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Resumen:
La tradición occidental ha definido el pensamiento racional y su metáfora por excelencia 
—la visión– como base del juego interpretativo a través de la máxima “conocer es igual a 
ver”. Consecuencia de lo anterior ha dedicado toda su historia a pensar con los ojos, con 
objeto de sustentar los conceptos que forman parte de las ideas que identifican y explican 
la realidad.

De este modo, las estructuras y perspectivas sobre cómo se manifiesta el mundo, 
pretenden resumir el conocimiento a un “ver todo”, “ver más allá”, o “ver en profundidad” 
en la realidad de las cosas que nos rodean. Ésta concepción de la visión fue ampliada y 
sustituida a comienzos del siglo XX por el modelo que incluyó al ojo artificial –la visión 
técnica–. Las nuevas tecnologías añaden a lo anterior nuevas modificaciones, 
transformado al individuo en una suerte de híbrido en el que la visión también se define 
como un novedoso modo de un ver artificial. Por ello resulta imprescindible el 
planteamiento de una identidad singular en relación a este nuevo tipo de imágenes: es 
decir, el sujeto como un “sum-icono” o un “ser-imagen” que capaz de fabricar sus propios 
instrumentos en relación a la visión, también es más dúctil a sus procesos iconográficos, 
más influenciable a ellos e incluso podría ser dominado por los mismos.

El registro infinito de imágenes que sistemáticamente se acumulan en los banco de datos 
a los que tenemos acceso diariamente, es hoy tan familiar que su consulta y ampliación 
resulta imprescindible. Producir, manejar y difundir imágenes es un hecho tan cotidiano 
que sería imposible imaginarnos sin este reciente acervo iconográfico. En definitiva, 
hemos creado la imperiosa necesidad de crear y consumir nuestros propios registros a 
modo de consumidores consumidos. Una novedosa realidad, que sin duda está 
estrechamente ligada a nuestra idea sobre la emancipación de la mirada del visitante en 
el museo.

Los mecanismos de difusión del espacio dedicado al Arte se han diversificado y 
actualizado promoviendo distintas formas de acceder a sus contenidos. La web 
institucional sigue ofreciendo un registro de obras y datos relevantes sobre la institución, 
pero ha dejado de ser el vehículo primordial para su difusión. Cada vez más, los museos 
asumen las redes sociales como el escenario intermedial idóneo que permite conectar 
con la inquietud de visitantes y miradas amigas. Hace años que el boca a boca a golpe de 
publicación de evento en muros ajenos, ha transformado el modo de ver el museo así 
como la forma de relacionarse y participar de él y  con él. No faltan ejemplos de lo 
expuesto y  sin duda estos deben ocupar un estudio más detallado si pretendemos 
delimitar al hoy visitante de la institución museística.

La fascinación por la imagen, su recuerdo y la demostración de su existencia son 
recientes parámetros que en el visitante de un museo han de ser tenidos en cuenta en 
todos aquellos estudios que fijen su atención en el movimiento relacional entre 
instituciones-museos, visitantes- espectadores y mediadores-educadores. Los estudios de 
público realizados en instituciones culturales contemplan cuestiones que poco o nada 
tienen que ver con la experiencia del visitante ante la obra expuesta. Su procedencia o el 
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medio por el que conocieron el evento, parecen más relevantes a las instituciones que el 
hecho de comprender qué hace y qué busca nuestro fortuito espectador allí. Pero ¿qué 
ocurre cuando el visitante es fotografiado en un museo?, ¿qué información aporta para 
las instituciones museísticas y los investigadores en mediación este dato visual? 
Entendemos que fotografiar al visitante lo hace visible, pues supone visualizar su realidad. 
Recuperar su mirada también. ¿Puede un ‘selfie’ realizado en el museo aportar nuevos 
datos al estudio del visitante y su interrelación con la institución? Hay miles de fotografías 
en la web que relatan como el visitante es visto a sí mismo: el selfie ante una obra, 
muestra o inauguración cumple un doble papel en relación a la obra y el contexto en el 
que ésta se expone. En este artículo aportamos un conjunto de datos y experiencias que 
sitúan al visitante en el centro de interés de una mirada que empieza a emanciparse 
dentro de los contenedores del arte.
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Abstract:
The western tradition has determined rational thought and its metaphor par excellence - 
vision - as the basis for the interpretive game through the maxim "knowing is equal to see". 
Result has dedicated its entire history to think with their eyes, in order to support the 
concepts that are part of the ideas that identified and explained the reality.

In this way, structures and perspectives on how the world is intended to summarize the 
knowledge to a "see all", "look beyond", or "see in depth" in the reality of things that 
surround us. This conception of the vision was extended and replaced at the beginning of 
the 20th century by the model which included the artificial eye - technical view. New 
technologies added to the above new amendments, transformed the individual into a sort 
of hybrid in which vision also is defined as a novel mode a see artificial. Therefore it is 
essential to the approach of an identity unique in relation to this new type of images: the 
subject as a "sum-icon" or a "be-image" capable of manufacturing their own instruments in 
relation to the vision, is also more ductile to their processes, more influenciable to them 
and could even be dominated by them.

The registration of images that systematically accumulate in the databank to which we 
have access, is now so familiar that your inquiry and enlargement is essential. Produce, 
manage and disseminate images is as daily that it would be impossible to imagine without 
this recent imaginary acquis. That is, we have created the urgent need to create and 
consume our own records by way of consumers consumed. A new reality, which is no 
doubt closely linked to our idea of the emancipation of the gaze of the visitor in the 
Museum.

The mechanisms of diffusion of the space dedicated to art are updated promoting different 
forms of access to their contents. The institutional website continues to provide a record of 
works and relevant data about the institution but has ceased to be the primary vehicle for 
dissemination.
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Increasingly, museums assume social networks as the ideal intermedial setting that allows 
you to connect with the concerns of visitors and friends looks. Years ago that mouth to hit 
publishing event in outside walls, has transformed the way see the Museum as well as 
how to interact and participate in it and with it. There are examples of the above and no 
doubt they must deal with a more detailed study if we want to delimit a visitor today of the 
institution.

The fascination with the image, his memory and the demonstration of its existence are 
recent parameters that the visitor of a Museum have to be taken into account in all those 
studies that focus their attention on relational movement between institutions- museums, 
visitors- spectators and educators-mediators. The studies of public cultural institutions 
covered issues that have little or nothing to do with the experience of visitors to the 
exhibited work. Their origin or the means whereby knew the event, seem more relevant to 
the institutions that understanding what makes and looking for our incidental viewer there. 
But what happens when being photographed the visitor in a Museum?, What information 
provides for museum institutions and researchers in mediation this visual information? We 
understand that taking a picture of the visitor makes it visible, because it means to 
visualize their reality. Recover your look. Can a ‘selfie’ carried out in the Museum provide 
new data to the study of the visitor and its interrelation with the institution? There are 
thousands of pictures on the web that tell the visitor is seen to himself: the selfie before a 
work, sample or opening fulfills a dual role in relation to the work and the context in which 
it is exposed.In this article we provide a set of data and experiences that the visitor is 
situated in the center of interest of a look that is beginning to emancipate itself within the 
container of art.



