
PROYECTO DE GRADUACION
Trabajo Final de Grado

Media Art
Habitar el espacio de una videoinstalación

María Emilia Abot
Cuerpo B del PG

15/12/10
Diseño de imagen y sonido

Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo



Agradecimientos

   Agradezco por su colaboración a los profesores Hugo Salas y 

Guillermo Desimone, como también a Carolina Palavezzati, Silvina 

Pascusso, Carolina Gutiérrez, al Espacio Fundación Telefónica y 

a mi familia por el apoyo.



Índice 
Introducción……………………………………………………………………………………………………………………………p.1
1. Un nuevo paradigma.

1.1. Las vanguardias, Fluxus y el videoarte…………………………….p.6
1.2. El surgimiento de las videoinstalaciones……………………….p.14
1.3. La expansión de los medios…………………………………………………………….p.19

2. Videoinstalaciones: el entorno.
2.1. Definición y características……………………………………………………….p.22
2.2. Tipos…………………………………………………………………………………………………………………….p.25
2.3. Espacio y tiempo…………………………………………………………………………………………p.31
2.4. Interactividad………………………………………………………………………………………………p.35

3. El Habitante de la obra.
3.1. De espectador a usuario………………………………………………………………………p.40

4. Análisis de obras.
4.1. Nam June Paik…………………………………………………………………………………………………p.47
4.2. Zineb Sedira……………………………………………………………………………………………………p.49
4.3. Tony Oursler……………………………………………………………………………………………………p.51
4.4. Bruce Nauman……………………………………………………………………………………………………p.55
4.5. Bill Viola…………………………………………………………………………………………………………p.57
4.6. Peter Campus……………………………………………………………………………………………………p.59
4.7. Jordá, Kaltenbrunner, Geiger y Alonso……………………………………p.61
4.8. Teiji Furuhashi………………………………………………………………………………………………p.62

5. Proyecto de videoinstalación.
5.1. Concepto………………………………………………………………………………………………………….…p.67
5.2. Propuesta estética………………………………………………………………………………….p.73

Conclusiones……………………………………………………………………………………………………………………………p.77
Referencias bibliográficas
Bibliografía 



Índice de figuras.

1. Sleep……………………………………………………………………………………………………………………………….…p.8
2. Eat………………………………………………………………………………………………………………..……………………p.8
3. Empire…………………………………………………………………………………………………………………………………p.8
4. Exposition of music electronic television……………………………………p.10
5. TV burying………………………………………………………………………………………………………………………p.11
6. Multiple TV screens………………………………………………………………………………………………p.15
7. Family of robots………………………………………………………………………………………………………p.16
8. Emergence…………………………………………………………………………………………………………………………p.26
9. Nostos II…………………………………………………………………………………………………………………………p.26
10. El acuario electrónico……………………………………………………………………………………p.27
11. TV buddha………………………………………………………………………………………………….…………………p.27
12. Time zones………………………………………………………………………………………………………………………p.28
13. Three angle of coordination…………………………………………………………………………p.28
14. Opposing mirrors and video……………………………………………………………………………p.29
15. Biopus…………………………………………………………………………………………………………………………………p.37
16. Moon is the Oldest TV…………………………………………………………………………………………p.48
17. Moon is the Oldest TV…………………………………………………………………………………………p.49
18. Mother Tongue………………………………………………………………………………………………………………p.50
19. Emotions……………………………………………………………………………………………………………………………p.52
20. Simulacrum………………………………………………………………………………………………………………………p.53
21. Director……………………………………………………………………………………………………………………………p.53
22. Wall Proyection…………………………………………………………………………………………………………p.54
23. Philosophers and Twins………………………………………………………………………………………p.54
24. The Eye………………………………………………………………………………………………………………………………p.54
25. Going Around the Corner Piece……………………………………………………………………p.56
26. He Weeps for You………………………………………………………………………………………………………p.58
27. He Weeps for You………………………………………………………………………………………………………p.59
28. Interface…………………………………………………………………………………………………………………………p.60
29. Reactable…………………………………………………………………………………………………………………………p.62
30. Lovers…………………………………………………………………………………………………………………………………p.63



31. Laberinto Cubo…………………………………………………………………………………………………………p.74
32. Laberinto Cubo…………………………………………………………………………………………………………p.74
33. Laberinto Cubo…………………………………………………………………………………………………………p.75
34. Laberinto Cubo…………………………………………………………………………………………………………p.76



Introducción. 

   Con  las  vanguardias  artísticas  de  los  años  sesenta,  se 

descentra y desmaterializa la obra de arte. En esta línea, el 

grupo  de  artistas  de  Fluxus  crea  el  videoarte  y  une  la 

realización audiovisual con los happenings, los conciertos y las 

acciones improvisadas. 

   Este antecedente histórico es el punto de partida de la unión 

entre el video y la vida cotidiana, gracias a la incorporación 

en  el  terreno  del  arte  de  las  (en  su  momento)  nuevas 

tecnologías. El mismo planteo sucede en el contexto de la era 

digital, donde la realidad audiovisual vuelve a dar un nuevo 

giro a esta idea, apostando a más.

   Actualmente,  la  creciente  inserción  cultural  de  las 

tecnologías informáticas de consumo masivo ha transformado los 

procesos  creativos  de  producción  audiovisual.  Al  respecto, 

Walter Benjamin afirma que “es preciso contar con que novedades 

tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen 

por tanto sobre la inventiva, llegando quizás hasta modificar de 

una manera maravillosa la noción misma de arte” (1989, p.59).

   De esta forma, y a través de la experimentación, se ha 

abierto camino al arte de nuevos medios o Media Art, espacio en 

el que se enmarcan las videoinstalaciones; precisamente, el tema 

a desarrollar en este Proyecto de Grado.

Se puede definir a una instalación de video como un conjunto de 

elementos  audiovisuales  y  objetuales  que  se  articulan  en  un 

espacio expositivo para construir una obra de arte, donde el 
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espectador es el protagonista que puede definir los recorridos, 

las  formas  de  imagen  y  hasta  en  algunos  casos,  el  concepto 

planteado por el artista.  A grandes rasgos, puede decirse que 

estas obras surgen del cruce entre el video, la televisión, la 

escultura,  la  informática  y  muchas  otras  disciplinas  que  se 

siguen incorporando.

   Durante los años ochenta, gracias a la introducción de la 

imagen digital y la adaptabilidad de medios que proporcionó la 

tecnología, se popularizó y facilitó la circulación del video, 

lo  que  hizo  que  los  museos  más  importantes  incorporen 

definitivamente  este  tipo  de  imagen  como  obra  de  arte.  En 

consecuencia, al ingresar en este ámbito se cambió completamente 

la estructura y los medios del video arte, aunque la imagen 

siguió siendo un instrumento de exploración formal y conceptual 

con el que es posible modelar un punto de vista.

   De  esta  manera,  fueron  naciendo  las  variadas  formas  de 

videoinstalaciones, que por ser antecesoras del video arte y 

contener  las  características  expresivas  de  las  vanguardias, 

cerraron el circuito de legitimación artística. 

   Las videoinstalaciones no pretenden contar historias sino 

sembrar incertidumbre y fascinación a través de situaciones de 

alto impacto sensorial. Además, se invita al espectador a la 

acción en lugar de la observación. El sujeto receptor pasivo de 

la obra de arte convencional muta a algo más parecido a un 

usuario de Internet y, de esta manera, se convierte en una pieza 

fundamental, porque su accionar inicia y cierra la comunicación. 

Esta particular disposición que se da en las videoinstalaciones 
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suma un nuevo compromiso al espectador, poniéndolo en el lugar 

de comunicador y co-creador de la pieza.

   Por estos motivos, el Media Art implica conocer las nuevas 

relaciones  entre  el  artista,  el  espectador  y  la  obra.  Por 

consiguiente,  el  proyecto  se  aborda  desde  la  metodología  de 

investigación  teórica  y,  a  la  vez,  haciendo  un  relevamiento 

exhaustivo de los elementos que conforman a estas piezas para 

luego crear, a partir de esto, una obra.

   En el espacio de una videoinstalación  se encuentran varias 

dimensiones que tienen que ver con diferentes formas de fuera de 

campo, razón por la cual los recorrido son diversos y, por ende, 

el espacio no es sólo uno. Esto es un dato importante para el 

diseñador  audiovisual  porque  ya  no  sólo  tiene  que  construir 

dentro del encuadre, sino que tiene que pensar en un espacio con 

una estructura habitable.

   Además,  necesariamente,  el  realizador  debe  entender  la 

comunicación en un sentido más amplio, porque la experimentación 

con innovaciones tecnológicas y los códigos de la red que maneja 

el espectador, introducen otras formas de percibir la realidad.

   Según  la  concepción  del  arte  posmoderno,  las 

videoinstalaciones pueden ser híbridas en cuanto a soportes y 

lenguajes debido a que ponen su objetivo en pos de transmitir 

una idea conceptual fuerte. Esto anima a los realizadores a ir 

más  allá  y  experimentar,  en  ciertos  casos,  con  teorías 

científicas  o  filosóficas.  Por  ejemplo,  muchos  proyectos  de 

instalaciones interactivas se relacionan con la biotecnología y 

la  inteligencia  artificial;  situación  que  ha  facilitado  que 
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estas obras se articulen con otras disciplinas y con equipos de 

trabajo de diferentes áreas, generando formas de arte inéditas 

subordinadas a una idea.

   El rol del diseñador audiovisual aquí es fundamental porque 

maneja múltiples herramientas que le permiten construir una obra 

de esta índole. Sin embargo, este tipo de construcción es un 

formato desconocido para el medio que no está capacitado, porque 

debe entender las tensiones y relaciones entre disciplinas, la 

dinámica  de  funcionamiento  y  la  complejidad  tecnológica  y 

simbólica para generar una pieza coherente y una comunicación 

efectiva. 

Teniendo en cuenta estas razones, la investigación se desarrolla 

dentro de la categoría de Creación y Expresión con la finalidad 

de reflexionar y llevar a la práctica otra forma de construir el 

diseño audiovisual. 

   El objetivo general de este Proyecto de Grado es realizar una 

propuesta estética y conceptual para una videoinstalación. El 

trabajo se centra en el proceso de comunicación, en torno a 

descubrir las posibilidades de expresión y realización de estas 

piezas.

   Los objetivos específicos son investigar cómo surge este 

género  históricamente,  cuáles  son  sus  características,  su 

relación con el espectador, el espacio y los dispositivos. En 

otras  palabras,  definir  cada  engranaje  que  conforma  a  una 

videoinstalación.  Además  de  indagar  sobre  su  influencia 

artística y el papel que juega la tecnología en el recorrido de 

dicho género.
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   Para el análisis de casos, se identificaron realizadores y 

artistas  fundamentales  en  la  especialidad  junto  con  la 

observación  de obras  de este  estilo en  el Espacio  Fundación 

Telefónica, de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la 

muestra  “Pasado/Presente:  Colección  Nuevos  Medios  Centro 

Pompidou”.   

   Respecto al aporte que este trabajo hace a la disciplina, es 

el  de permitir  conocer nuevas  formas de  construir un  diseño 

audiovisual y esclarecer las nuevas posibilidades expresivas que 

permite el Media Art. A su vez, contribuye a abrir el campo de 

conocimiento para, por un lado, comprender la articulación entre 

las  disciplinas  artísticas  y  audiovisuales  de  un  equipo  de 

producción  multimedia  y  por  otro,  entender  al  espectador  o 

usuario actual con el que el diseñador se relaciona.

1. Un nuevo paradigma de arte.
1.1. Las vanguardias, Fluxus y el videoarte.
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   El video como forma de producción artística nace en 1962 de 

la  mano  de  Fluxus,  un  grupo  heterogéneo  de  artistas 

influenciados por la corriente del Dadaísmo Alemán. Entre ellos, 

se destacan John Cage, Merce Cunningham, Joseph Beuys, Nam June 

Paik, George Maciunas y Wolf Vostell, entre otros.

   Este  nuevo  medio  de  expresión  se  crea  a  partir  de 

circunstancias tanto artísticas como técnicas que se dan entre 

algunos países de Europa y EE.UU. En este último, sin embargo, 

se  produce  con  más  fuerza  como  consecuencia  del  reajuste 

económico  y  político  del  mundo  que  dejó  la  Segunda  Guerra 

Mundial, hecho que potenció la emigración de intelectuales y 

artistas hacia el norte de América. 

   En los años sesenta, EE.UU. se convierte en el país de las 

oportunidades porque representa, por un lado, la modernidad y la 

eliminación  de  las  antiguas  tradiciones  y  por  otro,  la 

prosperidad y los avances tecnológicos. 

   El panorama del arte mundial en las décadas del sesenta y 

setenta retoma la idea de las vanguardias de los años veinte 

(dadaísmo,  surrealismo,  cubismo,  expresionismo,  etc.)  y  da 

origen a las llamadas segundas vanguardias. El objetivo de éstas 

sigue  siendo  la  ruptura  radical  de  los  modelos  estéticos 

establecidos además de la aproximación del arte a la vida.

   De allí surge el videoarte, con la proliferación de nuevos 

movimientos artísticos como el Pop Art, Minimal, Land Art y arte 

conceptual, capaces de coexistir simultáneamente. 
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   Los artistas de estas corrientes componen sus obras con 

imágenes y objetos propios de su cultura (el entorno, la vida 

diaria, los símbolos y los mitos del momento), ya sean sociales, 

políticos  o  simplemente  televisivos.  Su  fin  es  cambiar  el 

sentido  de  los  elementos,  despojándolos  de  su  aura  y,  en 

definitiva alternando y subvirtiendo su cotidianeidad. 

