
Morphing en el Museo
What is regarded looks to you
Morphing in the Museum





Morphingen el Museo





Créditos:

Autores:
Ángel García Roldán. Universidad de Granada
Gema Rocío Guerrero Higueras. Museo de Bellas Artes de Granada

Producción:
Vera Icono Producciones. A.C.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE GRANADA
Palacio de Carlos V
Granada
2014

Fotografía: © Ángel García Roldán. 2014
Programa didáctico: © Ángel García Roldán y Gema Rocío Guerrero Higueras. 2014
Texto: © Ángel García Roldán y Gema Rocío Guerrero Higueras. 2014
Diseño publicación: © Vera Icono Producciones. A.C.2014
Web: © Vera icono producciones. A.C. 2014

http://veraiconoproduccion.wix.com/loqueesmiradotemira

Todas las imágenes fueron creadas durante la experiencia didáctica “Lo que es mirado te mira” en el Museo de Bellas Artes de Granada, 
Los derechos de imagen fueron cedidos por todos los participantes al Museo de Bellas Artes de Granada para la realización de los Morphing 
El objetivo de esta publicación es científico y divulgativo. 
Si desean publicar o difundir el mismo pónganse en contacto en el siguiente mail: info@veraiconoproducciones.es

Morphing en el Museo
What is regarded looks to you
Morphing in the Museum

http://veraiconoproduccion.wix.com/loqueesmiradotemira
http://veraiconoproduccion.wix.com/loqueesmiradotemira
mailto:info@veraiconoproducciones.es
mailto:info@veraiconoproducciones.es


«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)



El proyecto ejecutado en el Museo de Bellas Artes de Granada, toma como referencia dos retratos del siglo XV seleccionados expresamente para dicha acción 
creativa, bajo la denominación “Lo que es mirado te mira” (2014) donde se desarrollará una propuesta de video-morphing entre los visitantes y cuyos 
resultados forman parte del Proyecto TOTEN HASEN, cómo explicar los videos de una exposición a una liebre muerta; un conjunto de experiencias didácticas en 
las instituciones museísticas y culturales de la ciudad de Granada que hacen uso de la metodologia ArteInvestigación Educativa o Investigación Educativa basada 
en las Artes Visuales -Visual Art Based Research- desde una perspectiva A/R/Tográfica -A/R/Tography-.

Proyectamos una cuestión práctica, que conduce a la identificación del sujeto con la obra de arte, sostenida desde la formulación de que es a través de la 
compresión de su propia identidad, como se origina el proceso. Un desafío que se suscita en la obra y que espera ser correspondido, exigiendo una respuesta 
que se materializa aceptando el reto de la praxis. Potenciar la curiosidad y otorgar acciones al visitante sobre el objeto que observa, implica modificar el 
artefacto a través de su experiencia, proyectando la deconstrucción del mismo, para valorar nuevos sentidos que se proyectaran en nuestra memoria, como 
una nueva construcción de la mirada -en la que la obra recupera su actualidad-. La creación referencial, la interacción creativa, los juegos de identidad entre 
sujeto y objeto y las formas de pensamiento visual, son elementos cuestiones ineludibles que se trataron a la hora de programar estas tareas.

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.

Frente al “juego referencial” el sujeto despliega la identidad que le es propia y la que como ajena sólo en parte le pertenece, haciendo coincidir en su imagen la 
del artefacto al que queda expuesto, para sustraer en este proceso nuevos parámetros personales e incorporar colectivamente un proceso reflexivo sobre la 
identidad de la génesis de la obra. No se trata de la simple copia o de intentar brindar la reproducción simulada, sino de contener en el ejercicio de la acción 
creativa en torno al análisis del artefacto, aquello que le es propio: el acervo cognoscitivo del visitante y los aspectos empáticos promovidos entre obra y 
observador.

La imagen originada desde la referencia, tiene el poder de convertirse en la autorreferencia de uno mismo y al mismo tiempo ofrecer la dicotomía entre lo 
particular y lo universal. Partir de nuestra identidad para transformar la identificación colectiva, es acceder al auto-reconocimiento desde la inspección de los 
otros. La visualización de las acciones educativas recogidas en las web de esta investigación, acopian la idea de hablar con las imágenes desde ellas mismas, 
estableciendo estrategias que admitan la actitud creativo-reflexiva y elimine la distancia entre arte, individuo y sus mediadores.

MORPHING EN EL MUSEO.

De la referencialidad en el arte a la autorreferencia de una identidad.

UNA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA BASADA EN LAS ARTES VISUALES. 

MORPHING IN THE MUSEUM.  VISUAL ART BASED RESEARCH



Tablas anónimas datadas en el S.XV, provienen del 
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 se repite en los retratos 
venecianos del S.XVI.

En el primero de los casos, Cabeza de Cristo, 
aparece la figura de un hombre maduro con barba 
partida y cabello, de mirada intensa que dirige al 
espectador.  Su rostro sereno y muy iluminado con 
facciones bien definidas y de enorme precisión.

La Cabeza de Virgen es una pequeña tablita sobre 
un fondo negro envuelta en sucesivos velos 
blancos, como suele aparecer en pintura italiana de 
finales del XV y primeras décadas del XVI. 

Tras ella unos haces de luz dorada en forma de 
rayos conforman la aureola. El rostro es de formas 
suaves y sencillas, serena. Su mirada se dirige con 
fijeza al espectador. 



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 participar en una 
propuesta de video-morphing  colectivo, tomando una fotografía de su imagen -asemejando 
el gesto y la postura a una de las piezas seleccionadas- 

Las imágenes individuales iban apareciendo trasformadas -en una pantalla colocada al lado 
de las obras originales- mediante un programa informático morphing, generándose una 
pieza visual colectiva. 

Los participantes al mismo tiempo recibían nociones acerca del uso histórico y artístico del 
retrato, que podían poner en práctica en el resto de salas del museo, enriqueciendo la 
experiencia de su visita.





P R O Y E C T O

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



Fotografía:  Ángel García Roldán. Fotografías de los visitantes retratados durante la experiencia 
                ”Lo que es mirado te mira”. Museo de Bellas Artes de Granada. 2014.







C A B E Z A  D E  C R I S T O

T A B L 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



Para 
que 

exista
 el museo

Fotografía:  Ángel García Roldán. Toten Hasen. Morphing I. Visitantes. 2014.



es 
necesario 
que exista 

yo



So 
there 
is a 

Museum 

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



it is 
necessary 

that 
I be
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Morphing # 81.1Morphing # 80.1Morphing # 79.1



Morphing # 84.1Morphing # 83.1Morphing # 82.1



Morphing # 87.1Morphing # 86.1Morphing # 85.1



Morphing # 92.1Morphing # 91.1Morphing # 89.1



Morphing # 95.1Morphing # 94.1 Morphing # 96.1



Morphing # 100.1Morphing # 98.1Morphing # 97.1



Morphing # 104.1Morphing # 103.1Morphing # 101.1



Morphing # 107.1Morphing # 106.1Morphing # 105.1
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Fotografia:  Ángel García Roldán. Toten Hasen. Preparatorio Morphing II.  Vrsitantes 2014.



Para que exista el museo 
es necesario que exista yo



Fotografia:  Ángel García Roldán. Toten Hasen. Frames de Video-morphing II.  Vrgins 2014.



So there is a Museum, it is 
necessary that I be 
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