan o se contemplan, 

                                                               

322 Manuel Saiz. Op. Cit., pág. 69. 
 
323 Josu Rekalde. Op. Cit., pp. 9-10. 
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tiene sus propias características y éstas difieren de la de otros formatos que 

tradicionalmente pertenecían a las galerías de arte”324.  

 

Sin embargo, es innegable y evidente  la creciente visualización del vídeo en el 

“cubo blanco”. A ello ha contribuido –como se ha señalado- el que muchos 

artistas que practicaban hasta hace poco los géneros tradicionales (no 

provenientes del videoarte), han incorporado vídeo en sus proyectos creativos. 

Ante este hecho, Susana Blas afirma que éstos “han llevado directamente al 

mercado las piezas audiovisuales, y han ayudado a acomodar el ojo al visitante 

y al galerista; habiendo constatado este último, como ya ocurrió con la 

fotografía, que incluir vídeos en sus inauguraciones y ferias ejerce un efecto de 

modernidad, de reclamo, que muchas veces les permite publicitar el resto de 

su lista de precios, aunque no exista un verdadero compromiso con el vídeo ni 

con su recepción”325. Al respecto, Ana Sedeño afirma que es a finales de los 

ochenta y sobre todo a principios de los noventa cuando la producción 

videoartística española localiza un aumento que permite hablar de cierta 

estabilización de la práctica artística. En su opinión: “La modalidad vídeo se 

bifurcó entonces en dos manifestaciones propias de otros países del entorno 

europeo. Por un lado, se comienza a trabajar con el diseño gráfico y la 

manipulación de imágenes por ordenador (…) Por otro lado, nacen las 

manifestaciones en torno a la videocreación de género”326. Lo que también es 

evidente es que esta irrupción de trabajos en soporte vídeo por parte de 

artistas “plásticos” modifica el uso técnico y las intencionalidades de los 

videoartistas precedentes.  

 

Sin intención de establecer categorías temáticas -cuya dificultad hemos 

apuntado en la voz de estudiosos del tema-, sí nos parece de interés introducir, 

como un ejemplo más, la opinión de  Josu Rekalde: “Mientras que los vídeos 
                                                               

324 Manuel Saiz. Op. Cit., pág. 66. 
 
325 Susana Blas. Op. Cit., pág. 143. 
 
326 Ana Sedeño. Op. Cit., pág. 29. 
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de los ochenta se caracterizan por una introspección poética, en los noventa un 

buen número de autores se acercan al vídeo sin ninguna intención de 

dominarlo a un nivel tecnológico o de lenguaje del medio, utilizándolo 

únicamente en la medida que sirve para documentar un proyecto artístico en el 

que lo que prima es un ambiente en el que el propio autor es el 

protagonista”327. Para Rekalde, “el vídeo pasa de ser un autorretrato interior en 

los ochenta a convertirse en un autorretrato del propio cuerpo en los noventa 

(…). Esta actitud de acción y registro, que supuso una característica del medio 

en sus comienzos, al igual que ocurre en el panorama artístico americano, 

vuelve en los noventa con una relectura diferente, ya que la tecnología vídeo 

es ahora algo más doméstica y las acciones se realizan de manera íntima con 

la cámara como único espectador”328. Desde otra perspectiva, Berta Sichel 

opina que, “desde el cambio en la década de los años noventa,  el cine y los 

vídeos de tipo documental han logrado con éxito hacerse un hueco en museos 

de arte, centros culturales y universidades que pueden acomodar el trabajo de 

artistas / cineastas interesados en la antropología, la sociología, los estudios 

culturales y otras disciplinas relacionadas”329.  

 

Tampoco nos detenemos en categorizaciones técnicas. No obstante, 

introducimos ‘las tres generaciones del vídeo español’ que, en los primeros 

años de la década de los noventa acuñó Eugeni Bonet: “La de los artistas 

surgida en los setenta y fundamentalmente catalana; la de los audiovisualistas, 

por todos los rincones del Estado en los ochenta y más conectada a las 

experiencias del cine o televisión; y la híbrida, a caballo entre finales de los 

ochenta y primeros años de los noventa, más diseminada y que, sin renunciar 

a la conexión más ‘audiovisualista’, reengancha programáticamente con ciertas 

experiencias derivadas de los ‘conceptualismos’ de los setenta, como en varias 

                                                               

327 Josu Rekalde. Op. Cit., pág. 9. El autor pone como ejemplo a Jon Mikel Euba, Sergio Prego, 
Itxiar Ocariz y Javier Pérez. 

 
328  Íbidem, pp. 9-10. 
 
329 Berta Sichel: “Document(all): Una manera no conformista de contar la historia”. En VV AA: 

Narrativas digitales y tecnologías de la imagen. Op. Cit., pág. 283. 
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ocasiones ha explicado su más conspicuo representante y mayor teorizador, 

Marcelo Expósito”330. 

 

             

                  Fig. 112. Antoni Muntadas. TVE: primer intento. 1989 

 

De lo que no cabe duda es de que el vídeo ha ejercido -al igual que el cine 

experimental-, como una buena herramienta para imaginar y representar un 

mundo cambiante. Desde finales de la década de los años ochenta y los 

primeros años de la de los noventa, la apertura del mundo del arte añade un 

plus a la creación de los nuevos vocabularios de forma en imagen en 

movimiento. Ciertamente, por su formato, el vídeo artístico puede representar 

“el papel de un documental sobre la realidad, de un documental sobre una 

ficción, de una ficción, de una ficcionalización de un hecho real o del registro de 

una performance que, en cierto modo, es la realización de una ficción”331.  

 

                                                               

330 Citado en Gabriel Villota: “Notas desde ambos lados de la trinchera (acerca de la evolución 
del audiovisual artístico español en la década de los noventa”. En Impasse 5. Op. Cit., pág. 
274. 

 
331 Manuel Saiz. Op. Cit., pág.72. 
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No daríamos un tono objetivo a esta investigación sino reseñamos que no 

todos celebraron la apertura del soporte vídeo, de su utilización por otros 

creadores que no estaban en el background del videoarte o quizás (y/o 

también) por la programación de obras en soporte audiovisual por parte de 

comisarios que –tampoco- estaban en él. Señalamos un solo ejemplo -por su 

claridad y contundencia- que cita Gabriel Villota para introducir su artículo 

“Notas desde ambos lados de la trinchera (acerca de la evolución del 

audiovisual artístico español en la década de los 90)”332. Es el del teórico 

Joseantonio Hergueta, quien, en 1993, escribe: “La desarticulación y extremo 

desahucio de este sector audiovisual (si es que así puede llamársele) han 

llegado a abrigar un fenómeno que podría parecer sorprendente y que, por su 

frecuencia en la corta historia del vídeo español, me atrevería a calificar de 

leifmotiv (…) Se trata de la periódica aparición de pintorescos individuos/as 

(sic) que, sin conocimiento previo del ámbito en el que se zambullen, se hacen 

abanderados/as de la imagen electrónica y consiguen conmover a todo un 

engranaje que se deja llevar y traer por una ristra de expectativas y promesas. 

Este particular arribismo sorprende ante todo por la capacidad de conmoción 

de esas apariciones. Claro está que estas personas aparecidas lo hacen con 

algún tipo de credencial, papel timbrado o sueño legitimador, pero toda la 

verosimilitud de estos avales halla reconocimiento inmediato en el medio: 

diríase que le/la estaban esperando (…) alguien cree tener algo que aportar a 

un medio emergente y que –rápidamente detecta- está desarticulado; todos le 

prestan atención, siguen sus dictados; dicta, distrae o incluso sustrae dinero 

(que hasta casos de apropiación indebida hay en la parca historia del vídeo 

español); pero en el ínterin lo que era desarticulación es ya caos y 

desbandada”333. 

  

                                                               

332 Gabriel Villota: “Notas desde ambos lados de la trinchera (acerca de la evolución del 
audiovisual artístico español en la década de los noventa”. En Impasse 5. Op. Cit., pp. 269-
286. 

 
333 Íbidem, pp. 269-270. 
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               Fig. 113. Marcelo Expósito. Joseantonio Hergueta. La tierra de la madre. 1993-1994 

 

 

6.1.1  Contexto institucional 

 

Como hemos anotado, Marcelo Expósito data el periodo de 1991-1994 como 

aquel en el que se dirime una inflexión histórica y señala que en 1991 

comienzan a manifestarse una serie de experiencias artísticas que atacan a 

1992 como signo, conscientes, en su opinión, de la importancia política que 

adquiriría ese año, debido, fundamentalmente, a los fastos de diversas 
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celebraciones. Coincide con él Ignacio Estella, para quien la fecha en que se 

resquebraja definitivamente la ilusión de una historia del vídeoarte español es 

1992, precisamente, también en su opinión, por ser un año de grandes eventos 

internacionales “en los cuales, recordémoslo, el audiovisual fue objeto de 

premios, como el Premio Audiovisual de la Expo de Sevilla. La amplia 

cobertura mediática que recibió se centró exclusivamente en los datos 

cuantitativos y en los rasgos técnicos, poniéndose en evidencia de nuevo una 

incapacidad de articulación discursiva que para entonces ya se había hecho 

crónica”334.  

 

En ese mismo año, 1992, se constituye El Departamento de audiovisuales del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS, centrado en la imagen 

en movimiento. De la Torre / Prieto señalan que “a partir de su creación 

podemos empezar a hablar del  asentamiento paulatino de la 

institucionalización del vídeo. A su vez, en Barcelona, en 1994, la Fundación ‘la 

Caixa’ inauguraba, en el entonces Centro Cultural del Paseo Sant Joan, la 

Mediateca. Se abría así el primer centro de documentación dedicado al 

archivo, catalogación y divulgación de este lenguaje en el Estado español”335. 

 

En su crítica a la relación del museo con el soporte vídeo (habla de la situación 

de desenfreno audiovisual en el seno institucional), Estella argumenta que, 

probablemente, el ambiente museístico, en un imposible juego malabar por 

atraer al mayor número de visitantes, haya encontrado en el videoarte, o en 

algún derivado suyo “cuyo nombre seguramente tenga prefijo (neo-, post-, anti- 

y similares), una de las herramientas más fértiles del ámbito artístico más 

habitual”336.  

                                                               

334 Ignacio Estella: “Cuando las actitudes devienen norma. Institucionalizaciones del vídeo en el 
Estado español”. En VV AA: Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado 
español  4. Op. Cit., pág. 105. 

 
335 Blanca de la Torre / Inma Prieto. Op. Cit., pág. 125. 
 
336 Ignacio Estella.  Op. Cit., pág. 100. 
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La posibilidad de contemplar de cerca cuáles son los mecanismos que actúan 

en la construcción de un sistema de mitos en el ámbito de la cultura 

(centrándose en la consideración de las instituciones hacia el soporte 

videográfico), para así desvelar la existencia de intereses subyacentes, es una 

de las razones que Marcelo Expósito y Gabriel Villota esgrimen para 

adentrarse en el estudio y análisis de la historia que se ha ido escribiendo 

sobre el vídeo en nuestro país a lo largo de las dos últimas décadas, (escriben 

en 2007).  Apuntan que “por sus propias características específicas (que hacen 

referencia paradójicamente a una rigurosa ausencia de las mismas, dada su 

particular hibridez) y especialmente por el hecho de encontrarse en la 

encrucijada entre arte y tecnología, en lo relativo al vídeo nos encontramos 

ante una suerte de resumen, a pequeña escala, de diferentes intereses, 

políticas, visiones o ideologías puestas en juego en la cultura del presente”337. 

En su opinión, debido a esa situación, pretendidamente a medio camino entre 

el arte y la tecnología, surgen numerosas contradicciones a la hora de integrar 

los usos del vídeo en las lógicas institucionales correspondientes. “El vídeo 

como hecho artístico –escriben-, como obra de arte, no encuentra fácilmente 

hueco dentro de un paradigma de televisión pensada como espectáculo de 

masas (…) Y en cuanto al museo, como espacio discursivo y en relación 

inversa al ejemplo anterior, tiende a evitar (negar) la contaminación del trabajo 

cultural por las relaciones productivas hegemónicas en el entorno social y se 

aferra en este sentido a un principio formativo y contencionista de la (alta) 

cultura frente a las manifestaciones de la sociedad industrial avanzada”338. 

 

                                                               

 
337 Marcelo Expósito y Gabriel Villota: “Usos de la imagen, límites de la imagen”. En VV AA: 

Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español  4. Op. Cit., pág. 
180. Además de los ensayos citados de estos dos teóricos, destacamos, entre otros, Expósito 
/ Villota: Plusvalías de la imagen. Sala Rekalde (Ed.). Bilbao. 1993; Expósito: “Vídeo español: 
del autor insatisfecho a la televisión neoliberal”. En Ars vídeo: especial videocombate. Mayo. 
1992, pp. 17-37; Villota: “Saltando las fronteras (del Estado español)”. En Desacuerdos 4, pp. 
192-198. 

 
338 Íbidem, pp. 180-181. 
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6.1.2 Bienales de la imagen en movimiento. Festivales 

 

Una de las repuestas institucionales –quizás la más significativa- respecto a los 

trabajos videográficos fue que se mantuvo  la actitud iniciada en los últimos 

años de la década precedente respecto a la proliferación de bienales, festivales 

y eventos sobre vídeo339, y que continúa en los primeros años de la que nos 

ocupa. Como hemos reseñado, algunos  estudiosos ven en ello un claro 

ejemplo de la institucionalización del soporte vídeo. No así  Berta Sichel, quien 

opina que, a partir de los festivales y muestras llevadas a cabo en este periodo, 

crecen tanto el interés respecto a la difusión cuanto la familiarización con el 

medio por parte del público. Destaca la apertura teórico-reflexiva que asentaron 

en el territorio español: “Coincidiendo con un momento de apertura política y 

expansión estética, el entusiasmo generado por estas exposiciones 

desembocó en la y que continúa en los primeros años de la que nos ocupa. 

Como hemos reseñado, algunos  estudiosos ven en ello un claro ejemplo de la 

institucionalización del soporte vídeo. en”340. Por su parte, María Pallier opina 

que “los festivales cumplieron sobretodo con su función exhibitiva (y festiva) y 

aunque algunos de ellos programaban también talleres y conferencias, sólo el 

Bideoaldia de Tolosa (cuya última edición fue en 1990) promovió una 

aproximación teórica y un debate crítico en torno al vídeo (…)y que continúa en 

los primeros años de la que nos ocupa. Como hemos reseñado, algunos  

estudiosos ven en ello un claro ejemplo de la institucionalización del soporte 

vídeo.  con una segunda edición en preparación que pretendía dar continuidad 

periódica al evento siguiendo las mismas premisas. De los seis artistas 

representados, del Estado español sólo se encontraba incluida Eugènia 

                                                               

339 Citamos los festivales y eventos más importantes: El Festival de Bideoaldia de Tolosa, sigue 
su andadura sólo hasta 1990. Se crean  Art Futura, Barcelona 1990; Primeras jornadas de 
vídeo. Centro Cultural de Moncloa, Madrid 1991; OffVideo (programación estable de vídeo, 
con monográficos, muestras colectivas y publicaciones). Sala Rekalde, Bilbao 1989-1995; 
Festival de Las Palmas, 1989. En 1992 se crea la primera Muestra de Vídeo de Iruña, que 
pasa a denominarse Festival de Vídeo de Navarra que, como concurso y festival, fue 
evolucionando hasta convertirse en 1999 en Certamen de Creación Audiovisual. Cabe 
destacar, así mismo, la importante labor iniciada en estos años por el Instituto de la Juventud 
para dar a conocer a nuevos creadores a través de la anual Muestra de Arte Joven, así como 
la de Arteleku, de modo especial por su apuesta por la producción videográfica. 

 
340 Berta Sichel: “Monocanal”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., pág. 16. 
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Balcells. Sin dejar su marcado tono crítico, Ignacio Estella, a partir del artículo 

de Pérez Ornia “Una nueva forma de creación artística”, publicado en El País 

con motivo del Festival de Vídeo de San Sebastián en 1983 y, desde la 

perspectiva actual, escribe: “El texto también es representativo de los 

comienzos profesionales de una de las personalidades más influyentes en el 

proceso de institucionalización del vídeo, operando desde los aparatos del 

poder, como en la serie de televisión española El arte del vídeo (1991) y en la I 

Bienal de la Imagen en movimiento (1990)”341.  

 

La II Bienal de la Imagen en movimiento se realizó, también en el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS, en 1992, con el polémico 

subtítulo Visionarios españoles. Teniendo en cuenta que ambas bienales 

desaparecieron “sin dejar otro rastro que el lavado de cara requerido para el 

‘92”, y ahondando en la opinión citada, Estella -en una muy interesante 

entrevista a Eugeni Bonet- le formula: “Parece que el 92, como en otras 

muchas cosas, supuso un antes y un después en el vídeo. Muy poco después 

comienzan a salir voces críticas con las políticas culturales del vídeo español 

¿Qué pasó en las Bienales de la Imagen en Movimiento como para que fueran 

un caldo de cultivo de esas voces críticas?”342 Resumimos la respuesta de 

Bonet, directa y reveladora: “Recuerdo una conversación con Francisco Ruiz 

de Infante, en la que me comentó cómo sintió que le arrebataban y enajenaban 

su propio proyecto –me refiero a una instalación que presentó en la segunda 

Bienal- para convertirlo en una versión más limpia, impecable y, en definitiva, 

alejada de sus intenciones originales. Pero las críticas que surgieron a partir de 

la Bienal apenas surtieron ningún efecto, debido a la tradicional atomización del 

mundo vídeo, que impedía cualquier toma de postura clara y conjunta”343. En la 

                                                               

341 Ignacio Estella. Op. Cit., pág. 104. En el artículo citado de Marcelo Expósito y Gabriel 
Villota, los autores analizan, también en tono crítico, los postulados teóricos de José Ramón 
Pérez Ornia (Director General del Ente Público Telemadrid), de modo especial en su escrito 
“Televisión y vídeo de creación en la Comunidad Europea”, incluido en el catálogo de las 
exposiciones Panorama Europeo del Videoarte y Palmarés TV, celebradas entre septiembre y 
octubre de 1992 en Madrid.  

 
342 Ignacio Estella: “Entrevista a Eugeni Bonet”. En Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera 

pública en el Estado español  4. Op. Cit., pág. 215. 
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misma entrevista, Bonet aclara que de las dos exposiciones de la Bienal salió 

“especialmente escaldado de la segunda –con el repelente enunciado de 

Visionarios españoles344- al comprobar el poco caso que se hacía al comité 

asesor, que además era bien heteróclito, y el de los propios artistas invitados a 

crear nuevas obras para la ocasión”345. 

 

Pese a todo, esta segunda bienal fue, para María Pallier, “el evento más 

destacable (…) que intentó paliar las omisiones de la primera edición, muy 

criticada en su momento por el despilfarro de dinero público hacia comisarios y 

artistas en su mayoría extranjeros (…) El objetivo consistió en la recuperación y 

revisión de la experimentación audiovisual en España en todas sus 

manifestaciones y a lo largo de toda su historia (…) logró, por primera vez, 

insertar el vídeo español en su contexto histórico y relacionarlo con sus 

predecesores (…) pero en aquellos momentos ya se estaba viendo que este 

tipo de manifestaciones no repercutía substancialmente en la situación de los 

artistas y agentes dedicados a él. Lo que era necesario –y se anhelaba- en la 

resaca de los fastos del 92 eran cierta tranquilidad y estabilidad para poder 

reflexionar, profundizar y analizar”346.  

 

Otra cuestión de interés relativa a la resonancia de las dos bienales citadas se 

da en el hecho de que, a partir de ellas, el vídeo comienza a ser difundido bajo 

el concepto de “imagen en movimiento”. Preguntado Eugeni Bonet por Ignacio 

Estella acerca de cómo fue acogido este concepto entre los estudiosos y 

teóricos del momento, Bonet responde: “El concepto de imagen en movimiento 

corresponde a un fenómeno más extendido en esos años. Desde finales de los 

ochenta comienzan a crearse Museos de la Imagen en Movimiento en Nueva 
                                                               

343 Íbidem, pp. 215-216. 
 
344 Coinciden los teóricos en que la selección de artistas españoles en esta exposición intentó 

paliar las críticas de la primera edición por la única participación de Eugènia Balcells.  
 
345 Ignacio Estella: “Entrevista a Eugeni Bonet”. En Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera 

pública en el Estado español  4. Op. Cit., pág. 215. 
 
346 María Pallier. Op. Cit., pág. 113. 
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York o Londres. Algunos festivales de cine, sobre todo los de cine 

independiente o experimental también comienzan a abrirse al vídeo; por su 

parte muchos festivales de vídeo (como ocurrió en nuestro territorio) comienzan 

a acoger otro tipo de prácticas audiovisuales y multimediales amparándose en 

conceptos como transmedia o similares. El problema es que, en gran parte, 

eso dio lugar a una especie de batiburrillo indiscriminado”347.  

 

Compartimos la afirmación de Neus Miró respecto a que hablar de eventos 

tales como muestras, festivales o bienales, remite de forma ineludible al ámbito 

de la difusión y promoción348 de las prácticas artísticas; en este caso, el que 

nos concierne en particular es el de las obras realizadas en vídeo349. Las 

muestras, bienales y/o festivales -escribe Miró- “contribuyen y han contribuido 

sin ninguna duda a la promoción y difusión de la producción en vídeo; han sido 

mecanismos necesarios, aunque hemos de estar también de acuerdo en que 

distan de ser suficientes para una normalización plena de este soporte y sus 

derivados (…) Para que su celebración se transformara en algo esperado y no 

tan sólo excepcional, el contexto debería variar substancialmente 

proporcionando plataformas  donde el visionado (mediante consulta individual o 

exposición colectiva) fuera periódico y habitual; donde un archivo sistemático 

permitiera la construcción y seguimiento de la producción en este medio, y 

donde la distribución fuera posible, facilitada y promovida”350. Ante esta 

situación, Ignacio Estella reflexiona: “Si las voces que persiguen un nuevo 

marco específico –para el vídeo o no- se multiplican con o sin razón, ello se 
                                                               

347 Ignacio Estella: “Entrevista a Eugeni Bonet”. En VV AA:  Desacuerdos. Sobre arte, políticas 
y esfera pública en el Estado español  4. Op. Cit., pág. 215. 

 
348 Incluimos las iniciativas de mayor interés y repercusión: Tras las distribuidoras precedentes 

(Videografía, de Antoni Mercader y AVA, de Espacio P), aparecen La Confusión española 
(1989-1993); Trimarán (1990-1995) y Ars Video (1990-1992), todas ellas de carácter no 
institucional. En OVNI  y La 12 Visual nos detendremos posteriormente.  Para más 
información, no específicamente local, ver Abina Manning: “Imaginar el futuro de la 
distribución del videoarte”. En VV AA: Narrativas digitales y tecnologías de la imagen. Op. 
Cit., pp. 179-185. La autora es Directora del Video Data Bank del Art Institute, Chicago, EE 
UU, la distribuidora de trabajos en vídeo más importante a nivel internacional. 

 
349 Neus Miró: “De la difusión y promoción del vídeo: notas”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 

1996-2002. Op. Cit., pág. 22. 
 
350Íbidem, pág. 30. 
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debe supuestamente a que el vídeo no sólo ha sido integrado completamente, 

siendo asumible por la institución sino que, paradójicamente, desde una 

interpretación funcionalista, el medio se ha revelado como absolutamente ideal 

en esa misma adopción, dando a su especificidad, entonces, una dimensión 

que hubiera atormentado a todo activista cultural de los setenta”351.  

 

Este proteccionismo institucional, organización de bienales y la cultura de 

festivales empiezan a decaer paulatina y ostensiblemente a favor de un trabajo 

más introspectivo y de producciones modestas y propias. El artista Francisco 

Ruiz de Infante, en conversación con el también artista Joan Leandre, señala 

que en el primer lustro de la década de los años noventa “el medio videográfico 

parecía haber perdido su ingenuidad y querer resucitar. A menudo se 

entendían como obligatorios modelos de difusión como el evento-festival de 

competición, al estilo del deporte institucionalizado, donde uno tiene que 

demostrar a toda costa que tiene lo que se necesita para figurar, y cuando uno 

no tiene nada que demostrar, entonces no cuenta para nada (…) En esos 

tiempos de ciclos de post-vídeo arte inaguantables , en los que recursivamente 

la mínima noción del acto comunicativo se perdía en un cachondeo de 

solarizados multicolor, existían, como siempre han existido, egos de un 

gigantismo imposible de creer, pero también personajes que con su 

entusiasmo te ayudaban a seguir disfrutando de esa cosa llamada 

curiosidad”352. 

 

Efectivamente, los festivales recibían subvenciones pero, -como reflexiona 

María Pallier-,  no había ayudas a la producción. Escribe: “Se subvencionan 

(muy en esa línea tan sintomática para aquellos años) grandes eventos 

protagonizados por el videoarte, pero los artistas participantes tenían que 
                                                               

351 Ignacio Estella: “Cuando las actitudes devienen norma. Institucionalizaciones del vídeo en el 
Estado español”. En Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español  
4. Op. Cit., pág. 98. 

 
352 Francisco Ruiz de Infante / Joan Leandre: “Tiempos que pasaron de largo”. En VV AA: 

Caras B de la Historia del videoarte en España. Op. Cit., pág. 121. 
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negociar duramente su remuneración. Sin embargo, la destacada presencia 

mediática y la proximidad del nuevo género a las emergentes industrias 

audiovisuales produjeron enormes malinterpretaciones de la situación (…) Y es 

que tampoco había ayudas a la difusión ni a la distribución”353.  

 

Concluye Pallier: “A partir de 1993 la producción disminuyó drásticamente (…) 

los intentos de las distribuidoras Ars Video y Trimarán por coordinar la 

distribución y exhibición nacional e internacional del videoarte español tuvieron 

que ser abandonados por la total ausencia de apoyo institucional y la 

consiguiente inviabilidad económica (…) De los festivales existentes a 

principios de los 90 sólo el de Las Palmas siguió celebrándose a lo largo de 

toda la década, a finales de la cual aparecieron nuevos eventos relacionados 

con el arte audiovisual, como los Encuentros sobre Vídeo de Salamanca, 

Zemos98 en Sevilla y VAD en Girona. En estos nuevos festivales, sin embargo, 

la mayoría de los artistas que tuvieron cierta relevancia y repercusión diez años 

antes brillaban por su ausencia”354. 

 

 

6.1.3 Proyecto expositivo: Señales de vídeo: aspectos de la videocreación 
española en los últimos años 

 

Esta exposición, itinerante por varias ciudades españolas y comisariada por 

Eugeni Bonet,  fue inaugurada en octubre de 1995 en el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS355. Se exhibieron 40 obras (entre 1988 y 

                                                               

353 María Pallier. Op. Cit., pág. 113. La autora destaca la iniciativa de Video Arco que, escribe: 
”De por sí loable, pero conceptual y económicamente mal enfocada , que pretendía introducir 
el vídeo en el mercado de arte alquilando stands a distribuidoras a precios reducidos, pero 
aún así inalcanzables”. 

 
354 Íbidem, pág. 114. 
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1995) de 34 autores356. Según su comisario, se tomó como punto de partida la 

muestra La imagen sublime. Vídeo de creación en España 1970/1987, 

                                                               

355 Además de la introducción de Eugeni Bonet, el catálogo de la muestra Señales de vídeo. 
Aspectos de la videocreación española en  los últimos años incluye los siguientes ensayos: 
Manuel Palacio: “Mercator Vídeo”, pp. 15-22; Eugeni Bonet: “Medida vectorial de las formas 
de onda de sucesivas señales de vídeo y otras observaciones anexas para un libro-registro 
de herramientas, reparaciones y mantenimiento”, pp. 23-41; Gabriel Villota: “Saltando las 
fronteras (del Estado Español), pp. 42-52 y Carlota Álvarez Basso: “Historial clínico de la 
videoinstalación en España”, pp. 53-62. Todos ellos son considerados como textos de 
referencia de la situación del vídeo en el Estado español de ese momento. 

Anotamos algunas de las consideraciones de estos tres ensayos: Escribe Manuel Palacios: 
“Las mutaciones en el vídeo (español) habría que buscarlas en las modificaciones de las 
herramientas con las que el creador establece su relación con la realidad (es decir, la 
tecnología vídeo), en las transformaciones de los sistemas de representación y las formas de 
expresión, y en los cambios de los mecanismos de fruición y percepción de las obras por los 
espectadores”, pág. 16. O bien: “Si el vídeo se encuentra en una situación estacionaria se 
debe a otra de sus peculiaridades en España (y en el mundo). Veámoslo. Que el medio 
posea un decisivo carácter personal, individual, es una parte central de su grandeza pues 
acerca su proceso creativo al que poseen las artes plásticas, proporcionando de esta manera 
y al medio y a sus creadores una pátina de independencia. Empero, esta particularidad que le 
acerca a la fotografía se convierte en un lastre para su industrialización y crecimiento. El 
vídeo tiene mucho de amateur (…) Mientras el vídeo español (o mundial) está al margen de 
las lógicas económicas del arte y la cultura difícilmente tendrá fluctuaciones significativas”, 
pág. 17. Anotamos otra de sus reflexiones: “Con el paso del tiempo el  soporte 
electromagnético ha abandonado el estatuto marginal y anti-sistema de los orígenes, pero 
pese a ello se mantienen en buena medida las relaciones creadas en el vídeo de los orígenes 
entre texto y contexto”, pág. 18. 