1. Introducción: El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante.

Iniciemos esta reflexión situando el objeto de nuestro estudio: Cómo la inclusión de las 
redes sociales, las tecnologías intermediales y los estudios de público han mediado en la 
experiencia de éste dentro de las instituciones museísticas y culturales, y cómo este 
nuevo escenario promueve una nueva forma de entender estos espacios y sus contenidos 
estableciendo nuevas experiencias entre la obra y el visitante. En un primer momento 
podríamos entender que este nuevo contexto proporcionaría un buen número de 
posibilidades entre el visitante y el museo, lo que sin duda adelantarían nuevas forma de 
entender al público, de asumir un visitante-activo, tras la idea de su emancipación del 
tradicional discurso directivo, lineal (informativo que no formativo) para adentrarnos en 
nuevos espacios donde lo importante ya no es que mostrar y cómo mostrarlo, sino que 
además debemos entender cómo se desarrolla la interacción y cuáles son sus resultados. 
En definitiva, un visitante activo que proyecta una mirada “emancipada” capaz de generar 
nuevos discursos y contenidos sobre la obra que alberga la institución.

Desde esta perspectiva deberíamos entender los estudios de público no como la actual 
tabla de valores relacionados con el tipo y la cantidad de visitantes de una institución, 
ligados a consideraciones sobre el interés social de la muestra y la rentabilidad cultural de 
los espacios, listados y ranking de museos más visitados de una ciudad, comunidad o 
país. En resumen: estudios que sólo ofrecen datos cuantitativos y  no cualitativos del 
público y que hacen una evaluación preliminar de la idoneidad y productividad de los 
sistemas de difusión puestos en marcha por estas instituciones.

La tendencia, sin embargo, plantea un análisis que bien podría poner la llamada de 
atención en otras cuestiones relacionadas con las técnicas de marketing que equipararían 
estos espacios a los de cualquier otro de la industria cultural, como las salas de cine 
comercial, por poner un ejemplo. La preocupación no es tanto la calidad intrínseca del 
producto sino su efecto en la taquilla: el valor reembolsable como negocio y la fidelización 
de un público que consume el producto cultural (entendemos la importante diferencia 
entre consumir y tener una experiencia ante una artefacto cuyo sentido y origen reside en 
la necesidad comunicativa del mismo, establecido ampliamente en el ciclo comunicativo 
entre obra de arte-espectador y viceversa).

Lo que Horkheimer y Adorno llamaron “industrias culturales” constituye en la actualidad el 
centro mismo del desarrollo económico cuyos productos están sometidos a las propias 
condiciones de desarrollo de las culturas de la transmisión, ya que su perennidad está 
relacionada con la posibilidad misma de transmitir, y donde la filiación generacional se 
observa como una necesidad para hacer seguir moviendo sus ejes productivos. Es por ello 
que muchos de los estudios de público actuales estén derivando en análisis que miden 
cuestiones útiles para afianzar la continuidad de un visitante-cliente, no al visitante 
emancipado que se desprende del Giro Educativo expuesto en la Documenta XII (2010). 
Dichos estudios cada vez más, plantean herramientas de análisis y  propuestas 
pedagógicas relacionadas con objeto de fidelizar a través de las tendencias, y por ende 
surgen nuevas figuras profesionales anexas a la difusión como la del encargado de 
retención de público. En suma, el contexto museístico se convierte en centro comercial: la 
carne es vendida con la mejor luz para que luzca el rojo más intenso y el chef sucumbe 
ante las necesidades de bajo deleite de los invitados, un público que sigue estando a 
merced, y ahora más que nunca, de las tendencias del mercado cultural. El contexto actual 
parece estar más próximo a narrativas que bien podrían llevar por título el del  conocido  film 
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de Peter Greenaway, “El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante”1 (1989) que esas otras 
propuestas que abordan la verdadera emancipación de un espectador- visitante que 
domina las redes, las nuevas tecnologías de la comunicación y que precisa de una 
interactividad constructivo-deconstructiva alrededor de la obra de arte.

2.!Museos y Webs.

«Espejos y cámaras definen el carácter panóptico y escópico de nuestra sociedad: todo 
está dado a una visión absoluta y a todos nos guía el placer de mirar». (Fontcuberta, 2010)

Hoy día en las instituciones culturales no todas las miradas las reciben las piezas 
expuestas: muchas de ellas se centran en aquellos que las visitan. Esta nueva mirada 
institucional trata de recabar una mayor y  mejor información acerca de los 
comportamientos y preferencias de sus visitantes. Se incluye al indagar al visitante que in 
situ se acerca a sus propuestas y a aquel que de modo virtual accede a colecciones y 
datos a través de las webs institucionales.

En un gran número de museos de los EE.UU se está imponiendo el uso de artefactos que 
permiten elaborar estudios de público aplicando estrategias de marketing. Así ocurre en 
museos como el de Arte de Dallas, el Instituto de Arte de Mineápolis o el de Bellas Artes 
de Boston. De este modo, los museos aseguran un mayor número de asistentes a sus 
exhibiciones (modificando o cancelando si es necesario la programación expositiva en pro 
del incremento en sus estadísticas).

1  Donde el cocinero estaría encarnado por las figuras museo-comisario. El ladrón sería las formas propias 
del sistema de mercado que hacen uso de internet y las nuevas dinámicas mediáticas (pretendidamente 
interactivas), así como las estadísticas y análisis de datos. La mujer, por la propia obra de arte en su formas 
post-auráticas, y el amante como el visitante que desea aprender de y en la obra de arte.
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Los datos obtenidos mediante este tipo de estrategias podrían recalcular incluso el valor 
de lo exhibido. Si las instituciones consideran prioritario aumentar sus estadísticas las 
propuestas comisariales y expositivas poco o nada tendrían que ver en muchos de los 
casos con el valor artístico de lo mostrado sino más bien con las preferencias o modas 
seguidas por los potenciales visitantes.