    Así,  por  ejemplo,  el  Dada,  que  tenía  interés  por  la 

reflexión  teórica  y  la  proclamación  de  una  obra  de  arte 

abierta  e  incompleta  como  fundamento  del  proceso  de 

producción  para  acabar  formando  las  bases  de  una 

contracultura  en  franca  oposición  a  los  modelos 

establecidos. (Baigorri, 2004, p.20).

   También  la  creación  del  videoarte  se  nutre  del  cine 

experimental,  que fue  el primer  paso de  unión entre  materia 

audiovisual y vanguardias artísticas. 

Al respecto, Mattalía explica:

En  cuanto  a  las  estrategias  expresivas,  una  coincidencia 

importante  entre  estas  dos  maneras  de  trabajar  con  los 

dispositivos  cinematográficos  y  videográficos-  cine 

experimental y videoarte- durante la época de los sesenta y 

setenta  es  el  tratamiento  del  tiempo  que  vinculan  ambas 

tendencias. (2008, p.74).

   Por ejemplo, el cine de Andy Warhol, utiliza el tiempo real, 

es decir, la mostración de un acontecimiento sin recurrir al 

montaje y respetando su tiempo de desarrollo: en Sleep (1963), 

Warhol filma durante varias horas a un durmiente, en Eat (1964), 
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expone  la  situación  en  que  un  hombre  se  come  un  champiñón 

durante media hora, y en Empire (1965), muestra ocho horas de un 

plano fijo del edificio de Nueva York.

Figura 1: Sleep: film de Andy Warhol. Fuente: 
http://www.tate.org.uk/images/cms/small

Figura 2: Eat: film de Andy Warhol. Fuente: 
http://hcl.harvard.edu/hfa/images/films

Figura 3: Empire: film de Andy Warhol. Fuente: 
http://multiplemaniacs.files.wordpress.com
   Ese uso del tiempo real resulta ser una práctica clave en el 

video  de  los  inicios  y  de  allí  es  que  surgen  nuevas 

abstracciones  y  rupturas de  modelos  narrativos  lineales  y 

ficcionales.
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   Más  allá  del  contexto  artístico  y  cinematográfico,  a 

principios  de  los  sesenta,  entra  con  fuerza  el  poder  de  la 

información, que se verá favorecido por la proliferación de las 

nuevas cadenas de televisión y radios.

   La televisión se constituye en el medio de comunicación por 

excelencia debido a su facilidad para la retransmisión inmediata 

de imágenes desde cualquier parte del planeta. Gracias a este 

medio el mundo supera las barreras del espacio y del tiempo. 

Desde  la privacidad  y comodidad  del hogar,  el público  puede 

participar colectivamente de una nueva condición cultural.

   Esta  experiencia crea relaciones nuevas en el sujeto con 

respecto  al espacio,  el tiempo  y lo  distante. La  televisión 

reduce a un segundo la distancia entre cualquier acontecimiento, 

lo  que  provoca  una  euforia  tecnológica,  una  sensación  de 

absoluto poder técnico.

   En  este  marco,  desde  lo  social  se  estructuran  nuevas 

prácticas simbólicas que estarán relacionadas con la cultura de 

la televisualidad. 

   Por tanto, y en este contexto artístico y tecnológico, Fluxus 

es pionero en las prácticas orientadas a deconstruir a través 

del arte ese complejo espacio de sentido.

   En 1963, Nam June Paik realiza Exposition of music electronic 

television, en la galería Parnass, de Wuppertal, Alemania donde 

presenta  sus  13  televisores  distorsionados.  El  objetivo  era 

modificar  una  señal,  pero  no  cualquier  señal,  sino  la  que 

transmite la televisión. 
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   Los  13  televisores  estaban  conectados  a  13  magnetófonos 

(aparatos que permiten grabar y reproducir sonidos), los cuales 

actuaban  como  generadores  de  frecuencia.  Paik  usa  esas 

frecuencias  como  fuentes  de  información  y,  a  la  vez,  como 

productoras  de  ruido  que  perturban  y  alteran  la  señal 

transmitida por la televisión. Es decir, con el magnetófono este 

artista añade información a las entradas de video del televisor, 

adicionando ruido a dicha señal.

Figura 4: Exposition of music electronic television: obra de Nam 
June Paik. Fuente: http://www.mediaartnet.org

   La finalidad estética es desposeer gradualmente a la imagen 

de sus referencias a la realidad, quitándole su alto grado de 

iconicidad y transformándola en signos abstractos.

   A partir de este ensayo, Paik comenzará a distorsionar la 

señal de video, y la imagen electrónica (distorsionada o no) 

será su nueva materia de expresión.

   En ese mismo año, también en el marco de un evento Fluxus, 

Wolf Vostell ejecutará en New Brunswick (New Jersey, EE.UU.), en 

la  granja  de  George  Segal  (artista  Pop  Art),  la  acción  “El 

entierro de un televisor”, donde literalmente coloca bajo tierra 

un monitor. 
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Figura 5: TV Burying: obra de Wolf Vostell. Fuente: 
http://www.medienkunstnetz.de/works/tv-burying/

   Las acciones de Vostell se orientan a criticar duramente los 

mensajes  de la  televisión, tanto  como el  artefacto que  hace 

posible  la  recepción  de  esos  mensajes.  Sus  operaciones  de 

destrucción son literales y no metafóricas: rompe televisores, 

los envuelve con alambre de púas o los recubre con cemento.

   Paik y Vostell marcaron dos líneas diferentes de trabajo, 

usando materia electrónica como materia expresiva. Una, tendía a 

la exploración del video en relación con la imagen electrónica y 

la  otra,  trabajó  en  relación  con  la  inclusión-exclusión  del 

televisor  como  artefacto  fetiche,  criticando  básicamente  el 

contenido de los mensajes de la televisión.

   De esta forma, la crítica social será una de las primeras 

funciones  que  asumirá  el  video  de  los  sesenta.  Estas 

manifestaciones  de  carácter  combativo  son  el  comienzo  de  la 

cultura  underground que  luego  se  popularizó  en  1967  y  se 

convirtió en la cabeza visible de la contra-cultura.

   A  ambas acciones  se  las  considera  “manifestaciones  pre-

videográficas”, esto quiere decir, anteriores a la aparición de 
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la tecnología video desarrollada a instancias de la televisión y 

diferenciada de la industria televisiva. 

   Estas primeras obras de videoarte pertenecientes al campo de 

las artes visuales, incluyen al video como medio de creación 

aunque  el  video  no  existía  aún  como  un  medio  tecnológico 

diferenciado  de  la  industria  televisiva,  ni  tampoco  como 

tecnología o soporte de uso popular.

   Este impulso de búsqueda experimental propició el terreno de 

intercambio multidisciplinar. Los laboratorios artísticos fueron 

la  materialización  de  esta  nueva  permisividad  en  el  arte, 

constituyéndose como el centro de producción de cualquier tipo 

de  expresión;  hecho  que  devino  en  prácticas  como  las 

performances, los happenings y el arte de acción.

   Como consecuencia de esta amplitud, ingresaron al arte, por 

un  lado,  diversas  tendencias  y  estilos,  y  por  otro, 

necesariamente nuevos medios de expresión; en especial los que 

tienen que ver con la tecnología.

   En 1965, Paik realiza su primer video, gracias a la aparición 

en  EE.UU. de  las primeras  cámaras grabadoras  Sony de  video; 

cámara y grabadora que conforman una unidad portátil. Este tipo 

de cámara es el que se expande al uso social a mediados de los 

años sesenta al uso social. 

   Así mismo, el 4 de octubre de 1965, Paik graba desde un taxi 

la visita del Papa Pablo VI a la Catedral de San Patricio y por 

la noche exhibe la cinta en el Café Go-Go de Nueva York. Este es 

considerado el primer videoarte.
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   De esta forma, la obra de Paik y su manipulación con imágenes 

electrónicas  se  convierte  en  bisagra  de  un  nuevo  mundo  de 

experimentación hasta entonces desconocido, a la vez que abre un 

espacio en el campo del arte.

   En la segunda mitad de la década del sesenta, además de Paik, 

varios artistas ponen la mirada atenta en este nuevo medio y 

comienzan  a  ensayar  trabajos  manipulando  imágenes  de  video 

grabadas sobre cinta magnética. La experiencia no se agotó en 

interferir y manipular sólo señales, sino que empezaron a pensar 

en el video como posibilidad de soporte artístico; ya que en 

esos  momentos  se  buscaba  reflexionar  sobre  un  conjunto  más 

amplio de prácticas simbólicas.

   Trabajar  con  video  implicó  para  los  artistas  pensar  en 

producir sentido a partir del uso y manipulación de un nuevo 

tipo  de  imagen:  la  imagen  electrónica,  una  imagen  que  se 

construye primero en el tiempo y luego en el espacio.

   Esta es una diferencia importante si se considera que las 

imágenes  planas  producidas  por  los  artistas  visuales  son 

estáticas (como la pictórica o la fotográfica), mientras que la 

imagen  electrónica  resulta  ser,  por  su  base  tecnológica,  de 

naturaleza dinámica, o sea que se trata de una imagen-tiempo.

   De esta forma, la expropiación inmediata de esta tecnología 

al  campo  del  arte  dio  origen  al  nuevo  género  de  producción 

audiovisual  y  artística  que  actualmente  se  conoce  como 

videoarte. 
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El  videoarte  permitió  entonces  interconectar  entonces  dos 

amplios  campos  de  experimentación  y  crear  nuevos  mundos  de 

significación.

1.2. El surgimiento de las videoinstalaciones.

   Cuando  en  la  década  de  los  sesenta,  algunos  de  los 

precursores de la imagen electrónica comenzaron a  realizar sus 

primeras experiencias, estaban además sentando las bases de un 

proceso aún mayor.

   No se trataba del video como un hito en cuanto a un avance 

tecnológico  en  el  arte,  sino  de  cómo  los  cambios  y 

entrecruzamientos  en  los  inicios  del  videoarte  conllevaron  y 

provocaron  cambios  de  enfoque,  paradigmas  y  principios 

constructivos que tendrán lugar en una fase posterior.

   Al respecto, Yeregui opina:

Desde su surgimiento, el video inocula los gérmenes de su 

propia  expansión,  planteando  que  los  límites  y  las 

constricciones  no  son  compatibles  con  sus  principios  de 

creación  y  producción.  La  libertad  creativa  y  la 

experimentación son piezas fundamentales en las prácticas 

del video de los primeros años. (2008, p.213).

   Si se tienen en cuenta las características estructurales, el 

surgimiento de las instalaciones estaría marcado por las dos 

obras de monitores de televisión que Paik y Vostell realizaron 

en el marco de las acciones Fluxus, y posteriormente, en 1965, 
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surgiría el videoarte con la primera grabación efectuada por 

Paik.

   Sin  importar  esta  diferenciación,  todas  estas  primeras 

experiencias videográficas son las que dan origen a las nuevas 

prácticas instalativas con video.

   A partir de los años sesenta, con la obra de Nam June Paik se 

haría  uso  del  sintetizador  de  video  para  hacer  emerger 

composiciones audiovisuales creativas tanto en lo estructural 

como en el discurso, creando collages con múltiples pantallas.

Figura 6: Multiple TV Screens: obra de Nam June Paik. Fuente: 
http://www.paikstudios.com/gallery/2.html

   Allí es donde el discurso comienza a articular relaciones en 

el espacio expositivo, la imagen se descompone de sus mínimas 

expresiones y se cuestiona el propio soporte.

   Desde  su  misma  génesis,  el  video  da  como  posibilidad  y 

estrategia,  la  ruptura  de  la  noción  de  linealidad  (concepto 

fuertemente asociado al audiovisual tradicional), para proponer 

narrativas que cuestionan la idea de continuidad y de sucesión, 

tanto en la esfera temporal como en la espacial. 
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   La imagen en movimiento sería sacada de su ámbito común en 

las numerosas corrientes de la época como los happenings, la 

performance, el Body Art y el Land Art. El video se ligó así a 

la danza, a la música, a la televisión y hasta a movimientos de 

militancia política, haciendo que ese espacio audiovisual ya no 

sea un espacio autocontenido y limitado por un marco; sino un 

espacio que se propaga más allá de la pantalla. 

     Al  comienzo,  las  videoinstalaciones  fueron  llamadas 

esculturas; por su procedencia artística y porque el video se 

objetualizó y volumetrizó para convertirse en una especie de 

monumento  que  debía  ser  recorrido  para  su  observación.  Sin 

embargo,  esta  categoría  fue  quedándole  chica  a  este  nuevo 

formato, debido a la amplia variedad de posibilidades expresivas 

que fue adquiriendo.

Figura 7: Family of Robots: obra de Nam June Paik. Fuente: 
http://www.paikstudios.com/gallery/25.html
   Esta  idea  es  analizada  por  Rosalind  Krauss  (1978),  al 

explicar  que  “muchas  instalaciones  entraron  a  categorizarse 

dentro de la escultura por una cuestión de que lo nuevo debía 

hacerse  familiar  de  alguna  manera,  pero  en  realidad,  estas 

nuevas formas de arte no eran esculturas de manera sustancial, 

sino más bien históricamente hablando”.
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   Krauss prefiere llamar “campo expandido de la escultura” para 

dar cuenta de aquellas obras que comienzan a ampliar sus medios 

a partir de las prácticas artísticas posmodernas de los años 

setenta.