Del ensayo de Carlota Álvarez Basso seleccionamos la siguiente afirmación: “Este extenso 
listado de exposiciones resulta engañoso, pues no es un reflejo real del estado de salud de la 
videoinstalación en España. En primer lugar, la mayoría de las muestras relevantes 
mencionadas a lo largo de este artículo se han dedicado a artistas extranjeros, lo cual, si es 
un buen síntoma para el medio, no ha tenido una repercusión directa en la producción 
española en este formato (al menos a corto plazo), que ha seguido un desarrollo paralelo que 
se caracteriza por la falta de medios y por su carácter esporádico. Esta situación ha facilitado 
la reproducción de un círculo vicioso poco favorable para la videoinstalación, que de no ser 
modificado en breve, tiene visos de convertirse en un síndrome crónico”, pág. 61. 

Gabriel Villota argumenta que: “En estos tiempos que vivimos (y probablemente aún menos 
en los que se avecinan) no sorprende que de nuevo aparezca, aunque sea de forma un tanto 
inconsciente, la cuestión de la identidad nacional(ista)”, pág. 42. Plantea varios interrogantes: 
“Es que acaso en las plataformas de lanzamiento centralizadas el lugar de nacimiento no está 
presente? ¿Es que defender la idea de ‘lo español’ frente a lo ‘gallego’, ‘lo vasco’, ‘lo catalán’ 
o ‘lo extremeño’, no es otra forma de nacionalismo?”, pág. 43. 

356 La programación se dividió en nueve apartados. Anotamos el nombre de los artistas 
participantes incluidos en cada uno de éstos: 1.- Espacios imaginados: Jordi Teixidó, Grupo 
3TT, Pedro Ballesteros, Iñigo Salaberría, Jaime Vallaure y Olga Mesa / Ricardo de Rezende. 
2.- Viajes imagineros: Toni Serra, Maite Ninou / Xavier Manubens, Isabel Herguera, Jacobo 
Sucari y Pedro Ortuño. 3.- Derecho a réplica: Joan Leandre, Xurxo Estévez y Muntadas. 4.- El 
medio es el ruido: Javier Montero, Joan Leandre, Josu Rekalde y Antón Reixa. 5.- 
Autobideografías, retratos, vídeos familiares: Carlos Gil-Rog, Jaime Vallaure, Joan Pueyo, 
Juan Crego y Francisco Ruiz de Infante. 6.- Memorias, recuerdos, heridas: Manuel Sáez, 
Enrique Fontanilles, Juan Crego, Marcelo Expósito y Esther Mera. 7.- Geografía e historia 
(con pesadillas): Jaume Subirana / Gringos, José Antonio Hergueta /Marcelo Expósito y 
Francesc Torres. 8.- Viva la muerte: Antonio Perumanes, Francisco Ruiz de Infante, Ignacio 
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presentada –como hemos comentado- en 1988 en la misma institución. Éste 

comienza su ensayo con una máxima indicadora de la consideración del vídeo 

en ese momento: “Vídeo son muchas cosas: industria e independencia, oficio y 

creación, profesión y afición, televisión y contratelevisión, arte y 

entretenimiento, lo- y hi-tech, cintas e instalaciones, medio y media mix…”357.  

 

Una de sus intenciones que resulta muy reveladora al respecto –y que sigue en 

la línea expuesta en este trabajo de investigación- es la de realizar -así lo 

escribe-: “una mínima contextualización que exceda de la común interpretación 

un tanto gremial y restringida del ámbito y el medio videográfico, pues creo que 

es cada vez más necesario el reintegrarlo en un espacio más amplio –estético, 

cultural y social-, dados los múltiples lazos que tiene con otros medios y 

prácticas (algo que se comprueba con apenas ojear los currículums de muchos 

autores) y la tendencia a incluir el vídeo y sus expansiones / hibridaciones 

(vídeo-escultura, -instalación, -performance, -música, -teatro, -danza, etc.) en 

unas consideraciones y conceptualizaciones más amplias: imagen en 

movimiento, artes audiovisuales, arte electrónico, media-art o arte multimedia, 

por mencionar las más difundidas (aunque no siempre bien entendidas y, 

demasiado a menudo, peor aplicadas)”358.  

                               

                   Fig. 114. Maite Ninou / Xavier Manubens. Potser sí que tots som iguals. 1993 

                                                               

Pardo y Javier Codesal. 9.- Cuerpo a cuerpo: Joan Pueyo, Ignacio Pardo, Rosa Silva, Elio 
Quiroga y Julián Álvarez. 

357 Eugeni Bonet: “Medida vectorial de las formas de onda de sucesivas señales de vídeo y 
otras observaciones anexas para un libro-registro de herramientas, reparaciones y 
mantenimiento”. En VV AA: Señales de vídeo. Aspectos de la videocreación española en  los 
últimos años. Op. Cit., pág. 23. 

 
358 Íbidem, pág. 25. 
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Nos centramos en el ensayo escrito por Bonet en el catálogo de la muestra por 

considerarlo el más representativo tanto de ésta como de la situación de la 

producción videográfica vista desde la primera mitad de la década de los años 

noventa por uno de los estudiosos más reconocidos. Escribe Bonet que en las 

obras de diversos autores aparecen y reaparecen ciertos símbolos, temas, 

referencias u obsesiones constantes como la religión (Jacobo Sucari), el sexo 

(Ignacio Pardo) o la muerte (Antonio Perumanes o Dionisio Romero).  

 

 

             

 

       Fig. 115. Antonio Perumares. Mortaja. 1994 
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Fig. 116. Ignacio Pardo. Tránsito. 1988 

 

 

A lo que añade: “Se comparten asiduamente unos temas y preocupaciones que 

dijéramos universales, aunque no exentos de matices autóctonos, tales como 

los que atañen al cuerpo, la subjetividad, la memoria y, por no adelantar otros, 

los que llamaría temas abisales de las heridas, llagas y abismos metafóricos, o 

metonímicamente bien reales, de la violencia o la muerte, enfermedades o 

plagas, y otros desequilibrios, abusos, crímenes, insanias…”359. Cita a Joan 

Pueyo o Ignacio Pardo como representación del cuerpo; a Juan Botas, Javier 

Codesal, Koldo Aginagalde o, no tan directamente, Jana Leo o Julián Álvarez, 

por su tratamiento del sida  o a Francesc Torres, Josu Rekalde, Marcelo 

Expósito, Joseantonio Hergueta, Jaume Subirana, Rogelio López Cuenca y 

Xurxo Estévez por sus trabajos acerca de la guerra, el militarismo y la violencia.  

 

                                                               

359 Íbidem, pág. 34. 
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                            Fig. 117. Josu Rekalde. Sin imágenes. 1994 

 

Destacamos las consideraciones y  líneas más interesantes que Bonet advierte 

en el panorama videográfico reciente en ese momento. Entre otras 

consideraciones, señala la escasa presencia del documental en el vídeo 

independiente español. Afirma que “la realidad externa más inmediata no  

                           

                                    Fig. 118. Javier Codesal. Sábado legionario. 1988 

 

parece atraer demasiado a nuestros videastas. El documental apenas ha 

tenido presencia entre el vídeo, que se diría que lo ha evitado, convirtiéndose 

casi en patrimonio de la harto adocenada producción institucional y de las 

instituciones. Tampoco es que sean muy abundantes las realizaciones que 

ofrecen una mirada crítica a los hechos y situaciones que enturbian el pasado y 
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el presente, o que simplemente suceden, dejando su crónica y comentario a los 

medios de comunicación y a los expertos en la materia”360. Cita como 

excepciones a Javier Codesal, Joseantonio Hergueta, Marcelo Expósito, Jaime 

Vallaure y Rafael Lamata. 

 

Entre las líneas de interés, en su opinión, destaca “aquella que, rehusando los 

patrones audiovisuales hegemónicos de la narrativa de ficción, busca otra 

forma de discurso o metatextualidad que, aunque sin demasiada precisión, 

podría describirse como un equivalente  al ensayo en tanto que género literario 

y de reflexión intelectual”361. Cita como ejemplos de esta ensayística algunos 

trabajos concretos de Esther Mera, Lluís Catel, Marcelo Expósito, Pedro Ortuño 

y Emilio Casanova. 

 

 

Fig. 119. Pedro Ortuño. El último vehículo. 1994 

                                                               

360 Íbidem, pág. 35. 
 
361 Íbidem, pág. 37. 
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                                Fig. 120. Marcelo Expósito. Los libros por las piedras. 1990-1991 

 

Otros de los temas y planteamientos siempre presentes –en su opinión- en el 

territorio videográfico, son la réplica frente a los mensajes y masajes 

mediáticos y las relaciones de intertextualidad con otras artes, disciplinas y 

medios de expresión. Respecto al primero, cree que  es uno de los derechos 

que se otorga el vídeo independiente y una de sus señas de identidad. Además 

del reconocimiento a Antoni Muntadas, destaca a otros autores que “recrean el 

masaje –que no mensaje-, se acogen al zapping y zipping (la intermitencia y la 

aceleración), el sobrevoltaje de las imágenes catódicas  y mediáticas en 

general”362. Pone como ejemplos trabajos de  Joan Leandre, Toni Serra, J.M. 

Palmeiro, Nuria Canal, Itziar Jarabo, y otras piezas de Luis Emaldi, Koldo 

                                                               

362 Íbidem, pág. 38. 
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Aginalde, Nacho Rodríguez Arkaute, Joan Leandre, Pedro G. Romero, 

Francisco Utray / Luis Lamadrid y Jaime Vallaure.  

           

                Fig. 121. Joan Leandre. MAP CCRN. 1995 

               

                    Fig. 122. Toni Serra. Wahab 1 & 2. 1994 
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Por lo que respecta a la intertextualidad, distingue entre trabajos con cierta 

empatía con las artes plásticas (Carles Pujol, Benet Rossell, Xabela Vargas, 

Toni Millán y Teresa Picazo); el sobrevoltaje de las imágenes catódicas  y 

mediáticas en genera (como Antón Reixa). Escribe Bonet: “En cuanto a la 

videodanza y el vídeo musical, en mi opinión han ido adquiriendo una condición 

genérica más autónoma y, algunas veces, demasiado servil; con todo sí han 

surgido algunas obras interesantes”363. Pone como ejemplos a Lola Puentes, 

Joan Pueyo, Jordi Teixidó, Marisa Brugarolas, Mariana Jaroslavsky u Olga 

Mesa. 

 

Una tercera tradición o senda del vídeo es –para Bonet- la que se adentra en lo 

introspectivo, en el retrato y el autorretrato, en lo abiertamente autobiográfico 

incluso. “Ciertos vídeos se orientan hacia la intimidad de la escritura, hacia un 

lenguaje poético rigurosamente personal (pero no necesariamente 

intransferible) en el que se funden textos, sonidos e imágenes. Otras obras 

apelan en cambio a una sutileza más específicamente visual y sus autores, en 

lugar de citarse ante el espejo electrónico e instantáneo del vídeo, ceden a 

otros esa posición y lo que escriben es, parafraseando a Gertrude Stein, “la 

autobiografía de todos”364. Cita a Jaime Vallaure, Juan Crego, Manuela Sáez, 

Luis Prieto, Enric Fontanilles o Raúl Bajo. Matiza que el concepto de vídeo-

retrato cobra una pluralidad de matices –el retrato familiar, el autorretrato, el 

cuasi fotográfico, el hipereditado, el autobiográfico- en las piezas de varios 

autores citados, y de otros como Susana Rabanal o Joan Pueyo; con una 

cualidad más literaria en la de Francisco Ruiz de Infante, Joseantonio Hergueta 

o Carlos Gil-Roig. 

 

 

                                                               

363 Íbidem, pág. 40. 
 
364 Íbidem, pág. 39. 
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            Fig. 123. Juan Crego. Daniel. 1990 

 

                          

                                   Fig. 124. Francisco Ruiz de Infante. Les choses simples. 1993 
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Alude, así mismo, a trabajos de autores basados en el humor sardónico, como 

los de Xurxo Estévez, Josu Rekalde, Txuspo Poyo, Javier Montero y Rogelio 

López Cuenca y señala que la dialéctica vídeo / televisión sigue presente 

(Antoni Muntadas, Eugènia Balcells, Antonio Cano o La Sucursal).  También, 

en su opinión, del cruce con el accionismo y de diversos artistas polifacéticos 

surgen otras trayectorias y obras monocanales (Antón Reixa, Pedro Garhel, 

Antonio Cano y Codesal / Rodríguez). Respecto al arte expandido de la 

instalación o videoescultura, señala que “es cultivado por algunos de manera 

insistente (Isabel Herguera, Lluís Nicolau, P. Garhel, J. Codesal, J. Pueyo, y 

siempre los Muntadas, Torres, Balcells, Pujol, Rosaell y Miralda, fuera y dentro 

del país) o más ocasional (X. Villaverde, A, Cano, Concha Jerez, Paloma 

Navares, Antón Jodrá, Remo Balcells)”365. Destaca el hecho de que a 

mediados de la década nacen los primeros trabajos infográficos y cita a 

Gerardo Armesto, Juan Carlos Eguillor, Remo Balcells y Grupo 3TT. 

 

 

 

Fig. 125. Xurxo Estévez. O gato que está triste e azul. 1994 

 

                                                               

365 Íbidem, pág. 31. 
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Por último, anotamos dos más de sus reflexiones que, en ambos casos, ya se 

perfilaron en las décadas precedentes: “La página aparentemente mayor es 

pues la de la ficción con una cierta tendencia hacia la fantasía, el hiporrealismo 

–es decir, todo lo contrario de un realismo fotográfico- y la clipmanía (en 

concordancia con la burbujeante pujanza simultánea de los vídeos 

musicales)”366. O bien: “Otras obras incidieron en la dirección de un a veces 

llamado documentalismo subjetivo, con una marcada poética personal y de 

carácter exploratorio, siempre rehuyendo los códigos rutinarios del documental 

mal entendido”367. 

 

 

6.1.4 Respuestas colectivas 

 

Como en muchos otros países, la historia del videoarte en España es una 

historia muy próxima a la evolución de colectivos de artistas y espacios 

independientes, “de hecho, básicamente se fragua entre ellos y es a partir de 

ellos que poco a poco se van insertando en los canales institucionales y 

oficiales”368. Pero no siempre las cosas fueron amables. Ruiz de Infante, con 

una aptitud autocrítica, señala que en los primeros años de la década: “En esa 

acumulación de rápidos, torrentes y ríos más o menos activos era necesario 

saber dónde situarse. Historias, lenguajes, contextos de difusión, familias y 

análisis críticos a veces contradictorios se superponían (…) se inauguraron 

paradójicos contextos de producción independinstitucional que marcaron el 

ritmo de lo que se hacía. Por ahí creo que pasamos todos los que no teníamos 

ganas de hacer vídeos de esos que se llamaban “industriales” o “corporativos”, 

                                                               

366 Íbidem, pág. 30. 
 
367 Íbidem, pág. 31. 
 
368 Nekane Aramburu: “Panorama desde el puente: Evolución del video arte en España a través 

de las iniciativas independientes y colectivos de artistas”. En VV AA: Narrativas digitales y 
tecnologías de la imagen. Op. Cit., pág. 99. En este ensayo (pp. 99-117), la autora realiza un 
mapeo de las iniciativas independientes y colectivos en el Estado español  desde la década 
de los años setenta.  
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en el peor sentido del término”369. De estos contextos nos detenemos en La 12 

Visual. Asociación de Vídeo Independiente,  por considerar que sus eventos y 

actividades fueron más numerosos y con una clara vocación crítica y creativa, 

como respuesta a la situación en la que surgió.  

 

 

6.1.4.1 La 12 Visual. Asociación de Vídeo Independiente 

 

“En el año 1993 se habían acabado las Olimpiadas y la ciudad había 

extenuado su caja de caudales. Tiramos la casa por la ventana y parecía que 

la única opción era marcharse en busca de nuevas ciudades-feria donde 

pudiéramos contar con presupuestos generosos y disfrutar de más días de vino 

y rosas: Los que continuaron su trabajo, los que surgían entonces, los que 

volvían de algún sueño; nos encontramos con un espacio vacío de acción, de 

propuestas, de medios y de posibilidades (…) Consolidar asociaciones, grupos 

de tareas e intercambio en este momento de fin de época fue una necesidad 

que surgió en muchos ámbitos de la creación: en el vídeo, la música, la 

imagen, la pintura, la danza…370”.  

 

Esta es la afirmación, claramente explicativa, que Jacobo Sucari –uno de los 

impulsores de la 12 Visual- da en un artículo sobre este colectivo. Sucari 

escribe que el paradigma que los aglutinaba como grupo era el del “autor como 

productor” y hace hincapié en que “no pretendían situarse en el glamour de las 

                                                               

369 Francisco Ruiz de Infante / Joan Leandre. Op. Cit., pág. 122. 
 
370 Jacobo Sucari: “La 12 Visual y el vídeo independiente”. En VV AA: Caras B de la Historia del 

videoarte en España. Op. Cit., pág. 116. En nuestra opinión, éste es el artículo más 
específico  publicado hasta el momento sobre la 12 Visual, donde relata acerca de sus inicios, 
impulsores, los  componentes que fueron sumándose a la iniciativa, las ayudas que recibieron 
y su intencionalidad como grupo, aspecto en el que nos centramos. 
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vanguardias, sino potenciar un movimiento que integrase herramientas de 

creación y distribución; hacía falta abrir espacio mental  y de coordenadas”371. 

 

                       

                              Fig. 126. Jacobo Sucari. Archivos públicos. 1996 

 

Tras el punto de partida inicial, el grupo, síntesis de dinámicas múltiples,  fue 

teniendo cada vez mayor visibilidad en Barcelona, ciudad en la que se 

conformó372, que fue creciendo a medida que iban organizando proyecciones y 

eventos, a la vez que seguían realizando su trabajo en vídeo de manera 

individual. Otro de los pioneros del grupo, Joan Leandre, con perspectiva 

temporal, reflexiona también sobre La 12 Visual y, en relación a los “contextos 

de producción independinstitucional” a los que aludía Ruiz de Infante considera 

que la cuestión fundamental, por encima de la práctica artística y profesional, 

fueron los contextos humanos basados en las interrelaciones los motores que 

impulsaron tanto ésta como otras iniciativas del momento. Escribe Leandre: 

“Parece imposible que desde lo institucional, incluso con las mejores 

intenciones, se pueda entender en profundidad la necesidad urgente de tales 

contextos humanos, de las relaciones de intercambio no sistematizado y fuera 
                                                               

371 Íbidem. 
 
372 La Sala Metrònom, dirigida por Rafael Tous, primero, y el Centro de Cultura Contemporánea 

de Barcelona. CCCB, unos años después, fueron fundamentales para que las actividades de 
este colectivo tuvieran visibilidad. La primera con capital público y privado y la segunda, 
institución pública. 
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del ambiente burocratizado de funcionarios y comisarios de las tinieblas; quizás 

es sólo voluntad y no utopía, las cosas son lo que pueden ser”373. Respecto a 

la visibilidad que fueron consiguiendo con las iniciativas y los trabajos que iban 

generando, Jacobo Sucari cree que les sirvió para situarse en el panorama del 

vídeo en un momento en el que había una generación anterior con pocos 

nombres que monopolizaban los canales de distribución. “Puedo decir -escribe 

Sucari- que intentamos trabajar conjuntamente con algunos de ellos, pero no 

fue posible. Jacobo Sucari cree que les sirvió para situarse en el panorama del 

vídeo en un momento en el que había una generación anterior con pocos 

nombres que monopolizaban los canales de distribución”374.  

                        

                                Fig. 127. Joan Leandre. Map 2.0.1. 1995 

                               

                                      Fig. 128. Francisco Ruiz de Infante. Los lobos. 1995 

                                                               

373 Francisco Ruiz de Infante / Joan Leandre.  Op. Cit., pág. 125. 
 
374 Jacobo Sucari. Op. Cit., pp. 117-118. 
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Al margen de ciertas cuestiones sobre “poderes”, no es baladí su presentación 

pública: “La 12 Visual es una asociación independiente, compuesta por una 

veintena de creadores de la ciudad de Barcelona, que utiliza el vídeo para 

generar sus mensajes y llegar al público mediante bits electrónicos. En la 

Asociación se combinan todo tipo de formas y tendencias. La razón de su 

asociacionismo reside fundamentalmente en la búsqueda de accesos a 

herramientas de producción y distribución en el marco audiovisual”. 

 

Lógicamente, la búsqueda de esos nuevos accesos de producción y 

distribución conllevaba una clara crítica a los modelos existentes. Joan Leandre 

lo explicita en su afirmación: “Esta iniciativa nació con la idea de ser un nodo 

más en red, con la voluntad de crear una plataforma alejada del concepto de 

evento videográfico competitivo y de novedades de última hora. Se buscaba el 

diálogo y la comunicación entre autores, colaboradores y público; el deseo de 

hacer un buen uso de los recursos económicos y, finalmente, más tarde, en 

1997, considerar la noción de archivo en contraposición a la cultura-

espectáculo de carácter esencialmente pirotécnico y efímero”375. En una línea 

coincidente, Jacobo Sucari asegura que la asociación abogaba porque los 

festivales de vídeo y nuevas tecnologías dejasen de presentarse como 

“concursos de belleza”, por pasar del concepto festival-concurso propia de la 

industria del cine a la muestra de autor. Escribe: “Negábamos la función de los 

premios y auspiciábamos festivales donde se pagase al autor derechos de 

emisión. Parece muy simple,  pero aún no lo es. En un mundo donde empresas 

de tecnología y gestores se embolsaban el dinero de la administración 

correspondiente, pedíamos un pago equitativo para los artistas como criterio 

base”376.  

 

Volvemos a Joan Leandre, quien –de nuevo- insiste en la inoperatividad de los 

modelos de difusión y producción. Opina que entre las personas que se 

                                                               

375 Francisco Ruiz de Infante / Joan Leandre.  Op. Cit., pág. 125. 
 
376 Jacobo Sucari. Op. Cit., pp. 118. 
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interesaban por los medios videográficos, entendidos no como ‘el esperpento 

disecado del vídeo arte’ sino como un soporte esencialmente híbrido y 

‘contenedor de espacios oxigenados’ existían en ese momento, en su parecer, 

“una serie de necesidades y deseos comunes, que principalmente consistían 

en  poder disfrutar de la colaboración en la producción y difusión de proyectos 

videográficos que tenían sentido en la permeabilidad”377. A lo que añade: “Ese 

deseo de contexto quizás fue hasta este momento inexistente en Barcelona, y 

hacia el año 1993 esta necesidad fue la que dio lugar, entre muchos otros 

fenómenos asociativos, a la 12 Visual. Asociación de Vídeo Independiente, 

impulsada en un primer momento por Teresa Picazo”378. 

 

Creemos importante apuntar que parte del grupo de personas de la 12 

Visual379, crearon a partir de 1993 el Observatorio de Vídeo No identificado. 

OVNI, activo en la actualidad. Desde entonces organizan proyectos regulares 

de investigación y difusión inscritos en áreas o temas precisos. En la actualidad 

cuentan con los Archivos del Observatorio, fundados en la experiencia 

individual de sus miembros o en colaboraciones con otros colectivos o 

individuos. Estos archivos están en el Centro de Cultura Contemporánea de 

Barcelona. CCCB. Desde 1997 cuentan, así mismo, con una videoteca 

instalada en el mismo centro; itineran programaciones y producen 

puntualmente proyectos de investigación380. 

                                                               

377 Francisco Ruiz de Infante / Joan Leandre.  Op. Cit., pág. 125. 
 
378 Íbidem. 
 
379 Participaron, de un modo más activo, Toni Serra, Nuria Canal, Joan Leandre y Xavier 

Hurtado.  
 
380 Más información en http://www.desorg.org 
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                                      Fig. 129. Xavi Hurtado. Kirlian Corp. 1995 

 

                   

                         Fig. 130. Nuria Canal. Muchas veces mucho. 1993-1998 

Por último, incluimos una reflexión de Gabriel Villota que, si bien no relativa a 

colectivos concretos, sí recoge lo que podríamos llamar ‘cierto espíritu grupal’ 

de los artistas de vídeo procedentes de prácticas artísticas vinculadas a lo que, 

de un modo u otro, se entendió que era el mundo del videoarte español, “y de 

forma más específica, aquellos que participaron a lo largo de la década de los 

años noventa del intento de constitución de lo que Marcelo Expósito ha 
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denominado  una ‘modesta’ o ‘incipiente’ ‘esfera pública del vídeo español’, los 

cuales dirigieron su preocupación sobre todo a la articulación de una red (lo 

cual implicaba poner al menos igual énfasis en la generación de discursos, 

contactos, modos de difusión y exhibición, reflexión y debate, que en la mera 

producción de piezas en sentido estricto”381. Espíritu que –dentro del riesgo 

que toda generalización implica- no ha sido mantenido por el nutrido número de 

artistas que, provenientes de otras disciplinas,  empiezan a utilizar el vídeo 

sobre todo en la segunda mitad de la década de los noventa.  

 

 

6.2 Segunda mitad de la década 

 

El avance tecnológico más significativo -como hemos subrayado-,  ha sido el 

paso de los sistemas analógicos a los digitales. En los distintos textos 

consultados no hay una fecha concreta coincidente, y menos en lo que se 

refiere al uso mayoritario por parte de los artistas en el Estado español. En 

cualquier caso, por contraste de las referencias consultadas, creemos que 

podemos situarlo en el segundo lustro de la década de los años noventa. De lo 

que no cabe duda es de que éste es un cambio que ha afectado a la calidad de 

las imágenes, a la sencillez en el uso de las herramientas y a la facilidad en la 

duplicación de las obras, sin olvidar el descenso en los precios de los equipos 

de grabación y edición, hasta el punto de que, para Manuel Saiz, una 

característica principal del avance tecnológico es la relación inversamente 

proporcional entre el volumen de la producción y los precios. Los equipos 

analógicos con los que se trabajaba –escribe Saiz-, “eran instrumentos 

específicos para el uso del vídeo y estaban al alcance de unos pocos. La 

velocidad de envejecimiento de los equipos, en relación con su precio, hacía 

forzoso su uso lo más continuado posible para su rentabilidad. Los nuevos 

                                                               

381 Gabriel Villota: “Notas desde ambos lados de la trinchera (acerca de la evolución del 
audiovisual artístico español en la década de los noventa)”. En Impasse 5. Op. Cit., pp. 278-
279. 
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equipos digitales se caracterizan por su versatilidad. El hecho de que la 

tecnología digital sirva para usos diversos hace que los mismos elementos se 

fabriquen en grandes cantidades. La edición basada en ordenadores 

personales aprovecha recursos de sistemas que no han sido creados 

específicamente para esta aplicación”382.  

 

En una línea coincidente, Nekane Aramburu y Carlos Trigueros afirman: “La 

evolución de los medios digitales, abaratando los equipos profesionales y 

haciendo más accesibles los medios para cualquiera, popularizan la creación 

en vídeo. Estos cambios, más la aparición de nuevos modos de construir y 

entender el audiovisual, fueron implicando el final de viejas dependencias (arte, 

cine y televisión), asentándose el medio como una entidad diferenciada, un 

avance del vídeo hacia su independencia”383.  

 

Por su parte, Berta Sichel opina: “Al igual que en la década de los años 

sesenta la introducción de la cámara portátil en el mercado revolucionó la 

forma en los artistas hacían arte, a mediados de los ochenta la ubicuidad del 

vídeo popularizó la idea de ‘televisión personal’, es decir, posibilitó que cada 

cual soñara con hacer su propia televisión. Diez años más tarde, otro avance 

tecnológico transformó, una vez más, la práctica del arte: la cámara digital 

permitió al crítico Michael Rush acuñar el término cinematización del vídeo”384.  

 

El citado artículo de Gabriel Villota385, parte de su proyecto Devenir vídeo, un 

documental basado en treinta y dos entrevistas a profesionales para reflexionar 

                                                               

382 Manuel Saiz. Op. Cit., pág. 71.  
 
383 Nekane Aramburu / Carlos Trigueros: “Apuntes para una historia del videoarte en España. 

Tercera generación: 1992-2002”. En VV AA: Caras B de la Historia del videoarte en España. 
Op. Cit., pág. 29. 

 
384 Berta Sichel: “Monocanal”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., pág. 14. 
 
385 “Notas desde ambos lados de la trinchera (acerca de la evolución del audiovisual artístico 

español en la década de los 90”. En Impasse 5. Op. Cit. 
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sobre lo que han sido las prácticas audiovisuales en el seno del arte español 

durante los últimos quince años (se realizó en 2005), en este proceso, Villota 

acude al término que ya acuñó dos años antes: “audiovisualización de la 

cultura”386. En lo que concierne al arte contemporáneo -y como él mismo 

escribe-, este proceso se traduce fundamentalmente en cuatro  hechos: “cada 

vez son más los artistas involucrados en la producción de imágenes 

audiovisuales como modo, si no principal, sí cuando menos destacable dentro 

del conjunto de su trabajo artístico (…) En segundo lugar (y como 

consecuencia de ello), cada vez es más habitual que también los galeristas se 

preocupen por mostrar toda una serie de -nuevas- preocupaciones técnicas, 

necesarias para la difusión y comercialización que la nueva tecnología 

conlleva. En tercer lugar (…) también los museos y otras colecciones públicas 

de arte contemporáneo se habrían abierto de modo claro hacia esas otras 

formas de producción artística del todo ausentes de sus fondos hasta fechas 

muy recientes. Y finalmente, los críticos, profesores, comisarios y teóricos 

varios, aquellos que generan y (se) alimentan (d)el discurso, igualmente 

habrían posado sus ojos sobres dichas áreas de la creación, de las que 

estarían rescatando todo un bagaje reflexivo (que obviamente se remonta 

hasta los clásicos de la crítica y la teoría cinematográfica), hasta hace bien 

poco ignorado, como fuente de inspiración y afirmación crítica”387.     