Las estrategias publicitarias se amplían a lo ofertado respecto al público con objeto de 
alcanzar su fidelización. A los tradicionales descuentos en tiendas y productos propios o de 
instituciones asociadas (como ocurre en el American Museum of Natutal History2) se une la 
posibilidad de asistir en exclusiva a encuentros con comisarios y artistas, atención 
personalizada telefónica o presencial (mostradores exclusivos para socios) acceso a 
contenidos digitales en función de la lealtad del usuario (como sucede en el MOMA de Nueva 
York3) talleres o seminarios (tal es el caso del Metropolitan Museum of Art4) inaguraciones 
(New Museum de Nueva York5) y  visitas privadas, así como el uso de espacios (British 
Museum de Londres6  o Museo de Arte de Dallas) o alquiler de instalaciones (incluyendo la 
celebración de bodas y otros eventos familiares como sucede en el MAM (Milwakeeu 
Museum7) o el descuento en locales de la zona (Whitney Museum of American Art8).

En España muchas de nuestras instituciones ofrecen la cesión de sus espacios por un 
nada desdeñable precio (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía9, Museo del Traje, 
Museo del Romanticismo, Museo Nacional de Arte de Cataluña, MACBA (Museu d ́Art 
Contemporani de Barcelona,  Patio Herreriano de Valladolid,  Museo Thyssen-Bornemisza 

2 Información disponible en: http://www.amnh.org/join-support

3 Información disponible en: http://www.moma.org/support/index

4 Opciones de fidelización disponibles en: http://www.metmuseum.org/give-and-join

5 Opciones de alquiler de espacios disponibles en: http://www.newmuseum.org/spacerental

6 Opciones disponibles en: http://www.britishmuseum.org/membership/members_room.aspx

7 Información disponible en: http://mam.org/info/rentals/weddings.php

8 Información sobre descuentos disponible en: http://whitney.org/Support/Membership/NeighborhoodDiscounts

9 Espacios en alquiler en la institución disponible en: http://www.museoreinasofia.es/museo/alquiler-espacios

http://www.amnh.org/join-support
http://www.amnh.org/join-support
http://www.moma.org/support/index
http://www.moma.org/support/index
http://www.metmuseum.org/give-and-join
http://www.metmuseum.org/give-and-join
http://www.newmuseum.org/spacerental
http://www.newmuseum.org/spacerental
http://www.britishmuseum.org/membership/members_room.aspx
http://www.britishmuseum.org/membership/members_room.aspx
http://mam.org/info/rentals/weddings.php
http://mam.org/info/rentals/weddings.php
http://whitney.org/Support/Membership/NeighborhoodDiscounts
http://whitney.org/Support/Membership/NeighborhoodDiscounts
http://www.museoreinasofia.es/museo/alquiler-espacios
http://www.museoreinasofia.es/museo/alquiler-espacios


Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Difusión. Captura de la web institucional. 2014

o Guggenheim de Bilbao10  entre otros) como fuente de ingresos adicional aunque en la 
mayoría de los casos siguiendo, al menos a día de hoy, un criterio algo más cercano a lo 
cultural (en relación a lo acontecido en EE.UU) que a la pura festividad privada.

En cualquiera de los casos, sigue primando el interés económico de las instituciones por 
encima del puramente estético y experiencial. Es indiscutible que menospreciar datos 
sobre los visitantes deja a la institución desprovista de un interesante volumen de 
conocimiento acerca de sus usos, hábitos o preferencias pero ¿en qué lugar queda la 
experiencia estética del sujeto investigado?. ¿Se posibilita o incrementa la misma tras la 
obtención de estos datos?. Recoger mediante estrategias aplicadas en marketing 
publicitario datos sobre el visitante ¿aportará nuevos valores a su experiencia estética o de 
nuevo sólo incrementará el número de usuarios que acude a la institución que trata de 
seducirlos?.

Atendiendo al visitante referenciado en segundo lugar al inicio de este apartado, el 
denominado virtual, observamos que los mecanismos de difusión del espacio dedicado al 
Arte se han diversificado y actualizado, promoviendo distintas formas de acceder a sus 
contenidos. Por un lado, se trata de procurar contenidos y servicios especializados más 
acorde con los perfiles de sus usuarios, de modo que cada uno de ellos obtenga en este 
acercamiento virtual una experiencia que añada nuevos valores a su relación con el 
espacio artístico. De este modo, si el visitante se siente identificado con el museo, se 
generará una comunidad de sujetos partícipes alrededor de él. La idea de generar en los 
museos un proyecto de autoría compartida, basado en prácticas dialógicas y 
participativas, y desarrollado a través de propuestas de investigación y redes de trabajo 
educativos y artísticos, no implica un menor juicio crítico ni la pérdida de valores estéticos 
y creativos en lo generado. No se trata de otorgar opacidad al sujeto participante como 

10 Espacios en alquiler para eventos empresariales disponible en: http://www.guggenheim-bilbao.es/apoyo-
al-museo/apoyo-empresarial/eventos-empresariales/
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ente individual en favor del colectivo, sino de combinar e interaccionar las distintas 
subjetividades, las aportaciones antes subyugadas en un proceso comunitario. 

El Museo del Louvre11, por ejemplo, posibilita a sus usuarios crear un archivo en el que 
quedan registrados sus consultas e interacciones virtuales con la colección. Más 
recientemente el MOMA12 pone a disposición de sus visitantes virtuales la OBJECT:PHOTO, 
una interesante web interactiva en el que el usuario puede realizar una indagación personal 
extensa (estableciendo conexiones, comparando artistas y obras o accediendo a anversos y 
reversos de las imágenes seleccionadas así como a los estados de las copias).

El MET (Metropolitan Museum of Art) permite al visitante no sólo seleccionar los 
contenidos más acordes a sus preferencias sino también interactuar con otros usuarios 
con predilecciones similares. Un caso intermedio a los citados anteriormente es el del 
belga Museumaan ann de Stroom13. Este combina la posibilidad de enlazar ambos tipos 
de visitantes, es decir: un visitante que accede virtualmente al citado espacio, al mismo 
tiempo que recibe el feedback de las piezas expuestas que otro visitante in situ al que 
guía, le envía a través de su dispositivo móvil.

 3. Museos y Redes Sociales

«El uso creciente de las redes sociales por las instituciones museísticas es (...) limitado 
en la mayoría de las ocasiones a una función de “escaparate”, que no acaba de 
aprovechar las potencialidades de la Red como activadora de mecanismos de relación 
social más allá de los límites restringidos de la propia institución y el visitante habitual a 
sus salas». (Celaya y otros, 2011)

11 Experiencia accesible a través de la web del museo. Disponible en: http://www.louvre.fr/en/user/register

12 Web interactiva sobre fotografía del MOMA disponible en: www.moma.org/interactives/objectphoto/the_project.html

13 Web institucional disponible en: http://www.neutelings-riedijk.com/index.php?id=13,38,0,0,1,0
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Por tanto, la web  institucional sigue ofreciendo un registro de obras y  datos relevantes 
sobre la institución pero su función tradicional meramente transmisora ha dejado de tener 
sentido. En el proyecto de investigación I+D+I del Ministerio de Educación y  Ciencia del 
Gobierno de España, realizado por la Universidad Autónoma de Madrid bajo el título 
“Lazos de Luz Azul: Estándares de calidad en la utilización de la tecnología para el 
aprendizaje de museos y espacios de presentación de Patrimonio” (SEJ 2006-15352) se 
realizó un estudio entre 269 museos nacionales, regionales y locales con objeto de 
rastrear sus usos y experiencias en relación a las nuevas tecnologías, aportando sus 
conclusiones datos contradictorios:

- Las instituciones no presentan un fundamento teórico coherente con el uso 
comunicativo y social de las tecnologías. La mayoría de las webs analizadas se 
corresponden a la denominación 1.0. Pocas siguen las características de la web 2.0.