   En el marco de esta coyuntura, la obra no se define sólo como 

escultura, sino en relación con operaciones lógicas en una serie 

de términos culturales, para los cuales cualquier medio puede 

utilizarse.

Los soportes se acercan, convergen y se fusionan. Ya no es 

cuestión  de  teorizar  y  enfatizar  las  diferencias,  las 

propiedades “específicas” de cada medio o soporte, sino de 

acentuar los rasgos de esa imagen “cinemática” que, por lo 

demás,  se  manifiesta,  en  el  caso  de  la  televisión,  con 

notable tendencia a la “inespecifidad” e hibridez, aunque 

sólo sea por su condición de encrucijada, soporte y vehículo 

de otros medios. (Youngblood, 1970, p.154).

   A partir de entonces, los artistas pudieron situarse en 

distintos  puntos  de  su  campo,  invadiendo  la  praxis  de  su 

disciplina,  o  sea,  pudiendo  tener  un  recorrido  nómade,  pero 

siempre desde su territorio, recombinando códigos de un sistema 

expresivo a otro.

   Por eso, a partir de los años setenta se establecen cruces 

entre las artes del tiempo como el video y las artes del espacio 

como  la  escultura,  que  generan  obras  híbridas  más  complejas 

compuestas por múltiples herramientas.
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   De esta  forma, la  obra se  expande y  pasa de  tener una 

comunicación unidireccional (en el caso del arte tradicional) a 

instaurar  canales  bidireccionales  y,  en  ciertos  casos, 

multidireccionales.

   Los cambios culturales propiciados a finales de los setenta y 

durante la década los ochenta, terminaron con la necesidad de 

buscar la especificidad y se solidificó la heterogeneidad del 

video como medio y del videoarte como práctica artística. Como 

resultado,  a  partir  de  la  década  del  ochenta  las 

videoinstalaciones  se  consolidarán  en  museos  y  festivales  de 

todo el mundo, con un lugar propio en la institución del arte a 

nivel internacional.

1.3. La expansión de los medios.

   El  campo  expandido  donde  Rosalind  Krauss  propone  la 

ampliación de las artes visuales, continúa su camino hacia la 

incorporación de las tecnologías digitales, como un paso más en 

el proceso de desmaterialización de la obra de arte.

   Desde los años ochenta a la actualidad, con el uso de las 

computadoras personales, se produce un proceso de digitalización 

paulatina de la imagen de manera que el soporte magnético del 

video es reemplazado por el digital. 

   Este  hecho  hace  que  su  supuesta  especificidad 

electromagnética se vea coartada, provocando una redefinición 
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del  campo  a  causa  de  la  expansión  definitiva  de  la  imagen 

digital.

   Por consiguiente, este suceso revolucionario genera nuevos 

debates  debido  a  que  proclama  con  más  fuerza  que  antes  la 

hibridez en las videoinstalaciones; y éstas a su vez, exigen un 
análisis crítico abierto a nuevos ámbitos.

   El paso de lo analógico a lo digital supone la posibilidad de 

transformar imágenes, sonidos y textos de cualquier procedencia 

a  datos  digitales  fáciles  de  manipular;  además  de  poder 

independizarse de la óptica de la cámara y crear imágenes de 

síntesis. En esta línea, lo digital se impone en el video por la 

facilidad en el manejo de datos.

Esta revolución está suscitada por el paso de una cultura 

basada en lo analógico a otra en la que la información, 

incluida  la  imagen,  es  creada,  almacenada,  transmitida  y 

visionada  de  forma  digital  (…).  Las  posibilidades  de  la 

cultura digital, que están creciendo a un ritmo exponencial, 

están  produciendo  la  convergencia  de  las  anteriormente 

distantes industrias de las telecomunicaciones, la edición y 

la  informática,  junto  al  video,  la  televisión  y  otros 

elementos de nuestra cultura contemporánea de la imagen en 

movimiento. (Wyver, 1990, p.42).

   La videoinstalación se convierte en un arte imbricado en los 

procesos digitales, cuyo material es elaborado por computadora y 

con técnicas de compresión cada vez más depuradas que permiten 

mayor comunicabilidad a través de Internet.
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   Al igual que ocurrió con el magnetoscopio, la computadora ha 

pasado a ser un elemento doméstico inserto en la vida cotidiana 

que ha cambiado las relaciones y la comunicación entre el hombre 

y la máquina. Los usuarios ahora pueden procesar, subir o editar 

archivos, o responder al correo electrónico mientras miran y 

escuchan otros acontecimientos insertos en la misma pantalla.

   Esta cuestión es muy importante si se refiere al ámbito 

artístico porque aporta el concepto de interactividad, haciendo 

del espectador un usuario capaz de manipular físicamente la obra 

prefigurada por la instalación.

La  infografía,  la  realidad  virtual  y  los  nuevos  medios 

interactivos y de telepresencia, cabría decir que le han 

“robado  plano”  al  video;  (…)  es  ciertamente  uno  de  los 

campos colindantes y expandidos que se le abren al video, y 

no sólo al video, siendo ya varios los artistas que han 

comenzado  a  explorarlo  en  sus  múltiples  vericuetos: 

virtualidad,  CD-ROM,  Internet,  productos  y  espacios 

interactivos, etc. (Bonet, 1980, p.306).

   Por otro lado, a mediados de los años noventa, se multiplicó 

también el uso de cámaras digitales, proyectores, sensores y 

pantallas que liberan el uso de monitores de televisión como 

artefacto predilecto de las videoinstalaciones.

   Estas condiciones alrededor de la digitalización supusieron 

un pasaje entre medios que hicieron cada vez más maleables las 

materias audiovisuales, unificando soportes y procesos técnicos; 

aceptando que aquello tenga un efecto en los estudios sobre las 

artes visuales. 
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   De  esta  forma,  se  vuelven  a  replantear  los  paradigmas 

estéticos  con  respecto  a  las  peculiaridades  creativas  que 

incorporan los medios digitales en el llamado Media Art, que se 

consolida a partir de la década de los noventa.

 

2. Video instalaciones: el entorno.

2.1. Definición y características.

   Según  los  antecedentes  históricos  analizados,  la 

videoinstalación es un formato que se nutre de múltiples campos 

para su definición, lo que le da su mayor riqueza artística: la 

hibridación de medios.

   Esta indefinición que las caracteriza, puede verse como una 

forma privilegiada del arte actual porque utiliza para sus fines 

prácticamente todas las técnicas, materiales y disciplinas.

   Su “naturaleza bastarda” (como muchos autores definen) y su 

capacidad de abarcarlo todo, le da una gran libertad de acción 
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que se constituye entre diversos campos como la escultura, el 

teatro o la puesta en escena, la arquitectura, la ingeniería, el 

cine, etc.

La instalación es un arte “nómada” que puede adaptarse al 

espacio incluyéndolo en la obra y oponiéndose al carácter 

cerrado y definitivo de la obra de arte tradicional. Así, la 

instalación  no  es  una  obra  única  e  in-modificable, 

existiendo la posibilidad de remodelarse al desplazarse de 

un espacio expositivo a otro. (Partfait, 2001, p.177)

   Teniendo en cuenta esto, la videoinstalación se puede definir 

como  un  despliegue  de  diversos  elementos  en  el  espacio 

tridimensional  y en  las coordenadas  del tiempo  (en caso  que 

tenga el video) donde se articula un conjunto unitario que se 

presenta en el espacio expositivo para su recepción.

   Pero no es una simple exposición de objetos artísticos donde 

los elementos son independientes entre sí, sino que su reunión y 

su forma de organización en el espacio, construyen la obra.

   Se puede comparar desde las artes bidimensionales como un 

collage o montaje en el espacio, una técnica de creación de 

sentido a partir de la adición de fragmentos.

   En  otras  palabras,  es  el  arte  de  mostrar  un  conjunto 

artístico donde el espacio expositivo pasa a formar parte de 

dicha configuración unitaria, siendo éste uno de los elementos 

fundamentales que la obra organiza para su comprensión.

   Las instalaciones pueden ser objetuales incluyendo todos los 

materiales  posibles  tanto  visuales  como  auditivos  e  incluso 
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táctiles; o incluir también imagen en movimiento, en lo que ha 

venido a denominarse videoinstalación. Además de siempre incluir 

al público para cerrar la comunicación y adoptar la posibilidad 

de la interactividad impulsada por las tecnologías digitales.

   Según Rush (2002) la videoinstalación que utiliza la imagen 

video, es definida como un reconocimiento del espacio fuera del 

monitor,  mientras  que  para  Parfait  (2001)  es  una  propuesta 

artística  que  coloca  la  imagen  video  en  el  centro  de  un 

dispositivo que transforma el espacio donde actúa. Podemos así 

entender esta práctica como la puesta en situación de la imagen.

   En este caso estaríamos ante la unión de dos dispositivos: el 

dispositivo video formado por la imagen electrónica y el sistema 

técnico que la hace posible (computadora, cámara o pantallas, 

pudiendo ser más o menos puestos en evidencia); y el dispositivo 

escénico  que  incluye  el  espacio  expositivo  y  la  posible 

presencia de otros objetos.

   Hay que tener en cuenta también otros dispositivos necesarios 

para la reproducción de la imagen video, como son el lector de 

DVD y en el caso de una imagen proyectada, el proyector. Este 

tipo de objetos, a diferencia del monitor y la pantalla, pueden 

estar totalmente ocultos a la mirada del público o, en cambio, 

pueden  ser  expuestos  como  un  objeto  más,  en  un  gesto 

autorreferencial  de  mostración  del  sistema  técnico,  bastante 

extendido desde los principios de esta práctica artística.

   Más allá de las características técnicas necesarias para su 

definición, la videoinstalación como dispositivo tiene como fin 

organizar  los  regimenes  representacionales,  las  instancias 
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discursivas y las modalidades espacio-temporales para producir 

un  tipo  de  recepción  físicamente  activa,  que  movilice  al 

espectador y lo relacione con las imágenes de forma distinta a 

otros dispositivos. 

   Para Duguet (2002) en la videoinstalación se exhiben todos 

estos  elementos  constituyentes  de  la  representación,  se  los 

reorganiza,  desplaza,  disocia,  rompiendo  con  la  construcción 

tradicional del punto de vista y punto de fuga únicos, cuyo 

canon  renacentista  funciona  también  para  la  imagen  técnica 

(tanto fija como en movimiento). 

   Según ella, las modalidades de representación tradicionales 

son tergiversadas trabajando con oposiciones como ver/ser visto, 

interior/exterior,  privado/publico,  presencia/ausencia, 

presente/pasado, etc.; en un mecanismo cuyo principal efecto es 

el de reafirmar el acto de recepción incidiendo en el espacio y 

tiempo de recepción o, haciendo ver la mirada.

   En  la  misma  línea,  la  instalación  de  video  supone  una 

reflexión sobre la percepción y las formas de representación 

propias de la imagen en movimiento, trabajando con distintos 

regímenes de visibilidad: ver de lejos, de cerca, ver borroso, 

ver a través, etc. 

   El  objetivo  de  trabajar  con  estas  formas  es  centrar  la 

atención en el espectador, producir un efecto en su actividad 

perceptiva para que reinvente sus propios recorridos de la obra.

   Por otro lado, permite además la puesta en escena de la 

representación misma ya que es capaz, como dispositivo en cierta 
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forma autorreferencial, de mostrar la mirada a la vez que lo 

visible.

2.2. Tipos.

   Según las videoinstalaciones (instalaciones con imagen en 

movimiento),  hay  dos  tipos  generales:  las  instalaciones  que 

incluyen un único canal de imagen y las llamadas instalaciones 

multipantalla. 

Figura 8: Emergence: obra de Bill Viola. Fuente: 
http://www.billviola.com/

   Estas últimas que incluyen más de un monitor o pantalla, 

pueden  ser  diversas,  por  ejemplo:  las  que  apuntan  a 

configuraciones  planas,  bidimensionales,  aproximándose  en  su 

lenguaje de presentación al modelo pictórico; o aquellas otras 

que  más  bien  articulan  la  presentación  de  la  imagen  en  una 

disposición volumétrica, más cercana a un planteamiento post-

escultórico.
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Figura 9: Nostos II: obra de Thierry Kuntzel. Fuente: 
http://farm5.static.flickr.com

Figura 10: El acuario electrónico: obra de Margarita Bali. 
Fuente: elaboración propia.

   Luego se puede concebir otro tipo de videoinstalación que es 

la  que  incluye  objetos  aparte  de  los  relacionados  con  el 

dispositivo de visión o de exhibición, sean esculturas, muebles, 

cascos, o cualquier otro tipo de objeto o soporte.

Figura 11: TV Buddha: obra de Nam June Paik. Fuente: 
http://www.paikstudios.com/gallery/1.html
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   Hay  también  distintas  videoinstalaciones  según  las 

configuraciones  del  espacio  expositivo  o  del  modelo 

arquitectónico puesto en juego por la obra.

   Se  encuentran  las  composiciones  autónomas  al  espacio 

expositivo que son contenidas por este, por ejemplo, por medio 

de varios monitores en columna, arco, mural, círculo, etc. 

Figura 12: Time Zones: obra de Ira Schneider. Fuente: 
http://stephan.barron.free.fr/art_video/images/schneider

   También con el modelo más frecuente de ocupación completa de 

una  habitación;  o  con  la  creación  de  un  espacio  expositivo 

propio  gracias  a  paneles  o  falsas  paredes  que  permite  el 

recorrido por varios espacios.

