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«El educador de museo tiene la responsabilidad de crear las condiciones a través de las cuales la 
experiencia estética sea posible.  Ver no es una tarea, es un verdadero logro del ser humano».

(Elliot Eisner, 2008)
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El proyecto de mediación “Lo que es mirado te mira” (2014), realizado durante la jornada de puertas abiertas del Museo de Bellas Artes de Granada con motivo del Día de 
los Museos, toma como eje didáctico la cuestión referencial en el arte para diseñar una acción educativa, basada en técnicas de video-morphing, en torno a dos pinturas 
anónimas del siglo XV con las que interactuarán los visitantes.

El objetivo de esta acción es permitir que los participantes se relacionen e identifiquen con la obra expuesta, considerando que la mediación ha de poner en relación ambas 
imágenes identitarias: las del propio visitante y las de la obra. En suma, un desafío performativo que suscitará distintas preguntas entre los participantes, la institución 
organizadora y los investigadores responsables, replanteando el sentido y origen de ambos retratos, el objeto mismo de la mediación y las posibilidades que se plantean con 
este tipo de acciones mediáticas en el contexto museístico.

Habitualmente, los visitantes son meros espectadores que se detienen ante las obras para observar características superficiales, datos específicos o elementos contextuales 
de la museografía. Ciertamente, los obras en un museo aparecen estancas, dentro de un limitado contenedor que organiza el discurso general y que ofrece escasa 
permeabilidad para integrar otros discursos, omitiendo cualquier tipo de interacción entre los contenidos y el público, y haciendo imposible el registro de la actividad 
mediadora más allá de la habitual contabilidad de encuestas en los estudios de público. Pero lo que esta propuesta plantea es generar un espacio activo de reflexión visual e 
interactividad entre la institución y el público, donde las piezas expuestas se conviertan en recursos para el aprendizaje y referentes para una producción artístico-educativa 
en torno al propio museo y las piezas elegidas, esto es, situar ambos actores (obras de arte y público) en el mismo plano referencial, de aquí el título de la propuesta “Lo 
que es mirado te mira”.  Potenciar la curiosidad y permitir acciones que el visitante pueda realizar sobre el mismo objeto que observa, implica modificar el artefacto a través 
de la experiencia con objeto de proyectar una deconstrucción que permita valorar nuevas experiencias que sean un resorte del aprendizaje y que ofrezca una ‘construcción 
de la mirada’, en la que, como no, la obra recupere su actualidad.

En este sentido, adoptar una estrategia referencial, como pedagogía artística en los procesos de mediación, nos permite adoptar instrumentos que inciden en cuestiones tan 
básicas como la diferencia o la similitud, y que son una puerta de acceso a aquellos valores estructurales, más complejos, que caracterizan la obra de arte. La narrativa 
objetiva del relato del museo es sustituida por un juego de experiencias personales entre el visitante y la obra de arte, que nos remite siempre a interacciones 
intersubjetivas: elementos esenciales de una nueva experiencia cuando somos incluidos, o nos conformamos, en otra imagen: una extensión-contestación a la obra expuesta. 
Abandonamos, de esta manera, la ‘contemplación de ella’ por la ‘participación en ella’ para asumir un papel protagonista en el juego de apropiaciones y comprensiones 
estéticas que se dan en cualquier proceso creativo y que nos acercará aún más a las obras del arte. Alejados del encorsetamiento disciplinario o de la rigidez del enfoque 
historicista, el espectador aspirará a interactuar y a participar en este intercambio promoviendo la actividad en el espectador emancipado (Rancière, 2010).

En el ‘juego referencial’ el sujeto despliega su propia identidad en una ajena que en parte le pertenece, haciendo coincidir en su imagen la del artefacto, al que también 
queda expuesto. Sustraemos de este proceso una experimentación personal y colectiva dentro de un proceso reflexivo sobre la identidad de la obra. No se trata de una 
simple copia o de un intento de reproducción virtualizada, más bien consiste en desarrollar un análisis de aquello que se mira a partir de la propia acción colectiva. 
Promovemos, por tanto, la potenciación empática en el diálogo entre obra y visitante que se materializará en un nuevo artefacto para permitir otras formas de mediación, 
convirtiéndose, además, en una nueva forma artística de documentación de la actividad mediadora, en sí misma: otra pieza de arte que habla desde el arte del arte.

LO QUE ES MIRADO TE MIRA
MORPHING EN EL MUSEO

ESTRATEGIAS PARA LA EMANCIPACIÓN DE LA MIRADA: REFERENCIALIDAD E IDENTIFICACIÓN.
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Tablas anónimas (S. XV) cuya ubicación original era el 
Convento de los Mártires de la orden de los Carmelitas 
Descalzos. Probablemente ubicadas en el testero de un 
cajón de la sacristía. Se trata de una representación del 
rostro de Cristo y de la Virgen cuya iconografía repite el 
tratamiento de los retratos venecianos de la época.

En el Rostro de Cristo, aparece la figura de un hombre 
maduro con barba partida y cabello, cuya mirada 
intensa se dirige al espectador. Su expresión es serena, 
muy iluminado y con facciones bien definidas de gran 
precisión.

El rostro de la Virgen es una pequeña tabla sobre un 
fondo negro envuelta en sucesivos velos blancos, como 
suele aparecer en pintura italiana de finales del XV y 
primeras décadas del XVI, la faz es serena, con formas 
suaves y factura sencilla. Su mirada también se dirige 
con fijeza al espectador. 
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La actividad desarrollada a partir de dos imágenes pertenecientes a la colección estable del 
Museo de Bellas Artes de Granada planteaba al visitante la posibilidad de ser parte de la 
acción de mediación basada en un artefacto de creación de video-morphing.