- Algunas de las visitas virtuales analizadas hacen decrecer el número de visitas 
físicas a las mismas.

Entendemos que existen otro tipo de experiencias que promueven novedosos modos de 
participación. Lugares de encuentro social que van más allá de lo meramente informativo 
o publicitario.

«¿Cómo pueden utilizar las instituciones culturales técnicas participativas no sólo 
para dar una voz a los visitantes, sino para desarrollar experiencias que son más 
valiosas y  convincente para todos?. Esto no es una cuestión de intención o deseo; 
es una cuestión de diseño. Si el objetivo es promover el diálogo o expresión 
creativa, aprendizaje compartido o trabajo co-creativo, el proceso de diseño 
comienza con una simple pregunta: ¿qué herramienta o técnica producirá la 
experiencia participativa deseada?». (Simon, 2010)
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Existen interesantes ejemplos en los que redes sociales y webs institucionales han 
servido de vehículo interconector entre los intereses de instituciones culturales y visitantes 
con objeto de concretar propuestas expositivas acordes a ambos grupos. En el año 2008 
el Museo de Brooklyn organiza una muestra multicomisariada bajo el título Click¡14. La 
institución solicitó a sus visitantes virtuales imágenes que realizadas por ellos mismos se 
correspondían con la temática ""Changing Faces of Brooklyn". Las fotografías 
anónimamente aportadas junto a la intención declarada del autor, formaron parte de una 
plataforma en línea en la que aquellos que lo deseaban podían mostrar su valoración 
sobre las mismas. El resultado fue una muestra expositiva en la que las piezas 
seleccionadas, no sólo se exhibieron por el museo, sino también centraron el debate de 
expertos artísticos, así como de aquellos que se unieron al proceso a través de la red. 
Experiencia similares se concretaron en museos de Mineapolis, Washington y San Diego.

En 17 de mazo de 2011 se pone en marcha el Museo Pics15  por el fotógrafo Jim Richardson 
(fundador de SUMO empresa líder en el diseño independiente). Durante este día se solicita 
cada año a los participantes, compartir en las redes sociales las imágenes tomadas de modo 
privado en museos de todo el mundo. Más de 11.000 imágenes conforman este entramado 
icónico en la plataforma Flicker. Sólo un año antes se realizó la experiencia 
#followamuseum16, en la que por un día, se requiere a los usuarios de Twitter seguir a un 
museo. En 2014 participaron más de 129 museos de 18 países diferentes. También en 2010 
se crea #askacurator17  en la que a través de Twitter se generaron en un día más de 10.000 
mensajes entre preguntas y respuestas a comisarios de 350 museos de 23 países del mundo.

14 Información sobre la muestra disponible en: http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/click/

15 Plataforma e imágenes de la experiencia disponibles en: https://www.flickr.com/groups/1602793@N24/

16 Información disponible en: https://twitter.com/followamuseum

17 Información disponible en: https://twitter.com/askacurator
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Museum Art Frye. #socialmedium.  Captura de la web institucional. 2014

En agosto de 2014, el Museum Art Frye de Seattle lanza a través de las redes sociales 
Facebook, Instagram, Printerest y Tumbler la propuesta #socialmedium18  consistente en la 
selección mediante voto público, como si fuesen comisarios, 40 de las piezas posteriormente 
expuestas. En dos semanas se recogieron más de 17.000 votos y  los nombres de los 4.259 
"nuevos comisarios" aparecieron más tarde en las paredes de la muestra.

Este mismo año el Museum of Fine Arts Boston (Museo de Bellas Artes de Boston) pone 
en marcha su primer crowdsourced show, es decir, la muestra que lleva por título "Boston 
loves Impresionism"19  en la que el público selecciona a través de la red 30 de las piezas 
exhibidas(partiendo de la recopilación previa de 50 obras realizada por uno de los 
comisarios de la muestra).

En 2015, el Chicago History Museum (Museo de Historia de Chicago20) tras animar a sus 
visitantes a elegir a través de las redes sociales la temática completa de una muestra 
relacionada con artistas de la ciudad, expondrá piezas vinculadas a los barrios y la 
arquitectura de la misma.

De este modo, los museos aumentan su presencia en la redes sociales de modo 
participativo. Cada vez más, las instituciones museísticas asumen las redes sociales 
como el escenario intermedial idóneo que permite conectar con la inquietud de visitantes y 
miradas amigas. Indudablemente las redes sociales han transformado el modo de ver el 
museo así como la forma de relacionarse y participar de él y con él.

18 Información disponible en: http://fryemuseum.org/socialmedium

19 Información disponible en: http://www.mfa.org/exhibitions/boston-loves-impressionism

20 Información disponible en: http://chicagohistory.org/history-bowl/
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Chicago History Museum. Difusión del proyecto Chicago History Bowl. Captura de la web institucional. 2014

4.!Museos y fotografía: Más allá de los selfies. 

El artista Joan Fontcuberta confecciona en 2010 la obra "A través del espejo"21  un 
compendio de imágenes tomadas de las redes sociales en las que autores anónimos 
tratan de ofrecer la mejor imagen de sí mismos: su "yo" ideal. De este modo, el artista 
reflexiona acerca de los límites entre la privacidad o autoría de las mismas.

«La apropiación pertenece a las vanguardias tradicionales, porque supone un 
cambio de propiedad. Prefiero hablar más que de apropiación, de adopción. Tú 
adoptas una imagen. No contestas la paternidad biológica de la imagen, sino la 
paternidad putativa de la imagen. Adoptar es seleccionar una imagen, no porque 
quieras hacerla tuya, sino porque la usas. Godard decía que las imágenes no eran 
de quienes las fabricaban, sino de quienes las usaban».(Fontcuberta, 2015)22.