Figura 13: Three angle of coordination for monitoring the 
labyrinthian space: obra de Buky Schwartz. Fuente: 
http://stephan.barron.free.fr/art_video/images
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   Todos estos tipos de videoinstalaciones se pueden diferenciar 

de otro en particular que es el circuito cerrado. 

   El circuito cerrado en el campo del arte consiste en una 

instalación donde una cámara presente en el espacio expositivo 

recoge la imagen de ese espacio y la de los espectadores y, al 

estar directamente conectada a un monitor (o video-proyector), 

la difunde en tiempo real.

Figura 14: Opposing Mirrors and Video monitors on Time Delay: 
obra de Dan Graham. Fuente: 
http://www.sfmoma.org/images/artwork/large

   Este tipo de configuraciones se basa en uno de los elementos 

que más define a dicho dispositivo: su capacidad de crear una 

imagen  en  movimiento  instantánea,  que  no  necesita  edición 

anterior,  una  imagen  siempre  presente,  siempre  en  directo 

(fundamento mismo de la televisión).

   Esta  forma  nace  de  los  dispositivos  de  vigilancia,  una 

capacidad del video que fue aprovechada en sus inicios debido a 

que de forma temprana las cámaras y monitores llenaron espacios 

públicos y privados (bancos, tiendas, plazas, etc.).
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   Estos dispositivos funcionaban como mecanismo de control y 

fueron  más  allá  de  las  estructuras  arquitectónicas  de  tipo 

panóptico  estudiadas  por  Foucault  para  beneficiarse  de  la 

capacidad omnisciente del video.

   Por este motivo, se puede concluir que estos sistemas tienen 

una relación directa con las obras de circuito cerrado (aunque 

muchas no se refieran a los sistemas de vigilancia). 

El  dispositivo  de  vigilancia  es  constitutivo  de  toda 

instalación que funcione en circuito cerrado (recordemos que 

las cámaras de vigilancia comerciales o policiales han sido 

de  los  primeros  materiales  que  los  artistas  han  podido 

recuperar para sus instalaciones. (Duguet, 1988, p.79).

   Las características que el video consigue perfeccionar de 

este sistema son: su omni-visión, que debe cubrir todo el campo 

visual o lugares más importantes (entradas) por medio de cámaras 

móviles colocadas en picado; la continuidad de la imagen, ya que 

nunca se interrumpe la toma; el automatismo, al estar la cámara 

controlada  a  distancia  o  programados  sus  movimientos;  la 

invisibilidad  del  observador,  pues  la  cámara  (visible  o  no) 

elimina  la  necesidad  de  una  presencia  humana  en  el  espacio 

vigilado. 

   Se  pone  en  escena  la  invisibilidad  del  vigilante, 

investigando sobre el papel de observador/observado, sujeto y 

objeto de la mirada.

   A diferencia del cine, cuyo intento de crear ilusión disimula 

considerablemente la técnica, la producción técnica de imágenes 

29



en la instalación de circuito cerrado siempre se reconoce con 

claridad. 

   Si en las instalaciones en general se señala la existencia 

del espacio expositivo, incluyéndolo en la obra, en el circuito 

cerrado, además de esto, se introduce el espacio de producción 

de la imagen o sea, estos elementos resultan ser el espacio 

expositivo-espectatorial, siendo dicha puesta en escena la del 

propio dispositivo de producción y recepción de la imagen.

   El espectador es el que desencadena el funcionamiento cuando 

penetra en el campo captado por la cámara de video y ésta le 

devuelve su propia imagen, generalmente desplazada en el espacio 

o en el tiempo.

   Lo que está en juego es la capacidad del dispositivo de 

interpelar directamente al espectador, convirtiéndolo en sujeto 

consciente de la mirada a la vez que en objeto real de la misma. 

   En el circuito cerrado de forma paradigmática, pero también 

en la videoinstalación en general, la imagen ya no es ilusión, 

la representación ya no es sólo imagen, sino sistema, proceso 

que se retroalimenta a sí mismo.

   El espacio de recepción y espacio de producción de la imagen 

se  funden  en  la  videoinstalación  para  poner  en  cuestión  la 

drástica separación de estas dos posiciones respecto a la cámara 

que los dispositivos tradicionales de la imagen en movimiento 

habían impuesto, haciendo del espacio expositivo el lugar de 

encuentro  de  parámetros  que  en  algún  momento,  parecían 

imposibles de unir.
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2.3. Espacio y tiempo.

   El espacio real de la exposición, aquel donde se exhiben los 

objetos e imágenes y donde se encuentra el público, juega un 

papel  determinante  en  la  videoinstalación  al  pasar  a  formar 

parte de la obra.

   Delorme, define una videoinstalación como “puesta en escena 

de la imagen” (2003, p.73), es decir que la compara con el arte 

escénico,  pues coincide  en que  ambos organizan  una serie  de 

elementos (y actores) en el espacio, conformando una obra que se 

recibe en el tiempo y que ofrece al público, en cierta manera, 

una experiencia. 

   Además la videoinstalación sigue de alguna manera la estela 

de las experimentaciones del teatro de los años sesenta, que se 

reivindicaba como un arte del tiempo y del espacio que debía ser 

explorado rompiendo el esquema a la italiana, multiplicando las 

escenas e interpelando al público.

   Más  allá  de  esta  analogía,  el  espacio  es  señalado, 

construido,  abarcado,  creado  por  la  obra  como  un  elemento 

significante; sin olvidar que este fenómeno ocurre en un museo o 

galería con lo cual, se hace directa mención a sus condiciones 

de recepción y exhibición.

   Si se entiende la videoinstalación como video más espacio 

expositivo, se pueden considerar varias dimensiones de espacio.
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   Sólo en el caso de la imagen en movimiento, independiente de 

lo demás, existen de tres tipos de espacios puestos en juego: el 

espacio de representación o imagen en campo contenida por el 

encuadre; el espacio de producción de la imagen, que corresponde 

al lugar de la cámara, el espacio de recepción donde tenemos la 

superficie física de la pantalla y el espacio del espectador (la 

sala de proyección en el caso del cine).

   En este caso, el espacio de producción y de recepción son los 

espacios irremediablemente ausentes de la imagen del modo de 

representación institucional del cine. En cambio, en el caso de 

la  videoinstalación  esto  cambia  porque  aunque  pueden  estar 

ausentes (o no) de la imagen video, no lo están de la obra en 

general.

   De esta forma, el artista que realiza una instalación con 

imagen en movimiento debe incluir estos espacios y reforzar su 

papel.

   En el caso del circuito cerrado, es claro que al consistir en 

la conexión de una cámara a un dispositivo de visualización de 

la  imagen  que  ésta  recoge,  entra  en  juego  el  espacio  de 

producción, al estar la cámara presente para romper los efectos 

ideológicos de su ocultamiento. 

   El dispositivo tradicional de la imagen en movimiento es así 

dado  vuelta,  transformando  las  relaciones  jerárquicas  que  la 

obra  contenía,  pues  deja  de  prevalecer  el  espacio  de 

representación.
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   La relación entre los espacios no siempre es de alteridad 

donde un espacio es de la imagen y otro real transitable (aunque 

ésta sea la puesta más común), pues en el circuito cerrado la 

relación  es  justamente  de  identidad,  siendo  el  espacio 

expositivo lo que la imagen muestra.

   Otro  tipo  de  videoinstalación  es  el  multipantalla,  que 

articulan varias imágenes videográficas en distintas pantallas 

en el espacio, lo que genera otra sensación espacial.

   Dichas  imágenes  contiguas,  pueden  establecer  distintas 

relaciones entre sí: de contraste, de diálogo o incluso una sola 

imagen puede estar fragmentada en varias pantallas, etc. En este 

sentido, se expone la aparición de nuevas formas de fuera de 

campo, donde una imagen no sólo se articula con las que la 

preceden o suceden en el tiempo, sino también con aquellas con 

las que comparte espacio de recepción y de exhibición.

   La dimensión temporal se introduce de forma explícita por ser 

la imagen cinética, el arte del tiempo por excelencia.

   Es muy frecuente utilizar el bucle, entre otras cosas para 

subsanar los problemas pragmáticos de recepción de una imagen 

temporal en el espacio expositivo. Pero no basta con que el 

video se vuelva a reproducir desde el principio una vez acabado, 

como una sucesión de sesiones cinematográficas, sino que debe 

estar  pensado  para  una  estructura  circular,  donde  no  sea 

determinante el punto en que se inicia dicho círculo. Es decir 

que el espectador tiene que poder entrar en la videoinstalación 

con el video empezado y entender perfectamente de qué se trata.
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   La estructura narrativa tradicional es rota por este tipo de 

temporalidad donde lo que prima es la repetición y lo cíclico.

   Como se han distinguido dos espacios puestos en juego por la 

videoinstalación,  el  interno  a  la  imagen  confrontado  con  el 

espacio arquitectónico o ambiental; también se pueden nombrar 

dos temporalidades: la duración de la parte audiovisual de la 

obra y la del tiempo de recepción, más indeterminada. 

   La imagen de video introduce en la instalación un estatuto 

dual  de unión  del espacio-tiempo  de la  representación y  del 

espacio-tiempo  de  la  recepción  perteneciente  al  espacio 

expositivo.  Ambos  tiempos  y  espacios  están  directamente 

relacionados porque uno depende del otro y viceversa.

   Para que este engranaje funcione, la obra debe ser diseñada 

para un lugar concreto y sólo puede instalarse en ese lugar; el 

artista realiza un proyecto detallado que puede ser reproducido 

en espacios diversos sin modificaciones sustanciales.

2.4. Interactividad.

   La práctica artística que incorpora tecnología digital en la 

imagen, abre camino a la comunicación interactiva.

   La  interactividad  entendida  dentro  del  arte  es,  según 

Mattalia, “la participación física y factual del receptor en una 

obra  que  reacciona  o  incluso  se  modifica  a  causa  de  dicha 

participación” (2008 p.273). 
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   Este  intercambio  propuesto  por  la  interactividad  entre 

usuario-dispositivo, se da a través de una interfaz: expresión 

que viene del inglés interface; y que en un sentido etimológico 

significa  “superficie  que  permite  un  contacto”.  En  el  caso 

informático, posibilita una relación entre usuario y software.

   Pero  la  interfaz  habitualmente  vinculada  a  la  idea  de 

mediación o de conexión entre dispositivos tecnológicos (mouse o 

una  pantalla)  o  entre  estos  y  los  individuos,  fue  cobrando 

significados más profundos desde el punto de vista filosófico a 

través  de  los  desarrollos  conceptuales  de  ciertos  teóricos, 

entre los que se destaca Peter Weibel (2001). 

   Para Weibel, la aproximación al concepto de interfaz presenta 

una doble dimensión. Por un lado tenemos acceso al mundo real a 

través  de  los  sentidos  entendidos  como  interfaz.  Por  otro, 

nuestra  posición  de  observadores  se  circunscribe  a  un  mundo 

“endo”,  un  mundo  interno  relativo  a  la  situación  que  el 

observador asume; es decir, somos partícipes del mundo y por 

ello, la única forma de acceder al mundo exterior “exo” es a 

partir de modelos simulados. 

   Esta misma idea es desarrollada por Domenech, al decir que 

“la  interfaz  constituye  un  espacio  complejo  en  el  que  las 

estructuras ópticas preformativas se conjugan con dispositivos 

paradigmáticos que tienen sus raíces en la psicología individual 

y en las representaciones del imaginario social” (2010, p.103).

   La interfaz como espacio que representa la realidad (en el 

caso de una interfaz gráfica) ha transformado las estructuras de 
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percepción del usuario de modo que ha roto las barreras de lo 

virtual.

   Retomando, todos estos nuevos conceptos relacionados con la 

imagen digital han dado origen a otro tipo de instalación: la 

instalación interactiva, si se quiere, un caso particular dentro 

de las instalaciones audiovisuales o videoinstalaciones.

Figura 15: Biopus: obra de Causa/Romero/Pirotta. Fuente: 
http://farm4.static.flickr.com

   La base de cualquier instalación interactiva radica en que 

sea capaz de modificarse por la presencia, movimiento o acción 

de un usuario. 

   Existen diferentes niveles de interactividad, que van desde 

la  reactividad,  que  se  produce  cuando  la  obra  reacciona 

mecánicamente a las acciones del usuario, a la interactividad 

propiamente dicha, que se produce cuando existe algún tipo de 

análisis  de  las  acciones  del  usuario  y  la  pieza  actúa  en 

consecuencia.

   La reactividad es propia de las tecnologías mecánicas, donde 

el accionar de un botón, una manivela o un pedal produce la 

puesta en marcha de algún tipo de mecanismo. 
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   En el terreno del arte las primeras obras reactivas fueron 

las  que  introdujeron  al  espectador  de  forma  participativa  a 

través de un circuito cerrado. En general, estas producciones 

reaccionan  de  la  misma  manera  frente  a  los  diferentes 

espectadores, ofreciéndoles una experiencia similar.

   La interactividad propiamente dicha, suele involucrar algún 

sistema de procesamiento de la información, de manera tal de no 

ofrecer  exactamente  la  misma  experiencia  a  los  diferentes 

usuarios.  La  capacidad  de  los  softwares  para  analizar  y 

transformar  los  datos  con  que  se  los  alimenta  ha  permitido 

diseñar ambientes, experiencias y situaciones variables de un 

usuario a otro, aportando a la variedad característica de toda 

buena propuesta interactiva.