 

Como vemos, Villota abre cuatro frentes activos en este proceso: artistas, 

galerías, instituciones y teoría / crítica / comisariado388. En su ensayo reflexiona 

                                                               

 
386 Ver Gabriel Villota: “Espectáculo y devenir audiovisual en la escena artística 

contemporánea”. En Revista de Occidente número 261. Madrid. Febrero 2003. Existe versión 
en catalán en Papers d’Art  número 86. Girona. Primer semestre de 2004. El autor se refiere 
al proceso creciente e imparable que atañe no sólo al mundo del arte sino, en general, a la 
cultura y al conjunto de la vida social a nivel nacional e internacional. 

 
387 Gabriel Villota: “Notas desde ambos lados de la trinchera (acerca de la evolución del 

audiovisual artístico español en la década de los 90)”. En Impasse 5. Op. Cit. pág. 271. 
 
388 El autor señala que “dentro de las cuatro grandes áreas en las que hemos dividido la 

encuesta que se ha convertido en la matriz de dicho vídeo-informe, hemos tratado de agrupar 
todas aquellas preguntas, razones y por qués varios alrededor de este hecho, de cuya 
existencia, por otro lado, ninguna de las personas entrevistadas ha dudado”. A partir de aquí, 
divide su ensayo (que analiza las respuestas obtenidas) en los apartados: “Genealogías del 
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así mismo sobre el cambio que se produce respecto a aquellas tres 

generaciones acuñadas por Eugeni Bonet, cuya labor, desde su punto de vista, 

era consideraba marginalizada (escribe que hasta despreciada) por el mundo 

del arte español. Por el contrario, la segunda mitad de la década de los años 

noventa, es el momento en el que Villota ve desarrollada ya una transición 

repentina y sustancial. Cree que se ha pasado de un panorama en el que el 

creador “permanecía aparentemente embelesado por los problemas 

autorreferenciales, cargado de querencias tecnológicas, y en búsqueda 

permanente de un lenguaje específico y diferenciado, a otro en el que la 

supuesta ‘democratización’, o mejor digamos vulgarización tecnológica de los 

años noventa, ha posibilitado a cualquier artista desinhibirse de los antaño 

‘castrantes’ problemas técnicos ligados al uso de estos soportes, y les ha 

permitido por tanto usar el vídeo ‘como un soporte más’”389. Villota llama a esta 

situación el “ahora sí” del vídeo español. Lo explica con esta reflexión: “Este 

‘ahora sí’ del vídeo en España, al que se ha llegado indefiniendo en primer 

lugar aquello que se llamó territorio vídeo, para pasar luego a redefinirlo dentro 

de un nuevo orden de cosas (dominado, como se verá, por las prácticas del 

mercado) (…) que está ligado estrechamente a problemas derivados de la 

evolución tecnológica, y a cómo ésta afecta a nuestros creadores”390.  

 

En su ensayo analiza dos aspectos de especial interés para nuestra  

investigación. El primero es acerca del uso de la técnica videográfica, de su 

consideración y posible –o no- especificidad como lenguaje; el segundo es el 

relativo a la denominación de las prácticas audiovisuales391. En su opinión, las 

diferentes posturas (la de los videoartistas y la de quienes se han formado en 

                                                               

vídeo”; “La técnica como problema”; “La cuestión ideológica”; “Difusión y mercado” y  “La 
audiovisualización. El espectáculo”. 

 
389 Íbidem, pág. 275. 
 
390 Íbidem. 
 
391 El autor aclara en cita a pie de página: “Y aquí anotaríamos: videoarte, vídeo de creación,  

video independiente, vídeo de autor, arte electrónico, audiovisual de creación, arte hecho en 
vídeo, vídeo hecho por artistas…; la lista sería interminable. 
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otras disciplinas), conllevan, en muchos de los casos, una carga ideológica a 

veces contrapuesta. 

 

Respecto a la consideración y especificidad de la técnica, señalamos que en 

esta deriva entre un conocimiento técnico del medio y el llamado por algunos 

estudiosos, teóricos, comisarios y videoartistas “intrusismo” por parte de otros 

artistas que no se enfrentan al él con la intención de dominarlo a nivel 

tecnológico, sino como única herramienta para materializar un proyecto, hay 

opiniones claramente diferenciadas. A modo de ejemplo, anotamos una acorde 

con la expuesta por Villota, la de Ignacio Estella, quien escribe: “(…) Gabriel 

Villota ha desarrollado dos ideas que son de interés en esta materia: la que ha 

denominado “audiovisualización de la cultura”, es decir, el desarrollo de los 

dispositivos audiovisuales hasta un punto jamás conocido hasta ahora no sólo 

en el ámbito de las artes (…) por otro lado, Villota también ha descrito una 

cierta sensación de ‘ahora sí’ del vídeo que resulta de la concentración de los 

museos y centros de arte en la programación (en sesiones temporales y diarias 

e incluso los domingos) de vídeos, películas, cortos, documentales, etc. Un 

‘ahora sí’ del vídeo que como el propio Villota indica ha conllevado el sacrificio 

de la reflexión sobre el propio medio, lo cual hace probablemente deseable una 

vuelta hacia nociones que persigan la seguridad de la especificidad medial”392.  

 

Sin embargo, los ejemplos de artistas, teóricos, críticos y comisarios que 

mantienen una postura a favor de reivindicar el soporte vídeo “como una 

herramienta más” es más que plausible.  

La discusión sobre las especificidades técnicas en el mundo del arte es  

anterior a la introducción de la tecnología vídeo. En el periodo de estudio que 

nos ocupa –como hemos señalado- hay quórum respecto a que es, en sí 

mismo, un tiempo caracterizado como resultado de diversas contaminaciones, 
                                                               

 
392 Ignacio Estella: “Cuando las actitudes devienen norma. Institucionalizaciones del vídeo en el 

Estado español”. En VV AA: Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado 
español  4. Op. Cit., pp. 97-98. 
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interdisciplinar e híbrido, como ‘la hibridez’ es la característica que define al 

soporte vídeo. Es admitido que el arte en vídeo se erige como un campo de 

experimentación y herramienta de creación individual y colectiva que permite 

cuestionarse las definiciones estrictas entre lenguajes. El panorama virtual 

contemporáneo se ha ensanchado gracias a la democratización de las 

tecnologías digitales y su convergencia en la red como medio “multiusos”. Esta 

disolución de fronteras entre los medios –en opinión de Ana Sedeño- “hace que 

el término videoarte se acerque a una especie de cajón de sastre que se refiere 

a algo más amplio y que incluye la creación para Internet, el arte electrónico, el 

diseño digital o la animación, sin olvidar la creación colaborativa o en red en 

formato videográfico”393. En esta línea, Blanca de la Torre / Inma Prieto 

consideran que “la irrupción del medio digital (sobre todo a mediados de los 

noventa) se articuló a partir de un diálogo de formatos, dando lugar a una 

evolución formal y provocando una adopción de nuevas estrategias”394.  

 

Los profesionales entrevistados por Villota –tal como él especifica- coinciden 

en que “éste es un momento alejado de la pretendida pureza categórica que 

tenían aquellas viejas disciplinas tan bien delimitadas entre sí. También casi 

todos nuestros interlocutores coinciden (…) en la falta de especificidad del 

vídeo,  en su carácter ’germinal’ dentro de situaciones de máxima 

hibridación”395.  Constata, no obstante, la disparidad de criterio manifestada por 

el profesor Juan Millares, quien señala que “un aparato nunca es una 

herramienta con la que nos educamos, sino que es el aparato el que nos 

educa, sin que normalmente seamos capaces de acceder a su ‘caja negra’ 

(inevitablemente conectada a intereses industriales y económicos y, por ende, 

políticos muy determinados”396. Villota recoge esta aseveración para apoyar su 

argumento crítico respecto a la mayoría de las obras audiovisuales. Escribe:  

                                                               

393 Ana Sedeño.  Op. Cit., pág. 41. 
 
394 Blanca de la Torre / Inma Prieto. Op. Cit., pág. 124. 
 
395 Gabriel Villota: “Notas desde ambos lados de la trinchera (acerca de la evolución del 

audiovisual artístico español en la década de los 90)”. En Impasse 5. Op. Cit. pp. 276-277. 
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“Esto hace que, tras la aparente libertad creativa y la soltura formal implícitas 

en una renovada producción artística audiovisual que se reclama a sí misma 

como desinhibida respecto a dicho ‘problema técnico’, estemos encontrando 

multitud de trabajos en realidad infestados de una serie de clichés y lugares 

comunes que el propio desconocimiento de la técnica provoca, y de los que los 

artistas ni siquiera son conscientes”397. Insiste, así mismo, en la complaciente y 

acrítica participación de estos trabajos en un homologable “estilo internacional” 

y en el hecho de que el desconocimiento y la intencionada desconexión de la 

tradición anterior conllevan la repetición de trabajos ya hechos. Matiza: “ Esto 

provoca el descubrimiento de tierras supuestamente ignotas, en realidad, hace 

ya mucho tiempo, colonizadas por quienes insistentemente fueron y siguen 

siendo ignorados, al menos en tanto que ‘artistas’: es decir, supone en 

definitiva la aparición de un nuevo formalismo y de su consecuente 

academicismo, en el que la inmensa mayoría de la producción audiovisual se 

ve inmersa”398. 

 

En su argumentación sobre la denominación de las prácticas realizadas sobre 

soportes audiovisuales, Villota parte del hecho de que ésta supone un motivo 

de discrepancia que muestra distintas posturas, actitudes y posiciones 

políticas. Habla de dos posturas: “la de aquellos que, conscientes de formar 

parte de una cierta tradición minorizada, asumen (con mayor o menor grado de 

distancia) su trabajo dentro de las categorías de videoarte o vídeo de creación, 

y la de aquellos otros que, negando cualquier tipo de vinculación con ese 

pasado (que generalmente desconocen, y/o consideran de escaso interés o 

calidad), rechazan considerar su producción bajo dicha denominación y 

prefieren reivindicarla como ‘arte’, sin más”399.    

 

                                                               

396Íbidem, pág. 277. 
 
397 Íbidem. 
 
398 Íbidem, pág 278. 
 
399 Íbidem, pág. 273. 
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El autor añade -y esta afirmación es importante para nuestra investigación-: 

“No hace falta decir que por lo general al primer grupo pertenecen, 

principalmente aquellos que vienen trabajando con vídeo al menos desde la 

década de los ochenta, mientras que los que participan de la opinión asignada  

al segundo grupo son casi todos los artistas que han incorporado la práctica 

videográfica a su repertorio bien entrada ya la década de los noventa”400.  

 

La discrepancia entre ambas posturas es, para Villota ‘una cuestión ideológica’, 

la cual “está siempre presente, al cabo, tras cualquier posicionamiento 

estético”401.  

 

Debemos añadir que las obras de artistas cuya producción audiovisual se ha 

hecho más visible en la escena artística en los últimos años de la década de 

los años noventa, en su opinión,  están basadas, además de en su creatividad 

individual (no grupal o asociativa), en una  apuesta en aras a su inserción en el 

marco de explotación y difusión existente y, por ende aceptando sin un 

ejercicio de crítica, “las leyes del mercado”.  Así lo manifiesta: “Ejercicio de 

realismo frente a utopías políticas para unos, acomodación cínica a las 

exigencias del sistema-arte para otros, en cualquier caso ambas son la mejor 

muestra de la existencia implícita  (…) de posiciones políticas irreconciliables 

dentro de la producción artística audiovisual”402. En este punto, es sintomática 

la afirmación del artista Jacobo Sucari, quien –viniendo del ámbito de lo que se 

denomina videoarte-, asegura: “Queríamos sacar al vídeo de los circuitos del 

arte, o poner al arte y al vídeo en otros circuitos”403.  

                                                               

 
400 Íbidem. 
 
401 Íbidem, pág. 278. 
 
402 Íbidem, pág. 279. El autor hace alusión al “cierto espíritu grupal” que hemos mencionado; al 

intento por parte de algunos artistas por construir lo que Marcelo Expósito ha denominado 
una ‘modesta’ o ‘incipiente’ “esfera pública del vídeo español”.  

 
403 Jacobo Sucari. Op. Cit., pág. 118. 
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No queda lejos de este espíritu la argumentación de Ruiz de Infante que, por 

explícita y crítica, transcribimos: “(…) por aquí técnicas específicas y aplicadas, 

por allá errores históricos, al fondo irrupción masiva del vídeo en las artes 

plásticas (con todo su corolario comercial y la pérdida definitiva de la inocencia, 

publicidad, MTV, activismos multicolores…). En fin, el lio padre, y todos 

nosotros viendo que el río se había transformado en barco laberíntico… Todos 

intentando desviar la nave aunque fuera un poco (…) En la segunda parte de 

los años 90 los festivales y el rigor que muchos de ellos escondían detrás del 

programa ‘en competición’ pierden ya toda su velocidad. Y ya a finales de la 

década, las máquinas se miniaturizaban y la publicidad  nos decía sin parar 

que podíamos ver y hacer ‘todo todito todo’ solos en casa, sin necesidad de 

viajar o cruzar otros contextos y problemáticas; sin necesidad de compartir silla, 

plato y botones con otros autores. Los centros de creación audiovisual 

desaparecen. (…) ¿Era eso lo que queríamos? (…) En esa época la palabra 

multimedia cambió de sentido definitivamente y tuvimos que buscar otras. 

¿Transmedia? ¿Intermedia?”404.  

 

Concluye Ruiz de Infante: “Pura ideología una vez más”405. 

 

Si nos detenemos en la labor de los estudiosos, teóricos, críticos y comisarios a 

la que Villota alude, nos parece importante añadir la conclusión de Ruiz de 

Infante, quien afirma: “En la segunda mitad de los 90 los discursos teóricos de 

los críticos eran cada vez más cacofónicos, y debo decir sin vergüenza que en 

aquel desorden en el cual las tecnologías de la comunicación empezaban su 

carrera exponencial, a veces nos convencían de una cosa y a veces de la 

contraria”406. Más crítico se muestra Villota al respecto cuando analiza este 

tema polémico de su investigación (basada como hemos señalado en treinta y 

                                                               

404 Francisco Ruiz de Infante / Joan Leandre. Op. Cit., pp. 126-127. 
 
405 Íbidem, pág. 127. 
 
406 Íbidem, pág. 126. 
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dos entrevistas a profesionales del sector). Ante la contraposición entre, de un 

lado, la conciencia crítica que ha acompañado al vídeo desde el comienzo de 

su consideración como práctica artística y, de otro lado, la lectura e 

interpretación que los teóricos dan en este momento, Villota escribe sobre “la 

aparente ineficacia con que el aparato crítico profesional ha abordado, por el 

momento, cualquier intento de reflexión sobre unas prácticas en relación a las 

cuales, al parecer, no está preparado; ni respecto al cual ha sido capaz aún de 

dotarse, más que muy superficial y tardíamente, del aporte que, por ejemplo, la 

crítica fílmica podía estar ofreciéndole”407.   

 

 

6.2.1 Modos de exposición 

 

Cada vez más, el vídeo se arropa bajo un flujo de imágenes que transcurren y 

cambian, ya sea a favor de una crítica a la cultura, o al patriarcado, de un 

cuestionamiento sobre la condición humana  o a favor de una reflexión sobre el 

propio medio. Tan sólo haciendo un repaso a algunas de las obras de esta 

época se percibe la multiplicidad de miradas, temas e intereses. Todas ellas 

quedan de manifiesto en las variadas exposiciones que incluyen obras en 

soporte vídeo organizadas en el segundo lustro de la década de los años 

noventa, tanto a nivel institucional como en galerías de arte. Otro factor 

importante es la progresiva inclusión de este tipo de obras en diferentes 

colecciones de arte contemporáneo. No hay que desestimar –escribe Susana 

Blas-  “el papel desarrollado para el estudio y documentación de estas obras 

(audiovisuales) por los historiadores, los críticos y los historiadores en esta 

materia, que poco a poco han logrado que estas piezas formen parte de las 

colecciones de los museos”408.  

                                                               

407 Gabriel Villota: “Notas desde ambos lados de la trinchera (acerca de la evolución del 
audiovisual artístico español en la década de los 90)”. En Impasse 5. Op. Cit. pág. 281. 
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Frente a esta situación, de nuevo, encontramos consideraciones 

contrapuestas. Como ejemplo, citamos a Ignacio Estella, quien escribe: 

“Debido a las propias infraestructuras del capital desmaterializado, o lo que 

queda de él (puesto que hoy en día el formato vídeo, como ha sido entendido 

tradicionalmente, ha dado paso al formato digital indistinguible de la noción 

paralela de ‘arte y tecnología’), lleva consigo unos mínimos de inversión con 

unos máximos de rentabilidad (…) Así, por ejemplo, el vídeo puede ser 

presentado dentro del epígrafe ‘arte y nuevas tecnologías’ –dando a la idea 

‘nueva’ un sentido absolutamente absurdo- a la par que se  encontraría en 

cualquier exposición de nuevas tendencias de cualquier país adoptando el 

vídeo una ordenación nacional cuando la situación lo requiera –siendo las 

exposiciones de videoarte de nosedónde su epítome-.“409.  

 

La óptica en la que Berta Sichel apoya sus argumentos es otra. En su opinión, 

el artista / cineasta (seguimos su terminología), para trasladarse a los espacios 

expositivos museísticos, centros de arte y galerísticos (no tradicionales de la 

imagen en movimiento, como sí lo fueron los circuitos creados por las bienales 

y festivales específicos), está obligado a negociar con formas de arte cultural 

tradicionales. Escribe: “Esto da lugar a un conflicto entre el poder dominante de 

la imagen fija y la prepotencia presuntuosa de las imágenes en movimiento, y 

de ahí a una cierta fricción entre aquellos que sólo quieren preservar lo 

existente y los que están a favor del cambio y la innovación”410.  

En otro de sus escritos (sobre la exposición Monocanal. Vídeo 1996-2002, -que 

analizaremos a continuación-), Sichel matiza:  “Al final de la selección se 
                                                               

408 Susana Blas. Op. Cit., pág. 143. La autora destaca la programación estable y con criterio 
desarrollada por Berta Sichel desde finales de la década de los años noventa en el 
Departamento de Audiovisuales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS y 
el programa Metrópolis de TVE2, que se  ha emitido en las dos últimas décadas y continúa su 
emisión. 

 
409 Ignacio Estella: “Cuando las actitudes devienen norma. Institucionalizaciones del vídeo en el 

Estado español”. En VV AA:  Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado 
español  4.   Op. Cit.,  pp. 96-97. 

 
410 Berta Sichel: “Document(all): Una manera no conformista de contar la historia”. En VV AA: 

Narrativas digitales y tecnologías de la imagen. Op. Cit., pág. 283. 
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confirmó que el vídeo es un medio de creación artística cuya popularidad está 

en alza, pese a que la relación entre el vídeo y las instituciones locales nunca 

ha sido fácil, a que no hay ningún centro nacional ni regional que apoye este 

tipo de producción, como tampoco ningún tipo de política oficial que financie o 

promueva la investigación y la experimentación, y a pesar, finalmente, de que 

la formación académica en este campo es prácticamente inexistente411”. 

 

Para confrontar estos dos puntos de vista, creemos de interés, por un lado, 

transcribir la opinión de Estella respecto al planteamiento de la exposición 

Monocanal que Sichel dirigió y co-comisarió en 2003 (con invitación a artistas 

que en la década de los años noventa empezaron a utilizar vídeo, proviniendo 

de otras disciplinas artísticas e incluyendo a una minoría de los que 

habitualmente se sirvieron de esta herramienta creativa), mientras era directora 

(lo fue de 1999 a 2011) del Departamento de Audiovisuales del Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS. Por otro lado, detenernos en el 

estudio de lo que pretendió la muestra Monocanal. Vídeo 1996-2002. 

 

Que el modelo expositivo de vídeo imperante en la actualidad -escribe Estella-

“sea el consagrado por Monocanal, es decir, el de la substitución de las salas 

del museo por la sala de audiovisuales y la proyección de un ciclo concreto, 

repetido sólo durante la duración de la exposición, no es casualidad y supone 

una serie de consecuencias y elecciones entre diversas posibilidades muy 

concretas y que en definitiva dejan a un lado a otros tipos de formas de hacer 

público que también han tenido una fuerte impronta (proyección y debate, 

taller, programación continua, libre acceso mediante videoteca o depósito… 

son otros ejemplos expositivos que vienen a la memoria inmediatamente). De 

la misma manera, ello supone que estos mismos procesos de 

institucionalización llevaban consigo intenciones muy diferentes y que si 

algunos de ellos han sido volatilizados ha sido por razones relacionadas 

principalmente con mantener formas de percepción ya presentes en otros 

                                                               

411 Berta Sichel: “Monocanal”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., pág. 15. 
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ámbitos, hacer un relato histórico creíble y sin fisuras y desarrollar públicos sin 

una sólida dimensión crítica”412. 

 

 

6.2.2 Proyecto expositivo: Monocanal. Vídeo 1996-2002 

 

Con una itinerancia por varias ciudades, esta exposición, organizada por el 

Departamento de Audiovisuales del Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía. MNCARS y comisariada por Berta Sichel, Neus Miró y Juan Antonio 

Álvarez Reyes,  fue inaugurada el 7 de marzo de 2003413. En Monocanal. 

Vídeo 1996-2002414, se exhibieron 46 obras realizadas a partir de 1996. Como 

hemos comentado, Eugeni Bonet, comisario de la muestra realizada también 

en el MNCARS en 1995, Señales de vídeo: aspectos de la videocreación 

española en los últimos años, tomó como punto de partida la muestra La 

imagen sublime. Vídeo de creación en España 1970/1987, presentada –como 

hemos señalado- en 1988 en la misma institución y comisariada por Manuel 

Palacios. En el caso de Monocanal, Berta Sichel explicita que sigue la 

trayectoria de ambas exposiciones, pioneras por aportar algo de luz sobre 

algunos aspectos creativos menos conocidos de las nuevas disciplinas 

                                                               

412 Ignacio Estella: “Cuando las actitudes devienen norma. Institucionalizaciones del vídeo en el 
Estado español”. En VV AA: Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado 
español  4.  Op. Cit., pág. 99. 

 
413 Se inauguró simultáneamente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS, 

en la Casa Díaz Cassou de Murcia, en el Centro Galego de Arte contemporánea. CGAC, 
Santiago de Compostela y en el Patio Herreriano, Valladolid. Tras la inauguración oficial, 
itineró a otras ciudades españolas y se proyectó una selección de obras en Art in General, 
Nueva York, en ese mismo año.  

 
414 Además de la introducción (“Monocanal”) de Berta Sichel, el catálogo de la muestra 

Monocanal. Vídeo 1996-2002, incluye los siguientes ensayos: Neus Miró: “De la difusión y 
promoción del vídeo: notas”, pp. 22-30 (artículo al que hemos aludido); Juan Antonio Álvarez-
Reyes: “No todo es documental”, pp. 31-37; Antoni Mercader: “Cómo algunas 
consideraciones sobre la génesis y renovación de la producción  y la realización audiovisual 
pueden hacernos cambiar planteamientos en la articulación del videoarte (1956-19994), pp. 
39-59 (ensayo también ya citado en esta investigación); Valeria Camporesi: “Entre la momia y 
el cyborg. Documentos audiovisuales y lecturas invisibles”, pp. 61-73; José Luis Brea: “La 
obra de arte y el fin de la era de lo singular”, pp. 75-87. 
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audiovisuales en la producción nacional. Sin embargo, creemos muy 

significativa la afirmación de Sichel respecto al cambio que se produce en el 

uso del soporte vídeo por parte de los artistas (“plásticos” en su mayoría) en 

este segundo lustro de la década de los años noventa. Escribe Sichel: “La 

muestra Monocanal llega al panorama artístico actual después de 16 años de 

La Imagen sublime y se presenta a sí misma como un interrogante: ¿qué ha 

pasado con el vídeo en España (y en general) en estos años? Los artistas aquí 

incluidos podrían considerarse como la tercera generación de realizadores 

españoles de vídeo415 y ninguno de ellos estuvo presente en La Imagen 

sublime. En Señales de vídeo participaron dos, Jacobo Sucari y Pedro Ortuño, 

lo que constituye un indicio de la ampliación del mundo del vídeo local”416. 

Recordamos en este punto que, si bien para Sichel “constituye una ampliación 

del mundo vídeo local”, no era así argumentado por María Pallier en su artículo 

“Cien videoartistas desaparecidos” ni coincide tampoco con la percepción de 

Joseantonio Hergueta, opiniones ambas que hemos  mencionado. 

 

Pallier se pregunta dónde están un considerable número de artistas que 

utilizaron el soporte vídeo hasta la primera mitad de la década de los años 

noventa y Hergueta denuncia “el particular arribismo” de artistas, críticos, 

historiadores y gestores hacia el terreno vídeo.  Sin compartir el término 

“arribismo”, lo que sí es constatable es el interés continuado y cada vez mayor 

de éstos hacia los proyectos artísticos en imagen vídeo o imagen en 

movimiento. En este sentido, es muy sintomático el hecho de que, en el 

catálogo de Monocanal, cada uno de los vídeos seleccionados es reseñado por 

diferentes crític@s de arte cuya formación, salvo escasísimas excepciones, no 

proviene del campo de la imagen en movimiento417. 

                                                               

415 La autora cita a pie de página: “Durante el proceso de selección se invitó a participar a 
artistas como Rogelio López Cuenca y Pedro G. Romero, entre otros, que finalmente no 
acudieron por considerar que su obra no estaba pensada para el formato monocanal”. 

 
416 Berta Sichel: “Monocanal”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-200. Op. Cit., pág. 17. 
 
417 Los tándem artista /crític@ son: Olga Adelantado / Amparo Lozano; Pilar Albarracín / Pedro 

A. Cruz Sánchez;  Pilar Albarracín / Jesús Reina; Manu Arregui / Agustín Pérez Rubio; 
Txomin Badiola / Peio Aguirre; Vicente Blanco / David Barro; Cabello -  Carceller/ Isabel 
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Hay otras consideraciones diferenciadoras respecto a las dos muestras 

anteriores (La imagen sublime y Señales de vídeo) de interés para nuestro 

estudio, como son el hecho de que el planteamiento de Monocanal es 

atemático, o bien que es una muestra dedicada exclusivamente a obras en 

monocanal, sin mezclarlas con instalaciones de vídeo o proyecciones. Berta 

Sichel explica este último aspecto con un doble razonamiento: “En primer lugar, 

se pretende seguir los pasos de ediciones previas basadas en este último 

formato y actualizarlo con nuevas obras y artistas418 (…) La segunda razón 

tiene que ver con la falta de espacio, aquí y en otras instituciones para 

organizar monumentales exposiciones con instalaciones y proyecciones. En 

este caso, el formato portátil de Monocanal –toda la exposición cabe en siete 

DVD’s- permite exhibir 46 obras en distintos espacios a la vez”419. 

 

Monocanal (o monovídeo, según la terminología de René Berguer) es una 

forma de producción de vídeo concebida para ser proyectada en un monitor o 

en pantalla única. Sichel afirma que “a pesar de la creciente popularidad de las 

proyecciones y de las instalaciones de vídeo420, con o sin la ayuda del 

                                                               

Tejeda; Nuria Canal / Pablo Llorca; Conce Codina / Montse Badía; Jordi Colomer / Montse 
Badía; Carlest Congost / Agustín Pérez Rubio; Lluis Escartín / Lorna Scott Fox; Jon Mikel 
Euba / Fernando Golvano; Oriol Font / Roberta Bosco; Dora García / Susana Blas; Alonso Gil 
/ Santiago B. Olmo; Marta De Gonzalo y Publio Pérez Prieto / Alicia Murría; Sally Gutiérrez / 
Pablo Llorca; Sofía Jack / Manuel Olveira; Adriá Juliá / Mariano Navarro; Valeriano López / 
Margarita Aizpuru; Cristina Lucas / Isabel Yañez; Glòria Martí / Montse Badía; Alicia Martín y 
Mario Marqueríe / Isabel Yañez; Julia Montilla y Juande Jarillo / Ana Barrera; Jordi Moragues / 
Ana Barrera; Joan Morey / Agustín Pérez Rubio; Itziar Okariz / Fernando Golvano; Antonio 
Ortega / Ferran Barenblit; Pedro Ortuño / Lorna Scott Fox; Javier Pérez / Rafael Doctor 
Roncero; EL PERRO: Iván López, Pablo España y Ramón Mateos / Alicia Murría; Txuspo 
Poyo / Peio Aguirre; Sergio Prego / Paco Barragán; Tere Recarens / Rosa Pera; Juan Carlos 
Robles / Amparo Lozano; Estíbaliz Sádaba / Ruth Méndez Pinillos; Manuel Saiz / Santiago B. 
Olmo; Mireia Sallarés / Roberta Bosco; Fernando Sánchez Castillo / Mariano Navarro; Jesús 
Segura / Isabel Tejeda; Daniel Silvo / Tania Pardo; Jacobo Sucari / Pablo Llorca; Eulàlia 
Valldosera / Rosa Pera y Virginia Villaplana / Giulia Coalizzi.  

 
418 Hace referencia a las exposiciones  La imagen sublime y a Señales de vídeo. 
 
419 Berta Sichel: “Monocanal”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., pp. 16-17. 
 
420 Traemos a colación, por contraste, la afirmación que hemos señalado de Carlota Álvarez 

Basso en su artículo “Historial clínico de la videoinstalación en España”. En VV AA: Señales 
de vídeo. Aspectos de la videocreación española en  los últimos años, quien, en 1995, 
escribe: “Esta situación ha facilitado la reproducción de un círculo vicioso poco favorable para 
la videoinstalación, que de no ser modificado en breve, tiene visos de convertirse en un 
síndrome crónico”. 
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ordenador, el formato monocanal sigue siendo el más utilizado por los artistas 

que trabajan con medios electrónicos y digitales”421. Lo que es cierto es que, 

independientemente de la diversidad de temas y contenidos, el proceso que 

rodea a la recepción de obras en monocanal es muy sencillo: la imagen a un 

lado, el espectador al otro lado. En este sentido, Sichel añade: “Al contrario de 

lo que ocurre en las instalaciones de vídeo con varias pantallas, que 

establecen una relación espacial modificando el comportamiento del 

espectador, el formato monocanal establece otro tipo de relación bipolar similar 

al creado por el teatro, el cine o la televisión”422. 