Las más de mil imágenes que componen la muestra, son expuestas en cajas a modo de 
espejos: son los por él denominados reflectoramas23: imágenes creadas para ser expuestas 
en la red. «Hoy en día la fotografía responde a un uso de arcos completamente distinto y 
mucho más rico. Por ejemplo, los selfies: en realidad no queremos documentar, sino dejar 
una marca biográfica. Ya no queremos documentar algo extraño, sino documentarnos a 
nosotros. La intimidad es una reliquia del pasado. Es una excrecencia de una cultura 
burguesa. La intimidad nace en el siglo XIX, en la Inglaterra industrial victoriana. No seamos 
nostálgicos, porque la privacidad está desapareciendo (...)» (Fontcuberta, 2015)24

¿Qué imágenes muestra de sí mismo el usuario de una red social?. Evidentemente, 
generalizar su comportamiento sería cuanto menos osado, pero un simple vistazo a 
Facebook, Twitter, Instagram o Flicker sin ir más lejos, nos aportaría interesantes datos: 
Muchos de los que participan o participamos en estos modos de relación social, al menos 

21 Proyectos del artista disponibles en su página web: http://www.fontcuberta.com/

22 Declaraciones del artista disponibles en: RIAÑO, P.H., Diario El confidencial. Edición digital (9/1/2015) Entrevista 
a Joan Fontcuberta. Disponible en:  http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-06-04/joan-fontcuberta-la-intimidad-
es-una-reliquia-del-pasado_141141/

23 Declaraciones del artista disponibles en: SÁEZ, M. Diario La razón. Edición digital. (10/04/2011) Disponible en: 
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_368956/7365-fontcuberta-reflexiona-sobre-el-

24 Ibídem,22.
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Museumofselfies. Proyecto #museumofselfies. Captura del proyecto en la red social Instagram. 2014

en ocasiones puntuales, reflejamos vivencias propias a través de imágenes privadas: 
aquellas que relatan círculos amistosos y familiares o aficiones comunes.

Recientemente el presidente del Arts Council England, Peter Bazalgette, llegó a declarar 
que quizás fuese necesario establecer al menos una hora libre en los museos para que 
los visitantes que lo deseasen pudiesen tomar imágenes de ellos mismos dentro de estas 
instituciones (los denominados selfies). “Permitamos la fotografía, pero que cada sala 
tenga una hora al día libre de fotos”25.

No en vano es usual la práctica de la auto-imagen dentro de los museos. La red social 
Twitter dedica un día (en 2015 será el 21 de Enero)26  al selfie dentro de las salas de 
galerías y museos. Aún así. Queda mucho por desarrollar dentro de este gran campo de 
significado aún sin desentramar sobre representaciones y plasmaciones de la identidad 
en el museo.

25 Declaraciones disponibles en: ALTARES, G.El País Edición Digital (5/10/2014) Los museos en la era del
selfie. Disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/05/actualidad/1412517551_429563.html

26 Información del evento disponible: https://twitter.com/hashtag/MuseumSelfie?src=hash
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5. Tres proyectos en red para la emancipación de la mirada.

Desarrollamos en el siguiente apartado tres proyectos realizados en dos instituciones 
museísticas de la ciudad de Granada —El museo de Bellas Artes de la ciudad y el Centro  
de Arte José Guerrero— y  que tienen como objetivo promover distintas experiencias 
educativas haciendo uso de: la imagen fotográfica, los medios digitales y  las redes 
sociales, para ofrecer una recompensa estética a todos los visitantes en las mismas, más 
allá de los aspectos puramente informativos y documentales de las obras sobre las que se 
interactua digitalmente y cuyos resultados formaran parte del propio museo, como 
memoria, aportación y creación colectiva de los participantes. 

«Una memoria que entonces ya no es de objeto sino de red, que ya no es de 
registro y consignación sino de conectividad, que ya no es de inscripción localizada 
(docu-monumental) sino relacional y distribuida, diseminada como potencia de 
relación y actuación en el espacio de la interconexión, en la reciprocidad de la acción 
recíproca de los sujetos que por su mediación se comunican, transmiten y afectan 
mutuamente de conocimiento y afectividad, intelección compartida e interpasión». 
(Brea, 2007: 156-157)

El objetivo de estas propuestas es profundizar en la generación de programas y 
experiencias educativas en contextos museísticos, en el que la interacción entre visitante 
y objeto artístico promueva originales procesos de recepción y comprensión, cuyo 
resultado sea el de un nuevo conocimiento concebido por los espectadores, sobre los 
contenidos de dichos espacios y sus obras, ubicándonos ante un tipo de construcción 
cultural fundamentada en la experiencia personal, el juego con la propia identidad, la 
referencialidad en el Arte y la creación colectiva.

Propuestas: 

5.1. Proyecto ʻGUERREROʼ. 27

       Centro de Arte José Guerrero. 2014

5.2. PROYECTO ʻLA EMANCIPACIÓN DE LA MIRADAʼ. 28

       Centro de Arte José Guerrero. 2014

5.3. PROYECTO ʻLO QUE ES MIRADO TE MIRAʼ. 201429

       Museo de Bellas Artes de Granada.

27 Disponible en: http://instagram.com/proyectoguerrero/

28 Disponible en: http://instagram.com/laemancipaciondelamirada

29 Disponible en: http://veraiconoproduccion.wix.com/loqueesmiradotemira2
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Proyecto ‘Guerrero’. Captura dl proyecto en la red social Instagram. 2014

5.1. PROYECTO ʻGUERREROʼ.
Centro de Arte José Guerrero.30

¿Puede una obra de arte sugerir otras tantas realizadas por el visitante de su entorno más 
cercano y cotidiano?¿Hasta que punto la mirada del espectador puede crear códigos 
conceptuales, infiriendo otras tantas cuestiones sobre lo que se ve y  se entiende de la obra de 
un artista contemporáneo como José Guerrero? ¿Es el arte abstracto un punto de reflexión que 
pone de relieve las iconografías de nuestros días, de los lugares y de las situaciones más 
cotidianas? Este Proyecto muestra las cuestiones visuales de los visitantes en torno a la la 
exposición 'José Guerrero. The presence of black' en el Centro que lleva su nombre.

Este proyecto usó como plataforma autogestionable la red social Instagram. Consistió en 
realizar un análisis visual posterior a la visita de la exposición con alumnado del Grado de 
Maestro en Primaria de la Universidad de Granada en la que se proponía realizar un 
número de fotografías de la obra del artista (5 por participante), centrando la atención en 
partes de las pinturas mostradas, aquellas que manifestarán algún tipo de interés en la 
mirada de cada visitante para en un segundo momento ser emparejadas con otras que 
correspondieran a tomas fotográficas realizadas fuera del espacio museístico y que podía 
abarcar ámbitos de la vida cotidiana, elementos o espacios del mobiliario urbano y 
cualquier otro tipo de imagen relacionada con la ciudad de Granada. 