   En el caso de las videoinstalaciones el usuario se relaciona 

con imágenes pregrabadas proyectadas sobre pantallas o paneles. 

Su vinculación con esas imágenes tiene ciertas resonancias en la 

experiencia cinematográfica, en tanto compromete algún grado de 

identificación  con  lo  representado  y  la  construcción  de  un 

sentido  de  base  narrativa.  En  cambio  en  las  instalaciones 

interactivas las posibilidades son más variadas, van desde la 

aparición de la imagen del interactor en alguna instancia de la 

pieza, ya sea congelada o en movimiento, diferida o en tiempo 

real;  hasta  su  transformación  en  avatares  o  en  imágenes 

abstractas, en huellas, números, palabras o simples algoritmos.

   De hecho, la gran mayoría de las producciones de este tipo 

buscan formas menos especulares para llevar adelante la empatía. 

La conversión del usuario o de sus acciones en entidades no 
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reconocibles (o por lo menos, no reconocibles inmediatamente) no 

implica una pérdida o disminución de la interacción. Dependiendo 

de  la  propuesta  conceptual,  y  sobre  todo  de  las  formas  de 

interacción que la pieza propone, el usuario se sentirá más o 

menos involucrado con la obra, ya sea a nivel físico, emocional, 

narrativo o conceptual.

   Un  factor  clave  es  el  diseño  de  las  interfaces  que 

comunicarán  al  usuario  con  la  estructura  informática  de  la 

pieza. 

   “Las interfaces no son meros instrumentos funcionales, sino 

agentes con un fuerte poder semántico, alrededor de los cuales 

se construye igualmente el sentido final de las obras” (Rokeby, 

2000, p.59).

   Pero  en  las  instalaciones  interactivas  el  proceso  de 

interactividad no sólo se centra en el usuario, en los últimos 

años es frecuente la utilización de la gran masa de información 

que  provee Internet  como fuente  de datos  para activar  estas 

instalaciones. Incluso, existen muchas piezas que prescinden de 

las acciones de los usuarios y sólo interactúan con el flujo de 

información que es capaz de generar Internet o cualquier sistema 

de producción de información en tiempo real.
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3. El habitante de la obra.

3.1. De espectador a usuario.

   Las instalaciones vienen a poner al espectador en un papel 

central dentro de la obra de arte porque su actividad actualiza 

el conjunto de elementos puestos en juego en el espacio. 

   De esta forma, se habla de un espectador activo, aunque si se 

entiende  al  espectador  como  el  sujeto  que  observa  el  acto 

artístico, en realidad ese observar no necesariamente debe estar 

relacionado con una actividad pasiva.

   A fin de cuentas, el acto creativo no es realizado sólo por 

el artista; el espectador pone el trabajo en contacto con el 

mundo exterior mediante la representación e interpretación de 

sus cualidades internas, añadiendo así su contribución al acto 

creativo.

   Para Brea (1991) la aprehensión de significación en una obra 

de arte depende de la capacidad del espectador para desviarse 

desde la dirección representacional inmediata de la obra, hasta 

otra que se dirige, precisamente, hacia el interior mismo de su 

tradición del lenguaje, de su propio universo referencial.

   Se  supone  que  la  obra  atraviesa  al  espectador  como 

descifrador e intérprete activo de sus significancias, en tanto 

usuario legítimo y no sólo destinatario.
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   En cualquier caso, la creatividad del público está supeditada 

a su interés y competencia.

Está claro que el público, si desea asumir plenamente un 

papel  y  una  responsabilidad  artística,  ha  de  comportarse 

como  lo  hace  el  artista,  en  el  sentido  tradicional  del 

término, es decir, pasar constantemente de la teoría a la 

práctica, de la reflexión a la creación, a fin de establecer 

su  complementariedad  en  la  fase  del  proceso  creador. 

(Popper, 1989, p.15).

   En el caso de las obras cinematográficas y videográficas el 

carácter generalmente narrativo y lineal de estas piezas, hace 

que la única actividad del espectador se reduzca a permanecer 

atento  a  las  imágenes  que  discurren  por  la  pantalla.  La 

unidireccionalidad  de  ambos  medios,  si  bien  potencia  la 

interpretación,  también  limita  considerablemente  una 

participación activa.

   En el caso del cine tradicional, el espectador adopta una 

actitud de cuerpo fijo y si la ubicación en la sala de cine es 

en  la  primera  fila  o  el  lateral,  la  visión  puede  verse 

bloqueada.

   Tal es así, que aunque la imagen cinematográfica permita una 

multitud de puntos de vista internos a la propia imagen (es 

decir, lugares donde la cámara ha sido colocada y con los cuales 

el espectador se identifica), su dispositivo de exhibición, en 

cambio,  presupone un  sólo punto  de vista  externo como  lugar 

desde  donde  efectivamente  mira  el  espectador,  configurado 
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idealmente  de  forma  centrada  y  frontal,  siguiendo  así  los 

preceptos de la perspectiva renacentista.

   Este cambio se comenzó a dar, aunque en un sentido distinto, 

con  la televisión,  pues esta  supone un  espacio de  recepción 

doméstico y por tanto menos estereotipado y donde es posible que 

el telespectador se mueva, se levante, hable o realice otras 

actividades, manteniendo además una relación mucho más próxima 

respecto a la imagen que en el cine.

   No obstante las florecientes teorías sobre la comunicación 

que  emergieron  a  finales  de  los  sesenta  potenciaron  la 

participación del espectador en todos los ámbitos del arte. 

   Desde el video, los sectores activistas combatieron el punto 

de  vista  único  e  inamovible  y  aquellos  que  se  sentían 

interesados  en  cuestiones  más  conceptuales  se  replantearon 

seriamente  las  relaciones  del  espectador  con  la  obra  y  la 

intervención de éste en el proceso artístico.

   Es así que la videoinstalación viene por tanto a romper esta 

actitud  institucionalizada  en  la  recepción  de  la  imagen  en 

movimiento, dado que el espectador se relaciona con el espacio y 

la  imagen  de  forma  multilateral.  Se  aleja  de  la  actitud 

contemplativa  tradicional,  donde  adopta  un  comportamiento 

exploratorio al desplazarse por la obra, al ser rodeado por ella 

e incluso, al ser incluido en ella, como en el caso del circuito 

cerrado que capta su imagen. Su mirada puede ir cambiando de 

objeto,  desplazándose  entre  imágenes,  elementos  variados, 

lugares, etc. y no dedica, por tanto, su tiempo de recepción 

exclusivamente a la imagen. 
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   Así, la videoinstalación produce en el espectador un cierto 

sentimiento  de  espacio,  pasando  a  formar  parte  de  esa 

imbricación espacio-temporal que la obra supone, de manera que 

construye  su  propio  recorrido  que  puede  estar  más  o  menos 

prefijado por el diseño de la obra.

   El  espacio  promueve  distintas  posiciones  del  espectador 

respecto a la imagen: puede verla de cerca, de lejos, caminar 

hacia ella, alejarse, rodearla, etc. 

   Esa  movilidad  estructural  favorece  la  disminución  de  la 

distancia física entre espectador e imagen y esta experiencia 

física  lo  diferencia  de  un  simple  contemplador  de  imágenes, 

acercándolo al papel de explorador. Como señala Álvarez Basso 

(1993), dicha distancia ha ido acortándose con el surgimiento de 

los nuevos medios.

   Desde el terreno de la crítica, algunos autores han intentado 

asignarle  otras  denominaciones  que  se  ajusten  más  a  la 

particularidad de su rol dependiendo del grado de participación 

que la obra permita.

   De hecho, partiendo desde la videoinstalación se puede decir 

que el término espectador se reemplaza por el de visitante o 

figurante porque como se analizó, la actividad de éste ya no se 

ve limitada al terreno de la contemplación: el sujeto pasa de la 

identificación a la experimentación con su cuerpo. Su percepción 

física  se  tiene  que  abrir  a  los  estímulos  externos  para  ir 

construyendo el sentido.
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   En el circuito cerrado el espectador constituye lo esencial 

de la imagen, su rol de observador es sustituido por el de actor 

porque la obra sólo existe durante su intervención; cuando el 

espectador abandona la sala, la obra desaparece.

   De acuerdo con esta propuesta, para Valentina Valentini se 

trata de un espectador-autor.

A  partir  del  momento  en  que  su  pasividad  inicial  queda 

alterada por las dimensiones y la disposición de la obra, la 

cual le obliga a realizar una serie de acciones tales como 

tomar  distancia,  establecer  recorridos  y,  en  ocasiones, 

remontar obstáculos. Deja de ser un simple observador para 

convertirse en autor puesto que si se limitara a ‘mirar’, 

como lo hace con la cinta de video, se arriesgaría a no ver 

nada. (2003, p. 64).

   Para  el  espectador-autor,  la  obra  no  es  un  espacio  que 

contiene  objetos,  sino  un  espacio  compuesto  de  recorridos 

perceptibles, de ritmos y de movimientos, donde es necesario que 

cada individuo encuentre el suyo. 

   Allí el espectador activa con su presencia la obra, o sea que 

tiene  un  papel  decisorio  en  el  funcionamiento  de  la  misma 

incidiendo en la noción de creación.

   Esto  último  se  refuerza  aún  más  en  las  instalaciones 

interactivas, cuando el espectador se convierte en usuario y 

estas activaciones se ven de forma más explícita.

   En la actualidad digital, la pantalla de la computadora 

requiere  la  menor  distancia  posible.  Por  ejemplo,  cuando  se 
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convierte en táctil y se invita a tocarla para modificar la 

imagen,  o  sea,  que  las  acciones  de  este  usuario  tienen 

consecuencia directa sobre la obra (algo antes inusitado).

   La  posibilidad  de  interactividad  es  la  conexión  humano- 

máquina donde por medio de una interfaz diseñada por el artista, 

las  acciones  del  espectador  son  traducidas  por  un  programa 

informático, con el fin de producir una serie de efectos en la 

obra; entre ellos, modificar su apariencia realizando recorridos 

virtuales,  eligiendo  entre  posibilidades  pre-establecidas  que 

condicionan la percepción física de la obra, etc. 

   De esta forma, el dispositivo interactivo lleva al límite la 

relación entre espacio textual y texto como ejecución de una 

recepción  puntual,  pues  modifica  materialmente  dicho  espacio 

textual: surge así un nuevo tipo de montaje donde el espectador 

interviene  activamente  (y  no  sólo  mental  o  físicamente),  un 

montaje compartido entre el artista que lo virtualiza (diseña, 

prevé,  selecciona,  prepara  fragmentos)  y  el  usuario  que  lo 

actualiza en el momento de su recepción.

   De esta manera, el dispositivo de la videoinstalación, sea 

cual  fuese  su  tipo,  lleva  al  límite  la  transformación  del 

concepto de recepción al poner al espectador en situación de 

protagonismo.

   De tal manera, su cuerpo es reafirmado como un elemento más 

que conforma la obra, produciéndose así una autoconciencia de la 

centralidad  de  su  papel.  No  obstante,  es  imposible  una 

metamorfosis total de un espectador pasivo a otro activo, pues 

toda  actividad de  recepción es  una actividad  de creación  de 
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sentido y, por tanto, el espectador es un sujeto activo que 

interactúa siempre con un espacio textual dado.

Ya sea como explorador, visitante, actor o autor su función es 

habitar las imágenes con el fin de desvelar nuevas formulaciones 

del espacio expositivo.

4. Análisis de obras.
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   Una vez estudiados los elementos constitutivos y necesarios 

para el desarrollo de una instalación, es importante observar 

cómo  funcionan  todas  las  partes  ensambladas  en  el  hecho 

artístico. 

   En  este  capítulo  se  analizarán  obras  históricamente 

importantes  de  artistas  que  han  marcado  el  devenir  en  esta 

materia.

   Se  describirán  los  dispositivos  que  se  utilizan  en  los 

diferentes tipos, el espacio expositivo, el papel del espectador 

y el concepto de la obra. Se ampliará el análisis en el caso del 

circuito cerrado por ser éste el género de la videoinstalación 

propuesta en el Proyecto de Grado.

4.1. Nam June Paik.

   Moon is the Oldest TV (1965) es una de las primeras obras de 

Nam June Paik.  Esta videoinstalación es de tipo multipantalla y 

del  caso  particular  en  que  la  disposición  de  los  monitores 

delimita una porción del espacio expositivo.

   La obra se presenta en una habitación oscura, en completo 

silencio y contiene once monitores sobre columnas dispuestas en 

semicírculo, una casi pegada a la otra. 

   Las imágenes reproducen las fases lunares yendo desde cuarto 

creciente, pasando por luna llena hasta cuarto menguante. 

   Cada televisor muestra el ciclo lunar completo (en loop) pero 

desfasado con respecto al tiempo del televisor siguiente, o sea 
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que hay un tiempo interno a la imagen que a su vez se encuentra 

desdoblado en las demás pantallas.

   Al ingresar, el espectador no distingue claramente que se 

trata de once televisores debido a la oscuridad de la sala, esto 

puede  ser  tomado  como  la  metáfora  de  la  noche  que  sólo  se 

ilumina por la luna. Se puede interpretar también que el espacio 

semicircular  mantiene  una  relación  directa  con  la  imagen 

presentada en forma de media-luna. 

