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CAPÍTULO 42 

TEATROS COMO MUSEOS, MUSEOS COMO TEATROS. 
HIBRIDACIÓN, INMERSIVIDAD Y PRÁCTICAS 

ARTÍSTICAS PATICIPATIVAS  

LIUBA GONZÁLEZ CID 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El concepto del comisariado actual, asociado a las diferentes estrategias 
del proyecto museístico, dibuja un paralelismo razonable con la activi-
dad del director escénico a través de los recursos escenográficos y vi-
suales de la puesta en escena. Las plataformas, soportes o modelos ex-
positivos como estructuras conectivas entre artistas, comisarios, dise-
ñadores, creadores escénicos y espectadores advierten un grado de ex-
perimentalidad desde el punto de vista formal, pero también especula-
tivo. En el horizonte del teatro posdramático y en la concepción del 
museo actual como espacio de arte socializado y globalizado, compro-
baremos cómo la emergencia de nuevos relatos artísticos y lenguajes 
sugieren modelos transdisciplinares que se apoyan en la tecnología y la 
innovación, sin perder de vista otros conceptos tradicionales como ga-
lería, pared, marco, caja virtual, embocadura escénica, telón, retícula, 
ventana óptica, entre otros. 

El carácter interrelacional de la obra expuesta emplaza al especta-
dor/lector a participar en un entorno dinámico, evaluando las dimensio-
nes vinculantes y experienciales, a modo de intervención programada, 
sobre el proyecto expositivo o espectacular. Identidades comunitarias o 
colectivos socializados a los que se dirige el discurso del arte, acer-
cando el foco hacia nuevos modelos interpretativos que reclaman una 
revisión historiográfica de arquetipos ya caducos. Transgresiones fron-
terizas entre realidad y virtualidad que, como apuntan los proyectos 
museísticos y teatrales analizados en este estudio, ponderan el medio y 
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la forma para organizar, programar, testar, enunciar y proponer nuevos 
discursos. 

Veremos cómo la entrada de los recursos digitales replanteará la nece-
sidad de reordenar técnicas y procedimientos para habitar nuevos espa-
cios; del mismo modo, la irrupción de las nuevas tecnologías actuará 
como estímulo en el desarrollo de otras materialidades, hibridaciones, 
y comportamientos creativos que plantean nuevas relaciones entre el 
hombre y la naturaleza. 

La transferencia de los procesos tecnológicos y científicos en el arte 
dan lugar a nuevas tendencias, géneros y técnicas cada vez más omni-
presentes en las estructuras tradicionales, como observaremos en el 
plano pictórico-plástico-escénico: escenarios virtuales que “cuelgan” 
sobre paredes imaginarias de la caja óptica, objetos neoicónicos, estruc-
turas hiperrealistas, escenografías mapeadas, escenarios deconstruidos 
(fijos y móviles), con un despliegue colosal o minimalista, espacios ur-
banos intervenidos a modo de escape room, instalaciones autososteni-
bles biodegradables o diseños excluyentes de cualquier otro material 
que no sea la propia luz geométrica y pictórica. Estas y otras estrategias 
compositivas se han adaptado de manera evolutiva a los cambios socia-
les y a las preferencias del público, al que se invita a participar como 
actor/actante, inmerso tanto en el proceso creativo/performativo como 
en el resultado artístico. 

Por otro lado, no podemos obviar que paralelamente a esta intervención 
colectiva participativa, se mantendrá viva una “poética de autor” en los 
márgenes de la autoetnografía a modo de escritura introspectiva, tam-
bién, como herramienta de investigación, más allá de las tendencias 
culturales y sus códigos cambiantes. 

Nos preguntamos en este estudio, cómo las transformaciones en los es-
pacios expositivos, museos y teatros, están impulsando el desarrollo 
global y digital de la sociedad cultural desde una mirada inclusiva, par-
ticipativa, humana y sostenible, centrando nuestros objetivos en dos 
cuestiones fundamentales: 
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‒ Evaluar las relaciones entre la instalación museística y la 
puesta en escena. 

‒ Examinar cómo se implementan y desarrollan nuevas herra-
mientas y metodologías híbridas en los procesos de creación 
artística, generando nuevos relatos y discursos que comparten 
itinerarios comunes entre museos y teatros. 

Para ello, nos apoyaremos en métodos y herramientas transdisciplinares 
que conectan teatros y museos como espacios públicos de encuentro: 

‒ Espacios efímeros 
‒ Hibridación 
‒ Inmersividad y virtualidad 
‒ Procesos artísticos e innovación tecnológica 

Estas metodologías se complementan con el auxilio de métodos tradi-
cionales de investigación como la crítica artística, la teoría del espacio 
escénico y los estudios iconográficos e iconológicos. 

2. DE LA INSTALACIÓN MUSEÍSTICA A LA PUESTA EN 
ESCENA 

Las transferencias científicas y tecnológicas han sido responsables en 
gran medida de la actividad transformadora del arte en el cambio de 
milenio, un campo de investigación altamente diversificado en el estu-
dio del arte que concita la combinación de metodologías tradicionales 
con otras técnicas y herramientas que nos ayudan a comprender las ten-
dencias museísticas actuales y la naturaleza del hecho escénico contem-
poráneo, su función inmersiva y propedéutica, donde el arte parece ad-
quirir nuevas connotaciones de calado social, didáctico y participativo. 