 

Al igual que lo hemos hecho para el estudio de Señales de vídeo, nos basamos 

en el artículo de presentación de su organizadora, Berta Sichel. Recordemos 

que Eugeni Bonet –como máxima indicadora de la situación del vídeo en esos 

años- escribe: “Vídeo son muchas cosas: industria e independencia, oficio y 

creación, profesión y afición, televisión y contratelevisión, arte y 

entretenimiento, lo- y hi-tech, cintas e instalaciones, medio y media mix…”. 

Veamos lo que afirma Sichel ocho años después: “(…) este medio no ha 

dejado ni un solo instante en reinventarse a sí mismo. A menudo contaminado 

por el lenguaje del cine (o, visto de otro modo, contaminándolo), el vídeo ha 

dejado atrás y para siempre los márgenes para ocupar el centro de la creación 

artística contemporánea (…) En este contexto, donde la innovación es 

primordial (…) se generan obras más complejas que incorporan 

progresivamente otras tecnologías, a la vez que se produce un cambio 

incesante en la naturaleza de la imagen. En la actualidad, la tecnología visual 

constituye un dispositivo y un modus operandi que apunta en muchas 

direcciones: el encanto de la deformación de la visión, la demolición de 

perspectivas tradicionales y muchas de las representaciones enraizadas en el 

siglo XIX”. Citando a Margot Lovejoy, concluye: “No es de extrañar que tanta 

                                                               

421 Berta Sichel: “Monocanal”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., pág. 15. 
 
422 Íbidem. 
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variedad de imaginación tecnológica estimule estrategias representativas poco 

familiares”423.  

 

 

6.2.2.1 Consideraciones y líneas de interés 

 

Además del carácter atemático de la muestra Monocanal, al que hemos hecho 

alusión, a diferencia de las tesis de Eugeni Bonet respecto a la muestra 

Señales de vídeo424, existen otras consideraciones que la diferencian de ésta. 

Para Juan Antonio Álvarez Reyes: “Tres ejes principales recorren Monocanal: 

el nuevo documentalismo y la animación como propuestas fuertes y más 

recientes en los trabajos de los artistas participantes, y la profundización en 

una reflexión transversal sobre la identidad (individual o social)”425. 

 

 

6.2.2.1.1 Nuevo documentalismo  

 

En el panorama videográfico reciente en 1995, año de la organización de 

Señales de vídeo,  Bonet  señala  que la presencia del documental en el vídeo 

independiente español era muy escasa, así como constata que la dialéctica 

vídeo / televisión sigue presente. Sin embargo, en 2002, Berta Sichel asegura: 
                                                               

423 Íbidem. 
 
424 Recordemos que Eugeni Bonet hace hincapié en las líneas temáticas de interés respecto a 

la exposición Señales de vídeo y las articula como “otra forma de discurso o metatextualidad”; 
“réplica frente a los mensajes y masajes mediáticos”; “relaciones de intertextualidad con otras 
artes, disciplinas y medios de expresión”; “retrato, autorretrato, autobiografía”; “humor 
sardónico”; “cruce con el accionismo”; “arte expandido de la instalación o videoescultura” y 
“primeros trabajos infográficos”. 

 
425 Juan Antonio Álvarez-Reyes: “No todo es documental”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-

2002. Op. Cit., pág. 37. 
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“Hoy, la televisión per se no es un tema recurrente, quizás porque este medio 

ya está profundamente asimilado en la vida cotidiana”426. Por lo que respecta al 

documental, opina: “En la actualidad es el cine documental quien desempeña 

un papel destacado en la práctica videográfica (…) En la selección no se pasó 

por alto esa influencia, representada mediante narraciones compartidas y 

construcciones históricas”427.  

 

Son muchos los especialistas que comparten la importante influencia del 

documental en las prácticas videográficas en ese momento, así como el 

alejamiento del vídeo respecto a la televisión. Francisco Ruiz de Infante, por 

ejemplo, escribe: “Nos desarrollamos en un contexto muy móvil, en el cual ‘el 

vídeo y la televisión empezaron su lento divorcio a pesar de (o precisamente a 

causa) de la multiplicación de cadenas (¿pero esos dos se casaron alguna 

vez? (…) Un contexto en el cual ‘lo documental’ seguía abriendo las puertas 

más interesantes dentro del ruido ambiente (esto lo digo más como espectador 

y programador que como artista)”428.  

 

La exposición Monocanal, hace un hincapié especial en el documental, como 

queda reflejado en dos de los ensayos incluidos en el catálogo, los de Valeria 

Camporesi y Juan Antonio Álvarez Reyes. Profesora de Historia del Cine y de 

los Medios Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Madrid, Camporesi 

aborda algunos problemas clásicos que rodean al arte y al cine y cómo definir 

esos campos superpuestos. En su ensayo analiza la influencia del documental 

en la producción contemporánea de vídeo; lo introduce con una “advertencia al 

lector” claramente definida. Escribe: “En las páginas que siguen se formulará 

una hipótesis de los vídeos documentales que, por claridad analítica, da por 

descontada la existencia de identidades distintas dentro del multifacético 
                                                               

 
426 Berta Sichel: “Monocanal”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., pág. 18. 
 
427 Íbidem. 
 
428 Francisco Ruiz de Infante / Joan Leandre. Op. Cit., pág. 126. 
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mundo audiovisual contemporáneo. En este contexto, cine quiere decir 

imágenes en movimiento destinadas, en primera instancia, al consumo en sala; 

televisión, al consumo doméstico de recepción colectiva simultánea; y vídeo a 

una recepción claramente diferenciada de las salas, del museo y del televisor, 

tanto en recepción individual o colectiva, como doméstica y pública”429. Desde 

esta perspectiva, analiza los trabajos de Lluis Escartín, Glòria Martí, Pedro 

Ortuño y Jacobo Sucari. 

 

  

   Fig. 131. Lluis Escartín. Texas Sunrise. 2002 

                                                               

429 Valeria Camporesi: “Entre la momia y el cyborg. Documentos audiovisuales y lecturas 
invisibles”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., pág. 61. 
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                            Fig. 132. Glòria Martí. Los invisibles. 1999 

                       

                              Fig. 133. Pedro Ortuño. Reina 135. 2001 
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         Fig. 134. Jacobo Sucari. Parálisis, sobre el estado del terror. 2001 

 

En su texto, también Juan Antonio Álvarez Reyes reflexiona sobre el auge del 

nuevo documentalismo –y las tendencias que coexisten con él- en el vídeo 

producido en el Estado español en el periodo de estudio. Transcribimos, como 

hemos hecho con el ensayo de Camporesi, la introducción a su texto: “Hay un 

nuevo documentalismo. Esto parece claro. Un nuevo documentalismo que a 

veces parece antiguo, que bebe en los aspectos más sociológicos , por no 

decir políticos, de un documentalismo anterior; pero nuevo, en cuanto es de 

ahora mismo y porque, en su incipiente pero arrollador desarrollo, busca 

nuevas formas de presentación y estructuración”430. Álvarez Reyes opina que 

ese ‘nuevo documentalismo’ encuentra en el terreno del arte contemporáneo 

un lugar acotado que le permite la existencia “marginado de sus tradicionales 

cauces: los medios de comunicación, a los que ya no interesan ni esas otras 

historias, ni narraciones plenas, ni una forma diferente del trepidante vacío. Sin 

                                                               

430 Juan Antonio Álvarez-Reyes. Op. Cit., pág. 31. 
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embargo, la forma de exhibición de ese nuevo documentalismo (…) sigue 

buscando su engranaje”431. 

 

Prácticamente abandonado el género en las televisiones, argumenta Álvarez 

Reyes, éste busca nuevos lugares de exhibición y el arte contemporáneo, y sus 

espacios, le resulta el más receptivo. Asegura que hay varias razones para ello 

y señala tres concretas: “Por un lado la tendencia expansiva del cine de 

exposición y de las videoinstalaciones que favorecen la incorporación a los 

lugares expositivos de formas cercanas al cine (…) Por otro lado, lo que Hal 

Foster ha denominado ‘el retorno de lo real’, aunque no exactamente como él 

lo define, sí tangente a su postura (…) Por último, dentro de la temática política 

o sociológica, en concomitancia con fenómenos como los movimientos que 

cuestionan la globalización producto de la nueva economía (y el ‘nuevo orden 

mundial’) o con el postcolonialismo, el documental es un terreno que lo 

propicia; casi se podría afirmar que es consustancial a él”432. 

 

Concluye Álvarez Reyes su reflexión: “Artistas que hacen documental, 

documentalistas que se introducen en el arte. En fin, el arte que se apropia. La 

paradoja: todo, o casi todo, es documental, entendiéndolo ya como campo 

expandido. A veces es mejor que no se nos cuente tanto (no porque sea mejor 

no saber); aunque bien mirado, si el periodismo ha abandonado lo documental, 

alguien tendrá, necesariamente, que acogerlo. El arte contemporáneo parece 

dispuesto a hacerlo”433. 

 

Además de los mencionados, Álvarez Reyes cita como trabajos “atravesados 

por una voluntad documental”, los de Sally Gutiérrez, Alonso Gil, Nuria Canal, 

Virginia Villaplana y Eulàlia Valldosera. 
                                                               

431 Íbidem, pp. 32-33. 
 
432 Íbidem, pág. 31. 
 
433 Íbidem, pág. 37. 
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6.2.2.1.2 Técnicas de animación 

 

En el texto de presentación citado, Berta Sichel señala que en la selección de 

trabajos videográficos los tres comisarios no estaban especialmente 

interesados en el uso de las nuevas tecnologías por sí mismo, pero que “aún 

así, teniendo en cuenta que a través de los siglos se ha repetido el hecho de 

que algunas  nuevas invenciones han moldeado y alterado la naturaleza y la 

estructura de la producción artística, resultaba inconcebible pasar por alto los 

cambios sustanciales aportados por la tecnología electrónica y digital al arte y a 

la tradición visual”434.  

 

Junto al documental hay otra tendencia clara en la muestra: la animación. 

Proviene, sin duda, -de nuevo en opinión de Álvarez Reyes-, “del desarrollo 

técnico-digital y de su consumo masivo: videojuegos y publicidad; aunque con 

una tradición anterior, ya sea de la televisión (dibujos animados) o del 

cómic”435. En sus vídeos, Jordi Moragues, Vicente Blanco, Manu Arregui, Alicia 

Martín, Cristina Lucas, Sofía Jack, Valeriano López y El Perro utilizan técnicas 

de animación que –en opinión de Berta Sichel- “su inherente atracción visual se 

integra con audacia en el proceso de la composición de las imágenes”436.  

 

Sobre estos trabajos, Álvarez Reyes escribe: “Así, la propuesta más elaborada 

de todas, la de Jordi Moragues, es un relato sobre una historia clásica de amor. 

Vicente Blanco, que ha centrado sus últimos trabajos en simples –pero 

efectivas- herramientas, para hablar en breves relatos, ambiguos y abiertos, de 

un mundo protagonizado por jóvenes. Manu Arregui realiza una parodia 

                                                               

434 Berta Sichel: “Monocanal”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., pág. 19. 
Recordemos que en el ensayo de Eugeni Bonet sobre la exposición Señales de vídeo, 
constata que en la primera mitad de la década de los años noventa aparecen los primeros 
trabajos infográficos, pero no alude a las técnicas de animación.  

 
435 Juan Antonio Álvarez-Reyes. Op. Cit., pág.  35.  
 
436 Berta Sichel: “Monocanal”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., pág. 19. 
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escenográfica, conjugando glamour con política de visibilidad. Alicia Martín 

también se inspira, como en casos citados anteriormente, en un ya clásico (y 

antiguo) juego, para seguir reflexionando sobre la idea del laberinto del saber. 

Cristina Lucas se vale del dibujo para continuar con una puntualización ya 

emprendida por ella en otras obras sobre el motor de la masculinidad. Sofía 

Jack, por su parte, está preocupada en las construcciones simples de aquello 

que nos viene dado para su comprensión exacta”437. 

     

 

 Fig. 135. Jordi Moragues. Una nit. 1997 

 

                                                               

437 Juan Antonio Álvarez-Reyes. Op. Cit., pág.  36. 
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                  Fig. 136. Sofía Jack. La cebra blanca. 2000 

 

Obviamente, hay diferencias tanto de intencionalidad como de uso de la 

técnica. Como ejemplo, constatamos la opinión de David Barro, quien escribe 

sobre el trabajo de Vicente Blanco: “Esa economía o afán de síntesis con la 

que resuelve cada discurso obedece a una ecléctica gama de referencias, que 

recoge de la cotidianeidad televisiva y cinematográfica, y también de una 

peculiar mirada hacia la historia del arte (…) En la animación, de simplicidad 

primaria, prima el detalle…”438. Por su parte, Margarita Aizpuru escribe sobre el 

proyecto de Valeriano López: “Se trata de un cortometraje en 35mm, luego 

pasado a vídeo (…) La primera parte de la obra, la más amplia, es la que 

desarrolla todo el entramado conceptual, discursivo y estético del proyecto, 

consistiendo en una animación electrónica configurada como un vídeo juego, a 

la manera de la gran variedad de juegos electrónicos (…) con su misma 

dinámica narrativa, similar estética, con un personaje protagonista que debe 

superar obstáculos, niveles ascendentes de complejidad del juego, puntuación 

                                                               

438 David Barro: “Vicente Blanco. El más joven y radiante piloto”.   En VV AA: Monocanal. Vídeo 
1996-2002. Op. Cit., pág. 102. 
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y un final que se asocia a la idea de ganar (…) La segunda parte, a modo de 

epílogo es un minidocumental en el que unos niños marroquíes juegan en un 

café, bulliciosamente, con un videojuego. El principio de ficción confrontado al 

de realidad. O, más precisamente, la realidad virtual confrontada a la realidad 

social”439. 

 

      

        Fig. 137. Vicente Blanco. El más joven y radiante piloto. 2001 

 
                                                               

439 Margarita Aizpuru: “Valeriano López. Estrecho Adventure”.  En VV AA: Monocanal. Vídeo 
1996-2002. Op. Cit., pág. 134. 
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                  Fig. 138. Valeriano López. Estrecho Adventure. 1996 

 

 

6.2.2.1.3 Reflexión transversal sobre la identidad (individual o social) 

 

A lo largo de la década de los años noventa fue aumentando el interés de 

muchos de los artistas más activos del momento por el tema de la identidad. 

Una identidad no estática, antes bien cada vez más cambiante, que 

reivindicaba tanto los márgenes como las formas ocultadas del yo: minorías 

sociales, opciones sexuales, feminismo, construcción del otro y del yo, 

relaciones personales, influencia y crítica a los muy diversos constructos 

culturales, fronteras identitarias entre la cultura oficial y la no oficial…  
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“La identidad da para mucho. Casi todo es identidad, ya sea individual o 

colectiva, de la misma forma que casi todo es documental”440. 

 

La intención de los comisarios de Monocanal –reiterada-, no fue ni crear 

apartados temáticos ni tampoco por géneros, de modo que no vamos a hacer 

ningún ejercicio en ese sentido, “casi todo es identidad (individual o social)”. 

Por esta razón, consideramos apropiado transcribir algunas de las 

interpretaciones que los distintos crític@s hacen de los trabajos expuestos en 

esta muestra, con la intención de que queden reflejadas, si no todas, si el 

mayor número de las aristas, conceptuales y técnicas, de interés para los 

artistas seleccionados.  

 

Desde una lectura feminista441, destacan los trabajos de Cabello / Carceller y 

Estíbaliz Sádaba. Respecto al vídeo de las primeras, escribe Isabel Tejeda:  

“Un primerísimo primer plano proyecta las blancas mandíbulas de las dos 

artistas dándose un antropofágico beso de cuatro minutos (…) Con este trabajo 

se realiza una relectura del clásico conflicto entre realidad y ficción que propicia 

el vídeo (…) La grabación de dos bocas femeninas besándose se presenta 

como disidencia frente a la imagen de una realidad que se rige por patrones 

heterosexuales o, en todo caso, por una homosexualidad masculina más 

visibilizada”442. 

                                                               

440 Juan Antonio Álvarez-Reyes. Op. Cit., pág.  35. 
 
441 La historiografía del Estado español no cuenta con demasiados estudios sobre proyectos 

feministas llevados a cabo desde la práctica audiovisual. Destacamos, por ello, y por que 
abordan esta materia en el Estado español en la década de los años noventa, dos: la 
investigación de Ana Martínez-Collado y Ana Navarrete: “Mujeres e (Industria) Audiovisual 
hoy: involución, experimentación y nuevos modelos narrativos”, TESI, Teoría de la Educación. 
Educación y cultura en la Sociedad de la información, Vol.12. Nº 2, pp. 8-23 de julio de 2011. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3694348 y el ensayo de Susana Blas: 
“Anotaciones en torno a vídeo y feminismo en el Estado español”, pp. 109-122. Dossier vídeo: 
Documentos para una historia del videoarte en el Estado español. En VVAA:  Desacuerdos. 
Sobre arte, política y esfera pública en el Estado español 4. Op. Cit., pp. 123-202. 

 
442 Isabel Tejeda: “Cabello / Carceller. Un beso”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. 

Cit., pág. 104. 
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                                        Fig. 139. Cabello / Carceller. Un beso. 1996 
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Extractamos, así mismo, del texto de Ruth Méndez Pinillos sobre el vídeo de 

Estíbaliz Sádaba lo siguiente: “En esta obra, la artista nos mira desde un primer 

plano. El fondo es austero para así centrarnos en su figura que nos sugiere la 

primera cuestión: ¿en qué lugar se encuentra el feminismo en la actualidad? 

(…) Se va cubriendo el rostro con los recortes de titulares que conforman su 

credo; todos, planteados desde distintos ángulos pero en la misma línea 

poseen un trasfondo similar e igualmente inocuo que banaliza sobre temas 

como el sexo, las relaciones de pareja, la estética, la moda… y poco más (…) 

Como resultado aparece una figura literalmente ‘empapelada’ con estos 

‘artículos basura’ que nos hace dudar (…) y, en su absurdidad, nos hace 

reflexionar”443. 

                       

                               Fig. 140. Estíbaliz Sádaba. Kill yr idols. 1996 

 

                                                               

443 Ruth Méndez Pinillos: “Estíbaliz Sádaba. Kill yr idols”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-
2002. Op. Cit., pág. 166. 
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Desde un posicionamiento más metafórico que reivindicativo, el vídeo de Manu 

Arregui trata el tema de la homosexualidad. 

 

             

                 Fig. 141. Manu Arregui. Coreografía para cinco travestís. 2001 

 

Olga Adelantado, entre otros artistas, parte de un planteamiento más 

experiencial, que se basa en su propio cuerpo como ‘primera identidad’: “El 

tratamiento que da a la representación del cuerpo dista mucho de una 

consideración esencialista, antes bien, éste es presentado como una especie 

de imagen-vehículo de una idea de fisicidad abierta, desmaterializada, en la 

que conviven los opuestos y que se reinventa constantemente (…) las 

posibilidades específicas del medio videográfico le permiten una nueva 

formulación que, si por un lado se materializa en una proyección-
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documentación de lo que podríamos denominar como una acción performativa, 

por otro lado, plantea una serie de conceptos sobre los que continúa 

reflexionando, que giran en torno a los límites de la construcción de una 

identidad contemporánea (…) Sin abandonar otras modalidades como la 

escultura, el dibujo o la fotografía, sigue utilizando el soporte vídeo tanto en 

videoinstalaciones como en proyecciones, valiéndose de su idiosincrasia 

comunicativa y expresiva”444. 

 

            

                  Fig. 142. Olga Adelantado. Molding Me. 1998 

 

Cuestionando los márgenes de nuestras  aspiraciones íntimas, Jordi Colomer 

realiza Pianito. Sobre este trabajo, escribe Montse Badía: “es una recreación 

irónica del paso del tiempo y la fragilidad de las aspiraciones personales (…) 

                                                               

444 Amparo Lozano: “Olga Adelantado. Molding Me”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. 
Op. Cit., pág. 92. 
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No es casualidad que el personaje principal esté interpretado por Carlos Pazos, 

un artista con experiencia también como actor que, en Pianito, accede a jugar 

con su propia imagen (…) Como en otros trabajos anteriores de Colomer, que 

él mismo denomina ‘esculturas dilatadas en el tiempo’, la experiencia del 

espacio y el aspecto escultórico resultan primordiales (…) Con el artificio al cual 

somete no sólo el espacio de la representación sino también los objetos que 

pueblan dicho espacio, el sonido, la interpretación y las acciones de los 

actores, pone en evidencia ciertos dispositivos y mecanismos de la 

representación que, mientras siguen creando verosimilitud, hacen que el 

espectador ponga continuamente en duda la confianza en unos códigos 

perceptivos que habitualmente no se cuestionan”445. 

 

               

                   Fig. 143. Jordi Colomer. Pianito. 1999 

 

                                                               

445 Montse Badía: “Jordi Colomer. Pianito”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., 
pág. 110. 
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Otra de las cuestiones que prefiguran una identidad personal es, para muchos, 

las relaciones interpersonales, a veces un melodrama de la vida doméstica. El 

vídeo de Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, más que apuntar hacia un 

hogar decorado con objetos inspirados en revistas de decoración (un estilo que 

proliferó en los años noventa) su enfoque a lo doméstico –opina Berta Sichel- 

“cede ante las ambigüedades psicológicas y planea sobre la coyuntura de la 

memoria y la fantasía. Lo no emocional, las conversaciones rígidas, sosas y 

hasta aburridas, con largos intervalos de silencio, tal como ocurre en muchas 

películas experimentales, reflejan el melodrama reprimido de la vida familiar”446. 

Sobre este mismo trabajo, Alicia Murría escribe: “La cámara nos muestra en 

plano medio a dos personajes silenciosos y ensimismados que mantienen un 

diálogo, pero ningún sonido sale de sus labios, las palabras aparecen 

sobreimpresas en la imagen como si fuese necesario el doblaje de sus 

pensamientos y emociones (…) Este trabajo nos enfrenta a una secuencia de 

escenas cotidianas con una ambición narrativa que roza el estilo documental; 

en realidad se trata de una ficción cuidadosamente elaborada que nos 

convierte en voyeurs de esas vidas (…) No existe diferencia entre descripción y 

acción; crean un clima de tensión emocional y de asfixia con mínimos recursos 

en la utilización de la cámara, del guión, de la expresividad de los personajes, y 

en esa contención radica su eficacia”447. 

 

Sobre la influencia de los productos culturales en nuestra conformación 

identitaria, citamos a Carles Congost. Sobre su vídeo, escribe Agustín Pérez 

Rubio: “(…) Me refiero a aquellas aportaciones a las que el universo 

adolescente y juvenil ha prestado atención, como, por ejemplo: la música de 

baile, la moda, las tendencias, el night clubbing, la incipiente y cuestionada 

sexualidad, la iconografía fan o los miedos y temores adolescentes (…) Su 

trayectoria, desde los comienzos se ha fundamentado en el uso del vídeo como 

una herramienta con la que generar nuevas narraciones cercanas a los relatos 
                                                               

446 Berta Sichel: “Monocanal”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., pág. 20. 
 
447 Alicia Murría: “Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto. W: La forcé du bio-travail”. En VV 

AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., pág. 126. 
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cinematográficos, pero también deudoras de otras esencias visuales como el 

videoclip, los spots publicitarios, o los programas de televisión de corte infantil, 

juvenil o cultural”448.  

               

                    Fig. 144. Carles Congost. That’s my Impression! 2001 

 

La interfaz de moda (y publicidad) sufre también el ataque de Joan Morey. Su 

marca personal STP (Soy tu puta / I’m Your Whore) es, en opinión de Berta 

Sichel: “Un instrumento para reflejar las comodidades deseables por las que la 

población consumista se desvive, ya sean perfumes, ropa o complementos. Sin 

llegar al dadaísmo trasladado a la mercancía del arte, Morey es un artista 

inflexible que se agarra a lo superficial, a lo caro y extravagante. Híbrido de 

moda y ambigüedad, su obra incorpora diversos formatos: documental, road 

movie, videoclip y publicidad televisiva”449. 

                                                               

448 Agustín Pérez Rubio: “Carles Congost. That’s my Impresión! En VV AA: Monocanal. Vídeo 
1996-2002. Op. Cit., pág. 112. 

 
449 Berta Sichel: “Monocanal”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., pág. 20. 
 



 294  

Hemos anotado, como elemento también configurador de la/s identidad/es, los 

límites entre la cultura oficial y no oficial. Pilar Albarracín, a través de la fantasía 

de la tradición, se vuelca en su herencia, burlándose de sí misma y de lo que le 

rodea. Sobre sus trabajos escriben Pedro A. Cruz Sánchez y Jesús Reina. 

Escribe  Cruz Sánchez: “(…) -todos somos topoi, lugares comunes creados por 

la Cultura /Sistema – que borra cualquier diferencia ontológica y de grado entre 

el mundo de lo natural y el de lo artificial (…) pero Albarracín escapa del 

circuito de micromiradas que rige la captación de lo real, y que hace del 

individuo, por último, una presencia indiferenciada del ‘horizonte artificial’ que 

determina su contexto vital”450. Por su parte, Jesús Reina opina: “Esta 

performance se enmarca dentro de un conjunto de trabajos en los que, a partir 

de la utilización de elementos vinculados a la tradición y al folclore español, 

más concretamente al andaluz, hace una revisión y reactualización de la 

imagen tópica de nuestro país y su cultura”451. 

                        

                                Fig. 145. Pilar Albarracín. Prohibido el cante. 2000 

                                                               

450 Pedro A. Cruz Sánchez: “Pilar Albarracín. Musical Dancing Spanish Doll”. En VV AA: 
Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., pág. 94. 

 
 
451 Jesús Reina: “Pilar Albarracín. Prohibido el cante”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. 

Op. Cit., pág. 96. 
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También andaluz, Alonso Gil explora la oscura ironía de las fronteras urbanas 

donde la cultura no oficial produce un espectáculo de flamenco ajeno a 

cualquier tipo de veracidad. De su vídeo, Santiago B. Olmo escribe: “Ofrece 

una perspectiva crítica y documental sobre maneras de sobrevivir en un mundo 

cada vez más hostil y precario (…) No hay palabras ni comentario, las 

imágenes condensan el relato de las tragedias individuales, el  cante aún 

permite sonrisa, humor y una cierta alegría: la pieza construye un canto trágico 

de picaresca y humanidad, que habla del fracaso de una juventud ajada y 

destruida por la marginalidad y la droga, pero también del ingenio, de la 

esperanza de un cante a las bravas”452. 

 

               

                    Fig. 146. Alonso Gil. An error Occurred. 2001 

 

                                                               

452 Santiago B. Olmo: “Alonso Gil. An Error Ocurred”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. 
Op. Cit., pág. 124. 
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Como ejemplo de trabajos más asentados en el uso técnico de la cámara, y en 

la contaminación entre la imagen vídeo y el cine, destacamos el de Txuspo 

Poyo. Es un vídeo –escribe Peio Aguirre- que bebe de la fuente 

cinematográfica y crea un tipo de imagen híbrida. Esta dualidad dualidad vídeo 

versus cine se reproduce en parte de la producción de Txuspo Poyo, en 

concreto y cuando se organiza alrededor del celuloide, sea proyectado o como 

material objetual que él utiliza para trenzar literalmente sus obras de pared (…) 

La imagen-óptica y la imagen-sonora van de la mano. El sonido crea la trama 

tanto como la imagen (…) Sin que podamos hablar de flash-back propiamente, 

el vídeo se sumerge en lo que Gilles Deleuze denomina imagen-recuerdo, un 

fragmento fílmico que oscila entre presente y pasado, lo que en suma produce 

un efecto visionario de futuro y, por lo tanto, de meta-ficción (…) Lo que en el 

vídeo recuerda al flash-back es un procedimiento convencional ligado a un 

género: la utilización del fundido encadenado y las imágenes a menudo 

sobreexpuestas o tramadas”453. 

                    

                          Fig. 147. Txuspo Poyo. Control. 1997 

                                                               

453 Peio Aguirre: “Txuspo Poyo. Control”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., 
pág. 158. 
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Concluimos con otra declaración sobre la exposición, escrita por Berta Sichel: 

“Como este catálogo incluye un análisis de cada una de las obras en un texto 

original escrito por una nueva generación de críticos, no hay necesidad de 

mencionar a todos aquí. No obstante, si hay alguien que se pregunte si hay un 

denominador común en todas estas obras, aquí va la pista: la muerte del 

academicismo y el deseo de crear ideas no convencionales”454.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

454 Berta Sichel: “Monocanal”. En VV AA: Monocanal. Vídeo 1996-2002. Op. Cit., pág. 20.  
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7. Casos de estudio 

 

 

7.1 Montserrat Soto 

 

El proyecto Sin nombre. 1996, de Montserrat Soto, es fotográfico, sin embargo, 

en nuestra opinión, es un claro ejemplo de las inquietudes epocales por 

investigar en los modos de ver y de mirar, en la imagen fija versus imagen en 

movimiento, así como el creciente interés por reflexionar acerca de la veracidad 

y realidad implícita en la imagen.  

 

Como hemos anotado, las innovaciones en la tecnología siempre han sido muy 

importantes en las formas de desarrollo del arte. En Sin nombre, la 

manipulación de las imágenes por ordenador es determinante para la 

consecución de una percepción simulada que nos hace creer, como 

espectadores, que no somos nosotros quienes nos movemos por el habitáculo 

que lo conforma, sino que son las imágenes las que se mueven, como si se 

tratara de una proyección ante nuestra mirada.  