   Como solía hacer Paik, las imágenes no fueron pre-grabadas 

sino logradas artesanalmente a través de la colocación de imanes 

en el tubo catódico, lo que da una distorsión que proyecta un 

círculo blanco en transición.

   De esta forma, la interpretación de que se trata de una luna 

resulta de la imaginación o de la sugerencia del título, más que 

de una visión real.

Figura 16: Moon is the Oldest TV: obra de Nam June Paik. Fuente: 
http://salonkritik.net

   En esta obra, el espectador toma el papel de visitante según 

las diferentes funciones estudiadas, porque puede explorar el 

espacio pero no intervenirlo. 
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   En cuanto al concepto, no es explícito; pero dado que esta 

obra data de pocos años después de la propagación de la TV, y 

teniendo  en  cuenta,  la  crítica  que  Paik  hace  hacia  este 

dispositivo,  se  cree  que  es  una  reacción  en  contra  de  los 

parámetros asociados a este medio. 

   La transmisión en vivo, el ritmo veloz y el flujo permanente 

de imágenes y sonidos que caracterizan al dispositivo TV, son 

sustituidos  aquí  por  el  silencio,  la  quietud  y  la  sutil 

variación de fases lunares. De esta manera, se utiliza el mismo 

medio pero, en vez de la voracidad del consumo se plantea una 

actitud contemplativa o “Zen” según la filosofía del artista.  

Figura 17: Moon is the Oldest TV: obra de Nam June Paik. Fuente: 
http://farm5.static.flickr.com

4.2. Zineb Sedira.

   Mother Tongue (2002) es una obra de Zineb Sedira y, como la 

anterior, es de tipo multipantalla. Sin embargo, se diferencia 

en  que  esta  última  es  una  obra  más  actual  y  presenta  una 

disposición espacial frontal.

   La  obra  presenta  tres  pantallas  consecutivas  con  sus 

respectivos auriculares cada una. 
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   Las imágenes son distintas en cada caso, la artista, su madre 

y su hija mantienen una conversación acerca de los recuerdos de 

su infancia. Los videos también se encuentran en  loop y son 

secuencias cortas con el mismo encuadre y fondo; lo que cambian 

son los personajes.

   En el video  Mother and I, la artista Zineb Sedira realiza 

preguntas a su madre en francés y ésta responde en árabe. En 

Dougther  and  I,  la  artista  conversa  con  su  hija,  aquí  ella 

continúa hablando en francés pero su hija le responde en inglés; 

y en el último video se muestra a la abuela hablando con su 

hija, cada una en su idioma, árabe e inglés respectivamente. 

   Para  oír  las  conversaciones,  el  espectador  debe  ir 

recorriendo de a uno los videos y debe utilizar el auricular. 

Asimismo, no necesariamente debe seguir un orden en su recorrido 

ya que el espacio no está delimitado específicamente. La postura 

del espectador sigue siendo, en este caso, la de visitante.

Figura 18: Mother Tongue: obra de Zineb Sedira. Fuente: 
elaboración propia. 
   Conceptualmente, a través de la dificultad del lenguaje, la 

artista pone de manifiesto el cruce de culturas que conforman su 

identidad (de origen argelino, nacida en Francia y radicada en 

Londres) y la compleja tarea con la que se enfrentan tantos 
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otros inmigrantes y refugiados de mantener viva la conexión con 

sus raíces.

  Se puede observar que este concepto trasciende a la forma 

porque  cuando  el  espectador  se  coloca  los  auriculares  no 

entiende el mensaje (al igual que los personajes del video) ya 

que no hay subtítulos y aunque entienda al menos un idioma, 

sería poco común que un espectador tipo entienda inglés, francés 

y árabe. Por otro lado, no puede escuchar todos los diálogos al 

mismo tiempo, ni ver el total de la obra, porque los auriculares 

se lo impiden y su posición siempre va a estar condicionada por 

estos. Así, el espectador “sufre en carne propia” lo mismo que 

la artista plantea en su concepto.

4.3. Tony Oursler.

   Switch (1996) de Tony Oursler es una instalación compleja de 

tipo multimedia debido a que contiene siete partes de distintos 

tipos,  videoesculturas,  dispositivos  de  video  objetuales  y 

circuito cerrado.

   Los diferentes elementos se plantean en varios espacios pero 

espacios  como  techo,  pisos  y  bajo  escaleras  que  son  sitios 

generalmente desechados o escondidos dentro de la totalidad del 

espacio expositivo.

   Dentro de los dispositivos se exponen varios muñecos con 

cuerpo de trapo y con una cabeza que funciona como pantalla 

donde se proyecta el video de un rostro. La muñeca mujer se 

denomina “Emotions” y es una videoescultura. Con ella se expande 
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un  sonido  similar  a  gemidos  que  se  corresponden  con  las 

expresiones o muecas de su rostro.

Figura 19: Emotions: obra de Tony Oursler. Fuente: elaboración 
propia.

   También  se  incluye  un  muñeco  hombre  que  se  llama 

“Simulacrum”; este es un circuito cerrado que tiene el cuerpo 

más definido que el anterior pero es completamente negro y sin 

rostro.

   En la parte de su estómago tiene una cámara que graba lo que 

sucede debajo de él y así establece contacto con un puesto de 

vigilancia en otro lugar del espacio expositivo. 

   Este puesto de vigilancia tiene monitor, control de paneo de 

la  cámara  del  muñeco  y  micrófono  para  que  el  espectador 

manipule.
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Figura 20: Simulacrum: obra de Tony Oursler. Fuente: elaboración 
propia.

   En otra porción del espacio se encuentra “Director” otra 

videoescultura parecida a la femenina que enuncia un diálogo 

impartiendo órdenes. 

Figura 21: Director: obra de Tony Oursler. Fuente: elaboración 
propia.

   En  una  de  las  paredes  del  espacio  se  proyecta  “Wall 

Proyection”  que es la imagen en directo de la fachada del 

edificio, de manera que hay colocada una cámara en la entrada 

que lleva la imagen al interior del espacio expositivo. Este es 

otro de los componentes en circuito cerrado de la obra.
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Figura 22: Wall Proyection: obra de Tony Oursler. Fuente: 
elaboración propia.

   La obra tiene además dos personajes como los anteriores, 

llamados  “Philosophers”  y  “Twins”  que  mantienen  un  diálogo 

debate entre ellos. 

   
Figura 23: Philosophers and Twins: obra de Tony Oursler. Fuente: 
elaboración propia.

   Finalmente, el último elemento es un ojo “The Eye” proyectado 

en un soporte volumétrico en cuyo iris se puede descubrir una 

pantalla televisiva.

Figura 24: The Eye: obra de Tony Ousler. Fuente: elaboración 
propia.
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   A lo largo de su recorrido, el visitante se va encontrando 

con los distintos elementos que van despertando su atención. 

Aquí el papel del espectador es esencial para que se entienda y 

se una el conjunto.

   La videoinstalación puede ser entendida como el armado de una 

producción  cinematográfica  en  donde  se  desarrollan  las 

diferentes  áreas.  La  muñeca  sería  la  actriz  principal  que 

expresa emociones; el muñeco negro es el actor que permite al 

espectador inter-actuar en el film. El muñeco que da órdenes es 

el director que dirige el supuesto film, pero a la vez suma al 

espectador indicándole lo que tiene que hacer. 

   Por  otro  lado,  la  pareja  de  muñecos  que  debaten 

representarían  a  los  críticos  que  hablan  sobre  teoría  y 

práctica; el ojo representa al espectador y la proyección de la 

fachada del exterior del espacio es la entrada al cine. Con 

esto,  el  artista  logra  conectar  el  espacio  público  con  el 

privado,  el  arte  con  la  vida.  Los  participantes,  entonces, 

experimentan  las  sensaciones  a  cada  paso  del  proceso  de 

realización cinematográfica.

4.4. Bruce Nauman.

   Going Around the Corner Piece (1970) es una videoinstalación 

de circuito cerrado de Bruce Nauman  que presenta un gran cubo 

blanco que hace un pasillo conjunto a las paredes de la sala 

expositiva. 

54



   En cada esquina del cubo se apoya sobre el piso un monitor y 

por encima una cámara, o sea que contiene cuatro monitores y 

cuatro cámaras. 

Figura 25: Going Around the Corner Piece: obra de Bruce Nauman. 
Fuente: http://cultura.gencat.net

   Esta instalación consta de una estructura muy simple pero de 

alto  poder  visual,  y  a  diferencia  de  las  obras  mencionadas 

anteriormente, funciona sólo si un sujeto participa.

   El espectador puede elegir comenzar el recorrido hacia la 

izquierda o hacia la derecha, de cualquier forma el trayecto es 

igual y circular, aunque su estructura sea cuadrada. En este 

caso,  la disposición  espacial obliga  y guía  al espectador  a 

tener que movilizarse.

   Las cámaras captan las piernas del espectador y esto se 

reproduce  en  tiempo  real  en  los  monitores.  Al  comenzar  el 

recorrido, el espectador no ve nada hasta que al girar por el 

pasillo, observa sus piernas saliendo de cuadro. Esto sucede 

porque  la cámara  está desfasada  una posición  en relación  al 

monitor. Así, cada vez que el espectador dobla, se encuentra con 

la misma imagen de forma cíclica.
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   Conceptualmente, la instalación se convierte en dispositivo 

de vigilancia omni-presente, que todo lo ve. El espectador se 

siente atrapado pero a la vez seducido a perseguir sus espaldas 

para conseguir encontrarse. 

   La posición de la cámara en picado, da una imagen que nunca 

deja ver por completo el cuerpo del espectador, lo que provoca 

una sensación de extrañamiento con la propia imagen. De esta 

forma, el espectador no sabe si se trata de él o de otra persona 

que  entró  en  la  habitación,  lo  que  genera  que  se  sienta 

perseguido y perturbado. 

4.5. Bill Viola.

   He Weeps for You (1979) es una videoinstalación de Bill Viola 

de circuito cerrado como la anterior, pero la gran diferencia es 

que no es un dispositivo de vigilancia.

   La obra se presenta en un espacio oscuro, con una cañería de 

cobre que recorre el techo y acaba en una pequeña válvula con 

una gota de agua que va emergiendo muy lentamente. 

   Una cámara de video, provista de un macro especial para tomas 

microscópicas, enfoca a esta gotita iluminada por el único foco 

de la sala. 
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Figura 26: He Weeps for You: obra de Bill Viola. Fuente: 
http://www.cinecritic.biz/es/images/storie

   La cámara está conectada a un proyector que muestra la imagen 

aumentada de la gota en una gran pantalla colocada detrás de 

este dispositivo. 

   La gota crece gradualmente aumentando la imagen hasta que 

esta llena la pantalla. De repente, cae y se oye un estruendoso 

goteo que resuena en el espacio, (en realidad la gota cae sobre 

un tambor y es captada por un micrófono con amplificador). Una 

vez finalizado el ciclo, una nueva gota comienza a asomar por la 

cañería de cobre.

   Las  propiedades  ópticas  de  la  gota  permiten  que  en  su 

superficie  se  refleje  invertidamente  todo  objeto  que  se 

encuentra  cerca, en  este caso,  el espectador  con el  espacio 

expositivo. 
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Figura 27: He Weeps for You: obra de Bill Viola. Fuente: 
http://www.arpla.fr/canal20/adnm/wp-content

   El  espectador  puede  explorar  el  espacio  y  descubrir 

alejándose o acercándose cómo va mutando su imagen en la gota. 

   El concepto que plantea la obra tiene origen en las ideas que 

sigue el artista; correspondientes a los fundamentos filosóficos 

del sufismo, según los cuales todo lo que existe en el orden 

superior o macrocosmos, se refleja y comparte las mismas leyes 

del orden inferior o microcosmos. 

   En  este  caso  el  dispositivo  intenta  profundizar  la 

investigación sobre la percepción visual.

4.6. Peter Campus.

   Interface (1972)  de  Peter  Campus  es  también  una 

videoinstalación de circuito cerrado pero más simple en cuanto a 

su dispositivo. 

   La obra consta de una gran pantalla especular de 6x6 metros 

tras la cual se encuentra una cámara y un proyector de video. 
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   La imagen se compone de dos porciones espejadas. Cuando el 

espectador entra en la sala puede contemplar, por un lado, la 

imagen reflejada en el espejo que está invertida lateralmente y 

la imagen video, ambas a tamaño natural componiendo a su vez una 

sola imagen.

Figura 28: Interface: obra de Peter Campus. Fuente: 
http://www.newmedia-art.org

   Al  moverse,  el  espectador  provoca  la  pérdida  de 

identificación con la propia imagen proyectada. La interferencia 

entre la reflexión y la transparencia permite la coexistencia de 

diferentes espacios en una misma pantalla y el espectador juega 

instintivamente a separar o unir ambas imágenes ajustando la 

realidad de su cuerpo con su imagen; que en ese momento es 

doble.

   Conceptualmente, esto tiene algo que ver con la idea del 

espíritu y el alma coexistiendo a la vez, o sea el mundo real y 

el mundo espiritual de las personas.
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4.7. Sergi Jordá, Martín Kaltenbrunner, Günter Geiger y Marcos 
Alonso.

   Reactable (2006) es una videoinstalación interactiva de un 

grupo perteneciente a la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, 

dedicado a la investigación con tecnología musical.