¿Son los museos y teatros del siglo XXI baluartes idealizados del arte? 
El concepto de curador admite no solo la conservación, exhibición, in-
vestigación, difusión o cuidado selectivo de colecciones, sino también, 
las líneas de una determinada poética contextual, experimental, tempo-
ral, sometida a la exposición discursiva dialogada en forma de pregun-
tas: ¿Qué relato plantea la exposición? ¿Qué obras han sido elegidas? 
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¿Qué diseño de instalación es el más adecuado? ¿Qué iluminación, pa-
rámetros de intensidad, color, texturas lumínicas? ¿Cuál será su ubica-
ción con relación a otras piezas expuestas? ¿Qué lectura histórica po-
demos hacer desde nuestra mirada contemporánea al proyecto exposi-
tivo? ¿Cómo se sentirá el espectador como sujeto activo ante la obra?, 
entre otros desafíos.  

Las preguntas pueden ser aplicadas a la puesta en escena, la materia 
escénica como canal de vectorización espacial y semiológico, como 
marco expositivo si entendemos el espectáculo, la puesta en sentido de 
la obra, como “material artístico, vivo, flexible y dispuesto a realizar 
cualquier visión dramática” (Appia, 1999, p. 61), por un lado, y por 
otro, como manifestación del teatro posdramático que “conlleva una 
especial atención y una continua reflexión sobre la actividad del espec-
tador en cuanto tal. Comprensible, posiblemente, como lo es el deseo 
por tematizar los asuntos sociales y políticos” (Lehmann, 2010, p.313). 

Partiendo de sendos postulados que hacen referencia al contenido, 
forma y contexto del montaje y la perspectiva posdramática del espec-
tador, nuestro análisis se adentra en el universo transformador del pro-
yecto expositivo (museístico-teatral) a través del concepto de puesta en 
escena en relación con la exigencia totalizadora y la subordinación de 
los signos en una idea única, globalizadora, que subsume a las demás 
artes de la escena.  

De forma paralela, como indica Pavis (1988), se plantea un “poner en 
acuerdo” todas las instancias del diseño bajo la coordinación de la fi-
gura del director de escena, lo que equivale a la labor organiza-
dora/compositiva del comisariado o curador, aspectos que determinarán 
la función global y homogeneizadora de los materiales empleados. En 
este sentido, hacemos hincapié en la distribución plástica del espacio, 
la importancia de la imagen en el espacio-tiempo, la puesta en escena 
como un complejo sistema de intersecciones discursivas y estéticas, cu-
yos nudos dialécticos se construyen, deforman y transforman en el acto 
vivo de la comunicación. 
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FIGURA 1. Relaciones entre la instalación museística y la puesta en escena 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 1, vemos cómo la relación tripartita entre obra expuesta/re-
presentación, instalación artística/puesta en escena y espectador/lector, 
se activa a través de las decisiones artísticas y conceptuales que orga-
nizan el relato o temática de la exposición dando lugar a una determi-
nada reflexión discursiva que deviene en ideologema185. 

La espacialización de la obra en contextos diversificados se somete a 
una enunciación dialógica renovada que aprovecha al máximo la mor-
fología del espacio y el ilusionismo óptico, conjugando imagen virtual 
e imagen real. Su receptor representa un nuevo tipo de espectador/lec-
tor, invitado a romper los límites bidimensionales del espacio, como lo 
era su visión anterior, frontalizada, aquella que remite al canon pers-
pectivista del modelo “a la italiana”. Esta expansión del espacio perfila 
una dimensión aumentada del plano que desborda marco/pared, propo-
niendo una nueva relación territorial entre el observador y el objeto ob-
servado, como indica O'Doherty (2011): “Entramos en la época en la 
que las obras de arte conciben la pared como una tierra de nadie en la 
que proyectar su concepto de ocupación territorial” (p. 34). 

Este punto cobra especial relevancia en la configuración de los espacios 
visitados y habitados, como es el caso de las instalaciones museísticas 
en las que el espectador se desplaza asumiendo un valor proxémico 

 
185 El significado de ideologema parte de los estudios del círculo de Bajtin, Voloshinov y Med-
vedev, retomado en la obra teórica de Julia Kristeva quien confiere al término una función in-
tertextual. Como señala (Kristeva, 1969): “El ideologema asimila lo semiótico de lo ideológico; 
designa una función común entre diferentes estructuras de un espacio sociocultural conce-
bido como intertextual” (p. 148). 
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predeterminante en interiores o exteriores, este último supuesto podría 
ejemplificarse con la exposición de Bill Viola, Vía Mística, mostrada 
en la ciudad de Cuenca entre octubre de 2018 y febrero de 2019. Un 
conjunto de 16 obras: instalaciones de videoarte, repartidas en cuatro 
edificios civiles y religiosos de valor patrimonial, con el objetivo de 
relacionar la arquitectura y el proyecto artístico desplazando a los es-
pectadores, ordenando las obras en función de su temática (Sánchez 
Garzón, 2018). 

En las relaciones entre la instalación museística y la puesta en escena 
se activan diversas funciones, roles de una experiencia estética en mo-
vimiento en la que intervienen la arquitectura, el tratamiento de la luz, 
el espacio sonoro, el recorrido y su ritmo: distancia/cercanía, confron-
tación/ inmersión, perspectivas visuales, estados emocionales, percep-
ción sensorial e interactividad, entre otros procesos estimulantes. 

La ordenación en el plano compositivo-artístico dará lugar a un viaje 
iniciático-inmersivo hacia el interior de la obra o el conjunto exposi-
tivo-performativo. De manera no lineal, sino circular186, la experiencia 
completa del recorrido a través del diseño espacial denota rasgos espe-
cíficamente dramatúrgicos, que en lo teórico podrían ser comparables a 
la estética expresionista en relación con el poder simbólico del espacio, 
la disociación de las atmósferas, la fragmentación del relato y la desin-
tegración de las convenciones espaciotemporales. 