La experiencia acumuló 183 fotografía ordenadas en pares de imágenes que abordaban 
distintos fotoensayos sobre la obra del artista, haciendo uso de una leyenda identificativa 
que facilitaría la creación de estas asociaciones de imágenes a través de la red social 
Instagram.

30 Disponible en: http://instagram.com/proyectoguerrero/
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   Proyecto ‘Guerrero’. Pares fotográficos a partir de la red social Instagram. 2014.



Proyecto ‘La emancipación de la Mirada’. Captura del proyecto en la red social Instagram. 2014.

5.2. PROYECTO ʻLA EMANCIPACIÓN DE LA MIRADAʼ.
Centro de Arte José Guerrero.31

El proyecto ʻ La emancipación de la miradaʼ se desarrolló en el Centro de Arte José 
Guerrero con alumnos del Grado de Bellas Artes de la Universidad de Granada, dentro de 
la exposición “Bernard Rudosfsky: Desobediencia crítica a la Modernidad”. Los alumnos no 
habían tenido un contacto previo con la exposición (no ofrecer a los participantes, con 
anterioridad a su interacción con el espacio museístico, información previa del artista o la 
muestra favorece una libertad en la mirada que objetiva los datos posteriormente extraídos 
y visibles en la web). Como resultado de esta experiencia, las imágenes resultantes fueron 
tenidas en cuenta en sucesivas visitas, como referentes de experiencias posteriores con 
visitantes, hasta el fin de la muestra.

La acción fotografía utilizó también como plataforma la red social Instagram con un 
usuario único ofrecido a todos los alumnos-visitantes. El proyecto planteaba que cada 
visitante realizara 10 fotografías sobre aquellas zonas, piezas o elementos materiales o 
humanos que dentro del espacio expositivo llamaran su atención.

Los alumnos contaron con 30 minutos para fotografiar y hacer visibles en la red sus 
imágenes. ¿Cuántas imágenes se repitieron y por qué?. ¿Fueron las imágenes fotografiadas 
por los alumnos, las mismas con las que se mediaba habitualmente en la exposición?. ¿Qué 
hubiese ocurrido si se hubiese mediado con anterioridad a la experiencia?.

Como conclusión al revisar el material fotográfico generado, se advirtió que entre las 126 
imágenes obtenidas, existía una repetición en las piezas fotografiadas por participantes 
dispares. Las piezas fotografiadas se relacionaba con aproximadamente el 70% de las 
imágenes que hasta ese momento eran usualmente seleccionadas en los procesos de 

31 Disponible en: http://instagram.com/laemancipaciondelamirada
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mediación. Los participantes no sólo fotografían piezas expuestas, sino también espacios, 
medios y movimientos de otros visitantes, lo que indica que el usuario es influido tanto por 
la disposición de la obra como por la curiosidad de otros visitantes.

Proyecto ‘La emancipación de la Mirada’. Captura del proyecto en la red social Instagram. 2014.



Proyecto ‘Lo que es mirado te mira’. Difusión del proyecto. Vera Icono Producciones. A.C. 2014

5.3. PROYECTO ʻLO QUE ES MIRADO TE MIRAʼ. 2014
Museo de Bellas Artes de Granada.32

El objetivo fundamental de la experiencia "Lo que es mirado re mira" (2014) realizada en 
el Museo de Bellas Artes de Granada es ofrecer al visitante al museo dos propuestas de 
intervención en sus salas. La primera, desarrolló una proyecto de video-morphing entre 
los visitantes y la segunda, una acción fotográfica sobre dos obras pictóricas de la 
colección. En ambas, los resultados eran proyectados simultáneamente a las experiencias 
a través de una pantalla junto a las obras de referencia. Los resultados finalmente se 
muestran en una web 2.0 a las que los usuarios del museo tienen acceso libre.

«La capacidad de sentir lo que expresa una obra, de participar en el viaje emocional 
que eso conlleva, es producto de cómo pensamos sobre lo que vemos. Por otro lado, 
lo que vemos es un producto de lo que hemos aprendido a buscar. El hecho de ver no 
es sólo una simple actividad cotidiana; ver es un logro del ser humano. (...) Ver es un 
logro, mientras que mirar es una tarea; es precisamente “viendo” como modificamos 
la experiencia y  una vez hemos modificado dicha experiencia conformamos la mente 
humana» (Eisner et alt. 2008)

I Propuesta. 
Video-morphing de dos retratos pictóricos de tipo religioso del siglo XV33.

Al ser retratado, coexiste en la praxis un proceso individual y colectivo. El visitante es 
presentado a través de la obra de arte y representado dentro de ella misma por medios de 
técnicas digitales. No es necesario pintar o dibujar lo que vemos, tampoco ilustrar a lo que 
nos recuerda la obra o aquello que nos sugiere. En este proceso, la fotografía y la técnica 
que determina el morphing, son suficientes para elaborar una experiencia sobre y  desde 
la obra que el visitante-espectador entiende como propia, ya que participa de ella con su 
identidad: su retrato. 

32 Disponible en: http://veraiconoproduccion.wix.com/loqueesmiradotemira2

33 Disponible en: http://issuu.com/veraiconoproducciones/docs/loqueesmiradotemira.morphing/19?e=0/6522309
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TOTEN HASEN

García Roldán, A. (2014). Visitantes. Museo de Bellas Artes de Granada. Media fotográfica.

El sujeto ofrece al artista su ʻyoʼ mas externo. Lo colectivo mira el efecto generado en la 
interacción del “par fotográfico” (el que es retratado y  aquel que retrata) mediatizada ésta 
preliminarmente por el artefacto y su tecnología. 

Los visitantes fueron invitados en un primer momento a participar, pero la fascinación por 
la imagen mediada convirtió la acción en un ir y venir incesante de personas que 
encontraban sentido por sí mismo a ser retratados, para en pocos minutos aparecer en 
una película que se actualizaba con cada nueva incorporación junto a las piezas de 
referencia: un Cristo y una Virgen de autoría desconocida, fechados en el siglo XV. 

Para la realización de los video-morphing se utilizó la aplicación libre ʻNorrkross MorphXʼ34 
y una conexión directa de la cámara con el equipo informático. La dinámica de este tipo 
de aplicaciones, permite en pocos minutos realizar un conjunto de coincidencias a través 
de puntos sobre los rostros que se  interpolan para generar una nueva imagen que 
fusiona las dos anteriores. La aplicación permite además aportar una media de ambas 
imágenes con lo que a la videografía se le suma una nueva imagen susceptible de ser 
utilizada en presentaciones fijas.

Para desarrollar el morphing se tuvo en cuenta la coincidencia aproximada de la postura 
de los rostros, el de referencia y el de cada uno de los participantes que escogían 
libremente el  sexo de la imagen en la que deseaban aparecer morpheados. 