   La obra consta por un lado, con un soporte en forma de 

tablero circular que es una interfaz tangible y por otro, tiene 

varias fichas o piezas transparentes diferenciadas entre sí por 

formas, colores y tamaños. Estos últimos son objetos pasivos, es 

decir, no tienen ningún tipo de sensores. 

   Una  cámara  de  video  situada  por  debajo  del  tablero,  se 

encarga  de  analizar  por  medio  de  una  visión  artificial,  la 

superficie  de  la  mesa.  Esta  cámara  le  pasa  información  al 

sintetizador  de  sonido,  y  estos  a  su  vez,  (cámara  y 

sintetizador) a un proyector que se encuentra también por debajo 

de la superficie y que dibuja las animaciones según el estado de 

la actividad.

   La obra utiliza un software llamado “Reactivision” que es un 

sistema de computer-vision Open Source multiplataforma, que hace 

un rastreo de marcas asignadas a objetos físicos para acciones 

multi-tacto.

   El usuario (llamado así en este caso) puede desplazar, rotar 

o mover las fichas como quiere sobre la superficie y al hacerlo 

se modifican las animaciones y los parámetros del sonido de la 

pieza.
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Figura 29: Reactable: obra de Jordá, Kaltenbrunner, Geiger y 
Alonso. Fuente: http://www.msichicago.org

   Conceptualmente la obra funciona como un instrumento musical 

electrónico. Cada pieza tiene una función sonora diferente como 

generadores de sonido, filtros y moduladores.

   La acción del usuario puede ir creando complejas y dinámicas 

topologías  sonoras.  Las  animaciones  en  forma  de  gráficos 

reaccionan  según  cómo  el  usuario  relaciona  estos  objetos 

convirtiendo los sonidos en algo visible. De esta forma, la mesa 

representa a una especie de consola compleja donde es posible 

aprender a hacer música electrónica en vivo. 

4.8. Teiji Furuhashi.

   Lovers (1995) es otra videoinstalación interactiva que consta 

con siete proyectores con sensores de movimiento en un espacio 

expositivo de cuatro paredes con pantallas. Su piso es de un 

material  translúcido  que  es  usado  también  como  soporte  de 

proyección.

   La obra se presenta con un ambiente oscuro, cuando entra el 

primer espectador se encuentra con una imagen proyectada del 
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artista desnudo con los brazos abiertos dando la bienvenida al 

que entra. 

   Al ingresar otra persona, el artista desaparece dando un 

salto hacia atrás. A partir de entonces, cada espectador que 

ingresa activa un proyector de video y hace que aparezca la 

imagen de una persona desnuda que comienza a caminar o correr 

por las paredes de la sala. Estas imágenes correspondientes a 

las siluetas de personas desnudas, se buscan para abrazarse pero 

no lo consiguen.

Figura 30: Lovers: obra de Teiji Furuhashi. Fuente: 
http://www.epidemic.net

   Por momentos, unas líneas de texto atraviesan el espacio con 

palabras que tratan sobre amor, miedos y límites. Además cuando 

algún espectador se para en sitios específicos, es rodeado por 

una línea de texto que le pide no moverse.

   En  esta  obra  el  espectador  pone  en  funcionamientos  las 

proyecciones de las imágenes a medida que ingresa. El número de 

siluetas  caminantes  depende  de  la  cantidad  de  personas  que 

entra, por ejemplo, habrá tres imágenes si hay tres personas en 

el espacio expositivo. Sin embargo, la pieza permite un número 

limitado de interacciones, traspasado ese rango, los individuos 
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que  ingresan  no  pueden  poner  en  funcionamiento  ninguna 

proyección.

   Esto corresponde a que la obra trabaja con el proceso de 

interactividad  de  tipo  reactiva,  de  forma  que  las  imágenes 

reaccionan  y  se  activan  por  la  presencia  o  movimientos  del 

espectador.

   Esta relación es confusa debido a que el primer espectador 

percibe una imagen diferente de los demás, lo que da a parecer 

que se trata de una interactividad propiamente dicha. 

   También  puede  confundirse  el  hecho  de  que  es  una 

videoinstalación  de  tipo  interactiva  porque  los  últimos 

espectadores que ingresan no son concientes inmediatamente de 

que ellos han puesto en funcionamiento el sistema.

   Por otro lado, la activación de las palabras que se proyectan 

en el piso y rodean al visitante pidiéndole que no se mueva, es 

también  reactiva,  porque  como  las  siluetas,  funciona  por  un 

sistema de acción y reacción. 

   En referencia al concepto, la obra reflexiona sobre el amor y 

las relaciones personales en los tiempos del SIDA. Los cuerpos 

de las siluetas que se buscan para abrazarse son una metáfora de 

la dificultad de los contactos íntimos tras la enfermedad. Lo 

que también se refleja en el manejo de los espectadores, que a 

las órdenes de los textos, no pueden moverse libremente.
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   A través del análisis, se han podido observar las diferentes 

formas que pueden tomar los dispositivos de una videointalación, 

como así también como las diferentes propiedades del espectador, 

el espacio expositivo y el concepto. 

   En general, se observa que las videoinstalaciones con video 

procesado,  o  sea,  grabado  y  editado,  invitan  más  a  la 

contemplación que las instalaciones CCTV o interactivas, aunque 

según este análisis, no siempre se da así. 

   En  el  caso  de  “Switch”  que  tiene  video  pre-grabado,  el 

espectador debe movilizarse bastante para comprender la obra. 

Esta  movilidad  se  da  por  dos  razones,  una  porque  tiene  que 

recorrer  grandes  porciones  de  espacio  y  meterse  en  lugares 

incómodos y otra, porque los personajes le imparten órdenes para 

que se muevan. 

   En “Reactable” que es una obra interactiva, el usuario tiene 

más intervención en la obra pero esta actividad es dentro de 

todo pasiva. Esta obra es un ejercicio que requiere pensar para 

crear, el usuario funciona como un  mouse, por lo que necesita 

una conexión lo más cercana posible con el dispositivo. 

   Mediante esta comparación, se desmiente la idea de que según 

se trabaje con cierto tipo de dispositivos, corresponde a una 

mayor o menor actividad con el usuario. 

   Como se planteó en el capítulo 3, las videoinstalaciones 

tienen la cualidad de que su espectador siempre es activo y como 

se puede observar con estos ejemplos, esa actividad puede darse 

en diferentes niveles, ya sea físico o mental. 
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   El logro está exclusivamente en la habilidad de la propuesta 

para crear lo que se desea con cualquier medio.
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5. Proyecto de videoinstalación.

   El siguiente capítulo tratará sobre el desarrollo conceptual 

y estético de una videoinstalación de circuito cerrado.

5.1. Concepto.

   Según  lo  estudiado  en  los  capítulos  anteriores,  las 

instalaciones  de  video  con  circuito  cerrado  (CCTV)  pretenden 

problematizar el reflejo exacto de realidad. 

   El objetivo de este tipo de dispositivos es alterar la imagen 

para transgredir su carácter pleno y referencial, de manera tal 

que posiciona al espectador frente a su propia imagen para que 

reflexione. 

   En este sentido, existen una serie de analogías que acercan 

al espectador con el sujeto del psicoanálisis, según la teoría 

de Jacques Lacan (1983) sobre la fase o estadio del espejo.

   Metz (1979) analizó esta teoría psicoanalítica en virtud de 

la contribución que puede hacer en el cine, pero actualmente y 

según algunas similitudes discursivas, se puede retomar a favor 

de las videoinstalaciones redoblando su apuesta.

   Esta  analogía  se  plantea  por  varias  razones  que  son 

pertinentes al espectador y al dispositivo. Por un lado, Metz 

sostiene que “la película es como el espejo” y así argumenta la 

similitud entre ambos elementos. (1979, p. 47).
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   A diferencia de otras artes, el significante en el cine es 

perceptivo:  visual  y  auditivo  debido  a  que  moviliza  la 

percepción según una mayor cantidad de ejes. 

   Muchas veces, se presenta al cine como una síntesis de todas 

las  artes  y  esto  es  válido  si  se  refiere  a  una  lectura 

cuantitativa de los registros de percepción. El cine engloba el 

significante de otras artes porque puede, por ejemplo, presentar 

cuadros, hacer oír música y está hecho de fotografías.

   Si se entiende que tanto el cine como las videoinstalaciones 

CCTV contienen el mismo tipo de imagen cinética, las últimas 

también conservan estas cualidades pero además permiten poner la 

vista y el oído a la vez, en el desarrollo real del tiempo. 

   En ambos casos, se trata de imágenes audiovisuales con la 

diferencia que en las videoinstalaciones CCTV el significante es 

real y presente, y en el cine el significante queda registrado o 

sea, ausente.

   Retomando, estas imágenes tienen una gran riqueza perceptiva 

y  son  las  que  se  acercan  más  a  la  realidad  como  reflejo 

imaginario  similar  al  espejo;  un  espejo  si  se  quiere 

“tecnológico” que proyecta y construye la imagen del espectador.

   Ahora bien, el hecho que se produce cuando un espectador se 

acerca  a  una  imagen  que  refleja  símil  un  espejo,  se  puede 

explicar,  como  antes  se  señaló,  mediante  la  teoría 

psicoanalítica de la fase del espejo que Lacan sitúa entre los 

seis y los 18 meses de vida del sujeto.
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   En la fase del espejo se instaura la posibilidad de una 

relación dual entre el sujeto y el objeto, entre el “yo” y el 

“otro”. 

   El niño en el espejo, percibe los objetos familiares de la 

casa, y también su objeto por excelencia: su madre, que le lleva 

en brazos ante el espejo. 

   En un principio, el niño se ve como ser ajeno, y junto a otro 

ser ajeno. Este otro ser ajeno le garantiza que el primer ser es 

él  mediante  su  autoridad,  su  aval,  en  el  registro  de  lo 

simbólico, y luego mediante la semejanza de su imagen especular 

a la del niño (ambos tienen forma humana).

   De  esta  forma,  y  gracias  a  la  identificación  con  su 

semejante,  el  niño  se  reconoce  así  mismo  como  objeto, 

(identificación primaria), lo que permite la primera formación 

del “yo” que en este caso es su unidad corporal. 

   Este suceso es puramente visual y se construye sobre la base 

de  la  identificación  con  una  imagen,  en  una  relación  dual, 

inmediata,  propia  de  lo  imaginario.  Esta  entrada  en  lo 

imaginario precede el acceso a lo simbólico. 

   La experiencia del espejo, fundadora de una forma primordial 

del  “yo”  es  la  identificación  en  la  que  el  “yo”  empieza  a 

bosquejarse, a entrar en juego, como formación imaginaria.

   Esta identificación primaria constituye sobre el modo de lo 

imaginario la matriz de todas las identificaciones posteriores, 

a través de las cuales, se va a estructurar y a diferenciar la 

personalidad del sujeto. (Lacan, 1983).
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   Además, para Lacan, esta fase del espejo corresponde a la 

aparición  del  narcisismo  primario,  es  decir,  a  la  captación 

amorosa del sujeto por esta primera imagen en el espejo en la 

que el niño constituye su unidad corporal. 

   La fase del espejo sería entonces, el prototipo de toda 

identificación narcisista con el objeto que es lo que conduce de 

lleno  al  asunto  del  espectador  en  el  cine  o  en  las 

videoinstalaciones CCTV.

   A pesar de que se puede trazar un paralelismo entre la imagen 

audiovisual y el espejo y por deducción con la identificación 

primaria, la teoría lacaniana no se revela de la misma forma. Al 

espectador no le sucede de la misma manera la identificación 

primaria  cuando  se  pone  en  contacto  con  el  dispositivo;  es 

cierto que hay una gran similitud entre el espejo primordial y 

la pantalla pero no es exactamente lo mismo. Al respecto Metz 

dice, “Espejo extraño, muy similar al de la infancia, y muy 

diferente”. (1979, p. 50).

   En primer lugar, el espectador de cine no es un niño, porque 

un niño que se halla en la fase del espejo sería incapaz de 

seguir la película por más sencilla que fuera.

   Aunque  esto  parece  obvio,  es  importante  diferenciar  los 

procesos para esclarecer qué es lo que verdaderamente sucede con 

la percepción del sujeto en una videoinstalación CCTV.

   El espectador que se acerca a esta videoinstalación ya ha 

conocido la experiencia del espejo en su infancia, o sea sabe 

que existen objetos, que él mismo existe como sujeto, de forma 
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que se conoce y conoce a sus semejantes. Ahora es capaz de 

constituir  un  mundo  de  objetos  sin  tener  que  empezar 

reconociéndose a sí mismo. 

   El ejercicio del espectador de cualquier obra audiovisual 

supone superar la primitiva indiferenciación del “Yo” y del “No-

yo” para encontrarse con lo simbólico. Sin embargo, aunque la 

identificación  bajo su  forma primera  ha dejado  de serle  una 

necesidad actual, tiene que identificarse durante la proyección 

de la película o video para que permanezca interesado aunque la 

imagen resulte incomprensible.

   En el caso del cine, el espectador tiene la posibilidad de 

identificarse con el personaje de ficción en lo que se denomina 

identificación  secundaria  que  en  psicoanálisis  sería  toda 

identificación distinta de la del espejo. 

   Sin embargo, esto sólo valdría para las películas narrativo-

representativas y sería insuficiente para los demás géneros si 

después  del  espejo  primordial  quedaría  intercambiarse  con  el 

similar.