La disposición de las piezas/instalaciones, construye una fábula orde-
nada: la suma de microrrelatos que ponen en relieve el acontecimiento 
visual integral e integrador de la propuesta. Se enmascaran o diluyen 
los límites táctiles o sensoriales, cuerpos separados o fusionados se pro-
yectan más allá del marco compositivo de la sala o el escenario, eva-
luando el relato dramático o expositivo, gestando un nuevo orden síg-
nico que tensa las relaciones entre creador y espectador mediante la re-
flexión discursiva y la asimilación del ideologema. Se produce así una 

 
186 Tiempo lineal vs. Tiempo circular. Lo cronológico, explícito, tangible, unitario frente a lo cí-
clico de dinámica por etapas, lo subjetivo e intangible. 
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teatralización del espectador siendo asimilado por el propio contenido 
de la obra como parte de un bios. 

Para estudiar con mayor claridad las aproximaciones entre obra museís-
tica y puesta en escena, analizaremos la representación/lectura del texto 
clásico en el entorno del museo contemporáneo, añadiendo la comple-
jidad de la distancia histórica entre diferentes lenguajes y estilos, los 
ejemplos descritos a continuación confieren una importancia dialógica 
entre la obra pictórica y el texto dramático. 

2.1. CLÁSICOS EN EL MUSEO. DIÁLOGOS E INTERACCIONES ENTRE EL TEA-

TRO DEL SIGLO DE ORO Y LA OBRA DE ARTE CONTEMPORÁNEA 

El Ciclo “Clásicos en el Museo” es un proyecto de carácter investiga-
dor, organizado y financiado por el Museo Universidad de Navarra 
(UNAV), en el cual hemos tenido la responsabilidad de asumir el doble 
rol de comisariado y dirección artística. 

La programación de este ciclo, de carácter anual, acoge a profesionales 
de las artes escénicas, actores, compañías y especialistas, así como la 
asesoría del GRISO (Grupo de investigación Siglo de Oro de la Uni-
versidad de Navarra). Los ejemplos que expondremos a continuación, 
manifiestan las relaciones paralelas entre puesta en escena y espacio 
expositivo, la re-construcción de significados en clave teatral, pictórica 
y performativa a través de formulaciones y combinaciones entre lírica 
y poesía visual. 

Texto áureo y obra contemporánea confluyen en el marco escenoplás-
tico sin que medie una coordinación previa entre ambos, los textos se-
leccionados y la plástica escénica se elaboran en función de las exposi-
ciones itinerantes y permanentes, creando así una asociación composi-
tiva entre la puesta en escena y la obra de arte aplicando diversos recur-
sos teatrales: texto, acción, puesta en escena, vestuario, atrezzo, ilumi-
nación, espacio sonoro. Lo permanente se desplaza hacia lo itinerante, 
explorando zonas limítrofes comunes, nuevas relaciones entre el fondo 
pictórico y el plano literario-dramático. Veamos algunos ejemplos de 
este marco dialógico entre obra expositiva, literatura dramática y puesta 
escena. 
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2015. The Black Forest de Íñigo Manglano-Ovalle / El Alcalde de Za-
lamea de Calderón de la Barca y La Celestina de Fernando de Rojas 
(Fragmentos. Dramaturgia y dirección escénica Liuba G. Cid). 

‒ La obra de arte: la instalación se sustenta en dos cubos gigan-
tes de madera de pino carbonizado tratados, empleando una 
técnica japonesa milenaria. Este procedimiento crea un exte-
rior carbonizado resistente al tiempo y la descomposición. 
(Museo Universidad de Navarra, 2015). Las piezas nos trasla-
dan al bosque como alegoría de la deforestación, consecuencia 
del uso indiscriminado de minerales fósiles como el carbón. 

‒ La puesta en escena: la crítica subyacente en la obra escultó-
rica hace referencia a la naturaleza corrompida, tema presente 
en los clásicos del Siglo de Oro: la putrefacción, el veneno, el 
universo fantasmal, sucesos y episodios violentos que aconte-
cen en la naturaleza. Las obras elegidas para dialogar con la 
pieza fueron La Celestina de Fernando de Rojas, referencias 
al mundo simbólico que combina lo sagrado y lo mundano sin 
perder su estrecho lazo con la naturaleza, poniendo al desnudo 
las contradicciones humanas y la controversia explícita entre 
lo carnal y lo místico. Por otro lado, se representó El Alcalde 
de Zalamea de Calderón de la Barca, dentro del género de la 
comedia villanesca o drama de honor. En el Cuadro I, Jornada 
III, Isabel, hija de Pedro Crespo, ha sido secuestrada por el 
capitán Don Álvaro Ataide. Mancillado su honor, la joven 
cuenta a su padre la crónica de los sucesos acaecidos en el 
bosque. La atmósfera dramática está plagada de referencias a 
la naturaleza como escenario de violencia y hostilidad, como 
apuntan estos versos de Isabel: intrincado, oculto/monte, que 
está a la salida/del lugar, fue su sagrado;/¿cuándo de la tira-
nía/no son sagrados los montes? (Cuadro I, Jornada III, vv. 
135-137). 

2016. Constelaciones de lo intangible de Luis González Palma/ Hamlet 
de W. Shakespeare (fragmentos en castellano y en Euskera) Dramatur-
gia y dirección escénica Liuba G. Cid. 
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‒ La obra de arte: la iconografía de Luis González está recogida 
en la secuencia fotográfica enmarcada en círculos, planos es-
féricos de manos en distintas posiciones que reflexionan sobre 
la comunicación no verbal, que remite a códigos de una cul-
tura ancestral en la que el gesto anticipa a la palabra. El ideo-
logema oculto en la gráfica fotográfica, tal como se explica en 
la presentación de la exposición, trata de “entender y dar sen-
tido a la imagen, otra vez en relación con la mirada y a la cap-
tación no solo del individuo, sino de la condición humana” 
(Museo Universidad de Navarra, 2016). 