 

Consideramos importante, así mismo, que, desde la perspectiva actual, este 

trabajo sintetiza y alberga los postulados teóricos y plástico-visuales que 

habían guiado su investigación en los años precedentes e inicia su posterior 

trayectoria, en la que sin olvidar sus proyectos espaciales calculados por 

ordenador, habitualmente utiliza también la imagen vídeo. 
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7.1.1 Contextualización previa 

 

En 1996, Montserrat Soto, al ser preguntada acerca de qué le aportaba de 

manera específica la fotografía (disciplina que en ese momento utilizaba) como 

medio para elaborar su discurso, manifestaba: “La fotografía tiene alguna cosa 

de presentación final, es decir, es una técnica que capta nuestro entorno; 

nuestro mundo; es un medio con un lenguaje propio, aceptado. Es un nuevo 

original. Una vez escogido el fragmento que quiero destacar, lo fotografío y me 

alejo para observarlo. Esta representación de la realidad es una “otra 

expresión” de la cotidianeidad y, para mí, supone verla desde otros puntos 

totalmente extraños e, incluso, insuficientes (por el hecho de que son sólo 

“interpretación” de…) que nos pueden llevar a intuir, por su reducción, muchos 

matices intermedios y sutiles que existen”455. 

 

En ese momento había presentado, en sendas exposiciones, sus imágenes 

bidimensionales: Intervalo (1993), Tracto perdido (1994), Ciudades vacías 

(1994), Habitaciones en proceso (1994), Pausa (1995), Celda (1995) y su 

proyecto Sin nombre (1995-1996), proyecto que analizamos a continuación. 

Todos los espacios representados en ellas, podrían ser leídos “como lugares 

de nadie pero de todos”  en los que la artista relata lo que ocultan e ilumina lo 

que no podemos ver.  

 

En la entrevista anteriormente citada manifestaba también: (La fotografía) “nos 

muestra también cuáles son todas estas situaciones próximas, y a la vez tan 

lejanas, de nosotros mismos, que nos envuelven y quedan ocultas. La 

fotografía me transporta, pues, a estos otros mundos o estados. El código por 

el que establezco mi relación con ellos es la imagen fotográfica”456.  

                                                               

455 Amparo Lozano: “Entrevista con Montserrat Soto”. En Epíleg (Intercanvi d’intensitats). 
Catálogo de exposición.  Fundació “la Caixa” Edit. Vic (Barcelona). 1996, pág. 1. 

 
456 Íbidem. 
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Quizá por ello, incide de manera contundente en una red de irreales relaciones 

que borran toda referencia que pueda enmarcamos en lugar o espacio alguno, 

así como en la idea de reiteración de las imágenes, con cuya suma amplía el 

efecto de dispersidad y desmaterialización, toda vez que aumenta su 

secuencialidad y, por ende, su efecto de movilidad, hasta el punto de parecer  

imagen en movimiento.  

 

¿Cómo situamos y cómo mirar dentro de este no lugar, espacio posible para 

ser vivido, absorbido, siquiera momentáneamente? He aquí la paradoja en 

torno a la que gira la obra Sin nombre y su discurso. 

 

 

7.1.2 Descripción 

 

El proyecto Sin nombre, que es el que analizaremos en esta investigación, fue 

realizado en 1996 específicamente para la Sala Montcada (Barcelona), 

atendiendo a sus condiciones espaciales. Consta de un habitáculo construido 

con una triple estructura cúbica. Está  techado e iluminado en su interior, al que 

sólo se puede acceder por una abertura, cuya anchura responde a la medida 

estándar, entonces vigente, de una silla de ruedas.  

 

               

 

 

Fig. 148. Montserrat Soto. Sin nombre. 1996 (Planta del proyecto) 
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En el interior, el espectador se enfrenta a 27 fotografías de 27 pasillos de un 

hotel de Nueva York abandonado. Todos ellos conducen a una puerta cerrada. 

En realidad, no es sino la continuación de otros caminos recorridos por la 

artista, en los que siempre penetró en la profundidad de unas cuevas, se 

detuvo ante pequeñas ventanas, se perdió en otros pasillos, o nos colocó 

frente a otras puertas.  

 

 

7.1.3 Interpretación 

 

Partiendo de una lectura barthesiana, de una consideración de la obra como 

texto (tejido), como inacabada y, por lo tanto: abierta… podemos hacer un 

ejercicio de comprensión de algunos de los símbolos icónicos que aparecen en 

Sin nombre, entre ellos: la imagen de la puerta y la de los pasillos. Nos 

detendremos, asimismo, en cómo entiende (y formaliza) el concepto de 

espacio. Por último, veremos cuál es la posición que pide al espectador. 

 

Giulia Colaizzi457 reflexiona: “En su texto Semiótica y estética del cine Yuri 

Lotman (1979) habla de la distinción entre dos grandes grupos de signos: los 

signos convencionales -aquéllos cuya relación entre nivel de la expresión y 

nivel del contenido es internamente inmotivada- y los signos icónicos -que 

parecen presuponer, y presentarnos, una relación intrínseca entre contenido y 

expresión-. El dibujo de una silla, por ejemplo, es inmediatamente significativo; 

puede ser comprendido más allá de las diferencias lingüísticas concretas entre 

hablantes, y una foto lo es incluso más: parece haber una relación directa entre 

la representación de la cosa y la cosa representada. Es decir, la imagen, la 

foto, parecen ser signos directamente comprensibles, remitir directamente a un 

referente, con el que mantienen un vínculo aparentemente 'natural', y por eso 

                                                               

457 Giulia Colaizzi: “Figuración de la imagen”. En VV AA: Mirades i vi(ver)sions. Catálogo de  
exposición. Sala Montcada. Fundació “la Caixa”. Barcelona. 1996,  pág. 12-19. 
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se les confiere mayor autenticidad. Pero creer esto sería un engaño: la imagen 

-cualquier imagen-, aunque más fácilmente comprensible si comparada con la 

palabra, es también producto de convención, está también regida por códigos, 

y estos códigos son específicos tanto en el tiempo como en el espacio. Si el 

espectador chino ve en la pintura impresionista un conjunto de manchas 

multicolores que no representan nada, y si fue posible “reconocer” el corte 

longitudinal de un cohete espacial en una imagen ritual azteca, es porque toda 

imagen es una construcción hecha en el interior de una cultura determinada 

mediante la utilización de códigos específicos de esta cultura y en un cierto 

momento histórico; fuera de este ámbito, la comprensión del icono se hace 

imposible”458.  

 

Veamos, como hemos señalado, la puerta como símbolo icónico en el trabajo 

de Montserrat Soto, ya que –además de representarla en trabajos anteriores-, 

en este tejido de 27 imágenes que configura su proyecto Sin nombre, aquí 

analizado, ésta adquiere presencia en su reiteración.  

 

La puerta 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fig. 149. Montserrat Soto.  Tracto II. 1994 

.  

                                                               

458 Íbidem, pág. 12. 



 304  

Para Bloch (la puerta) “el más extraño objeto de deseo conocido en la esfera 

de la pintura y de la poesía”, representa -desde su proyección de la Utopía a 

una esfera de desarrollo individual y social-, la dimensión utópica del arte como 

deseo de transposición de fronteras, ir y volver entre dos mundos, el de la 

realidad y el de la ficción. La puerta como metáfora de salida y de entrada, de 

tránsito entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisible, “símbolo letal 

originario -dirá- que concierne al ser humano porque el verdadero "hombre" 

(mujer) no está todavía en su casa”459.  

 

Tomando este símbolo (motivo) icónico como imagen de la imaginación pura, 

Gaston Bachelard escribe: “El hombre-la mujer como el ser entreabierto y la 

puerta como todo un cosmos de lo entreabierto (…) “iY tantas puertas que 

fueron las puertas de la vacilación! (…) ¡Y todas las puertas de la simple 

curiosidad que han tentado al ser para nada, para el vacío, para lo desconocido 

que no está siquiera imaginado!”460.  

 

Como hemos señalado, en nuestro ejercicio de comprensión, seguimos la 

consideración de “obra” como obra abierta, en su sentido de intertextualidad. 

En esta línea de análisis, anotamos otra opinión que -como espectadora ante la 

obra Sin nombre- escribió Imma Parrizas: “Una tiende a imaginarse los 

canales, curvas y recovecos del cerebro como los pasillos de un hotel. 

Angostos, asépticos, inacabables e infinitamente misteriosos. ¿Qué se oculta 

tras esas puertas ciegas y mudas, adónde conduce cada recodo, qué nos 

espera al final del corredor? Y, sobretodo, ¿dónde diablos está la salida?”461.  

 

                                                               

459 José Jiménez: La estética como utopía antropológica. Bloch y Marcuse. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1983, pág. 55.  

 
460 Gaston Bachelard: La poética del espacio. Breviarios. Fondo de Cultura Económica. México. 

2ª edición. 1994, pp. 261 y 263. 
 
461 Imma Parrizas: “Montserrat Soto. Puertas cerradas”. En Aboma. aB exposicions  24 de 

febrero de 1996. 
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En cualquier caso, la estructura arquitectónica de Sin nombre no es sino símil 

de nuestra arquitectura interior, sede al menos -si no hogar- de nuestro 

incesante ir y venir, imparable viaje por los caminos del interior al exterior y 

viceversa. En ella, o más propiamente "de ella", los pasillos no nos ofrecen 

tanto un cambio de lugar como de naturaleza sensorial, y las puertas -cada una 

de ellas- parecen absorbemos para que un cúmulo de sentimientos y 

pensamientos entre en ellas y las traspase en un movimiento boomerang; toda 

vez que despiertan dos direcciones de ensueño: para abrir y para cerrar. 

 

Veamos, asimismo, el segundo símbolo icónico en el que nos detenemos en 

esta interpretación del proyecto Sin nombre de Montserrat Soto: los pasillos. 

 

Pasillos como un no lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig. 150. Montserrat Soto. Sin nombre. 1996 (Interior de la triple estructura cúbica) 
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En declaraciones al periódico La Vanguardia. Montserrat Soto señaló: “Es la 

primera vez que mi trabajo tiene un interior y un exterior. Me interesa la idea de 

que la persona se detenga, observe la fotografía entrando en ella mentalmente, 

no físicamente. Ante la imagen de estos pasillos se tiene la sensación de 

libertad y de movimiento”462.  

 

Y, en otra ocasión: “Todas las imágenes que presento son experiencias muy 

próximas. Los pasillos de Sin nombre, por ejemplo, son de un hotel al que fui 

cada día durante casi un año (…) Utilizo imágenes que considero como algo 

propio en casi todas mis piezas”463. 

 

Leamos lo que, nueve días más tarde de esta declaración, escribió Rosa 

Martínez: “Que, por efecto de su multiplicación fotográfica y por  la inteligente 

articulación y fusión de sus perspectivas, unas anodinas imágenes de pasillos 

puedan generar sensación de libertad y de movimiento (como defiende su 

creadora Montserrat Soto) es, obviamente, una paradoja. Nada más lejos de la 

idea de amplitud espacial que caminar, aunque sólo sea visualmente, por un 

reducido espacio de tránsito como es un pasillo. Y, sin embargo, entrar en la 

caja que Montserrat Soto ha instalado en la Sala Montcada permite al 

espectador vivir una extraña ficción, la del tiempo detenido, la de una pausa 

existencial que le confronta consigo mismo y con el espacio que le rodea. Las 

27 fotografías de pasillos montadas sobre paneles de madera configuran un 

habitáculo en el que puede, fugazmente, experimentarse una sensación de 

soledad que hace oscilar al contemplador entre lo que la autora define como “el 

                                                               

462 Redacción: “Soto abre las exposiciones de arte de la Sala Montcada”. En La Vanguardia. 10 
de enero de 1996. 

 

463 Amparo Lozano: “Entrevista con Montserrat Soto”. En Epíleg (Intercanvi d’intensitats). Op. 
Cit., pág. 1. 
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esplendor de la nada” y la desazón por la imposibilidad de encontrar una salida 

real”464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

                               

                      Fig. 151. Montserrat Soto. Sin nombre. 1996 (Detalle) 

 

                                                               

464 Rosa Martínez: “Montserrat Soto en la Sala Montcada de la Fundación la Caixa”. En Guía 
del ocio. Arte. 19 de enero de 1996, pág. 83. 
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Quizás no sea casualidad que también en los relatos de Blanchot, las casas, 

los pasillos, las puertas y las habitaciones aparecen como lugares sin lugar, en 

los que “la distancia y la proximidad -la proximidad del olvido, la distancia de la 

espera- se acortan y se ensanchan indefinidamente”.  

 

En ese no lugar que en Sin nombre se nos propone como una pausa, como 

esos instantes en que sentimos que el tiempo queda parado o nosotros fuera 

de él; en esa no arquitectura que se basa en anular las relaciones para borrar 

las limitaciones, la luz acentúa el carácter de ausencia. No hay presencia, ni 

objetual ni humana, en esta morada construida para que el ser –agenérico- -

imagine la posibilidad de lo desconocido. Sabemos que ni el lenguaje ni el arte 

son ya lugares para la verdad.  

 

Este espacio artístico que Montserrat Soto nos presenta lo sentimos así mismo 

como neutro; no obstante, también como utópico -lugar sin lugar- y, por lo 

tanto, abierto a la esperanza.  

 

Nos detenemos aquí en la interpretación, anteriormente aludida, de cómo 

entiende (y formaliza) el concepto de espacio.  

 

Concepto espacial basado en la mirada 

 

La "realidad" espacial configurada en Sin nombre se nos presenta (también) 

utópica, en la acepción griega de lugar que no existe, huella posible de una 

búsqueda que se ignora y que se traduce en vacío, vacío que deja libre el 

espacio. Las 27 fotografías son de largos corredores que no conducen a 

ningún lugar concretado, antes bien a una posibilidad ilimitada que abre todas 

las fisuras de nuestra capacidad imaginativa. Son pasillos que han perdido su 

corporeidad, y por ende su "realidad" para devenir en fotográficos, lo que les 
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confiere una cualidad neutra, no pueden ser tocados, sólo a partir de su 

observación podemos perdemos y transitar por ellos, con la sensación 

perceptiva, como hemos anotado, de que son las imágenes las que se mueven 

y no nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

             Fig. 152. Montserrat Soto. Sin nombre. 1996 (Único acceso a la triple estructura cúbica) 

 

Recordemos aquí a Régis Debray: “Mirar no es recibir, sino ordenar lo visible, 

organizar la experiencia. La imagen recibe su sentido de la mirada, como lo 

escrito de la lectura y ese sentido no es especulativo sino práctico”465.  

 

En este sentido, Ángela Molina escribió: “La instalación de Montserrat Soto (…) 

consta de 27 fotografías de otros tantos pasillos que no conducen a ningún 

sitio, que han perdido su corporeidad –y, por tanto, su realidad-, al convertirse 

                                                               

465 Régis Debray: Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. Paidós 
Comunicación 58. Barcelona. 1ª edición1994, pág. 38. 
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en instantáneas que no pueden ser tocadas. Sólo a través de su observación 

podemos transitar por ellos y perdernos”466.  

 

Esta idea de tránsito -ir y venir hacia lo ilimitado- se encontraba ya en otras 

piezas anteriores, pero en esta ocasión aparece potenciada por la posibilidad 

del movimiento real por su interior. En él, el espectador puede perderse, fijar su 

atención o dejarse absorber en el ritmo perceptivo y de movilidad que marcan 

sus manipuladas perspectivas. 

 

Por último, veamos cuál es la posición que Montserrat Soto pide al espectador. 

 

Posición del espectador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig. 153. Montserrat Soto. Sin nombre. 1996 (Parte posterior de la triple estructura cúbica) 

 

                                                               

466 Ángela Molina: “Monserrat Soto inaugura el ciclo de la Sala Montcada”. En ABC Barcelona. 
10 de enero de 1996. 
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Oímos de nuevo a Montserrat Soto:  

 

(Ante mis imágenes) “Tú no eres tu cuerpo; no oyes pisadas, no ves a nadie. 

Pasan ante ti como una proyección. Tú eres tu mirada, tú y la soledad. Es el 

esplendor de la nada”467. 

 

“En mis fotografías hay “nada”. Intento que no exista ningún objeto que pueda 

distraer de aquello que quiero señalar. El habitáculo como estructura. 

Entendido éste como la forma escogida por el hombre (mujer) para 

permanecer. En las imágenes que presento no hay nadie porque quiero que el 

espectador se enfrente a ellas en soledad. Desnudos, desprotegidos, como 

espectadores se encuentran delante de dos mundos: el que ven y aquél móvil 

al que éste hace referencia”468.  

 

“Perdidos entre los dos, la imagen nos permite encontrar este estado de 

soledad. Creo que la observación del arte es una experiencia personal e 

intransferible. Se pueden confrontar experiencias, pero se ha de ir con mucho 

cuidado para no consensuarlas: puede ser peligroso. Respecto a mi trabajo, la 

única presencia –como tal- que quiero que exista es la de la persona que la 

observa. Si le añadiéramos otras, el espectador no se reconocería a sí 

mismo”469. 

 

“Cada receptor interpreta las imágenes y los sentimientos de forma diferente e 

individualizada. Es más, uno de nuestros errores es creer que la palabra puede 

transmitir de forma precisa lo que estamos percibiendo. Incluso que, 
                                                               

467 Redacción La Vanguardia. Op. Cit. 

 
468 Amparo Lozano. “Entrevista con Montserrat Soto”. En Epíleg (Intercanvi d’intensitats). Op. 

Cit., pág. 1. 
 
469 Íbidem. 
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simplemente porque miramos juntos, podemos ver y experimentar lo mismo. 

Las vivencias intensas que cada uno tenemos no se pueden transmitir. Incuso 

aunque sigamos equivocándonos al querer comunicarlas, limitándolas a la 

interpretación propia del lenguaje. Hay que reconocer que todo lo que existe es 

una manipulación; una transmisión del lenguaje. Me inquieta que esto se me 

olvide”470. 

 

Desde esta perspectiva de análisis, desde la que el sentido de una obra (de Sin 

nombre, en este caso) queda constituido por la suma de lecturas, 

interpretaciones, sentidos o decires, traemos a colación un excelente relato de 

Susan Sontag, cuyo título: Como vivimos ahora471, no puede ser más sugestivo 

y oportuno. En él, narra el proceso de la enfermedad en un personaje a partir 

de un relato coral constituido por las vivencias, acciones, reflexiones y 

opiniones de su grupo de amigos. “Según Lewis...”; “dicen que dijo...” o “Paolo 

le contó...”  son ejemplos de la circulación de los decires que van tejiendo la 

narración de cuanto acontece, toda vez que revelan los miedos, temores, 

dudas, esperanzas y actitudes de cuantos le rodean. El personaje central no 

llega a tener voz propia en todo el relato; ni siquiera aparece su nombre 

entrelazado con los de sus numerosos amigos, ni tampoco se nos revela 

ningún matiz del contenido de su diario personal que comienza a elaborar 

cuando se sabe portador del virus. Sin embargo, el lector puede creer sentirse 

próximo a la esencia y actitud de su vida al dejarse llevar por la sensibilidad y 

crudeza de la intersección de voces otras, de pensamientos desde fuera, de 

superposiciones experienciales ante un hecho concreto. 

 

Reseñamos dos aspectos -de los múltiples- de este relato: la autora da al 

personaje que vive la experiencia la voz del silencio, como si a través de ésta 

se entregara a los otros. Por otro lado, es precisamente el rumor que su 

                                                               

470 Íbidem. 
 
471 Susan Sontag: “Como vivimos ahora”. En Revista de Occidente número 73. Madrid. Octubre 

de 1995, pág. 97. 
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silencio genera lo que configura la narración. Nos detenemos en este segundo 

aspecto: el cruce intersubjetivo de voces como generador de la visión y 

significancia de una realidad posible; lo que podría extrapolarse a la 

intertextualidad como parte constitutiva del texto. Reiteramos: entendiendo 

texto como obra y –de nuevo siguiendo la terminología barthesiana- como 

sinónimo de tejido. 

 

Decíamos que en el relato de Susan Sontag es, precisamente, el silencio de su 

personaje el que genera comentarios de sus amigos y conocidos y que son 

éstos los que configuran la narración. Al hilo de esta reflexión, citamos a 

Maurice Blanchot y, más precisamente, nos detenemos en su libro E/libro que 

vendrá, en él compromete su propia experiencia con la de aquellos autores de 

cuya obra "ensaya" su lectura personal y, bajo esta estructura configurativa, 

filtra su visión particular del ser, de la vida, del arte y de la literatura. En el 

capítulo dedicado a Musil472, señala que los hechos particulares están siempre 

a punto de perderse en el conjunto impersonal de las relaciones, cuya 

momentánea intersección es lo único que representan. De esta manera, de lo 

que tiene lugar (de lo que acontece) sólo valdrá la significación general y el 

derecho del espíritu a buscar ésta, pero no en lo que es o no es, sino en la 

extensión de los posibles.  

 

Acerca del significado extensible en Sin nombre, como en anteriores trabajos 

de la artista, éste toma viabilidad al ser mirado, vivido o pensado; el 

espectador, así, es el punto de interacción que le confiere posibilidad de 

sentido. Sus imágenes, configuradas a modo de habitáculo en este caso, o 

sobre soporte bidimensional en piezas anteriores, están concebidas como 

escenarios de libertad para que el espectador ante ellas se desinhiba y, solo 

ante sí mismo, despojado de las presiones con las que los espacios cotidianos 

                                                               

472 Maurice Blanchot: El libro que vendrá. Monte Ávila Editores. Caracas. Venezuela. 2ª edición. 
1992, pág. 169. 
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están connotados, pueda encontrarse ante la Nada en la ingravidez del vacío 

que crea la inexistencia de referencias. 

 

 

7.1.4 Conclusión 

 

Como conclusión, anotamos que, aunque parezca paradójico, sería erróneo 

denotar de esta postura de Montserrat Soto, desde el arte contemporáneo, una 

actitud de introspección no proyectada; muy al contrario, lo que la artista 

propone, a través del cúmulo de experiencias que en cada una de sus piezas 

se intuye, es crear una interacción con los otros; un iniciar constante desde un 

yo desnudo que sabe su experiencia de lo individual como múltiple y enredada 

en una madeja experiencial colectiva. Por ello, la confrontación de diferentes 

particularidades de su hacer se dirige hacia una nueva construcción cultural y 

una nueva construcción social -también- del arte que continúe planteándose su 

sentido y función en nuestro presente, aunque camine -como los espectadores 

ante sus imágenes- sin saber el final, sin conocer la salida. Aunque necesite 

sumergirse en el Vacío y desde él concentrar la atención para pensar, sentir y 

configurar un mundo posible. Es importante así no olvidar que sus proyectos 

espaciales calculados por ordenador no están hechos tan sólo para la 

contemplación sino como herramientas para la acción. Actividad artística como 

acto que se inicia una y otra vez interrelacionado y atento al exterior y sólo así 

se continúa.  
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7. 2. Carmen Navarrete 

 

Hemos seleccionado el proyecto La bella indiferencia. 1996, de Carmen 

Navarrete atendiendo a una consideración dual. En primer lugar, porque su 

planteamiento -desde una perspectiva feminista- está basado en una crítica a 

lo visual como tecnología. Visibiliza y reflexiona acerca de  la manipulación en 

los modos de estructuración de la mirada. Fotografía imágenes de archivo; las 

fracciona para refotografiar sus fragmentos y son una sucesión de diapositivas 

de éstos las imágenes que proyecta (en una sincronización y fundido de dos 

proyectores). De este modo, en nuestra opinión, su línea de investigación, 

centrada en el estudio del avance de las tecnologías de la observación y 

registro de imágenes, queda formalizada a través de imágenes en movimiento, 

bajo una fórmula de proyección (sucesión de diapositivas) que, como hemos 

señalado, convivió con los primeros usos  de la imagen vídeo analógica. 

 

En segundo lugar, porque en la producción contemporánea del panorama 

español de la década de los años noventa, sus trabajos y proyectos artísticos 

son un claro ejemplo de priorización de nuevas áreas  y temáticas como 

campos de estudio; en su caso, y desde un demostrado rigor crítico, desde las 

temáticas implícitas en las posturas del feminismo.  

 

Los elementos históricos pueden ser redefinidos en el marco de la 

tematización, decía anteriormente Wolfang Drechsler. Y José Jiménez: la 

nueva encrucijada en la que se sitúa el arte en el final de siglo es compromiso, 

formal y temático, con una nueva sensibilidad temporal, con un uso creativo (y, 

en consecuencia, crítico) de las imágenes. Desde esos parámetros, hacemos 

una lectura de este proyecto. 
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7. 2. 1. Contextualización previa 

 

Desde la aparición del aparato fotográfico, los estudios acerca de una 

evolución tecnológica y/o ideológica basada en su filiación directa con la 

cámara oscura han derivado en diferentes interpretaciones: a favor de 

conceder una lógica evolutiva basada en un determinismo tecnológico (que la 

convertiría en la precursora de aquél), o en contra de este sistema de 

pensamiento, considerado erróneo por implicar la conservación -en cada 

etapa de su desarrollo- de los mismos presupuestos esenciales sobre la 

relación del observador en el mundo.  

 

En una postura, lógicamente contraria a la primera teoría, se inscribe el 

estudio que sobre la Fotografía realiza Roland Barthes en La cámara 

lúcida473; pese a que señala que aquélla no puede librarse del valor de 

analogía con lo real, si bien, entendido no como copia sino como emanación 

de lo real en un pasado (una vez hecha la foto, muere el referente); concluye 

que interrogarse acerca de si ésta (imagen sin código) es analógica o 

codificada no es una vía adecuada para el análisis. Parte en su reflexión en la 

valoración del Studium (extensión de un campo que siempre está codificado, 

en el que se percibe en función del saber, de la cultura) y del Punctum (una 

especie de sutil más-allá-del campo-, como si se lanzase el deseo más allá de 

lo que muestra. Además de no estar nunca codificado, el Tiempo aparece 

como valor determinante).  

 

                                                               

473 Roland Bathes: La cámara lúcida. Paidós Comunicación. Barcelona. 4ª edición. 1995. 
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Sin embargo, centrándose en una foto concreta: la de su madre cuando era 

niña en el invernadero ("Foto del Invernadero", que nunca hizo pública), 

resuelve que ésta -su- foto no podría ser leída de la misma manera por él o 

por cada uno de sus posibles observadores, axioma que provoca un 

interrogante ¿debe entenderse entonces la foto como abierta? Creemos que 

la respuesta es afirmativa, tanto desde el punto de vista de lo que él llama el 

Operator como del Spectator. En otro orden, si mantiene la entidad de 

elemento abierto, ésta supone que sus códigos -si se quiere visuales- 

permiten la posibilidad de "enunciación" y de "lectura”. 

 

 

7. 2. 2. Descripción 

 

El proyecto La bella indiferencia, realizado por Carmen Navarrete, también, en 

1996, está formado por tres partes: 

 

En primer lugar, una proyección de diapositivas sobre un muro: Son fotografías 

originales de pacientes histéricas refotografiadas y fragmentadas. La artista 

tomó de los libros y archivos las imágenes de las lecciones sobre la histeria 

que Charcot (maestro de Freud) impartía en el Hospital de la Salpêtrière -uno 

de los centros pionero en el tratamiento de esta patología. Las fotos tomadas 

por él, o por su equipo, a las histéricas en los diferentes estados gestuales de 

su enfermedad son proyectadas (fragmentadas) en gran formato, incidiendo así 

en la idea de "espectacularizar los síntomas" (aparecen tal cual; no son 

interpretadas). Son fichas fotográficas de su clasificación (a partir del caso de 

Augustine) formalizadas en un fundido de dos proyectores, como alusión a la 

cámara estereoscópica (de doble objetivo) utilizada para registrar un mayor 

número de gestos en un menor número de disparos fotográficos.  
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Fig. 154. Cámara estereoscópica de A. Londe.            Fig. 155. Carmen Navarrete. La bella indiferencia.   

En La photographie médicale (1893)                             1996 (Esquema de su instalación) 

        

En el mismo muro donde son proyectadas estas imágenes, están incrustadas 

cuatro diapositivas que pueden verse a través de las correspondientes mirillas. 

En ellas pueden verse escenas del contexto real del estudio y tratamiento de 

las histéricas: una lección clínica de Charcot a sus discípulos; una sesión 

fotográfica; una sesión de hipnosis en grupo y la alimentación forzada a una 

sufragista en la prisión de Holloway (Gran Bretaña).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  319  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 156. Carmen Navarrete. La bella indiferencia. 1996 (Mirillas insertadas en el muro de proyección) 

 

La segunda parte la constituye un audio en la instalación (cuyo contenido se 

incluye al final de este apartado). Es una lectura a tres voces: una mujer, una 

adolescente (que hablan de los sueños de Dora, paciente prototipo de Freud) y 

un hombre (textos de Londe y Bourneville sobre la fotografía médica). El 

avance introducido por Freud se basa fundamentalmente en la sustitución de la 

mirada por la escucha en el tratamiento de la histeria, invitando (aquí quiero 

llamar la atención) a traducir la mirada, el tacto y la movilidad en palabras. De 

esta manera, la escucha del psicoanalista anuda el destino común de la 

histeria y de la interpretación.  