De este modo, el visitante performer se enfrentaba a una imagen en la que sin haber sido 
advertido, podía reconocer moderaciones o disposiciones atemporales.Si el rostro del 
humano retratado es “apropiado” por otro, toma del anterior su forma primera, y añade al 
“lugar” del fotografiado, ajenas idiosincrasias. Se establece así una correlación emocional, 
que abandona lo simétrico y se aproxima a lo sumado, compartiendo indiscutiblemente el 
imperecedero placer de ser mirado.

34 Desarrollada para el sistema operativo de Apple. Mac OS X.



García Roldán, A. (2014). Visitantes. Museo de Bellas Artes de Granada. Media fotográfica.

A través de esta experiencia se planteaba de qué manera el visitante podía ser o no ajeno 
a una pieza, en tanto que la mediación ofrecida durante la visita proporcionase una 
información de tipo histórica o como era el caso, una mediación experiencial directa sobre 
la obra. Los visitantes se paraban ante las intervenciones del resto de los visitantes, 
planteándose cuestiones más allá del juego que la imagen de los morphing proyectados. 
De hecho, la concentración en torno a estas imágenes era mucho mayor que el ir y  venir 
por el resto de las piezas de esta sala del museo. Generar conocimiento a través de la 
propia deconstrucción de las obras y hacerlo simplemente con la propia identidad de los 
visitantes procura una perspectiva distinta para los participantes al ofrecerse la posibilidad 
de participar en una pieza colectiva de acumulación de retratos, y al mismo tiempo 
supone una nueva documentación para la institución. 

Hablar de la necesidad del retrato en la historia del arte, de la iconografía subyacente en 
las pinturas de referencia, de las influencias de otras obras del renacimiento y de su 
utilidad, requiere del mismo modo hacer posible el juego metafórico que permita la 
representación, interpretación (R.I.P)35  y  nueva presentación del objeto observado, en un 
ciclo deconstructivo donde nuestra propia mirada pueda perdurar en el tiempo junto a la 
obra como un gran retrato anónimo y colectivo.

II Propuesta. 
Fotoensayo colectivo como deconstrucción de una pintura.

La referencialidad en el Arte ubica al sujeto entre pares contrapuestos pero 
complementariamente precisos: diferencia y similitud, reconocimiento y diversidad, copia y 
originalidad, simetría y variación, son entre otras las  cuestiones  esenciales puestas  en  juego 

es 
necesario 

que existas 
tu

35  La siglas RIP, hacen referencia a las tres fases del proceso de indagación-acción: –Representación, 
Interpretació́n y Presentación–. Planteamos, de esta manera, una experiencia basada en la “acción intuitiva” 
que alejada de la tradicional documentación biográ́fica nos ofrece la posibilidad de identificar y reconstruir 
cualquier obra de arte desde puntos de vista personales. (García Roldán, 2012: 429). 
Disponible en:  http://veraiconoproduccion.wix.com/proyectos-rip
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Proyecto ‘Lo que es mirado te mira’. Videograma “Salida de la familia de Boabdil de la Alhambra”. 2014

como acción elemental de ser incluido en la propia obra de arte. En esta experiencia 
abandonamos la idea de una contemplación de la obra para directamente participar de ella a 
través de la mirada y los medios. Como arqueólogos ante un objeto perfecto escudriñamos a 
través del objetivo de la cámara el por qué de algo que nos resulta bello y conocido. 

En esta experiencia, la pintura "Salida de la familia de Boabdil de la Alhambra" (1839) de 
Manuel Gómez-Moreno, será constantemente escaneada a través de sucesivas 
fotografías realizadas por los visitantes, deteniéndose en aquellos detalles que más les 
interesan, para formar parte de una nueva reconstrucción en la que se acumularán 
sucesivamente lo que podemos denominar “encuadres de interés de los visitantes”.  

En un primer momento, esta acción se diseñó para ser desarrollada a través de una 
cuenta de mail a la que los participantes podían enviar las imágenes realizadas con sus 
moviles y  estás, casi de forma automática, para ser resituadas en las dimensiones 
digitales de una password-visual formado por la acumulación de todas las fotografías 
tomadas. Este primer diseño fue sustituido por cuestiones relacionadas con la falta de 
cobertura de la red wifi del propio museo y  la necesidad de ofrecer al visitante una 
simplicidad en los pasos a seguir para hacer llegar sus imágenes al área de trabajo, 
desde el que se proyectaban los resultados. Finalmente, se optó por la utilización de 
varias cámaras digitales que eran descargadas constantemente en el equipo informático 
que daba soporte a la experiencia. 

El resultado final dió forma a un videograma que era reproducido constantemente en la sala y 
que ofrecía las secuencias de acumulación de las tomas realizadas por los participantes. Esta 
pieza digital, es una curiosa interpretación de los puntos más relevantes de la pintura, de los 

Figura 6: García Roldán, A (2014). Sin título. Proyecto didáctico en el Museo de Bellas 
Artes de Granada “Lo que es mirado te mira”. Montaje fotográfico.

relación entre el objeto y su intérprete trazarán nuevas relaciones conceptuales como 
formas intelectuales de reflexión que situaran a las imágenes con el hecho artístico.

       Alcanzamos a explorar la relación arte-espectador-visitante-museo haciendo posible su 
interpretación, activación y desarrollo. Cada pieza de arte y toda experiencia artística definen 
un conjunto de ideas y emociones que puede registrarse en la mirada intransferible del 
interlocutor-espectador-visitante a través de lo visual -y  lo virtual- como forma de 
pensamiento independiente para interpretar y reconstruir la realidad. De acuerdo con Weibel, 
Peter (2000) en el mundo real somos exclusivamente observadores internos, mientras que en 
los mundos concebidos por medio de la tecnología, tenemos la posibilidad de ser a la vez 
observadores internos y  externos -es decir ostentamos la capacidad de ser el observador que 
experimenta directamente y al tiempo es partícipe de un sistema que observa y por el que se 
desplaza-. “El proceso y manipulación de datos es tan instantáneo que el objeto de arte es 
variable y virtual en función de la simulación, la interacción y  los estímulos externos 
generados por el espectador. Así pues el observador se convierte cada vez más en el elemento 
central del proceso” Weibel (2000) “Relación entre Arte y Ciencia” (p.43)6.