‒ La puesta en escena: la obra fotográfica sirve de fondo escé-
nico para la representación de la tragedia de Hamlet, las voces 
en euskera y en castellano se funden en un trabajo coral que 
absorbe el código gestual, manos que codifican los estados de 
ánimo y las alteraciones del espíritu en un viaje ancestral a los 
orígenes de la lengua, pero también a la génesis del drama isa-
belino. 

2017. Big Bang. Óscar Mariné/ La fablilla del secreto bien guardado, 
de El retablo jovial de A. Casona. Dramaturgia y dirección escénica 
Liuba G. Cid. 

‒ La obra de arte: la estética del cómic o del cartel cinematográ-
fico explora en esta exposición las relaciones entre diseño y 
creación artística, obras de muy diversa procedencia; pintura, 
piezas publicitarias, carteles, etc., que proceden del laborato-
rio creativo de Mariné. La exposición ocupó una planta al 
completo del museo, dividiendo el recorrido en ocho espacios 
temáticos (Museo Universidad de Navarra, 2017). 

‒ La puesta en escena: “de uso espiritual” fue el espacio elegido 
para la lectura escénica de La Fablilla del secreto bien guar-
dado de Alejandro Casona, quien se inspira en la obra de Cer-
vantes, de Boccaccio, en los Pasos de Lope de Rueda y en los 
cuentos populares de marcada tradición oral, para crear cinco 
farsas teatrales entre las que se incluye la pieza que dialoga 
con la obra de Mariné. La arquitectura escénica, la invención 
y tipificación de los personajes rurales, el montaje de 
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situaciones y su resolución dialogal, ha sido trazada libre-
mente por Casona para dar vida a los personajes, convirtiendo 
la pieza en un retablo escénico lleno de ingenio. De igual 
modo, la gráfica conceptual de Mariné, la iconografía popular, 
el diseño gráfico y la estética del pop art, representada por 
cuadros de abstracción geométrica y colorista, intervienen 
como telones sobreimpresos que trasladan mensajes cotidia-
nos, directos, como los personajes de Casona. La comedia es-
tablece paralelismos con la huella gráfica de carácter experi-
mental que mezcla técnicas y estilos para dar forma al espacio 
gráfico/escenográfico de la trama burlesca, entre los límites de 
la realidad y el absurdo. 

2018. La memoria trazadora de Aitor Ortiz/ Vivo sin vivir en mí-Neu-
gan bizi gabe biziz (textos de Santa Teresa de Jesús en castellano y eus-
kera). 

‒ La obra de arte: la instalación la conforman dos grandes plan-
chas de acero tratadas, recogidas de un fábrica de Vicinay en 
el área industrial de Zorrotzaurre, Bilbao, en la que se confec-
cionaban cadenas marinas. Las marcas aleatorias en el suelo 
han ido moldeando la forma de la plancha, una texturización 
de gran lirismo visual, a modo de instalación, en la que es re-
conocible la "familiaridad con la arquitectura industrial, con 
sus espacios, luces y estéticas peculiares" (Museo Universidad 
de Navarra, 2018). 

‒ La puesta en escena: el fondo escénico representa la huella del 
tiempo, el peso de la tradición, el paso de los años, de los si-
glos. La palabra, prosa y lírica de Teresa de Jesús encuentra 
aquí paralelismos entre el acero torneado por el arrastre de las 
cadenas de los grandes navíos y el pensamiento teresiano, “las 
cadenas con que el amor esclaviza y los grillos de los benefi-
cios divinos que atan dulcemente los brazos de la humana li-
bertad” (Soliloquios, XVII). La vida como alegoría de viaje, 
como incursión espiritual de gozo, pero también de sacrificio 
y lucha.  
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Las concepciones literarias y verbales del humanismo conectan con la 
experiencia del pensamiento teresiano, lo que podría ser descrito como 
un “biodrama” adopta diferentes máscaras y episodios de su vida. En-
lazando pasado y presente, la intertextualidad manifiesta entre prosa y 
verso propone un dueto dramático entre el personaje de Teresa de Jesús 
y la actriz que le interpreta (Cid, 2018). 

3. NATURALEZA DE LOS ESPACIOS EFÍMEROS 

Uno de los límites y retos más interesantes del proyecto curatorial del 
museo como lugar de escritura creativa tiene que ver con el concepto 
de instalación, la que utiliza el propio medio, la diversidad de materia-
les, el concepto de espacio efímero, la idea temporal, fugaz, pasajera, 
transitoria de la obra que convoca al espectador a hacerse ocupante, 
pasajero, viajero. La arquitectura efímera es comunicación en esencia 
y como acontecimiento re-presentado va a ser, por naturaleza, un 
evento irrepetible en el que van a jugar un papel importante los mate-
riales y los factores ambientales. 

En el taller de escritura efímera de Javier Viver Mujeres de Lot, los 
participantes, alumnos de la Universidad de Navarra, colaboraron en el 
proceso de creación escultórica usando como material la sal pétrea so-
bre un molde de aluminio creado por Viver. “Acordaos de la mujer de 
Lot. Todo el que procure preservar su vida, la perderá; y todo el que la 
pierda, la conservará”, dice Lucas 17:33, esta idea vertebra el discurso 
de la instalación: “una dimensión social, la posibilidad de que el indi-
viduo forme un colectivo que mira en una dirección, tanto para avanzar 
como para retroceder” Viver (s. f.). Las piezas fueron trasladadas al 
Museo Universidad de Navarra para completar su instalación en el patio 
exterior que da a la cara norte del museo. Las esculturas fueron some-
tidas a la intervención y erosión natural ocasionada por las incidencias 
del tiempo, lo perecedero fue erosionando al ritmo marcado por la ac-
ción de la naturaleza: 

Partiendo de este pasaje y enmarcado en un contexto universitario de-
dicado a la investigación y la formación de nuevas generaciones, el epi-
sodio admite muchas interpretaciones. La instalación escultórica plan-
tea una reflexión sobre la forma de mirar al pasado para no quedarse 
cristalizado en sus seguridades y proyectarse hacia el porvenir (Viver, 
s. f.). 
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No solo las salas del Museo como lugar de encuentro entre público y 
obra van a ser el único referente en el que estas relaciones efímeras se 
van a producir, también los espacios escénicos pueden ser considerados 
como lugares expositivos efímeros, sobre todo si ponemos en valor la 
parte escenográfica, escenoplástica del diseño, dentro de la caja óptica 
como lugar de creación virtual, como espacio de conversión y meta-
morfosis. 