 

La tercera parte del proyecto es una edición de carteles colocados fuera del 

espacio expositivo. La frase "Tu cuerpo debe ser oído" está escrita en el centro 

de dos imágenes fragmentadas –en la superior, sobre los ojos cerrados de una 

de las pacientes de Charcot- y, en la inferior, sobre una descripción de la 

anatomía femenina.  
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Carmen Navarrete parece reflejar una bi-intencionalidad reflexiva: por un lado, 

al colocarlos fuera de la sala, respecto a los lugares de exhibición artística, 

proponiendo una relación diferente con el público; por otro lado, frente a la 

consideración fragmentaria -tantas veces repetida- del cuerpo femenino, 

reivindicando su corporeidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fig. 157. Carmen Navarrete. Tu cuerpo debe ser oído. Cartel que forma parte de la instalación La bella 
indiferencia. 1996 

 

7. 2. 3. Interpretación 

 

Del mismo modo que en el análisis del proyecto Sin nombre de Montserrat 

Soto, analizaremos en el de Carmen Navarrete, La bella indiferencia, los 

aspectos que nos parecen más significativos, a saber: Los estereotipos de la 

mirada y su lectura crítica del pasado. 

 

Nos detendremos, asimismo, en cómo entiende (y formaliza) el hecho de que, 

en psiquiatría (en la investigación de la histeria femenina en concreto), la base 
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de su estudio centrada en la mirada (fotografía) cede paso a la escucha 

(palabra) del psicoanalista. A continuación, veremos cuál es la posición que 

pide al espectador. Por último, antes del apartado de conclusiones, 

transcribimos un fragmento del audio que forma parte de La bella indiferencia, 

cuyo contenido total estaba escrito en “hojas de sala” (papel) que los 

espectadores podían o leer in situ o llevárselos. 

 

Estereotipos de la mirada 

 

La visión de Carmen Navarrete se centra en analizar cómo tanto la cámara 

oscura como el aparato fotográfico -a los que se uniría el cine- están 

estrechamente ligados a un dispositivo de poder social y político que perpetúa 

una ideología de la representación. La simulación de una cámara oscura en La 

bella indiferencia, realizada para esta exposición, metaforiza la idea de 

Benjamin (recogida por J. Crary)474 de que lo que la constituye es su identidad 

híbrida, el estatuto mixto de una imagen epistemológica puesta en un orden 

discursivo y de un objeto perteneciente a una configuración de prácticas 

culturales.  

Por su parte, Victor Burguin opina: “el sistema de significación de la fotografía, 

como el de la pintura clásica, describe a la vez una escena y la mirada del 

espectador, un objeto y un sujeto que mira. Los signos bidimensionales de la 

fotografía se forman dentro de un aparato que es, esencialmente, el de la 

cámara obscura del renacimiento”475.  

 

 
                                                               

474 Jonathan Crary: “La chambre noire et son sujet”. En L'art del observateur. Vision et 
modernité au XIX siècle. Editorial Jacqueline Chambon. Nimes 1994. 

475 Victor Burguin: “Mirar fotografies”. En Indiferència i singularitat. La fotografia en                                     
el pensament contemporani. Llibres de recerca. ART. Consorci del Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (Edit). 1ª edición. 1997. pág. 35. 
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Fig. 158. Cámara oscura de A. Kircher. En Ars Magna Lucis et Umbral (1646) 

 

Desde una perspectiva feminista basada en una crítica a lo visual como 

tecnología, en esta intervención, Carmen Navarrete busca deconstruir tanto los 

estereotipos de la feminidad, como la manipulación en los modos de 

estructuración de la mirada. Continúa así su línea de investigación centrada en 

el estudio del avance de las tecnologías de la observación y registro de 

imágenes.  

 

Ella misma afirma: “las investigaciones sobre la estructuración de la mirada nos 

pueden destapar dos cuestiones más generales: la de la posible reconquista de 

una mirada femenina y la del relativismo de la cultura en general”476. 

(…) Es en el marco de estas problemáticas donde me gustaría que se lea mi 

trabajo. Se trata, básicamente, de desarrollar una línea de investigación 

centrada en el estudio del avance de las tecnologías de la observación y de la 

                                                               

476 Amparo Lozano: “Entrevista con Carmen Navarrete”. En Epíleg (Intercanvi d’intensitats). Op. 
Cit., pág. 3. 

 



  323  

visualidad, para deconstruir, tanto los estereotipos de la feminidad, y aquellos 

que construyen la masculinidad, como la manipulación en los modos de 

estructuración de la mirada”477. 

 

A partir de una relectura del uso de la fotografía con fines supuestamente 

científicos, desde finales del siglo XIX, analiza su desarrollo como elemento de 

control y tipificación de los individuos; en este caso, como constructo del tópico 

de la enfermedad femenina por excelencia: la histeria. 

 

En opinión de B. Groys, es el traslado del artista de su identidad clásica a su 

identidad socio-culturalmente codificada lo que le conduce a consumir la 

interpretación y contextualización en el interior de la propia obra; lo que 

explicaría la tematización artística (del propio sexo, identidad étnica, posición 

social, etc.), parámetros que deciden la perspectiva desde la que la obra debe 

ser contemplada e interpretada. Desarrollando una rica argumentación al 

respecto, concluye que ninguna razón comprobada y vinculante permite 

anteponer una interpretación (obra de arte: texto) a la otra (obra de arte: 

contexto).  

 

No obstante, respecto a La bella indiferencia quizás pudiéramos nombrarla 

como un "texto que re-contextualiza". 

 

Lectura crítica del pasado  

 

En cualquier caso, una lectura crítica del pasado presupone revisar los datos 

objetivables codificados por su contexto histórico y cultural, como base para su 

relectura y nueva interpretación. “El proceso de realización de cada uno de mis 

                                                               

477Íbidem. 
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trabajos es diferente”, afirma Navarrete (…) “aunque en todos ellos hay una 

búsqueda importante de documentación relacionada con aquello que 

proponen”478. 

 

En este sentido, Carmen Navarrete retoma, de los libros y archivos, las 

imágenes de las lecciones sobre la histeria que Charcot (maestro de Freud) 

impartía en el Hospital de la Salpêtrière -uno de los centros pioneros en el 

tratamiento y estudio de esta patología-, presentando, aunque "minimizado" en 

mirillas, el contexto real de la histeria.  

 

Como hemos señalado en la descripción del proyecto, las fotos tomadas por él, 

o por su equipo, a las histéricas en los diferentes estados gestuales de su 

enfermedad son proyectadas en gran formato, incidiendo así en la idea de 

"espectacularizar" -sin su interpretación- los "síntomas". Son fichas fotográficas 

de su clasificación (a partir del caso de Augustine) que –como hemos 

señalado- están formalizadas en un fundido de dos proyectores, como alusión 

a la cámara estereoscópica utilizada para registrar un mayor número de gestos 

de las histéricas que evidencian que los hombres miran, actúan e interpretan, 

mientras las mujeres callan.  

 

No deja de ser curioso el hecho de que es la ciencia (en este caso, en el 

Hospital de la Salpêtrière), quien hace uso de un avance técnico (la cámara 

estereoscópica) para aprovechar las nuevas posibilidades de captar (por sus 

dos objetivos, frente al uno anterior) un mayor número de imágenes en cada 

uno de sus disparos. De este modo, las convulsiones de las mujeres histéricas 

quedaban registradas con un mayor número de pruebas.  

 

                                                               

 
478 Íbidem. 
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¿La mirada pierde terreno? 

 

El avance introducido por Freud en el estudio de la histeria se basa 

fundamentalmente en la sustitución de la mirada por la escucha en el 

tratamiento de la histeria; como señala Julia Kristeva479 “construye el 

dispositivo analítico y frena la excitabilidad corporal: evitamiento de la mirada, 

del tacto, de la movilidad, invitación a traducirlos en palabras”. Por este motivo, 

el proyecto incluye fragmentos de esta escucha del analista, extraídos de los 

sueños de su paciente Dora. 

 

Señala Juan Vicente Aliaga: “En la instalación de Navarrete titulada La bella 

indiferencia (…) al mismo tiempo,  se pueden oír tres cintas con voces 

grabadas: una mujer leyendo datos históricos de la histeria; una joven 

representando el papel del alter ego de Freud, Dora, y un hombre exponiendo 

fotografías médicas. En cuanto uno oye estas  voces  se sumerge en las 

imágenes    –una  sensación  sólo  superada   por  el ruido del cambio  de  las 

diapositivas, que aporrean cuando van hacia atrás, convirtiéndose en más alto 

cuando uno se acerca a las mirillas, como si las imágenes estuvieran 

intentando servir más como un látigo a la conciencia de uno que como algo que 

mirar”480. 

 

                                                               

479 Julia Kristeva: Las nuevas   enfermedades del alma. Editorial Cátedra. Madrid. 1995, pág. 
57. 

 
480 Juan Vicente Aliaga: “Florence Paradeis/Carmen Navarrete. En ArtForum. Octubre de 1996. 
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                        Fig. 159. Carmen Navarrete. Tu cuerpo debe ser oído. (Vista de la instalación) 

Es, precisamente, centrándose en el "caso de Dora", quizás el más 

representativo de la investigación de Freud, que E. Dio-Bleichmar481 desarrolla 

su concepto de "feminismo espontáneo de la histeria" desde la base de que si 

bien hoy puede reconocerse el salto de la psicofisiología del cuerpo -del cuerpo 

objeto al cuerpo vivido por el sujeto- que significó la revolución psicoanalista: la 

histeria dejó de ser un útero que afectaba la psique para convertirse en un 

efecto de la sexualidad, en tanto que actividad humana, psíquica y vivencial. 

 

Con la frase "Tu cuerpo debe ser oído" insertada en los carteles realizados 

como complemento a su intervención, Carmen Navarrete parece reflejar una bi-

intencionalidad reflexiva; por un lado, al colocar los carteles fuera de la sala, 
                                                               

481 Emile Bio-Bleichmar: “Dora, ¿homoxesualidad o trastorno narcisista del género?” 

En El feminismo espontáneo de la histeria. Estudio de los trastornos narcisistas de la 
feminidad. Editorial Siglo XXI. Madrid. 3ª edición. 1991. 
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respecto a los lugares de exhibición artística, proponiendo una relación 

diferente con el público. Por otro lado, frente a la consideración fragmentaria -

tantas veces repetida- del cuerpo femenino, reivindicando su corporeidad. La 

mujer individuo y, como tal, con un cambio de lugar en la estructura del 

lenguaje y del poder, en las leyes de la cultura, o en las convecciones sociales. 

Con ello -siguiendo el condicional explicitado por E. Dio-, si en lo imaginario, 

supuestamente la histérica se preguntara sobre si es hombre o mujer, no sería 

con respecto a los roles sexuales, sino al poder, a la valoración, a las formas 

de obtener reconocimiento; no es a la diferencia de sexos a lo que reacciona, 

sino a la desigualdad imperante entre ellos. 

 

Al respecto, opina Aliaga: “La importancia de escuchar es reiterada en un signo 

que Navarrete emplaza en la calle de Barcelona “Tu cuerpo debe ser oído” está 

escrito en el centro de dos imágenes fragmentadas –encima,  el cierre de los 

ojos de una de las pacientes de Charcot y, debajo, una descripción de la 

anatomía femenina-, reafirmando el control sobre el cuerpo femenino más a 

través del lenguaje que a través de las representaciones del cuerpo. En La 

bella indiferencia, Navarrete deconstruye el estereotipo de la histeria como el 

arquetipo femenino de la enfermedad, en lugar de dotarlo de otras propiedades 

transformativas”482.  

 

Posición de los espectadores 

 

Respecto a la mirada de los espectadores, dado que las obras de Navarrete 

son como un espacio donde se condensan un número de referentes que 

aluden a diversas disciplinas donde se propone una lectura desde el presente 

de ciertas construcciones del pasado que todavía perviven, su percepción 

                                                               

482 Juan Vicente Aliaga. Op. Cit. 
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responde a una dinámica compleja. Ella misma afirma: “la obra (…) contiene 

dispositivos complejos que no están destinados a excluir al espectador/a, este 

sujeto no está aislado; se encuentra frente a la obra (…) en una trama de 

asociaciones que lo llevan a reinventar y reformular su posición”483. 

 

De igual modo que hemos hecho con Montserrat Soto, recogemos algunas 

opiniones (decires) de varias críticas de arte (espectadoras, al fin y al cabo). 

 

Montse Badia: “Con La bella indiferencia, Carmen Navarrete ha transformado 

el espacio de la sala en una cámara oscura, con la que se propone, de un lado, 

analizar el dispositivo socio-político que rige los mecanismos de la 

representación y, por otro lado, elaborar un complejo discurso en torno al tema 

de la histeria; una enfermedad tradicionalmente considerada femenina y que, a 

partir de las referencias a los estudios de Charcot, permite a la artista 

reconstruir la mirada estereotipada que, con una finalidad supuestamente 

científica, se ha ido construyendo en torno a esta enfermedad y del uso de la 

fotografía para su estudio”484. 

 

Ángela Molina: “La visión y versión de Carmen Navarrete se centra en analizar 

cómo la cámara oscura y el aparato fotográfico están estrechamente ligados a 

un dispositivo de poder social y político que perpetúa la representación. Para 

ello, la artista proyecta en una gran pantalla imágenes que ilustran fragmentos 

de manos, caras, ojos y gestos que extrae de las fichas fotográficas de 

clasificación de mujeres histéricas realizadas por Jean-Marie Charcot, médico 

que desarrolló su labor en la clínica parisina de La Salpêtrière a finales del siglo 

XIX. Fue este psiquiatra –explica Navarrete - uno de los pocos ejemplos de 

                                                               

483Íbidem. 
 
484 Montse Badia: “La reconstrucción de la perspectiva”. En AVUI Barcelona. 11 abril de 1996. 
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estudiosos que restaron credibilidad a la histeria femenina. De hecho, Freud lo 

consideró “un salvador de mujeres”, pero no dejó de estudiar ese 

comportamiento, cuando menos, de manera simbólica, como una enfermedad 

femenina. Y uno de sus ayudantes, Paul Régnard, compiló un álbum de 

fotografías de mujeres nerviosas, donde se mostraron diversas fases de 

ataques histéricos”485. 

 

Glòria Bosch: “Carmen Navarrete, mediante la imagen, el texto y el sonido, 

habla de esa otra mirada que juega con la representación de los signos, de los 

síntomas que definen (un trabajo centrado en la histeria femenina) y ordenan… 

¿Cortar con la linealidad existencial por el deseo de romper con su propia 

indiferencia?”486. 

 

 

Fragmento del audio en La bella indiferencia 

 

(MUJER): El primero de los grandes teóricos europeos de la  histeria fue Jean 

Marie Charcot, quien desarrolló su labor en  la clínica parisina de la Salpêtrière  

 

a finales del siglo XIX (...) La representación de la histeria femenina fue un 

aspecto central de su trabajo.  

 

                                                               

485 Ángela Molina: “Carmen Navarrete revisa el concepto de histeria femenina en la Sala 
Montcada”. En ABC. Barcelona. 3 de marzo 1996. 

 

486 Glòria Bosch: “Auscultar la mirada”. En La Guía del ocio. Arte. Barcelona. 5 de marzo de 
1996. 
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La utilización de la fotografía por parte de Charcot es el caso más sistemático 

en la práctica psiquiátrica del siglo pasado. Uno de sus asistentes, Paul 

Régnard, compiló un álbum de fotografías de mujeres con enfermedades 

nerviosas. (...) Un fotógrafo profesional, Albert Lande, vino para encargarse de 

un servicio fotográfico ya completamente equipado (...) Las fotografías de 

mujeres fueron publicadas en tres volúmenes llamados Iconographie 

photographique de la Salpêtrière. De esta forma, el hospital de Charcot se 

convirtió en un entorno en el cual la histeria femenina estaba continuamente 

presente, representada y reproducida. 

 

La especialidad de la casa en la Salpêtrière era la grande hystérie. Un ataque 

completo comprendía tres fases; La fase epileptoide, la fase de clownisme y la 

fase de las attitudes pasionnelles.  En las iconographies, se añadían a las 

fotografías de esta última fase subtítulos que sugerían la interpretación dada 

por Charcot a la histeria, a pesar de sus opositores, como ligada a la 

sexualidad femenina: "súplica amorosa", "éxtasis" y "erotismo”. 

 

(DORA): Hay fuego en casa. Mi padre ha acudido a mi alcoba a despertarme y 

está en pie al lado de mi cama. Me visto a toda prisa. Mamá quiere poner aún a 

salvo el cofrecito de sus joyas. Pero papá protesta: "No quiero que por causa 

de su cofrecito ardamos los chicos y yo”. Bajamos corriendo. Al salir a la calle, 

me despierto. 

(HOMBRE): Cuando un enfermo entra en el hospital, el personal médico 

redacta una especie de informe que llamamos "observación”. Sobre este 

documento se recogen todos los datos que conciernen a los antecedentes del 

enfermo y su estado actual.  

 

En ciertas enfermedades, el aspecto general, la actitud, las caras, son 

suficientemente característicos, pero incluso entonces la prueba adjunta a la 

observación la completará de forma ventajosa. De la misma forma, para 
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conservar las huellas de su estado pasajero, nada será más cómodo que 

disparar un cliché; en una palabra, en todas las ocasiones que el médico lo 

juzgara necesario, hará una fotografía del enfermo a su llegada al hospital. 

 

(MUJER): Para Hélène Cixous, la histeria de Dora es una forma poderosa de 

rebelión contra la racionalidad del orden patriarcal, un tipo de lenguaje 

femenino que se opone a las rígidas estructuras del discurso y el pensamiento 

masculinos. "Silencio: el silencio es el signo de la histeria. Las grandes 

histéricas han perdido el habla... sus lenguas son cortadas y lo que hablan no 

es escuchado porque es el cuerpo el que habla y el hombre no escucha al 

cuerpo". 

 

(...) Durante un periodo en el que la cultura patriarcal se sentía atacada por sus 

hijas rebeldes, una obvia defensa fue etiquetar como perturbadas mentales a 

las mujeres que hacían campaña por el acceso a las universidades, las 

profesiones y el voto. De los desórdenes nerviosos fin de siecle, la histeria fue 

el más seriamente identificado con el movimiento feminista. (...) Algunas 

mujeres radicales que amenazaban las normas de conducta femenina fueron 

en efecto recluidas en hospitales psiquiátricos. (…) En cierto modo, elementos 

como la negativa a comer, la rebeldía y la ira latentes en el fenómeno de las 

enfermedades nerviosas femeninas se externalizaron de forma explícita en las 

tácticas de las campañas sufragistas. (…) En 1912, Gran Bretaña se 

enfrentaba con el espectáculo de mujeres matándose de hambre de forma 

deliberada en la cárcel de Holloway. El gobierno respondió tratándolas como 

histéricas. (…) La representación en la prensa de la alimentación forzada a las 

sufragistas, con una mujer forcejeando al ser sometida por enfermeras 

mientras un médico elegantemente vestido la asaltaba con embudos y tubos, 

nos remite a la iconografía sexual de las histéricas de Charcot. 
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Fig. 160. Carmen Navarrete. Tu cuerpo debe ser oído. (Vista de la instalación) 

 

7. 2. 4. Conclusión 

 

Quizás la puesta en solfa de ciertos temas; volver a reflexionar sobre ellos para 

releerlos desde otra óptica, también desde las prácticas artísticas, sea un suma 

y suma para conseguir dar visibilidad a temáticas enquistadas bajo una visión 
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todavía con tildes del burguesismo más trasnochado. En este sentido, cabe 

reseñar que un número importante de los proyectos desarrollados por 

Navarrete, toman como referente principal el análisis científico de las tipologías 

físicas, “por el hecho de que ésta era una de las formas predominantes de 

representar el sujeto social desviado durante el siglo XIX (…) para establecer 

así un contraste evidente con la apariencia normalizada del sujeto burgués487”. 

 

Como conclusión, escuchemos de nuevo a Navarrete: “La bella indiferencia se 

refiere específicamente a las estructuras psíquicas de la feminidad y a los 

mecanismos de representación que la construyen. La exhibición explotadora 

del cuerpo femenino como espectáculo a través del estudio sobre la histeria 

elaborado por uno de sus más grandes teóricos, Charcot. Si sus trabajos 

teóricos sobre la histeria femenina han sido materia de abundantes reflexiones, 

comentarios y críticas, los dedicados a la histeria masculina han sido, 

curiosamente, olvidados”. 

 

Un último comentario: Actualmente esta enfermedad es estudiada bajo los 

términos de "histérico" e "histérica". Por ello, sólo si se establece claramente la 

diferencia conceptual entre feminidad (enigma mucho más ignorado) y 

sexualidad femenina y entre masculinidad y sexualidad masculina, será posible 

una mejor comprensión de la histeria y, fundamentalmente, un marco de mayor 

libertad donde la articulación género-sexo se desinhiba de las premisas que, 

también a ella, la han contextualizado y navegue siguiendo el único rumbo de 

la elección personal, en cualquiera de sus modalidades. 

 

 

 

 
                                                               

487 Amparo Lozano: “Entrevista con Carmen Navarrete”. En Epíleg (Intercanvi d’intensitats). Op. 
Cit., pág. 3. 
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7.3 Juan Carlos Robles 
 

En éste, -tercer caso de estudio de esta investigación- nos centramos en la 

trayectoria de Juan Carlos Robles como ejemplo de otros muchos artistas que, 

formados (y habiendo trabajado) en otras disciplinas, incorporan, sobretodo en 

el segundo lustro de la década de los años noventa, la imagen vídeo digital 

como una herramienta más en la formalización de sus proyectos. La selección 

obedece a que es un artista que, a partir de sus primeros trabajos –

escultóricos-, incorpora en sus siguientes proyectos la fotografía, primero, y, 

paulatinamente, desarrolla trabajos que exhibe tanto en formato fotográfico 

como videográfico para, más adelante, materializarlos en imagen en 

movimiento488. Hemos analizado aquellos que consideramos como más 

representativos en la evolución de su trayectoria. 

 

Robles comienza a desarrollar una referencia constante a la tecnología 

destinada a la reproducción de imágenes –fundamentalmente-, pero también a  

efectos lumínicos o de sonido. No obstante, la utilización de nuevas 

tecnologías no significa un cambio en sus intereses conceptuales sino, como 

veremos, tan sólo una representación (y evolución) de ellos materializados en 

otros soportes.  

 

Los símbolos del entorno colectivo siguen como testigos de que el concepto de 

circulación ha ido sustituyendo (ya en la década que nos ocupa) al concepto 

de lugar, y nuestra identidad es, desde entonces, más deudora de la 

experiencia de tránsito que del territorio que habita. En otro orden, su 

afirmación es significativa per se: “Al margen de potenciar una reflexión 

múltiple sobre la mirada, pongo a prueba la experiencia de la realidad y sus 

límites, expreso la fragilidad de dicha experiencia en un momento de la cultura 

en el que la interacción con el hecho tecnológico ha trastocado nuestros 

mecanismos de percepción e interpretación”. 

                                                               

488 Esto no significa que no siga trabajando en soporte fotográfico. 
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7.3.1 Contextualización previa 

 

Atendiendo a los proyectos desarrollados por Juan Carlos Robles durante la 

década de los años noventa, pretendemos exponer una aproximación -si bien 

parcial- al trabajo que éste desarrolló. Algunos de sus proyectos no están 

siquiera citados, otros tan sólo son reseñados y únicamente una pequeña 

selección son someramente comentados. Su trabajo videográfico será 

analizado posteriormente a partir de su proyecto Escalator. 

 

A modo de pequeño apunte inicial, quisiera mencionar el hecho de que Robles 

realizó su formación de Bellas Artes en Barcelona en los últimos años de los 

ochenta, momento en el que todavía se respiraba la mayor influencia del 

movimiento conceptual (o, más bien, de lo que se ha dado en llamar “el 

conceptual catalán”), respecto a otras ciudades de España, cuyo centro más 

notorio era Madrid, con una tradición inmediata más arraigada en la práctica 

pictórica. En este marco, el primer proyecto que Juan Carlos Robles mostró 

específicamente para un espacio concreto fue la pieza Sin título, presentada 

en la exposición Transfluencias, (Sala Montcada de la Fundació «la Caixa», 

Barcelona. 1992). Consistía en dos grandes superficies configuradas por 

capas de diferentes tipos de vidrio -transparente, ahumado y espejo- que 

originaban un juego de reflejos y transparencias en los que, en último término, 

el observador miraba y se veía reflejado, a la vez que su propia imagen 

aparecía multiplicada.  

 

Este mismo año, 1992, Robles presentó en la Biennal de Valls Poemas 

equívocos, una instalación en un espacio cerrado iluminado con luz negra en 

el que  la  ambigüedad  creada  permitía  diversas  lecturas  de  las  brillantes  

líneas 
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Fig. 161. Juan Carlos Robles. Sin título. 1992 

 

blancas, ordenadas sobre un espejo como versos ilegibles de un poema, pero 

con el eco de una imagen conocida: la de las rayas blancas de la cocaína, 

reiterada por la bolsa de polvos blancos que colgaba de una polea. También 

en Vitrina, mostrada en la exposición Parece útil (Sala Vinçon, Barcelona. 

1994) utilizó una disposición escritural de líneas blancas que quedaba 

colocada en una gran vitrina cerrada por un cristal: sólo a través de éste podía 

efectuarse su “lectura”.  

 

De estos primeros años de su trayectoria creativa, destacamos por último Sin 

Título, 1992, que formó parte de la muestra colectiva Silencis -Silencios-, 

(Capella del Antíc Hospital de la Santa Creu, Barcelona. 1993).  
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Fig. 162. Juan Carlos Robles. Sin título. 1993 
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De nuevo es utilizado el vidrio, en este caso cuatro láminas completamente 

iguales, colocadas simétricamente y separadas por sendos fardos de sábanas 

pertenecientes a un hospital, blancas, estremecedoramente asépticas, que 

aludían de manera sutil pero inequívoca a la idea de enfermedad y de muerte; 

referencia poetizada -pero real- a su personal experiencia.  

 

De manera más literal en unos casos o de un modo más metafórico en otros, 

lo cierto es que la idea de “reflejo” tiene una marcada presencia en estos 

trabajos: bien a través de la utilización de la luz o del uso del espejo, bien con 

el referente a este concepto implícito en las propiedades específicas del cristal. 

Sin embargo, esta presencia no viene dada como mero recurso formal, sino 

como línea argumental que posibilite hacer visible “la vida”, disgregada tras la 

tupida red de prohibiciones y limitaciones públicas y privadas que nos 

envuelven a todos. Así, la puesta en escena de lo que podríamos llamar la 

mirada en el reflejo pretende denunciar las opacidades citadas, y debía ser 

interpretada, según manifestación del artista en aquel momento, “como un 

efecto antibiótico que posibilite una apertura hacia la comunicación”. 

 

De sus preocupaciones vitales y conceptuales de esa etapa, Juan Carlos 

Robles escribió: “De la zona delimitada por el minimalismo, el pop y el 

conceptual, resulta la naturaleza alegórica de los materiales / signos que habi-

tan mis construcciones de vidrio que, al igual que las sábanas, chicles masti-

cados o las líneas de cocaína dispuestas en un orden de escritura, abren una 

utilización del signo que quiere indagar en los resortes que ligan la experiencia 

de vida a sus posibilidades de transmisión. Este uso pertenece a una semiótica 

que se fundamenta sobre el supuesto de subjetividad y sobre la constitución 

del significante como huella de la misma”489. 

 

 

Aun atendiendo en parte al hecho de que, en los años noventa, las poéticas 

minimal y conceptual se difuminaron de su fundamentalismo de origen para 

penetrar diversas prácticas del arte, e incluso que esta derivación instituyó una 

                                                               

489 En carta a Amparo Lozano. Septiembre de 1994. 
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suerte de lenguaje internacional postmoderno490, lo cierto es que, además de 

la conceptualización de lo experiencial como componente del trabajo de 

Robles, la apertura posmoderna, la presión del multiculturalismo y la idea de 

globalidad derivaron en su trabajo en una mayor pluralidad y apertura teórica y 

práctica. No es liviano además su cambio de residencia de Barcelona a Berlín 

en 1994 ni la constatación cotidiana, -como viajero, como forastero, como otro-

, de la complejidad de las readecuaciones, mezclas y desplazamientos de las 

identidades, precisamente, en la Alemania del Este. Es en este mismo año, 

fruto de un cierto giro formal y de una pretendida contaminación conceptual, 

cuando realiza varias intervenciones en las que sus planteamientos e 

inquietudes éticas, estéticas, intelectuales y vitales son abordadas de manera 

más sintetizada y en las que, -como guiño de traslación alegórica-, modifica la 

arquitectura interior de los espacios expositivos (concepto ya planteado en la 

exposición TransfIuencias).  

 

Como decimos, Robles adoptó un nuevo método formal (el cristal fue de 

momento abandonado) en el que profundiza su potencial punto de vista crítico 

sobre su relación con la realidad. Lo asociado y disociado hasta entonces 

evoluciona, manteniendo como “pensamiento de denuncia” la difícil 

constitución de nuestra identidad, sometida a constantes sustracciones. 

 

En estos nuevos proyectos se percibe un intento por producir un bucle, un 

efecto boomerang que reenvíe lo exterior a lo interior a la vez que lo interior a 

lo exterior, utilizando el concepto arquitectónico del espacio en toda su 

dimensión como símil de la arquitectura interior. En esta línea reflexiva se 

inscriben Negativo interior (Estación Bahnhof Westend, Berlín. 1995) o Mirada 
                                                               

490 Nos referimos a la idea manifestada por Gerardo Mosquera de que estas poéticas deter-
minaron en buena medida el lenguaje de numerosas obras, su discurso, la manera en que 
aquellas eran desplegadas y exhibidas, y aún el diseño mismo del espacio y ambiente de 
exposición en forma de una caja blanca minimalista. El autor pone como caso extremo el del 
artista internacional que se desplaza (desplazaba) llevando en su maleta los elementos de su 
futura obra o las herramientas para hacerla in situ y opina que este tipo de obra y 
metodología están en relación genética con el lenguaje minimal conceptual internacional. 
Con ellas -añade- se facilita y abarata notablemente un tipo de circulación basada en las 
bienales, las muestras temáticas y otras formas de exhibición colectiva “global”. Ver “Islas 
infinitas: sobre arte, globalizacíón y cultura”. En Mundialización y periferias. Francisco 
Jarauta (Edit.) Arteleku. Cuadernos 14. Arteleku. San Sebastián, 1997, pp. 123-139. 
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indirecta (1995-1997), en las que nos detendremos a continuación.  