       Por otro lado la referencialidad en el Arte ubica al sujeto entre pares contrapuestos 
pero complementariamente precisos: diferencia y similitud, reconocimiento y diversidad, 
copia y  originalidad, simetría y variación, son entre otras las cuestiones esenciales puestas 
en juego como acción elemental de ser incluido -o conformarse como imagen- en la propia 
obra de arte. Abandonamos por tanto la contemplación de la obra para participar de ella, 
adquiriendo un papel protagonista en un juego de apropiaciones estéticas y comprensiones 
retóricas, inserto en el proceso creativo que nos acercará a las distintas formas del 
Arte,  aliviados del encorsetamiento de la disciplina  y la rigidez del enfoque histórico. 
El espectador aspira a interactuar, a participar intercambiando su rol con el artista. Dicho 
de otro modo esto provoca la emancipación del espectador, del visitante, del usuario.



ejes compositivos, que de cualquier otro modo hubiese resultado complicado explicar al 
visitante. Sin embargo, la proyección de todas estas miradas y encuadres de interés, hacía 
visible lo que de otra forma hubiese permanecido oculto en una mediación tradicional. 
Igualmente, cuando sugerimos a un espectador que piense en lo que más le interesa de una 
obra, podemos esperar muchos tipos de respuesta, pero ciertamente estas no son 
equiparables a cuando se le propone que directamente cuente con imágenes los motivos de 
cada selección. La imagen describe el interés de dicho encuadre. Manifiesta un ʻyoʼ , en tanto 
que cada imagen es una posibilidad y además de una demostración consciente de la propia 
interrogación. Es mi mirada, no la elaboración textual de la misma. Es una plasmación 
concreta de lo que yo veo y como lo veo, no la idea figurada de algo que se pregunta con la 
intención de que forme parte de una respuesta en cierto modo contestada de antemano.

La extraña acumulación de sucesivas "catas fotográficas" es la nueva pregunta que ahora se 
formula el espectador por si mismo. Un visitante activo y dispuesto a comprender a través de 
su experiencia, la extrañeza de la composición que manifiesta la estructura interna de la obra. 
Hablamos de composición desde las imágenes que atrapan la mirada de los anónimos 
visitantes, que intercambian su rol con el del artista. De este modo se plantea la 
emancipación del espectador, el visitante y el usuario del museo.

6. Conclusiones:

Consideramos imprescindible fomentar y reconocer las narrativas proporcionadas por el 
público. Despreciar u obviar las mismas, es no admitir que:

«Ser espectador no es la condición pasiva que tendríamos que transformar en 
actividad. Es nuestra situación normal. Aprendemos y enseñamos, actuamos y 
conocemos también como espectadores que ligan en todo momento lo que ven con 
lo que han visto y dicho, hecho y soñado. No hay forma privilegiada, ni tampoco 
punto de partida privilegiado. Por todas partes hay puntos de partida, cruces y nudos 
que nos permiten aprender algo nuevo si recusamos, en primer lugar, la distancia 
radical, en segundo lugar, la distribución de los roles y, en tercero, las fronteras entre 
los territorios. No tenemos que transformar a los espectadores en actores ni a los 
ignorantes en doctos. Lo que tenemos que hacer es reconocer el saber que pone en 
práctica el ignorante y la actividad propia del espectador. Todo espectador es de por 
sí actor de su historia, todo actor, todo hombre de acción, espectador de la misma 
historia». (Ranciére, 2010: 22)

Es cierto que ante esta innovación disruptiva generada por la ola digital, las perspectivas 
educativas han empezado a adaptarse también en el museo. Un ejemplo de ello es la 
necesidad de reconsiderar el ʻrol ʼ del educador en la era online, el mediador debe de 
profundizar tanto en los nuevos procesos digitales como en aquellas nuevas formas de 
obtención y manejo de la información. El compromiso digital plantea a estas instituciones, el 
desarrollo de herramientas que permitan la interacción con los visitantes y la convergencia de 
los usos tecnológicos utilizados por los diferentes usuarios. Pero hasta la fecha, estos nuevos 
canales solo son una forma más de difundir datos, no de generar nuevas expectativas para el 
visitante ,en tanto que éste pueda elaborar formas de interacción no mediada ofreciendo 
renovados discursos a la institución desde una nueva mirada emancipada.

Desarrollar un estudio de público sobre una actividad organizada por el museo, puede 
generar una relación de datos cuantitativos, pero poco o nada aportan sobre el sentido de la 



intervención o la permanencia de los resultados de estas experiencias, si éstas no ofrecen  la 
posibilidad de ser mostradas como una forma concreta de creación en la que el visitante es 
protagonista y centro de la misma.

Lo importante no es la cantidad de medios ni el presupuesto contemplado en relación a las 
nuevas formas de intermediación en las instituciones museísticas. Podemos comprobar como 
algunas de las más interesantes propuestas y estrategias en red, dedicadas a la proyección 
del visitante en el entorno museístico, provienen y  son desarrolladas desde la propia red 
social, cuyo coste es inexistente. Se trata de potenciar y asimilar una verdadera intervención 
del público-visitante en cualquiera de las modalidades de éste (física o virtual). La verdadera 
inflexión, favorecida por el entorno digital, no consiste en la utilización de los medios por la 
novedad, sino en el enriquecimiento de las intervenciones que hacen uso de las plataformas 
digitales para establecer nuevos nodos entre el espectador y la obra de Arte. Hablamos, por 
tanto, de un giro educativo que amplifique las perspectivas del entorno museístico 
institucional y las de un visitante presente y activo cuyas manifestaciones, decisiones y 
miradas construyan el nuevo museo del siglo XXI. Debemos de superar el sistema tradicional 
institucional que pone en el centro de este particular universo las figuras del: museo-dirección-
comisario, para desarrollar un nuevo escenario donde la relación Arte-visitante ocupe el lugar 
central y prioritario. Del primero, podemos extraer, que todos aquellos avances de la 
tecnología y la comunicación son vistos como potenciales medios para la difusión: una 
proyección más del sentir tradicional del museo. De este modo no es extraño entender las 
orientaciones que muchas instituciones han planteado al mercadear con sus espacios como 
una nueva fuente de ingresos, que de paso acerca una idea renovada del sentido del museo 
para el nuevo visitante convertido en consumidor. Pero esto no nos aleja del merchandaising 
de un centro comercial. Del segundo, inferimos, que la innovación digital unida a las nuevas 
perspectivas pedagógicas en relación al Arte y la difusión educativa en los museos, procurará 
un nuevo sentir del museo en todas las direcciones y  todos los sectores implicados. 
Hablamos de acciones reales, experiencias vividas, pedagogías de las Artes y  creaciones 
colectiva. Desde nuestro punto de vista, este cambio y transformación sistémico es las clave 
para superar la idea (que aun pervive en nuestras sociedades) de un saber exclusivo 
disfrutado sólo por una élite, que parece permitir al público general el acceso a la cultura 
como una forma más de entretenimiento. Sin embargo es necesario considerar y  acceder a 
esa otra idea de un saber universal que se construye y regenera  con los nuevos contenidos 
aportados por la experiencia de todos.
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