Si una misma obra de arte expuesta al público en un espacio museístico 
puede reunir lo perecedero y lo imperecedero, también el teatro lo hace. 
Las diferentes lecturas del diseño escénico desarrolladas en la drama-
turgia visual del espectáculo son refrendadas en la puesta en escena al 
activar una compleja red de operaciones significantes que requiere el 
concurso de una comunidad de interpretadores. La jerarquización del 
espacio y la sublimación del objeto187 como deíctico188, la escritura in-
terpretativa del actor o ejecutante dentro de la planimetría figurativa del 
espacio, los decorados, la atmósfera y arquitectura de la luz, los fondos 
y dispositivos móviles o fijos, la simbología del color, el vestuario, los 
signos acústicos y lingüísticos, etc., dibujan una cartografía que pone 
en relieve la singularidad del texto dramático. 

En virtud de este análisis, el texto literario-dramático representaría lo 
imperecedero, ilimitado y permanente (resisitente al paso del tiempo), 
mientras que su lectura, la representación viva, el espectáculo, su ex-
presión, estética y poética, la parte perecedera que solo existe por y para 
la materialización de la obra. El montaje, como los grados de refracción 
del texto, ofrece diferentes aproximaciones, lecturas ilimitadas como la 
concreción tangible de la hipótesis nacida del texto, un proceso de se-
miosis ilimitada que, como indica Peirce en su teoría semiótica, enca-
dena signos que remiten a otros signos. En el caso de la puesta en es-
cena, se aspira a un desciframiento de los signos del texto y su repre-
sentación a través de los diversos sistemas semióticos que intervienen: 

 
187 Partimos de la consideración dada al objeto en el teatro, que remite a: “todo lo que se en-
cuentra en escena, accesorios, decorado...” (de Toro, 2008, p.118). 
188 Formas concretas de la deixis, palabra griega que designa la acción de mostrar, de indi-
car. 
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escenografía, luminotecnia, vestuario, música, códigos gestuales, ver-
bales, entre otros aspectos. 

En este sentido, no podemos olvidar la importancia del valor selectivo, 
el ut pictura poesis cimentado en la teorización estética, rubricado en 
la plástica individual y experimental del creador escénico. Sirvan como 
ejemplo las escrituras ideográficas de: Prometeo, de Esquilo, lectura de 
Marguerita Palli, Hamlet de W. Shakespeare, leída por Es Delvin, La 
consagración de la primavera leída por Pina Bausch, Electra de Sófo-
cles leída por Ming Cho Lee o el Fausto de W. Gothe, leído por Felipe 
Lima. 

Debemos remontarnos al Renacimiento y al Barroco para hablar del 
concepto de lo efímero en el espacio escénico. Lo temporal está pre-
sente en la construcción de las grandes tramoyas, en los desfiles con-
memorativos, autos sacramentales o festejos regios, como la entrada en 
Madrid de Mariana de Austria (1649) para casarse con Felipe IV, argu-
mento para un gran festejo que transformó Madrid en una ciudad/esce-
nario portátil. La puesta en escena, en el contexto visual y coreográfico 
de estos grandes eventos participativos en el que colaboraban pintores, 
escultores, artesanos, cartógrafos, decoradores, sastres..., se ordenaba 
siguiendo un recorrido escénico monumental. Enclaves naturales y ur-
banos intervenidos por la plástica escénica, transformaron las ciudades 
en grandes escenarios practicables mediante el empleo de la persuasión, 
el engaño y el trampantojo visual; arquitecturas efímeras con un tras-
fondo religioso, político y literario que dio lugar a un arte fugaz y sim-
bólico (Blázquez Mateos & González Cid, 2021). 

Lo efímero en el diseño escénico permite aunar la arquitectura formal 
y la experimentación visual a través de la hibridación, nuevos materia-
les y dispositivos que permiten un espacio escénico sugerente, creativo, 
funcional, de igual modo, transitorio y cambiante. Muestra de estas 
creaciones son las piezas del director, coreógrafo, artista visual y crea-
dor escénico Dimitris Papaioannou y su desafío arquitectónico-esceno-
gráfico en cada uno de sus montajes en los que utiliza materiales puros, 
degradables, fragmentarios. En la instalación performática Inside 
(2011), hubo que adaptar a escala, evaluando las medidas de la caja 
escénica, una habitación hiperrealista con vistas exteriores a la ciudad, 
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acondicionando materiales y objetos (paredes, ventanas, puertas, techo 
y mobiliario). En Primal Matter (2012), dos hombres se transforman en 
símbolos de luz y sombra, la cultura de la conciencia en contraposición 
a la cultura del cuerpo acomodado a la rutina y al confort. Se trata de 
un enfrentamiento del propio artista consigo mismo, con reminiscencias 
al mundo clásico que recuerda la cinética y la fuerza dinámica en la 
técnica escultórica de Michelangelo Buonarroti, en Primal Matter lle-
vada al lenguaje de la danza-teatro, imágenes fragmentarias entre el mi-
nimalismo y la desnudez corporal. 