 

 
 
Negativo interior y Mirada indirecta. Descripción 
 

En Negativo interior, tal como la describe el propio Robles: una habitación 

quedó extrañamente cerrada, privada de puerta de acceso por un muro blanco 

totalmente fundido con las paredes reales de la sala; mientras una ventana-

escaparate situada en ese falso muro, permitía ver el interior de esa, ahora 

otra, habitación vacía y cerrada. Al fondo de la misma, una ventana se abría al 

exterior de par en par. En esta sucesión de imágenes, la calle quedó integrada 

a la instalación”. 

 

 

 

 
              Fig. 163. Juan Carlos Robles. Negativo interior. 1995 
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 Fig. 164. Juan Carlos Robles. Negativo interior. 1995 
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En Mirada indirecta, instalación pretendidamente ubicada en la estación de 

ferrocarril de Vic (Barcelona), un funcionamiento interactivo de reflejos y 

miradas enfrentan al espectador, primero, ante unos ojos ajenos que lo 

observan y lo colocan ante una segunda rendija oscura, en la disyuntiva de 

reconocer su propia mirada, que en ese momento es reproducida a modo de 

espejo por un monitor. 

 

La grabación de esas miradas de viajeros es mostrada en el espacio 

expositivo, a través de una rendija, a modo de gigante retroproyección.  

 

 

 

 

 
Fig. 165. Juan Carlos Robles. Mirada indirecta. 1995-97  
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7.3.2 Interpretación 
 

En ambos proyectos consigue, a nuestro entender, una aportación interesante 

que, si bien, -como se ha aludido-, flotaba en piezas anteriores, queda en 

estos conceptualizada y formalizada de forma mucho más precisa, toda vez 

que supone un planteamiento reflexivo que consolida y concreta el punto de 

partida de una línea de investigación en la que el artista continuó trabajando. 

Nos referimos a la consideración de “la mirada” como metáfora de 

“funcionamiento interactivo” en su sentido amplio, que iremos comentando al 

hablar de otros de sus proyectos posteriores. A propósito de “la mirada”, 

escribe Chus Tudelilla: “Quizás sólo la mirada sea capaz de otorgar un lugar 

en el todo. Así al menos lo cree Stefan Hertmans y, desde luego, también Juan 

Carlos Robles. Todos ellos, Duras, Hertmans y Robles, entre tantos otros, 

experimentan desconcertados las consecuencias provocadas por la ruptura del 

nexo técnica-conocimiento que, en el mundo clásico, se consideró 

indisociable”491. 

 

En estas dos instalaciones, esta interactividad de reflejos y miradas enfrentan 

al espectador (concebido como partícipe de los límites conceptuales de las 

obras; como parte de ese “cortocircuito”  por el que realidad y representación 

se invaden mutuamente).  

 

En la primera, Negativo interior, una sucesión de encuadres hace que la calle 

quede integrada a la propia instalación. En la segunda, como hemos señalado, 

un funcionamiento interactivo de reflejos y miradas enfrentan al espectador –

primero- ante unos ojos ajenos que lo observan y lo colocan, ante una 

segunda rendija oscura, en la disyuntiva de reconocer su propia mirada que, a 

su vez, queda reproducida a modo de espejo por un monitor.  

 

 

 

                                                               

491 Chus Tudelilla: “Tiempo de paso”. En Juan Carlos Robles. Catálogo de exposición.  Galería 
Antonia Puyó. Zaragoza. 2004, pág. 1. 
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Se convierte así esta pieza en una especie de archivo de auto-miradas 

“delicadamente hurtadas”. La mirada o, más propiamente, su “funcionamiento 

interactivo”, como hemos señalado, se constituye en membrana cargada de 

significado, a través de la que de modo muy especial se estructura nuestra 

subjetividad. Ante la pregunta sobre qué aportación suponía esta pieza en la 

exposición Transatlántico, presentada en el CMM, Las Palmas de Gran 

Canaria, en 1998, Robles respondió492: “Al margen de potenciar una reflexión 

múltiple sobre la mirada, pongo a prueba la experiencia de la realidad y sus 

límites, expreso la fragilidad de dicha experiencia en un momento de la cultura 

en el que la interacción con el hecho tecnológico ha trastocado nuestros 

mecanismos de percepción e interpretación. Esta pieza se presenta como un 

no lugar (arquitectura) que propicia la ilusión de presencia, en el que la mirada 

denuncia ese vacío al que hemos sido lanzados. Al respecto, años más tarde, 

Chus Tudelilla escribe: “Robles aísla fragmentos de no lugares exponiéndolos 

a la incertidumbre de un tiempo detenido e incluso inexistente ya en la 

temporalidad real por la propia naturaleza fugaz del tipo de espacios dinámicos 

seleccionados. Imágenes que posteriormente el artista no duda en manipular, 

añadiendo un grado importante de intensidad sentimental. Medios de 

transporte públicos, pasos de cebra, ascensores, escaleras mecánicas, 

estaciones de autopistas… son las pasarelas por las que transita el individuo 

captado por la cámara de Juan Carlos Robles. Individuos que, como él, han de 

superar la crisis de identidad sin demasiadas referencias a las que asirse, en 

un territorio en el que la red técnica anuncia incluso la posibilidad de hacer 

desaparecer la ciudad, volviéndola innecesaria y visualizando todas las 

relaciones sociales”493. 

 
 
 
 
                                                               

492 Clara Muñoz y Juan Carlos Robles. Entrevista: “Se ha desdibujado el límite entre lo real 
y lo virtual”. En Diario La Provincia. Las Palmas de Gran Canaria. Jueves, 14 de mayo de 
1998. 

 
493 Chus Tudelilla. Op. Cit., pág. 3. 
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7.3.3 Entre fotografía y vídeo 
 

 
Tránsito. Pasajeros y Pague a la vuelta. Descripción e interpretación. 
 
Seleccionamos estos tres proyectos porque responden a una pauta común e 

importante en el discurso que estamos planteando sobre el trabajo de Juan 

Carlos Robles, a saber: los tres están filmados con cámara digital (imagen en 

movimiento), pero su formalización es sobre soporte fotográfico. Sólo  el 

tercero es exhibido en cajas de luz. 

 

El ya aludido firme interés en investigar en los resortes que ligan la experiencia 

de vida a sus posibilidades de transmisión se mantiene como una de las 

prioridades conceptuales en su proyecto creativo, del mismo modo que la 

consciencia de que uno de los efectos del despliegue de las nuevas 

tecnologías de la comunicación es el cambio y empobrecimiento de la relación 

directa con los demás, la constatación de que nuestros modelos de 

interrelación personal se han modificado, y que el universo vivencial está 

modulado y temporizado por la interacción con éstas.  

 

Probablemente por ello, Robles comienza a desarrollar una referencia 

constante a la tecnología destinada a la reproducción de imágenes, efectos 

lumínicos o de sonido y, curiosa o inevitablemente, comienza a utilizar, si no 

de manera sistemática si bastante habitual, la imagen (vídeo, fotografía, 

transparencias en cajas de luz, diapositivas) como lenguaje que refuerza la 

carga significativa de su propuesta.  

 

En esta época, combina, así, trabajos fotográficos con otros basados en la 

imagen en movimiento. Por orden cronológico, citamos, por ejemplo, Tránsito,  

1996, proyecto para el que, cámara en mano, grabó decenas de ascensores 

diferentes de la zona de Manhattan, Nueva York, en el preciso momento en el 

que sus puertas se abrían, dejando registradas las imágenes y movimientos de 

cuantas personas los estuvieran ocupando.  
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     Fig. 166. Juan Carlos Robles. Tránsito. 1996 

 

 

 
      Fig. 167. Juan Carlos Robles. Tránsito. 1996 
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Además del, aunque quizás no pretendido, valor “documental” (los ascen-

soristas, cuando aparecen, son negros; la decoración de las oficinas -de 

acceso directo con el ascensor- de Wall Street son -permítanme una pequeña 

licencia-, prototipo de ”lo hortera”, amén de otros muchos matices que ahora 

no comentamos), este proyecto, presentado a través de fotografías y también 

en formato vídeo, explicita otra de sus intencionalidades, quizás intuida en su 

primera etapa y confirmada y “vivida” tras su desplazamiento a Berlín, 

posteriormente a Nueva York y de nuevo regresando a Berlín: reflejar (ahora 

de modo «más litera!») la situación que como otro se vivía (y se vive) en 

nuestra cultura, sin olvidar la pertenencia, también, al pretendido espacio 

móvil, desterritorializado, que el hecho tecnológico ha desplegado. 

 

Continuando en esta línea reflexiva Pasajeros, 1996-97, queda constituido por 

una sucesión de fotografías tomadas a pasajeros del metro en las ciudades de 

Berlín y de Nueva York que, como en el caso de Tránsito, tiene también su 

versión en video, concretamente en video-instalación, en la que retorna a 

aquella configuración arquitectónica señalada en Negativo interior. En este 

caso, el papel interactivo de la mirada, al que nos hemos referido en varias 

ocasiones, queda vehiculado a partir de la naturaleza voyeur de nuestra 

relación con el otro. Robles se mira en los transeúntes, “forman parte de mi 

proceso diario de identificación”, señala. De manera aparentemente inocente, 

estas imágenes parecen contener la conciencia contemporánea de los 

intensos movimientos migratorios, sus transterritorialidades culturales y rea-

justes demográficos que -además de otros factores económicos, políticos y 

sociales complejos- conlleva el auge de las comunicaciones y de la infor-

mación.  

 

Curiosamente, es el metro el símbolo del viaje, del tránsito, del movimiento 

constante y de las contaminaciones; quizás como alusión (o recuerdo), de 

nuevo, de la necesidad de aprehender, siquiera un pedacito, de la realidad de 

nuestro entorno cotidiano. Volvemos a una consideración de Chus Tudelilla: 

“En su doble condición de viajero y pasajero de ciudad, Juan Carlos Robles no 
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   Fig. 168. Juan Carlos Robles. Pasajeros. 1995-97 

 

se limita a observar y a guardar distancias, un planteamiento que no hay que 

desdeñar, pero que no es su caso. Su mirada crítica participa de los análisis y 

estudios antropológicos que atienden a los efectos de las tecnologías de la 

información en los distintos ámbitos del mundo contemporáneo, a través de un 

proceso creativo en el que la fotografía y el vídeo son los soportes elegidos 

para el encadenado visual de imágenes cruzadas que no son sino un reflejo 

distorsionado en el que se solapan espacios y tiempos, sin solución de 

continuidad”494. 

 

Obras como Pague a la vuelta495, 1996, serie de ocho cajas de luz con traspa-

rencias fotográficas tomadas del hall del ferry que viaja entre Manhattan y 

                                                               

494 Íbidem, pág. 2. 
 
495 Sobre este proyecto, Robles comenta: en Pague a la Vuelta, mostraba el viaje regular del 

ferry que cubre el trayecto Manhattan - Staten Island, trayecto que finalizaba en una última 
caja de luz vacía donde la luz es metáfora de ese espacio saturado en el que vivimos. Jesús 
Reina: “Juan Carlos Robles. Entrevista”. En VV AA: Afuera. Catálogo de exposición. Sala 
Oriente. Caja San Fernando. Sevilla. 2001, pág. 32. 
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Staten Island, en Nueva York, o la serie Meditaciones, 1997, fotografías de 

durmientes pasajeros tomadas en el mismo ferry, inciden en la idea de reducir 

al viajero a la condición de voyeur, lo cual supone para Robles “un ejercicio 

que evoca la naturaleza de nuestra relación con el otro”. Pero no son sólo los 

medios de  transporte,  símbolos  del  entorno  colectivo   que  intentan  regular   

 

 
         Fig. 169. Juan Carlos Robles. Pague a la Vuelta. Serie: Pasajeros Staten Island Ferry 1996 

   

nuestro comportamiento, los seleccionados por Robles, sino también las 

señales de tráfico, (como en el díptico Red Signals, 1997, conformado por 

sendas imágenes en caja de luz de un coche parado frente a un semáforo), o 

los porteros automáticos (fotografiados en la serie Berlin.net, 1999). Éstos, y 

muchos otros, “configuran la geometría de nuestro tránsito, el ecosistema 

vigilado en el que habitamos. Los utilizo como material propicio para evaluar la 

calidad de nuestra convivencia”, afirma el artista. En una línea de investigación 

paralela, que cuestiona las tensiones entre control, velocidad y comunicación 

producidas por la relación entre el poder y la tecnología, en 1997, Robles 

reconstruyó una caseta de control de tránsito ferroviario en desuso y la 

trasladó -incorporándole el sonido del discurrir de los trenes y una potente luz 

estroboscópica- a la Plaza Rosa Luxemburg de Berlín. De esta obra, The 

Confidential Connection, Martin Conrads escribió: “Es un pedazo de mirada 
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que se ha hecho indiferente, un fragmento de vida cotidiana, tanto de los que 

trabajaban en ella como de los que indiferentes pasaban frente a la misma. La 

cabina se nos aparece como un pedazo de función, que forma parte de una 

sociedad impregnada de orden y funcionalidad (...) el otro punto de interés es 

su propio desplazamiento”496.  

 

 

7.3.4 Imagen en movimiento. Imagen digital. Escalator 
 

 

                           Fig. 170. Juan Carlos Robles. Escalator. 1999 

 
 
7.3.4.1 Contextualización previa 
 
La introducción en el mercado de cámaras digitales cada vez con más 

facilidades de filmación y edición, además de más ligeras y cómodas para su 

                                                               

496 Martin Conrads: “The confidential connection”. En VV AA: Afuera. Op. Cit., pág. 36. 
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uso, influye en la formalización de algunos de los –cada vez más habituales- 

proyectos videográficos de Juan Carlos Robles. 

 

Sin perder de vista los postulados conceptuales precedentes, Robles continúa 

desentrañándolos en sus proyectos en imagen digital. Analizamos aquí su 

vídeo Escalator, 1999. 

 

Él mismo constató: “Utilizo la cámara como prolongación de mi propia mirada 

en un paseo habitual por el espacio urbano. Registro momentos que podrían 

ser revividos por cualquiera y en cualquier ciudad. Me interesa reconstruir el 

efecto psicológico de esos momentos de circulación que pueden parecer 

banales, pero que conforman nuestro estado de ánimo. Tiempo forzado a la 

observación de los otros que nos induce a juzgar y a reflexionar sobre nuestros 

conciudadanos. En estos espacios democráticos todos somos viajeros”497. 

 

Sirva como contextualización –por compartir su contenido y precisión-, la 

opinión de Margarita de Aizpuru, quien escribe: “Los individuos sometidos e 

inscritos a unos espacios urbanos diseñados y controlados por la tecnología, 

pero puestos en circulación, en tránsito, por un movimiento modulado por una 

mecánica (semáforos, ascensores, trenes, escaleras mecánicas…) que le 

sirven a Robles como metáfora válida para hablar de desarrollos tecnológicos 

ligados a la era digital498. 

 
 
7.3.4.2 Descripción 

En Escalator, durante casi dos horas, la cámara recoge la irregular y 

caprichosa circulación de los transeúntes que utilizan la escalera mecánica de 

un aeropuerto. El vídeo muestra una escalera mecánica llena de gente en el 

aeropuerto de Madrid. Ni toda su longitud ni el principio ni el final de la 

                                                               

497 Jesús Reina. Op. Cit., pág. 32. 
 
498 Margarita Aizpuru: “De tránsitos y fugacidades urbanas”. En VV AA: Juan Carlos Robles. 

Puntos de deriva. El viaje estático. Catálogo de exposición. Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo.  CAAC. Sevilla. 2004, pág. 11. 
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escalera puede ser vista de una vez. La gente y las escaleras se mueven hacia 

abajo a cámara lenta. Tampoco a ellos se les ve al completo, sólo 

parcialmente. Primero aparecen sus zapatos, luego, lentamente, sus cuerpos 

y, así, sucesivamente, hasta que al fin sus rostros son visibles, cuando el resto 

de sus cuerpos ya ha desaparecido.  

 

Sobre este vídeo, escribió Angelica Richter: “El encuadre elegido sólo nos 

muestra  fragmentos.  El  vídeo también  muestra el constante movimiento de 

la escalera mecánica. Hay momentos en que la escalera está vacía y las 

imágenes del vídeo llegan a ser casi abstractas, apareciendo solo el patrón de 

las escaleras con un ritmo continuado y repetitivo. Cuando la escalera está 

llena de gente, ésta, o permanece de pie, quieta, mientras es transportada o 

bien camina por ella. En el primer caso los transeúntes permanecen inmóviles 

y pasivos, conversan entre ellos reaccionando ante la cámara, mirando a su 

alrededor lejos del objetivo frontal de la cámara; también realizan pequeños e 

innecesarios gestos”499. 

 

La sucesión de imágenes de cada uno de los pasajeros que van desfilando 

lentamente por esta proyección (primero los pies, el torso después, para 

mostrar finalmente los rostros y desaparecer del mismo modo) se presenta 

como fragmentación de vidas cotidianas y parecen contener -amén de otros 

factores complejos que el más que cuestionable y parcial proyecto 

contemporáneo conlleva-, la conciencia contemporánea de los intensos 

movimientos migratorios y reajustes demográficos a favor de la vida en las 

grandes ciudades.  

 

En Escalator, Robles reduce –una vez más- el fenómeno de la ciudad a uno de 

sus paradigmas: sus sistemas de transporte de pasajeros. 

                                                               

499 Angelika Richter: “Escalator”. En VV AA: Afuera. Op. Cit., pág. 44. 
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Reiteramos  también  que  los  conceptos/imágenes  de  ascensores,  vagones 

de  metro,  escaleras  mecánicas,  pasos  de  cebra,  señales  de  tráfico  o por- 

 

Fig. 171. Juan Carlos Robles. Escalator. 1999 

 

teros automáticos... han ido configurando una parte del paisaje iconográfico de 

Juan Carlos Robles. Estos símbolos del entorno colectivo aparecen como 

testigos mudos ante el hecho –admitido y debatido- en la década que nos 
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ocupa, de que el concepto de circulación ha ido sustituyendo al concepto de 

lugar, y nuestra identidad es, desde entonces, como hemos apuntado, más 

deudora de la experiencia de tránsito que del territorio que habita. 

 

 

7.3.4.3 Interpretación 

 

En el texto citado de Angelica Richter, ésta señala: “Robles focaliza dos clases 

de movimiento: el de la escalera y el de la gente. Ésta, instalada en el sistema 

corresponde a su movimiento. Al moverse la gente en la escalera cambia de 

ubicación. Este doble movimiento es multiplicado por los gestos individuales de 

las personas”500.  

 

Añade: “A pesar del hecho de que Escalator nos evoca clásicos como 

Eadweard Muybridge, a sus estudios fotográficos como Animal Locomotion 

1887, o a Marcel Duchamp Nu descendant un Escalier 1912, Robles no está 

interesado en cómo funciona el movimiento. En el vídeo Escalator; la gente 

sólo puede ser vista porque se está desplazando ante la cámara; al tiempo que 

hacen movimientos individuales, ambos movimientos recogidos en el vídeo 

gracias a la fragmentación y a su lento transcurrir. Lo que realmente le interesa 

a Robles es cómo estos sistemas generan permanentemente nuevas situacio-

nes, combinaciones inesperadas y constelaciones. Escalator documenta un 

fluir de imágenes mutantes de un sistema abierto. La escalera incesantemente 

genera escenas diarias cuya apariencia y formaciones son únicas. Lo temporal 

y lo fugaz llegan a ser el momento creativo crucial de todas estas 

situaciones”501. 

 
                                                               

500 Íbidem. 
 
501Íbidem, pág. 45. 
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Lo cierto es que en contraste a este movimiento está la cámara fija, que 

recoge todos estos cambios desde un ángulo específico.  

 

Si volvemos a los proyectos citados anteriormente: Tránsito, Pague a la vuelta 

y Pasajeros, debemos resaltar que, además de ser imágenes filmadas por una 

cámara y formalizadas como fotografías,  estas imágenes son captadas desde 

dentro del medio de “transporte”. En Escalator no era necesario formar parte 

del sistema de transporte. Todo puede ser visto y captado mientras se es 

externo a él. Pero en los cuatro casos los vídeos son estructurados por el 

desplazamiento del ascensor, del ferri, el metro o la escalera mecánica: ritmo 

de los vídeos creado desde el ritmo del sistema de transporte y los 

movimientos de la gente.  

 
 
7.3.4.4 Conclusión 
 

Como ya hemos señalado, el transporte de viajeros se presentaba ya como 

paradigma de un nuevo concepto de espacio contemporáneo, en el que la idea 

de ciudad, de tránsito por un área urbana, ha quedado ampliada por un 

espacio virtual, desterritorializado, desplegado por las nuevas tecnologías; a 

las rutas terrestres y aéreas se suman ahora las formateadas por las ondas o 

por tecnología digital y, en el huracán provocado por los veloces cambios en 

las comunicaciones y en la información, Robles –ya en la década de los años 

noventa-,  a modo de un voyeur que sólo se reconoce frente al Otro, señala: 

"estos transeúntes forman parte de mi proceso de identificación". Dirige su 

interés hacia una antropología de lo próximo, de lo cotidiano, como método de 

análisis para entender el desarrollo de las comunidades, en las que los 

modelos de interrelación personal se han modificado.  

 

El carácter transitorio en Escalator con su lento transcurrir se detiene en el 

rostro. Aunque el movimiento sea constante en el devenir de las imágenes, los 

rostros de la gente ganan significación cuando aparecen, merced al retardo y a 
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la disposición frontal de la cámara. Aunque el vídeo tiene casi dos horas de 

duración, el suspense nunca cesa cuando miramos a la gente descendiendo. 

Con cada nuevo par de zapatos nos preguntamos si la cara que le 

corresponde sobrevivirá a nuestras expectativas. “El vídeo se convierte en un 

campo de juego maravilloso para la imaginación del espectador”502. 

 

Hemos señalado, entre otras cuestiones, que, en Escalator, el vídeo se detiene 

en el rostro y que a Robles le interesa lo cotidiano. Para avalar estas 

afirmaciones y por considerarlo de especial importancia al respecto, 

comentamos que en 1999, Robles realizó el vídeo Mercedes Carda Robles 

1893-1998, 1999. En él presenta un primer plano del rostro de su abuela 

sentada en su butaca mirando directamente a la cámara. Su estado es muy 

calmado y relajado. Tras un tiempo se queda dormida. El retrato individual de 

esta señora que sobrepasa los 104 años, parece encarnar la esencia de todas 

las caras y los tiempos que recogen los vídeos de Robles que en un momento 

dado se quedan quietos y se detienen. 

 

El ritmo que marca el desplazamiento constante de la escalera y de los 

movimientos de la gente es recogido en un plano fijo, la cámara (que filma en 

vertical)  permanece  inmóvil  como  un ejercicio  consciente para "objetivar" su  

 

 

                            Fig. 172. Juan Carlos Robles. Mercedes Carda Robles 1893-1998 

                                                               

502 Íbidem. 
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                                     Fig. 173. Juan Carlos Robles. Mercedes Carda Robles 1893-1998 

 

mirada, para intentar reflejar el fluir natural de lo captado. Sin embargo, a 

diferencia de otros vídeos anteriores, en este caso, el desplazamiento de la 

cinta no está sincronizado con el ritmo de la grabación sino que se proyecta 

ralentizado, poniendo en crisis nuestra percepción del tiempo. Dice Angelica 

Richter: La cámara llega a ser el ojo de un transeúnte que hace una pausa por 

dos horas y observa el fluir de los pasajeros.  

 

Acabamos con la intencionalidad del artista, manifestada por él mismo de este 

modo: “Aeropuerto Madrid-Barajas. Cuando salgo a grabar intento no poner el 

acento sobre la referencia individual, ni hablar de hechos singulares. Por el 

contrario, prefiero describir las condiciones generales del nuevo espacio 

contemporáneo. Mi subjetividad es secundaria. Para ello pongo en práctica la 

siguiente metodología: reemplazo mi ojo por el de la cámara de vídeo. Al 

mantener un plano fijo evito el movimiento natural de mi mirada, impidiendo 
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proyectar mi subjetividad. Así mismo, sustituyo mi percepción variable por el 

ritmo lineal y continuo de los 25 frames por segundo de grabación y sincronizo 

este desplazamiento de la cinta de vídeo con el desplazamiento del transporte 

que nos lleva. 

Esta sincronización paradójicamente nos arroja a una acelerada quietud”503. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

503 Juan Carlos Robles: “Puntos de deriva. El viaje estático”. En VV AA: Puntos de deriva. El 
viaje estático. Op. Cit., pág. 34. 
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Conclusiones 

 

Atendiendo a algunas de las opiniones de reconocidos autores -en un análisis 

sobre la práctica artística en la última década del pasado siglo XX, no reducido 

a ningún coto geográfico específico-, anotamos, entre otras, que “se ha 

cumplido la predicción de obra abierta” (Andrew Renton) o que “estamos 

asistiendo al necesario nacimiento de una nueva moral de la actividad artística 

o a su disolución” (José Jiménez) o bien que “la memoria crítica ha llegado a 

tener una durabilidad tan efímera como la de la obra que pretende brevemente 

comprender” (Rosalind Krauss). No obstante, en relación con el contenido de 

esta investigación, destacamos la opinión de Andrew Renton, quien, en su 

análisis, se centra también en el hecho de que la obra evoluciona rápidamente 

‘lo más rápido posible’ y opina que esto puede explicar la enorme importancia 

del vídeo durante este periodo, porque es “inmediato e inmaterial”. 

 

Por lo que respecta a la década de los años noventa en el Estado español, 

hemos constatado el hecho de que ha sido un periodo en el que el interés 

internacional de la década precedente por lo que ocurría en nuestro país  

devino en casi indiferencia, causada por la mala gestión institucional respecto a 

los planteamientos que desde aquí se apoyaban, debido a la todavía joven 

democracia española. Esta situación provocó bastantes propuestas de análisis 

que hemos estudiado y que pueden resumirse en una “falta de perspectiva” por 

parte de las instituciones y su política cultural. Las opiniones investigadas de 

distintos teóricos confluyen en resaltar  la dependencia del mercado; el 

entramado de intereses políticos y económicos que han ido convirtiendo los 

acontecimientos artísticos y las instituciones museísticas en fenómenos y 

medios instrumentales al servicio de rentabilidades ideológicas de imagen o de 

prestigio; los banales esfuerzos por conectar los lenguajes de la 

contemporaneidad con identidades locales o de imponer desde las 

instituciones ciertas visiones políticas de las esencias de una u otra comunidad 

autónoma. Este hecho provocó la apertura de varios centros de arte que, si 

bien, lamentablemente, no fue la tónica, algunos sí llevaron a cabo una labor 
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profesionalizada para con la situación del ámbito del arte contemporáneo. En 

definitiva, la política cultural española trató el arte y la cultura como objetos 

estratégicos de visualización, y pocas veces como resultados de unas prácticas 

sociales, lo cual conllevó la inexistencia de una institución arte homologable a 

la internacional. No se dio el asentamiento de ese conjunto de dispositivos que 

forman un “sistema del arte” consolidado, desde los museos y los centros de 

arte hasta los propios artistas, los coleccionistas y la misma audiencia, pasando 

por los distintos agentes intermedios: críticos de arte, curators, ferias, revistas, 

galerías, etc. No hubo un respaldo óptimo a la proyección exterior del trabajo 

de los artistas más jóvenes como tampoco se entendió, por la mayoría de 

museos y centros de arte de nueva apertura, que su labor debiera haber sido 

ser un punto de confluencia de una memoria viva que permitiera el diálogo con 

la obra de arte y no incidir en la fetichización de ésta. 

 

Al contrario, fue demasiado extendido el apoyo al consumo cultural per se,  

basado en cuotas de visitantes como garante del interés de las propuestas 

expositivas. Ante esta situación, algunos artistas empezaron a autoorganizarse 

y autogestionarse al margen de las instituciones y subvenciones oficiales y del 

mercado, proliferando así gran cantidad de iniciativas pensadas como 

plataformas para difundir el arte sin pasar por las vías habituales, 

cuestionándose los mismos modos de producción del arte y valiéndose de 

recursos de distribución y divulgación de ideas más propias de la baja cultura. 

Otros creadores, a título individual, trabajaron en línea con los 

cuestionamientos teóricos y formales que se debatían fuera de nuestro país. Al 

respecto, en nuestra investigación se recogen distintas opiniones teóricas, a 

veces contrapuestas y discordantes, como las de José Luis Brea y Kevin 

Power, en su análisis sobre la escena artística del momento. Si para Power el 

arte en el Estado español, en general, careció de aventura imaginativa, de 

radicalidad inteligente, así como de una dimensión crítica y ética o éticamente 

crítica respecto a la realidad, Brea opinaba que no sólo había artistas 

españoles cuya singularidad ‘profundamente crítica’ estaba por encima del eco 

mimético de los cánones dominantes en la escena internacional, sino que sus 
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propuestas estaban inscritas en el campo que definía las preocupaciones de la 

nueva escena internacional.   

 

 Además de sus opiniones, hemos estudiado las preocupaciones de otros 

críticos y artistas muy activos en este periodo. Éstas giraron en tres direcciones 

fundamentales. Por un lado, en torno a cuestiones como: diversidad, apertura y 

pluralismo, multidisciplinariedad, e incluso eclepticismo. Por otro lado, se 

cuestionó si los modelos o paradigmas de conocimiento o aproximación a los 

modelos estéticos que se habían utilizado hasta entonces para interpretar, 

comprender o dialogar con un cuadro o para hacerlo con un CD-Rom eran 

válidos o había que construir o formular nuevas nociones que permitieran 

comprender lo nuevo. En tercer lugar, se priorizó la consolidación de nuevas 

áreas y temáticas como campos de estudio: el tema de la identidad, el 

multicolonialismo, el postcolonialismo, la ciudad, la llamada cultura de club y 

las investigaciones de género ocuparon un alto porcentaje de las propuestas 

del momento, toda vez que se comenzó a hablar de una crisis de los modelos 

de pensamiento  y representación. 