   En el cine no hay nada que equivalga a la propia imagen del 

espectador con lo cual, las videoinstalaciones CCTV corren con 

ventaja  en  cuanto  a  la  identificación;  el  espectador  se 

encuentra consigo mismo de modos diversos y no necesita de otro 

para identificarse; por ejemplo, puede observar partes de su 

cuerpo  que  no  ve  habitualmente  o  hasta  verse  situado  en 

diferentes contextos propuestos por el artista.
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   Pero  en  ambos,  como  lo  define  Metz,  el  espectador  es 

“omnipercibiente”,  es  decir,  se  encuentra  del  lado  de  la 

instancia percibiente, o sea, presente en su espacio con gran 

ojo y gran oído pero alejado de la experiencia de su realidad 

cotidiana. 

   Esto hace que centre su atención en la experiencia, aún 

siendo  consciente  de  que  se  trata  de  un  imaginario.  Es 

consciente de que sus sentidos son afectados, que se trata de 

una  imagen  y  diferentes  dispositivos  que  permiten  su 

reproducción y que es él en su rol el que percibe todo eso.

   A pesar de esto, el imaginario acaba depositándose en su 

interior y accediendo a lo simbólico para instaurarse como el 

significante  de  un  cierto  tipo  de  actividad  social 

institucionalizada. 

   Por eso, la similitud entre el espejo y la pantalla es que en 

los  dos  casos  se  tiene  una  superficie  cuadrada,  limitada, 

circunscripta y es esta propiedad del espejo y de la pantalla es 

la que permite de modo fundamental aislar un objeto del mundo y, 

al mismo tiempo, constituirlo en objeto total.

   En  el  caso  concreto  de  las  videoinstalaciones  CCTV  el 

espectador  con  su  “yo”  constituido  vuelve  a  pasar  por  la 

experiencia  del estadio  del espejo  sabiendo que  es él  quien 

percibe, pero ahora se encuentra con aspectos de sí que todavía 

no  había  descubierto.  El  dispositivo  permite  aislarlo  e 

incluirlo  a  la  vez  para  que  pueda  reflexionar,  en  un 

desdoblamiento  de  conciencia  que  le  permite  trascender  la 

experiencia del simple reflejo de su imagen como un espejo.
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5.2. Propuesta estética.

   De  acuerdo  con  esta  línea  de  pensamiento,  la  propuesta 

estética consiste en una videoinstalación de circuito cerrado 

llamada “Laberinto Cubo”.

   El espacio consta de una estructura de dos cubos, uno dentro 

de otro. Entre las paredes de ambos se forma un pasillo en donde 

el espectador se puede desplazar.

   Las paredes del cubo interior son pantallas y las del cubo 

exterior son vidrios espejados.

   Esta estructura está dividida en cuatro partes: los paneles 

que  separan  cada  porción  son  vidrios  transparentes  que  se 

disponen en forma de segmentos que van desde el vértice del cubo 

interno al externo en diagonal.

   Cada habitación tiene una cámara que se sitúa en el extremo 

de su pantalla correspondiente, a altura normal. Esta cámara es 

la que graba en circuito cerrado lo que sucede en ese espacio. 
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Figura 31: Laberinto Cubo. Fuente: elaboración propia.

   La cámara apunta al espejo, graba todo lo que se refleja en 

él y esta imagen se proyecta en la pantalla.

   Si el espectador mira a la pantalla se ve en el espejo 

mirándose en la pantalla de espaldas y a su vez se ve de frente 

tomado por la cámara. Luego, si se da vuelta y mira hacia el 

espejo, ve por un lado su imagen en la pantalla mirándose en el 

espejo  de  espaldas  y  por  otro  lado,  se  ve  de  frente  en  el 

reflejo  del  espejo.  Según  la  posición  del  espectador  las 

imágenes se pueden ir retroalimentando una dentro de otra.

Figura 32: Laberinto Cubo. Fuente: elaboración propia.
   Esto sucede si el espectador se encuentra dentro del ángulo 

que la cámara toma del espacio. Si se aleja hacia los extremos 

de la habitación la pantalla va a dejar de reproducir su imagen 

y el sujeto va a comenzar a tomar contacto con otros espacios.

   Esto último se explica porque las cuatro paredes espejadas 

del cubo exterior se reflejan entre sí.

73



    
Figura 33: Laberinto Cubo. Fuente: elaboración propia.

   El espectador además de verse a sí mismo desde su espacio 

puede  observar  por  el  espejo  hacia  los  extremos  o  por  los 

vidrios, lo que sucede en las habitaciones contiguas y además 

reflejarse en ellas. 

   La imagen de la proyección tiene un efecto donde aparece la 

persona con su doble pegado pero desplazado unos milímetros como 

si  fuera  un  efecto  de  delay.  La  diferencia  entre  las 

habitaciones es que el eco es distinto en cada caso, en una 

habitación sólo hay un desdoblamiento, en la siguiente uno más y 

así sucesivamente hasta cinco. 

   El  espectador  que  se  encuentra  dentro  del  cubo  no  esta 

enterado de esta diferencia porque desde su sitio no puede ver 

las  pantallas  de  las  demás  habitaciones.  Para  darse  cuenta 

debería recorrer los espacios por afuera y mirar por las paredes 

de vidrios espejados del cubo externo en un recorrido global.
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   De igual manera, esto último podría observarse si hay otra 

persona adentro experimentando con la cámara, que a su vez no 

pueda ver a la persona que se encuentra afuera.    

   
Figura 34: Laberinto Cubo. Fuente: elaboración propia.

Conclusiones.

   Las videoinstalaciones son obras que tienen un alto impacto 

visual para el que la habita: quien pasa por la experiencia de 

recorrer una de ellas queda fascinado; y en el caso de los 

profesionales que trabajan con imagen en movimiento, les puede 

despertar  grandes  cuestionamientos  porque  si  bien  a  simple 

vista, se entiende que se trabaja con video, también se percibe 

que las propuestas están conectadas con procedimientos que van 
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más allá de lo audiovisual. De allí nace el interés sobre el 

tema.

   Lo novedoso de las videoinstalaciones es que su ambigüedad de 

medios y dispositivos permite que el diseño audiovisual pueda 

convivir y toparse con otros campos de experimentación lo que es 

muy enriquecedor para la disciplina.

   En este sentido, la investigación en un principio se orientó 

hacia el interrogante de cuál era el campo de pertenencia de las 

videoinstalaciones,  lo  que  se  resolvió  profundizando  en  la 

historia de estas obras. 

   Su  procedencia  data  de  la  combinación  entre  las  artes 

visuales tradicionales y las audiovisuales, y el factor común de 

unión entre ambas es el uso de la tecnología como medio para 

trasmitir una idea.

La parte histórica se dividió teniendo en cuenta los períodos de 

cambios importantes efectuados a partir de la incorporación de 

diversos  medios,  por  ejemplo,  desde  el  televisor  hasta  la 

pantalla  y  desde  las  imágenes  proyectadas  a  las  interfaces 

táctiles.

   Esta división fue significativa para poder clasificar los 

tipos y parámetros de videoinstalaciones; de hecho, no es lo 

mismo lo que sucede estéticamente con un soporte analógico que 

lo que sucede con uno digital. De igual modo, lo mismo cuenta en 

lo que a comunicación y llegada al espectador se refiere.

   En cuanto al formato de estas obras, cada transición tuvo que 

ver con la suma de instrumentos significativos que marcaron un 
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antes  y  un  después  en  la  comunicación;  por  ejemplo,  la 

televisión en los años sesenta, Internet en los noventa. Por lo 

tanto, la topología está muy relacionada con el desarrollo de la 

historia  y  su  clasificación  tiene  validez  para  entender  las 

distintas dinámicas de funcionamiento según estos dispositivos.

   Mas allá de la experimentación con tecnología, el Media Art 

tiene como máxima adaptarse a las nuevas formas de comunicación 

populares, como dicen los artistas pop “acercar la vida al arte” 

para entender o criticar sus alcances. Por eso, actualmente, el 

diseñador,  para  construir  sus  videoinstalaciones  debe  estar 

atento a parámetros que se relacionan con procesos digitales 

como la interactividad, Internet o redes sociales.

   Siguiendo con el proceso de investigación, en cuanto al 

objetivo propuesto de indagar el rol del espectador en este tipo 

de obras, éste llegó a superar expectativas y se convirtió en 

uno de los aportes más significativos del proyecto de grado.

   Se sabe que el espectador es el centro de la pieza, por eso 

es fundamental conocer su rol, su función y la participación que 

el diseñador debe darle para que se acerque a construir la obra 

y  lograr  un  feedback al  respecto.  Sin  embargo,  el  hallazgo 

original fue entender la percepción de ese espectador a través 

de la teoría lacaneana para poder construir, a partir de esta, 

una obra que sea atractiva visualmente y a la vez que permita 

reflexionar al espectador desde la forma, acerca de sí mismo.

   Al  respecto,  las  videoinstalaciones  aportan  al  arte 

tradicional  la  idea  de  que  el  significado  de  la  obra  es 

negociado entre el espectador y el artista, o sea que se valora 
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mucho más el papel del que participa. El artista ya no es el 

genio que decide el mensaje y el espectador quien debe aprender 

a leerlo. El significado ya no es fijo, es inestable y abierto.

   Lo mismo ocurre con el significante, el artista produce el 

contexto  u  objeto  que  es  distinto  según  las  acciones, 

movimientos  o  intervenciones  de  cada  espectador.  Por  eso,  a 

diferencia  de  las  artes  visuales  tradicionales,  los  objetos 

pierden valor porque lo estético no está intrínseco sólo en el 

objeto, sino en lo que no se ve sin el espectador como los 

recorridos,  los  reflejos,  etc.  En  las  videoinstalaciones  el 

objeto o el dispositivo no tiene valor en sí mismo, por ejemplo, 

si un espectador no entrara a “Laberinto Cubo” la obra sería 

obsoleta porque su compleja estructura funciona exclusivamente 

por su acción.

   Por otro lado, si se piensa al revés, las videoinstalaciones 

heredan de las artes tradicionales uno de sus parámetros más 

importantes  que  es  el  espacio  expositivo.  El  video  sigue 

teniendo  sus  fueras  de  campo  pero  siempre  dentro  de  la 

bidimensionalidad, este nuevo espacio agrega una dimensión más 

y,  por  tanto,  una  complejidad  mayor  que  debe  manejar  el 

diseñador audiovisual; ya que todos los espacios deben estar en 

perfecta organización como si fuera un rompecabezas donde cada 

pieza es fundamental para que la obra funcione. 

   Además, este espacio expositivo puede pertenecer a un museo, 

a  una  intervención  urbana  donde  edificios  son  bañados 

interiormente o desde la fachada con imágenes videográficas, o 

también puede pertenecer a escenarios donde cantantes, actores o 
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bailarines usan video e interactúan para dar un nuevo sentido a 

sus obras. 

   La fórmula video más espacio expositivo es una dupla que se 

ajusta  a  diversas  propuestas  que  hoy  se  ven  como  puestas 

audiovisuales de experimentación, pero que tienen dinámica de 

instalación.

   En  relación  a  “Laberinto  Cubo”,  se  eligió  que  sea  una 

videoinstalación  CCTV  porque  se  interpretó  que  este  tipo 

representaba mejor todos los contenidos de la investigación.

   Respecto a los resultados de la propuesta, la importancia de 

la creación de una de estas piezas, radicó en poder experimentar 

con una estructura espacial. En este sentido, se construyeron 

planos para la representación y se tuvo en cuenta el material, 

los ángulos y las simetrías de las paredes que son elementos de 

arquitectura que influyen en estas construcciones.

   En cuanto a la elección de una estructura laberíntica, se 

debió, por un lado, a la analogía que tiene con lo que sucede en 

Internet con diferentes estratos de realidad (una imagen dentro 

de  otra)  donde  los  mundos  se  mezclan  por  las  paredes 

trasparentes  y  las  realidades  son  infinitas  como  en  el 

hipertexto.

   Por otro lado, “Laberinto Cubo” propone una dinámica de juego 

a través de sus paredes espejadas y vidrios que hacen que con la 

participación de varias personas se puedan conectar unos con 

otros, esconderse o hasta asustarse con una presencia repentina.
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   También el hecho de que el espectador pueda verse y ser visto 

por los otros al mismo tiempo, es la forma en que actualmente 

las personas se relacionan en el caso de las redes sociales.  

   La imagen de video en  delay hace que el espectador pueda 

reflexionar  acerca de  sus múltiples  “yos”, es  decir, cómo  a 

partir de un sólo individuo se pueden crear muchos individuos; 

comparación que también puede caber en la analogía con Internet.

   Volviendo  al  proceso  de  investigación,  queda  una  puerta 

abierta en el tema de diseño de interfaces para instalaciones 

interactivas donde se puede investigar también a nivel técnico y 

estético.

Tal como se afirmó en esta investigación, las interfaces son 

modelos de mundos que se construyen según ciertas estructuras 

que pueden ser sociales o hasta biológicas, generando la menor 

distancia con el espectador que puede navegar en este soporte de 

inmersión. Esta idea está en pleno desarrollo y promete nuevos 

descubrimientos.

   Para finalizar, se puede decir que mientras la técnica siga 

avanzando, el  Media Art será un lugar donde se podrá seguir 

experimentando porque es un ámbito dinámico donde los paradigmas 

se pueden volver a replantear una y otra vez.

   La naturaleza híbrida y compleja de las videoinstalaciones 

sigue abriendo lugar a nuevos medios, teorías y prácticas que 

van mutando, según cambios sociales, culturales y tecnológicos. 
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