Sus instalaciones escenográficas hechas con materiales diversos (orgá-
nicos, pétreos, textiles, plásticos...), con un hábil manejo de efectos vi-
suales y dramáticos, sumergen al espectador en un espacio neoicónico, 
plagado de imágenes cuidadosamente elaboradas y de fuerte impacto 
visual, sobre todo cuando emplea el desnudo para sus composiciones o 
cuadros escénicos, tendencia que quizá proceda de las influencias de 
quien fuera su maestro, el pintor griego Yannis Tsarouchis que abordó 
en su obra el tema del desnudo masculino frontal. Parte de ese mundo 
homoerótico persiste en la plástica de la obra efímera de Papaioannou, 
de naturaleza perecedera, fragmentaria, así lo expresa en una entrevista: 
"recojo esos pequeños fragmentos que surgen y me enfrento a un puzzle 
del que desconozco su imagen final, pero cuyas piezas están frente a 
mi. A partir de ahí se trata de componer, descomponer y vuelta a em-
pezar" (Papaioannou, 2021). 

4. NUEVOS RELATOS 

Los nuevos relatos confirman la tendencia a revisar aspectos esenciales 
de la historia del arte, la historiografía, la literatura artística, la tratadís-
tica y la crítica del arte. En este sentido, Clark (2012), plantea la dico-
tomía entre vieja Historia del Arte y nueva Historia del Arte, la primera, 
representada por el museo secular que pondera el culto al artista si-
guiendo los cánones tradicionales dentro de las expectativas del mer-
cado y los recursos financieros, puestos a disposición de las grandes 
colecciones y artistas reconocidos. La segunda, la nueva Historia del 
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Arte, con otras ambiciones y facetas diferentes, obliga a replantearnos 
la noción del objeto del arte, sus métodos y funciones. 

La politización del arte es un tema a debate en el pensamiento contem-
poráneo. Fuera del relato general, los planteamientos de género y las 
temáticas sociales van adentrándose de manera progresiva en territorios 
expositivos que hasta hace unos años estaban fuera de los museos tra-
dicionales. La acción político-cultural, cada vez más presente en las lí-
neas-guía de las instituciones y en las decisiones del comisariado, es 
reflejo del desafío del arte de nuestro tiempo, pero también, objeto de 
debate, se trataría de: “un desplazamiento ideológico en el cual el 
campo de la cultura se vuelve politizado. Terribles y fieros debates en-
tre los poscolonialistas, los defensores del canon, las feministas...” 
(Clark, et al.). La saturación de un mundo politizado que interfiere tam-
bién en el trasfondo de la cultura. 

Todo lo que puede crecer en el museo como espacio social, legitima el 
interés de la institución por alejarse de una imagen tradicionalista, las 
exposiciones y sus líneas temáticas, como veremos, tienden a buscar un 
trasfondo social de perspectiva comunitaria, incluso, como marco ex-
plicativo de los vaivenes históricos, contra el sesgo dado, por ejemplo, 
a las mujeres artistas en la historiografía del arte. La pluralidad temática 
trae al museo visiones renovadas que dan al espacio nuevos usos, como 
indica O’ Doherty (2016): “El espacio ya no es solo el lugar en el que 
suceden las cosas. Las cosas hacen que el espacio suceda” (p.43). 

Un ejemplo de este nuevo relato es el proyecto Invitadas. Fragmentos 
sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (����-����), co-
misariado por Carlos G. Navarro, conservador del Área de Pintura del 
Siglo XIX del Museo Nacional del Prado. En la exposición se mostra-
ron 130 obras de mujeres pintoras, la apuesta más ambiciosa del museo, 
hasta la fecha, para dar visibilidad a las mujeres, tanto en su condición 
de artífices y artistas como de sujetos de la pintura, lo cual puede com-
prenderse como una reflexión autocrítica de la propia institución que 
reconoce la ausencia del arte femenino en un espacio museístico refe-
rencial como el del Museo Nacional del Prado. 
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La exposición temporal, que pudo verse del 6 de octubre de 2020 al 14 
de marzo de 2021, planteaba una crítica al orden patriarcal que borró 
del corpus del arte y la cultura de la época la obra de mujeres artistas, 
víctimas del menosprecio, suprimidas e invisibilizadas por la sociedad 
patriarcal. Una reflexión sobre la imagen de la mujer en el sistema ar-
tístico de finales del XIX y comienzos del XX, como pudo verse en 
gran parte de las etapas del itinerario repartido en 17 secciones. 

Todas las secciones abordaban un relato diferente sujeto al discurso te-
mático antes referido. La sección 1, Reinas intrusas presentaba un re-
trato de Doña Urraca de Carlos Múgica y Pérez, una reflexión sobre la 
mujer empoderada y la monarquía marcadamente patriarcal a través del 
relato de Doña Urraca quien, a pesar de su legítimo derecho al trono del 
reino de León, tras la muerte de su hermano, tuvo que aceptar contra su 
voluntad el matrimonio con el rey de Aragón para poder ser reina. En 
la sección 6, por ejemplo, se mostró el cuadro Inocencia / Crisálida, 
obra de Pedro Sáenz Sáenz, la representación erotizada del desnudo fe-
menino, la cosificación de la mujer en el periodo adolescente, satisfa-
ciendo el deseo y la curiosidad masculina a través del desnudo. 

Gran parte de las obras elegidas son testigo de un relato moralizante, 
patriarcal, discriminatorio y condenatorio hacia la imagen femenina. 
Como contraste a este alegato ideológico, en la sección 9 estaban las 
reflexiones feministas de Emilia Pardo Bazán a través de sus escritos 
literarios. Figuraban en la exposición pintoras olvidadas como la fran-
cesa Rosa Bonheur con la representación realista de la naturaleza, el 
autorretrato de la pintora modernista Lluïsa Vidal, la técnica escultórica 
de Helena Sorolla con la pieza Desnudo de mujer o el Autorretrato de 
cuerpo entero de María Rosset. 