 

En este contexto, y a partir de estas inquietudes epocales, hemos considerado 

detenernos en el estudio de la especial relevancia que en la década de los 

años noventa tuvo la reflexión sobre los modelos expositivos; en la importancia 

e influencia que tuvieron algunas exposiciones (plataformas evidentes para la 

difusión de la cultura visual) en el desarrollo de situaciones, de tendencias, de 

personalidades artísticas, de mostrar nuevas temáticas y nuevos modos de 

hacer y/o revisar éstos; de plantear nuevos intereses conceptuales y de 

formalización. En definitiva, de proponer nuevas lecturas (otras) acerca de la 

creación contemporánea y de su representación. No cabe duda de que ‘la 

exposición’ se convirtió en un poderoso y eficaz instrumento de poder cultural, 

instrumento manejado por algunos comisarios. Desde nuestra perspectiva y, 

aunque no hay un estudio previo en este sentido, hemos hecho la selección 

atendiendo a tres consideraciones. La primera: Proyectos expositivos con 

participación (confrontación) de artistas nacionales e internacionales: El sueño 
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imperativo; Los últimos días; Cocido y crudo e Hypertronix. La segunda: 

Proyectos expositivos con participación de artistas nacionales: Historias de 

amor. Fragmento de un discurso artístico; 100%; Años 90. Distancia Zero; El 

punto ciego. Arte español de los años noventa y Transgeneric@s. 

Representaciones y experiencias sobre la sociedad, la sexualidad y los 

géneros en el arte español contemporáneo. En la tercera, reseñamos, por un 

lado –por su trascendencia-, los proyectos expositivos  llevados a cabo por 

comisarios independientes en la Sala Montcada de Barcelona y -como 

introducción hacia el tema de nuestro interés en esta investigación-  a la 

muestra Passages de l’image, primera exposición en el Estado español que 

abordó en nuestro país el concepto de ‘la imagen’, un territorio particularmente 

estimulante para la reflexión estética; un mundo al que la revolución 

tecnológica sometió –y somete-  a un proceso constante de transformación y 

enriquecimiento. 

 

De cada una de estas muestras, hemos incluido las reflexiones teóricas de 

reconocid-s crític-s de arte, realizadas con perspectiva temporal. 

 

Una vez dibujada una cartografía aproximada de la situación de las prácticas 

artísticas en el Estado español –y como preámbulo al interés de nuestra 

investigación más pormenorizada: la irrupción de la imagen en movimiento en 

las prácticas artísticas de un modo notorio y claramente diferenciado del uso y, 

en algunos casos, incluso de la  intencionalidad que hasta entonces había 

tenido el soporte vídeo-, hemos considerado importante reflejar la inclusión de 

esta herramienta en la historia de la creación artística, (deteniéndonos en los 

considerados como sus pioneros: Wolf Vostell y Nam Jun Paik, incluyendo el 

crítico cuestionamiento al ‘mito Paik’ por parte de Martha Rosler, así como sus 

reflexiones acerca de la conveniencia o no de elaborar una historia del vídeo; 

opiniones analizadas en paralelo a las de la especialista Marita Sturken y la 

lectura que de ellas realiza Laura Baigorri), atendiendo, entre otros aspectos, a 

la irreverencia de su uso;  a las inquietudes intelectuales, conceptuales, 

sociales y de utópico cambio y a los cambios reales que se producen tanto en 
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los modelos de exposición como en la consideración del papel activo del 

espectador. 

 

Por lo que concierne al denominado sector vídeo en el Estado español, en sus 

inicios, mencionamos que, artistas como Antoni Muntadas, Francesc Torres, 

Joan Rabascal / Benet Rosell y Eugènia Balcells, entre otros, reflexionaron 

desde un medio como el vídeo sobre el aspecto mediático de la propia cultura. 

Su activismo artístico, aún teniendo concomitancias con la intencionalidad de 

transformación social de otros artistas de diferentes países, adquiere aquí, al 

final de la era franquista, tintes muy diferentes. Ejemplo de ello es la labor de 

Video-Nou, el primer colectivo de vídeo independiente del Estado español 

(1973-1983) o Cadaqués Canal Local (1974), de Antoni Muntadas, proyecto 

considerado como la primera experiencia de televisión comunitaria en España., 

 

Una mirada a los numerosos y cambiantes sucesos de la época que vio nacer 

el vídeo como herramienta artística, permitirá constatar que fueron las 

circunstancias socio-políticas y el entorno cultural  las que verdaderamente 

posibilitaron la aparición y posterior evolución del vídeo en el arte. Un contexto 

cultural y social específico que hizo posible su aparición en el arte y, a su vez, 

determinó una serie de cambios e influencias que el propio medio acabó 

imprimiendo a las prácticas artísticas. En definitiva: la paulatina irrupción del 

vídeo en la práctica artística se debió tanto a circunstancias políticas, culturales 

y  sociales como a conceptos estéticos, posicionamiento de los artistas frente a 

la institución arte y su concepto de mercado y, por supuesto, al uso de  las 

invenciones tecnológicas, sin olvidar los pasos dados por el cine, de modo 

especial, por el cine experimental y por la televisión, uso tecnológico de ésta  

que –utópicamente- intentaron combatir, lamentablemente, sin éxito. 

 

Con una intencionalidad similar de contextualización, hemos centrado nuestra 

investigación en dos de los aspectos más significativos respecto al cambio de 

paradigma mencionado: las videoinstalaciones y la digitalización de la imagen. 
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En cuanto a las primeras, los videoartistas de la primera generación (siguiendo 

a Berta Sichel la concretamos entre los años 1963-1986) ya comenzaron  a 

utilizarlas, pero es en la década de los años noventa cuando irrumpen con 

mucha mayor profusión, utilizadas por artistas de muy distintas disciplinas. La 

aparición del videoproyector de imágenes digitales y el creciente interés de las 

instituciones y galerías de arte privadas por programar trabajos en vídeo 

marcan un cambio respecto a las décadas precedentes.  

 

Con el apoyo de las importantes investigaciones de Chrissie Iles (que analiza 

cómo la evolución de la instalación / videoinstalación se ha ido rigiendo tanto 

por conceptos estéticos como, en su desarrollo, por cambios e innovaciones 

técnicas y tecnológicas); Françoise Parfait (quien se formula “¿cómo abordar la 

videoinstalación en particular?”) o Christine Van Assche (y su riguroso  estudio 

acerca de la influencia que el vídeo supuso en las distintas tipografías o 

modalidades de formalización de los proyectos artísticos y sus fórmulas de 

exposición), llegamos a la conclusión de que esta herramienta de imagen en 

movimiento ha constituido un espacio crítico para la redefinición de las 

prácticas artísticas, así como ha cuestionado parámetros clásicos, en relación a 

la consideración de la obra artística como un objeto inerte inscrito en una forma 

definitiva.  

 

Así pues, podemos manifestar que la instalación multimedia (o la imagen en 

movimiento, en su versión de representación audiovisual), añade a la tensión 

histórica entre lo visual y lo textual no sólo la incorporación del elemento 

sonoro, sino también tanto la capacidad de mostrar lo registrado en el 

transcurso del tiempo como una nueva concepción de la espacialidad. En la 

década de los años noventa, los artistas, que trabajaban en diferentes 

disciplinas: pintura, escultura, instalación, sonido, etc., fueron integrando el 

vídeo en instalaciones híbridas constituidas por objetos muy diversos, 

incluyendo así, claramente, al vídeo en las investigaciones estéticas, 

conceptuales y formales.   
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Otro de los aspectos inherentes a la instalación multimedia es el cambio en las 

tipografías de exposición. Hemos podido constatar cómo las instalaciones en 

circuito cerrado -orientadas al espectador- anticiparon los montajes interactivos 

de los años noventa; o bien la influencia que –también- tuvo la imagen vídeo en 

el llamado performance art, que fue herramienta fundamental para su 

nacimiento y posterior desarrollo; del mismo modo, cómo el sonido ha ido 

evolucionando a la par de la imagen en movimiento y ha sido utilizado, desde 

John Cage  y sus herederos, el movimiento  Fluxus, hasta un nutrido grupo de 

artistas posteriores, incluidos quienes han trabajado en la década que nos 

ocupa. 

 

En una línea de investigación paralela, podemos afirmar que la imagen 

electrónica que, en sus inicios, tuvo una existencia errante entre el monitor y la 

proyección, ha ido evolucionando –de modo más patente con las posibilidades 

de la digitalización- en las modalidades de formalización de los proyectos 

artísticos y sus fórmulas de exposición: en monocanal; en una sola proyección; 

en pantalla partida; o en multiproyección (tomando posesión de todas las 

superficies del espacio, desde el suelo hasta el techo, con todas sus 

dimensiones y direcciones). La imagen proyectada (recurso muy utilizado por 

los creadores en la década de los años noventa, dado que las cámaras 

digitales   empezaron a ser más asequibles), ha podido, tanto aprovechar el 

recurso temporal para mostrar sus posibilidades de multiplicidad como de partir 

la pantalla para mostrar simultaneidad de acciones. En definitiva, podríamos 

concluir que se trata de un arte dirigido a todos los sentidos, polisensorial, que 

se aleja del monopolio perceptivo del sentido de la vista y que estas nuevas 

formas de narración se sirvieron de la diversidad de géneros y soportes, de la 

manipulación de la velocidad de proyección, de los procedimientos de 

filmación, del desarrollo interno del relato y de las diferentes  modalidades de 

proyección. 

 

Por lo que respecta al uso de los ordenadores y la digitalización de la imagen, 

los cambios en la arquitectura de los sistemas tecnológicos, en sus 
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prestaciones, sus modos de empleo y sus precios –como hemos anotado-, 

afectan de manera directa a la expansión y aceptación por parte del arte. En 

nuestra investigación hemos reseñado que, si ya en la década de los setenta, 

algunos artistas realizaron imágenes electrónicas parcialmente digitales, fue en 

la década de los años noventa cuando  el almacenamiento numérico de datos 

reemplazó ampliamente la grabación de material audiovisual en cintas 

magnéticas. La empresa Sony, seguida de cerca por Canon, introdujo la 

cámara digital en el mercado americano a mediados de los años noventa. Este 

fue el paso para la entrada en el campo de las simulaciones en la elaboración 

de imágenes, ya que, de este modo, la grabación videográfica se ampliaba 

notablemente gracias a la utilización de programas gráficos e imágenes 

generadas por ordenador. Así, en la década que nos ocupa, la evolución de la 

técnica digital transformó  el vídeo, que pudo convertirse en una práctica 

artística intermedial con independencia de su forma de almacenamiento inicial. 

Formatos bien diversos (grabaciones hechas por uno mismo,  material 

histórico, etc.), podían ser sintetizados sin problema alguno en estado digital. 

 

Toda la investigación realizada nos conduce a dos conclusiones 

fundamentales: la producción de una nueva sensibilidad y el carácter narrativo 

de la producción a través de la imagen en movimiento. Las nuevas tecnologías, 

tanto analógicas como digitales, han aportado al arte una nueva sensibilidad a 

la hora de pensar y representar las imágenes y de formalizar diferentes 

proyectos artísticos, con un cambio paradigmático en la representación del 

movimiento, el espacio y el tiempo. Sin embargo, es con la imagen digital de 

los nuevos medios, unida a un entorno digital que comparte código, cuando se 

producen cambios notorios. Por otro lado, el uso del ordenador en las prácticas 

artísticas, desarrollado notablemente desde la década de los años noventa 

(desde mediados de los años noventa es posible crear y modificar las 

grabaciones completamente por ordenador), ha supuesto un giro tanto en la 

representación como en la recepción de las imágenes. Un punto de inflexión 

que pone en cuestión el primigenio axioma de la relación realidad / 

representación artística. La posibilidad que esto ofrece de ensayar, 

experimentar y de poder ver en forma inmediata el resultado de las ideas, ha 
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sido un factor determinante en la producción contemporánea de las imágenes 

en movimiento. 

 

Ya en el primer lustro de la década de los años noventa, se van asentando 

disciplinas artísticas basadas en lo híbrido como elemento vertebrador. La 

ruptura definitiva de fronteras del audiovisual lleva consigo una  hibridación 

abierta del ‘videoarte’. El vídeo, cada vez más, a lo largo de la década, se va 

convirtiendo en una herramienta de creación (a veces colectiva) que permite 

cuestionarse las definiciones estrictas entre disciplinas o lenguajes. 

Paralelamente, los proyectores de vídeo van siendo cada vez más pequeños y 

asequibles y es más frecuente el uso de ordenadores personales. Este 

contexto propicia el hecho de que  algunos artistas, que provienen de otras 

disciplinas, empiecen a utilizar de manera sistemática el vídeo, con una gran 

diferencia en la concepción y utilización del medio respecto a las anteriores 

décadas; estos artistas se acercan al vídeo sin ninguna intención de dominarlo 

a un nivel tecnológico o de lenguaje del medio, utilizándolo únicamente en la 

medida que sirve para documentar un proyecto artístico. Del mismo modo, ver 

una proyección de vídeo en una galería de arte o en un museo empieza a ser 

más habitual. En definitiva, podemos afirmar que la apertura del mundo del arte 

añade un plus a la creación de los nuevos vocabularios de forma en imagen en 

movimiento (un nuevo modo de abordar la imagen) y, a la vez,  las temáticas, 

estéticas e incluso hibridaciones tecnológicas con el medio digital, se van 

haciendo más presentes y comunes. 

 

En el Estado español, se producen ciertas diferencias de criterio en el análisis 

de esta circunstancia entre los artistas que incorporan el vídeo en sus 

proyectos y los hasta entonces llamados ‘videoartistas’ (quienes  habían 

mantenido sus propios circuitos alejados del arte objetual y en clara 

dependencia  de subvenciones institucionales). El videoartista Joseantonio 

Hergueta, por ejemplo, escribe acerca de “la periódica aparición de pintorescos 

individuos/as que se hacen abanderados/as de la imagen electrónica” e incluso 

la denomina como  “este particular arribismo”. 
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Continuando la investigación de las prácticas videográficas en la primera mitad 

de la década de los años noventa en nuestro país, constatamos la coincidencia 

de varios de sus estudiosos en el hecho de que se produce una paulatina 

institucionalización del vídeo, la cual obedece a dos factores principales. Por un 

lado, a la creación del Departamento de Audiovisuales del Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS, centrado en la imagen en movimiento, y 

de la Mediateca de la Fundación ‘la Caixa’ (primer centro de documentación 

dedicado al archivo, catalogación y divulgación de este lenguaje en el Estado 

español). Por otro lado, por las repuestas institucionales respecto a los trabajos 

videográficos, en concreto, por la proliferación de bienales, festivales y eventos 

sobre vídeo que se llevan a cabo. El ejemplo más significativo fue la II Bienal 

de la Imagen en movimiento. Visionarios españoles. Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía. MNCARS, 1992. El artista Francisco Ruiz de Infante define 

esta situación como  ‘los paradójicos contextos de producción 

independinstitucional’ o como ‘tiempos de ciclos de post-vídeoarte 

inaguantables’. 

 

La respuesta de mayor trascendencia ante esta situación fue la creación, en 

Barcelona, de  La 12 Visual. Asociación de Vídeo Independiente. Este colectivo 

nació con la intencionalidad de potenciar un movimiento que integrase 

herramientas de creación y distribución. En nuestra investigación hemos 

constatado, no obstante, que, en opinión de algunos especialistas, este espíritu 

de colectivo asociativo quedaba lejos de la postura del nutrido número de 

artistas que, provenientes de otras disciplinas,  empiezan a utilizar el vídeo 

sobre todo en la segunda mitad de la década de los noventa.  

 

Una vez más, el termómetro de la producción videográfica se materializó en 

una exposición: Señales de vídeo: aspectos de la videocreación española en 

los últimos años, presentada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

MNCARS en 1995 y comisariada por el especialista en el tema Eugeni Bonet,  
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quien pretendió realizar una mínima contextualización al margen de la común 

interpretación -hasta entonces un tanto gremial y restringida- del ámbito y el 

medio videográfico.  

 

Hemos visto cómo la aparición de la cámara digital, en la segunda mitad de la 

década, produce un cambio sustancial en la calidad de las imágenes. El 

progresivo  descenso en los precios de los equipos de grabación y edición, la 

sencillez de su uso y  la facilidad en la duplicación de las obras, son tres de los 

factores principales que propician el cada vez mayor uso de esta herramienta 

en la creación artística. Así pues, la aparición de nuevos modos de construir y 

entender el audiovisual, fueron implicando el final de viejas dependencias del 

vídeo (con el arte, cine y televisión), asentándose el medio como una entidad 

diferenciada, lo que supuso  un avance de esta herramienta hacia su 

independencia. No  obstante, constatamos otros factores que influyeron de 

manera notoria en este hecho, como son el aumento –comentado- del número 

de artistas involucrados en la producción de imágenes audiovisuales como 

modo, si no principal, sí cuando menos destacable dentro del conjunto de su 

trabajo artístico; la actitud receptiva por parte de galeristas e instituciones para 

la exhibición de este tipo de trabajos; el interés por los responsables de 

colecciones institucionales y coleccionistas privados por incluir en sus fondos 

proyectos de imagen en movimiento y, por último, la atención prestada por 

críticos, profesores, comisarios, teóricos y agentes culturales, cada vez más 

interesados y atentos a la producción audiovisual. En definitiva, cuatro frentes 

activos propiciaron la consolidación de esta situación: artistas, galerías, 

instituciones y teoría / crítica / comisariado. 

 

Consolidación no exenta de ciertas diferencias entre los especialistas del 

medio. Hemos recogido, como ejemplo, la opinión de Gabriel Villota, quien 

define a este periodo como el del ‘ahora sí’ del vídeo en España, al que –

señala-  se ha llegado indefiniendo en primer lugar aquello que se llamó 

territorio vídeo, para pasar luego a redefinirlo dentro de un nuevo orden de 

cosas (dominado por las prácticas del mercado) y que está ligado 
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estrechamente a problemas derivados de la evolución tecnológica y a cómo 

ésta afecta a los creadores.  

 

Frecuentemente, son distintos los puntos de vista entre los artistas que venían 

utilizando el vídeo desde la década anterior y aquellos que recientemente la 

han introducido en sus proyectos. Podemos concluir que las cuestiones de 

mayor polémica giran en torno a tres cuestiones fundamentales: la 

consideración y especificidad de la técnica (defendida por los primeros frente al 

uso “como una herramienta más” de los segundos); la denominación de las 

prácticas realizadas sobre soportes audiovisuales (videoarte o arte en general) 

y la consideración del ‘videoarte’ como actividad asociativa y no como actividad 

individualista que acepta su inserción en el marco del mercado. 

 

En nuestra opinión, la evidente hibridación y la disolución de fronteras entre los 

medios conlleva que el término videoarte (al contrario del significado que tuvo 

en la década precedente),  se refiere a algo más amplio, que incluye la 

creación para Internet, el arte electrónico, el diseño digital o la animación, sin 

olvidar la creación colaborativa o en red en formato videográfico. 

 

Siguiendo la misma estructura metodológica de investigación anterior, nos 

hemos detenido en el estudio de la exposición más representativa del periodo: 

Monocanal. Vídeo: 1996-2002, organizada por el Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía. MNCARS, en 2002, y comisariada por Berta Sichel, Juan 

Antonio Álvarez Reyes y Neus Miró. Se exhibieron 46 obras realizadas a partir 

de 1996. Destacamos, en relación a las dos muestras anteriores: La imagen 

sublime.  Videocreación en España1970-1987 y Señales de vídeo: aspectos de 

la videocreación española en los últimos años,  organizadas así mismo por el  

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS, en 1987 y 1995 

respectivamente, dos cuestiones, en nuestra opinión relevantes: en primer 

lugar, el hecho de que ninguno de los  artistas presentes en Monocanal 
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coincidieron con los seleccionados en la primera exposición y sólo dos -Jacobo 

Sucari y Pedro Ortuño- con quienes participaron en la segunda.  

 

En segundo lugar, ciñéndonos a la muestra Señales de vídeo: aspectos de la 

videocreación española en los últimos años, dado que presentó trabajos 

realizados en los primeros años de la década de los años noventa, reseñamos 

sólo dos aspectos que consideramos importantes: por un lado, el cambio de 

intereses conceptuales y temáticos (aparte del modo de abordar la imagen –y, 

por ende, su naturaleza-, ya mencionado) de los artistas participantes. En este 

sentido, nos detenemos en dos cuestiones. La primera: Eugeni Bonet, 

comisario de Señales de vídeo, afirmaba que la presencia del documental en el 

vídeo independiente español era muy escasa, así como constataba que la 

dialéctica vídeo / televisión seguía presente. Por lo que respecta al documental, 

uno de los tres ejes temáticos de Monocanal  (además de la animación -no 

mencionada en Señales de vídeo- y la reflexión transversal sobre la identidad 

individual o social) es el nuevo documentalismo ‘como propuestas fuertes y 

más recientes en los trabajos de los artistas participantes’. En cuanto a la 

televisión, Berta Sichel hace hincapié en el hecho de que, en ese momento, la 

televisión per se no era un tema recurrente, quizás –aseguraba- porque este 

medio ya está profundamente asimilado en la vida cotidiana.  

 

La segunda cuestión es que, en contraposición a Señales de vídeo, el 

planteamiento de Monocanal es atemático, además de ser una muestra 

dedicada exclusivamente a obras en monocanal, sin mezclarlas con 

instalaciones de vídeo o proyecciones (modos de representación que gozaron 

de mayor popularidad en el primer lustro de la década de los años noventa y 

que fueron comunes en Señales de vídeo). 

 

 

 



 372  

Podemos concluir, así, destacando los cambios sustanciales aportados por la 

tecnología electrónica y digital al arte y a la tradición visual, innovación de la 

que muchos artistas se hacen eco en sus proyectos, generando obras más 

complejas que incorporan progresivamente otras tecnologías, a la vez que se 

produce un cambio incesante en la naturaleza de la imagen; así como de la 

influencia, en muchos proyectos, del desarrollo técnico-digital y de su consumo 

masivo: videojuegos ; videoclips y spots publicitarios; e incluso de una tradición 

anterior, ya sea de la televisión (dibujos animados) o del cómic; de la 

continuidad –compartida desde prácticas del arte plástico- por reflexionar sobre 

nuevos campos de estudio: género; feminismo; homosexualidad; relaciones 

interpersonales; influencia de los productos culturales en nuestra conformación 

identitaria: música de baile, moda, nuevas tendencias,  night clubbing o bien los 

límites entre la cultura oficial y no oficial; o trabajos más asentados en el uso 

técnico de la cámara y en la contaminación entre la imagen vídeo y el cine, 
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Fig. 93. Video-Nou: Vaga de benzineres. 1977. 143’ 

Fig. 94. Vídeo-Nou: Intervenció vídeo en el barri de Can Serra. Enero-abril 

1978  

Fig. 95. Antoni Muntadas. Cadaqués Canal Local. 26-29 de julio de 1974 

Fig. 96. Trabajo presentado en los Encuentros de Pamplona 

 

Cap. 5 

Fig.97.  Bruce Nauman. Live – Taped Video Corridor. 1970 

Fig.98. Bruce Nauman. Paseo con ángulo gradual (Paseo de Beckett). 1968 

Fig.99. Vito Acconci. Performance de comando. 1974 

Fig. 100. Chantal Ackerman. Al límite de la ficción: “D’Est”. 1993-1995 

Fig. 101. Bruce Nauman. Antro/socio (Rinde dando vueltas). 1992 

Fig.102. Nam June Paik. Superautopista electrónica (detalle). 1995 

Fig. 103. Bill Viola. Estaciones (detalle) 
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Fig. 104. Douglas Gordon. Histérica. 1995 

Fig. 105. Michael Noll. Gaussian Quadratic. 1963 

 

Fig.106. Miquel Chevalier. Antropometría. 1990 

 

Fig. 107. Otto Pienne. Arco Iris olímpico. 1990 

 

 

Cap. 6 

Fig. 108. Antoni Abad. La distancia recorrida al ir pasillo arriba, pasillo abajo, el 
once de agosto de 1994. 1994 

Fig. 109. Antoni Abad. Medidas menores. 1994 

Fig. 110. Isabel Herguera. Spain Loves you. 1988 

Fig. 111. Luis Escartín. Águila, Arizona. 1992 

Fig. 112. Antoni Muntadas. TVE: primer intento. 1989 

Fig. 113. Marcelo Expósito. Joseantonio Hergueta. La tierra de la madre. 1993-
1994 

Fig. 114. Maite Ninou / Xavier Manubens. Potser sí que tots som iguals. 1993 

Fig. 115. Antonio Perumares. Mortaja. 1994 

Fig. 116. Ignacio Pardo. Tránsito. 1988 

Fig. 117. Josu Rekalde. Sin imágenes. 1994 

Fig. 118. Javier Codesal. Sábado legionario. 1988 

Fig. 119. Pedro Ortuño. El último vehículo. 1994 

Fig. 120. Marcelo Expósito. Los libros por las piedras. 1990-1991 

Fig. 121. Joan Leandre. MAP CCRN. 1995 

Fig. 122. Toni Serra. Wahab 1 & 2. 1994 

Fig. 123. Juan Crego. Daniel. 1990 

Fig. 124. Francisco Ruiz de Infante. Les choses simples. 1993 

Fig. 125. Xurxo Estévez. O gato que está triste e azul. 1994 
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Fig. 126. Jacobo Sucari. Archivos públicos. 1996 

Fig. 127. Joan Leandre. Map 2.0.1. 1995 

Fig. 128. Francisco Ruiz de Infante. Los lobos. 1995 

Fig. 129. Xavier Hurtado. Kirlian Corp. 1995 

Fig. 130. Nuria Canal. Muchas veces mucho. 1993-1998 

Fig. 131. Lluis Escartín. Texas Sunrise. 2002 

Fig. 132. Glòria Martí. Los invisibles. 1999 

Fig. 133. Pedro Ortuño. Reina 135. 2001 

Fig. 134. Jacobo Sucari. Parálisis, sobre el estado del terror. 2001 

Fig. 135. Jordi Moragues. Una nit. 1997 

Fig. 136. Sofía Jack. La cebra blanca. 2000 

Fig. 137. Vicente Blanco. El más joven y radiante piloto. 2001 

Fig. 138. Valeriano López. Estrecho Adventure. 1996 

Fig. 139. Cabello / Carceller. Un beso. 1996 

Fig. 140. Estíbaliz Sádaba. Kill yr idols. 1996 

Fig. 141. Manu Arregui. Coreografía para cinco travestís. 2001 

Fig. 142. Olga Adelantado. Molding Me. 1998 

Fig. 143. Jordi Colomer. Pianito. 1999 

Fig. 144. Carles Congost. That’s my Impression! 2001 

Fig. 145. Pilar Albarracín. Prohibido el cante. 2000 

Fig. 146. Alonso Gil. An error Occurred. 2001 

Fig. 147. Txuspo Poyo. Control. 1997 
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Fig. 148. Montserrat Soto. Sin nombre. 1996 (Planta del proyecto) 

Fig. 149. Montserrat Soto.  Tracto II. 1994 
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Fig. 150. Montserrat Soto. Sin nombre. 1996 (Interior de la triple estructura 
cúbica) 

Fig. 151. Montserrat Soto. Sin nombre. 1996 (Detalle) 

Fig. 152. Montserrat Soto. Sin nombre. 1996 (Único acceso a la triple 
estructura cúbica 

Fig. 153. Montserrat Soto. Sin nombre. 1996 (Parte posterior de la triple 
estructura cúbica) 

Fig. 154. Cámara estereoscópica de A. Londe.  En La photographie médicale 
(1893)       

Fig. 155. Carmen Navarrete. La bella indiferencia. 1996 (Esquema de su 
instalación) 

Fig. 156. Carmen Navarrete. La bella indiferencia. 1996 (Mirillas insertadas en 
el muro de proyección) 

Fig. 157. Carmen Navarrete. Tu cuerpo debe ser oído. Cartel que forma parte 
de la instalación La bella indiferencia. 1996 

Fig. 158. Cámara oscura de A. Kircher. En Ars Magna Lucis et Umbral (1646) 

Fig. 159. Carmen Navarrete. Tu cuerpo debe ser oído. (Vista de la instalación) 

Fig. 160. Carmen Navarrete. Tu cuerpo debe ser oído. (Vista de la instalación) 

Fig. 161. Juan Carlos Robles. Sin título. 1992 

Fig. 162. Juan Carlos Robles. Sin título. 1993 

Fig. 163. Juan Carlos Robles. Negativo interior. 1995 

Fig. 164. Juan Carlos Robles. Negativo interior. 1995 

Fig. 165. Juan Carlos Robles. Mirada indirecta. 1995-97  

Fig. 166. Juan Carlos Robles. Tránsito. 1996 

Fig. 167. Juan Carlos Robles. Tránsito. 1996 

Fig. 168. Juan Carlos Robles. Pasajeros. 1995-97 

Fig. 169. Juan Carlos Robles. Pague a la Vuelta. Serie: Pasajeros Staten 
Island Ferry 1996 

Fig. 170. Juan Carlos Robles. Escalator. 1999 
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Fig. 171. Juan Carlos Robles. Escalator. 1999 

Fig. 172. Juan Carlos Robles. Mercedes Carda Robles 1893-1998 

Fig. 173. Juan Carlos Robles. Mercedes Carda Robles 1893-1998 

 

 

 

 

 