Los resultado de los morphing iban apareciendo en la pantalla colocada junto a las obras 
originales. La acción era casi automática, y en apenas unos minutos se realizaba todo el 
proceso que incluía, las tomas de los participantes, el procesado mediante una aplicación de 
morphing y la inserción en el montaje final: una película proyectada en una plasma de TV 
dispuesta junto a las obras originales y que todos los espectadores podía ver en la que se 
iban sumando los resultados paulatinamente, y que funcionaba además como reclamo para 
otros visitantes. 

Posteriormente, con los resultados del morphing se realizaron las medias fotográficas de 
que dieron origen a la serie fotográfica titulada “Visitantes” (García Roldán, 2014) que 
recoge buena parte de estos registros virtuales. Parte del artefacto se ha incluido en la 
exposición “La emancipación de la mirada” (2015) de Gema Guerrero Higueras realizada 
en el CIC ‘El Pósito de Loja’ y comisariada por Ángel García Roldán’, corresponsables de la 
mediación y coautores de la investigación relacionada. 
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P R O Y E C T O

Como explicar las obras de una exposición a una liebre muerta.



García Roldán. A. Visitantes retratados. 2014 

Lo que es mirado te mira 
Museo de Bellas Artes de Granada
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S E R I E  I

M o r p h i n g  R O S T R O  D E  C R I S T O



R O S T R O  D E  C R I S T O

T A B L A
A N Ó N I M O
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Morphing # 4.1 Morphing # 5.1 Morphing # 6.1
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Morphing # 7.1 Morphing # 9.1 Morphing # 12.1
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Morphing # 13.1 Morphing # 14.1 Morphing # 15.1
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Morphing # 17.1 Morphing # 19.1Morphing # 16.1
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Morphing # 23.1 Morphing # 24.1 Morphing # 27.1
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Morphing # 32.1Morphing # 31.1Morphing # 29.1
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Morphing # 35.1Morphing # 34.1Morphing # 33.1
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Morphing # 42.1Morphing # 41.1Morphing # 37.1
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Morphing # 46.1Morphing # 45.1Morphing # 43.1
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Morphing # 49.1Morphing # 48.1Morphing # 47.1
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Morphing # 54.1Morphing # 53.1Morphing # 50.1

22



Morphing # 58.1Morphing # 57.1Morphing # 56.1
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Morphing # 61.1Morphing # 60.1Morphing # 59.1
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Morphing # 64.1Morphing # 63.1Morphing # 62.1
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Morphing # 67.1Morphing # 66.1Morphing # 65.1
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Morphing # 71.1Morphing # 70.1Morphing # 68.1
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Morphing # 75.1Morphing # 73.1Morphing # 72.1
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Morphing # 78.1Morphing # 77.1Morphing # 76.1

29



Morphing # 81.1Morphing # 80.1Morphing # 79.1
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Morphing # 84.1Morphing # 83.1Morphing # 82.1
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Morphing # 87.1Morphing # 86.1Morphing # 85.1
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Morphing # 92.1Morphing # 91.1Morphing # 89.1
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Morphing # 95.1Morphing # 94.1 Morphing # 96.1
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Morphing # 100.1Morphing # 98.1Morphing # 97.1

35



Morphing # 104.1Morphing # 103.1Morphing # 101.1
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Morphing # 107.1Morphing # 106.1Morphing # 105.1
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Para 
que 

exista
 el museo

Fotografía:  Ángel García Roldán. Toten Hasen. Morphing I. Visitantes. 2014.
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es 
necesario 
que exista 

yo
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So 
there 
is a 

Museum 

Fotografía:  Ángel García Roldán. Toten Hasen. Frames de Video-morphing I. Christs. 2014.
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it is 
necessary 

that 
I be
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S E R I E  I I

M o r p h i n g  C A B E Z A  D E  V I R G E N



C A B E Z A  D E  V I R G E N  M A R Í A

A N Ó N I M O
R E N A C I M I E N T O  E S P A Ñ O L
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Morphing # 7.2 Morphing # 8.2Morphing # 5.2
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Morphing # 19.2Morphing # 15.2Morphing # 10.2
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Morphing # 22.2 Morphing # 24.2 Morphing # 27.2
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Morphing # 30.2Morphing # 29.2 Morphing # 37.2
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Morphing # 42.2Morphing # 40.2 Morphing # 43.2
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Morphing # 56.2Morphing # 47.2 Morphing # 57.2
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Morphing # 59.2Morphing # 58.2 Morphing # 61.2
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Morphing # 67.2Morphing # 66.2 Morphing # 68.2
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Morphing # 71.2Morphing # 70.2 Morphing # 73.2
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Morphing # 75.2Morphing # 74.2 Morphing # 76.2
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Morphing # 80.2Morphing # 79.2 Morphing # 81.2
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Morphing # 84.2Morphing # 82.2 Morphing # 85.2

55



Morphing # 87.2Morphing # 86.2 Morphing # 90.2
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Morphing # 92.2Morphing # 91.2 Morphing # 93.2

57



Morphing # 95.2Morphing # 94.2 Morphing # 96.2
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Morphing # 98.2Morphing # 97.2 Morphing # 102.2
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Morphing # 105.2Morphing # 103.2 Morphing # 107.2
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Para que exista el museo 
es necesario que exista yo
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So there is a Museum, it is 
necessary that I be 
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