En el museo del siglo XXI los nuevos escenarios invitan a la participa-
ción de colectivos focalizados mediante formatos que desbordan el 
marco tradicional, compartiendo códigos dramatúrgicos que acercan las 
artes escénicas a las bellas artes. Un ejemplo de ello fue la performance 
Parpadeos (2011) dentro del programa que desarrolló el Museo Reina 
Sofía en octubre y diciembre de 2019, bajo el título Insumisas. Femi-
nismos en el museo. Este trabajo fue el resultado de la investigación de 
un colectivo escénico feminista llamado La profesión va por dentro, 
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todas las participantes superaban los cincuenta años de edad. Durante 
seis meses de trabajo, exploraron las emociones y relaciones del cuerpo 
femenino con la obra de arte expuesta en el museo, un proceso que eva-
luó las dificultades del espacio, los problemas de accesibilidad, así 
como otras las reflexiones psíquicas y emocionales que derivaron en un 
proyecto performativo en clave femenina. 

5. INMERSIVIDAD E INTERACTIVIDAD 

Dentro de los proyectos museográficos y teatrales de la última década, 
la inmersión se comprende como una práctica expositiva basada en la 
creación de una ilusión de tiempo y lugar mediante la reconstrucción 
de un mundo contextual que requiere la integración del visitante. Esta 
integración advierte no solo nuestra presencia física en la exposición, 
también, las implicaciones de nuestro cuerpo dentro ella, ya sea de ma-
nera presencial o a través de dispositivos digitales interactivos. Impli-
caciones que alteran las experiencias perceptivas durante el encuentro 
con la obra, evaluando el rol que se le asigna al visitante/participante 
como parte fundamental de la obra expuesta o representada. 

No solo en los museos se va a dar esta circunstancia, también en la 
teoría posdramática189 del teatro actual se infieren los mismos princi-
pios de inmersividad e interactividad. Prueba de ello es la experiencia 
del teatro fuera del teatro: teatro en la calle, en los parques, en el metro, 
en el transporte urbano, en naves, locales de ocio y restauración, edifi-
cios, habitaciones, etc. 

Este grado de flexibilidad y multiplicidad espacial nos sitúa en el “es-
cenario portátil”, de arquitectura funcional, que desplaza la representa-
ción hacia los márgenes de lo parateatral, asunto tratado en el epígrafe 
3. El edificio deja de ser el hábitat de la escena, la escena edifica entor-
nos dramáticos en un marco divergente, romo, sin ataduras ni geome-
trizaciones limítrofes, nos referimos a la idea de marco expandido plan-
teada por Kisler (1999), que apunta: “cuando la escena haya dejado de 

 
189 Lehman (2020, p.282) plantea que el teatro de estética posdramática pondera la enmarca-
ción múltiple, marcos multiplicados que se emancipan como rasgos específicos de la se-
miótica visual del teatro a partir de la década de 1980. 
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ser un cuadro, podrá la representación llegar a ser un organismo” (p. 
170). Este pensamiento, nacido de la teoría teatral de vanguardia, revela 
el carácter emancipador del nuevo teatro, la trashumancia del espec-
táculo desplazado hacia otros territorios en los que la nueva teatralidad 
ofrece otros esquemas comunicativos en entornos urbanos. 

En este sentido, las relaciones espaciales generadas durante las repre-
sentaciones de Microteatro, un formato revolucionario que nació en 
2010 como opción al circuito teatral convencional, lo efímero prevalece 
sobre lo duradero, lo íntimo sobre lo público. La frontera entre actores 
y espectadores se diluye en favor de una total cercanía a escasos centí-
metros unos de otros, el marco espacial se minimiza hasta contraerse en 
extremo, solo unos pocos espectadores pueden acceder al recinto dando 
lugar a microescenarios diversos creados en habitaciones de casas par-
ticulares, locales, cubículos y pequeños espacios urbanos. La máxima 
reducción del espacio permite una integración e inmersividad total du-
rante los 15 minutos que dura la representación, aproximadamente. 

La compañía Rimini Protokoll (2020), en la línea de las creaciones de 
Julian Maynard y su compañía Station House Ópera, que relaciona el 
teatro con los procesos arquitectónicos, ha creado un espectáculo escé-
nico inmersivo en un edificio de la antigua Alemania Federal titulado 
Bauprobe Beethoven (Beethoven en construcción). El viejo e histórico 
edificio Beethovenhalle sirve como narrador para hablar del patrimonio 
material e inmaterial en ocasión del 250 aniversario del nacimiento del 
músico alemán. ¿Cómo trasladamos el pasado al presente? ¿Qué cele-
bramos en un aniversario? Bauprobe Beethoven contextualiza la tras-
cendencia de la memoria en un edificio que fue en el pasado un museo, 
¿Qué es recordar y preservar? el legado de la música y la cultura, fil-
trado a través del tiempo y los acontecimientos sociales (Rimini Proto-
koll, 2020). 

Otro ejemplo de inmersividad es La Cocina de Arnold Wesker, teatro 
concebido en 360º, un espectáculo dirigido por Sergio Peris-Mencheta 
y estrenado en el Centro Dramático Nacional (CDN) en 2016 (Peris 
Mencheta, s.f). Butacas situadas alrededor del escenario, 26 intérpretes 
en escena, una coreografía diseñada incluso para el manejo veraz y pre-
ciso de la utilería, estamos ante la disección de una cocina a escala real 
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en la que se difuminan las fronteras entre lo real y lo ficcional. El es-
pectador puede sentir y percibir los olores de los alimentos que se están 
manipulando y cocinando en escena. 

En Museo de la ficción I. Imperio de Matías Umpiérrez (2021), se ins-
pira libremente en Macbeth de Shakespeare, el espectáculo es una video 
instalación a medio camino entre las artes vivas, el videoarte y el cine, 
acaso la “museificación” del teatro. Como expresa su director, “un diá-
logo acerca del desplazamiento que puede provocar la acción dramática 
en un sistema de museo-colección-conservación-exhibición-tiempo, al 
desafiar los límites témporo-espaciales de la ficción” (Umpiérrez, 
2021). 

6. PROCESOS ARTÍSTICOS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

“El futuro de los museos: recuperar y reimaginar”, fue el lema del día 
internacional de los museos en el año 2021190. Un paso más hacia la 
conservación de las obras y los procesos artísticos, utilizando las herra-
mientas de la tecnología para expandir conocimientos y experiencias, 
para ampliar las posibilidades del arte a través de lo digital, como las 
diferentes opciones y aplicaciones creativas con un trasfondo tecnoló-
gico e innovador. Veremos cómo, en este contexto altamente experi-
mental, se ponen en práctica algunas de las técnicas más usadas en 
aquellos procesos que combinan procedimientos analógicos, artesanos 
o tradicional con la Inteligencia Artificial (IA), la tecnología digital y 
el software de última generación. 

FIGURA 2. Procesos artísticos e innovación tecnológica. Nuevas tecnologías aplicadas a 
la investigación artística 

 
Fuente: elaboración propia 

 
190 Fuente: International Council Of Museums (ICOM) 
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La Fotogrametría es el resultado de la imagen tomada por dispositivos 
de captura 3D, permite que una fotografía se convierta en un mapa pre-
ciso con una información detallada de los planos y colores que permite 
documentar superficies y formas. Es una tecnología utilizada para la 
conservación y la recuperación de obras de arte que han sufrido algún 
tipo de deterioro, o para poner al servicio de los usuarios e investigado-
res detalles que no podemos precisar a simple vista. Artistas como el 
colombiano Leandro Gomez Mora, seudónimo Leo Pum, y el sevillano 
Israel Tirado García, utilizan la fotogrametría en sus procesos artísticos 
de creación fotográfica y virtual. 

La Realidad Virtual y la Realidad Aumentada permiten una nueva ex-
periencia de encuentro y aprendizaje entre la obra y el espectador, he-
rramientas digitales que aumentan la experiencia del usuario en espa-
cios físicos y virtuales diversificados. Con motivo del 400º aniversario 
de la muerte de Shakespeare, la Royal Shakespeare Company acercó el 
diseño escénico a la Inteligencia artificial en el montaje de La Tempes-
tad (2016). Con las colaboraciones de Intel y The Imaginarium Studios 
se creó un personaje completamente digital que interactuaba en escena, 
la tecnología funcionaba mediante la captura de movimientos y expre-
siones faciales que permitieron al actor transferir su expresión interpre-
tativa, vocal y gestual al personaje digital e interactuar con otros perso-
najes durante la representación viva. 

Por otra parte, el arte generativo, entre la ciencia computacional y la 
creatividad, se plantea como un nuevo paradigma interdisciplinar me-
diante el uso de procedimientos algorítmicos como medio de creación 
artística. La obra de Leonardo Solaas se expresa a través de diferentes 
parámetros en los que operan múltiples transformaciones de la materia 
con un trasfondo filosófico. Forma e imagen son el resultado de la ac-
ción-reacción de procesos tecnológicos y artesanales orientados hacia 
la instalación museística/escenográfica. En la videoinstalación Ejerci-
cios de aplazamiento (2016), el artista ofrece al espectador la posibili-
dad de interactuar con la obra, permitiéndole la posibilidad de manipu-
lar el tiempo a través de una transmisión de vídeo (Solaas, s.f). 

La impresión 3D es otro de los elementos experimentales usados en los 
procesos artísticos. Una de las acciones creativas más relevantes es la 
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visión biológica de la diseñadora multidisciplinar Neri Oxman, investi-
gadora, arquitecta y artista visual del Mediated Matter Group del MIT. 
Oxman, estudia la yuxtaposición de las propiedades de materiales or-
gánicos y no orgánicos para generar nuevas formas inspiradas en la na-
turaleza y su ecosistema. Para la gira virtual de la cantante Björk, gira 
360º realidad virtual Björk Digital (2016), Oxman y su equipo diseña-
ron una máscara de fabricación aditiva a partir de un escáner 3D del 
rostro de la cantante, recreando así diversas interpretaciones de su es-
tructura ósea y tejidos (El mundo, 2016). 

La técnica Kinect, el videomapping y la robótica son herramientas usa-
das por el artista japonés Daito Manabe en sus espectáculos. Entre cien-
cia, algoritmo y robótica se expande un cosmos creativo ilimitado en el 
que se funden imagen proyectada, drones y composiciones digitales 
animadas que crean una total interactividad entre el plano coreográfico 
y la expresión digital. Proyectos transdisciplinares que diseñan de ma-
nera interactiva escenarios digitales para ópera, música, teatro y danza, 
colaboraciones destacadas como las de Manabe junto a la coreógrafa y 
bailarina MIKIKO como en ELEVENPLAY x Rhizomatiks "trace" 
(2015), donde se activan nuevas relaciones entre el cuerpo danzando y 
la tecnología, una experiencia inmersiva de luz, imagen, sonido y mo-
vimiento. 

7. CONCLUSIONES 

‒ Se verifica la permeabilidad entre formas de representación 
presenciales y virtuales. Por medio de la tecnología se genera 
una nueva conciencia del arte expandido, más allá del con-
cepto de "obra expuesta" o "puesta en escena" que va a permi-
tir la espacialización de la obra en contextos diversificados, 
disolviendo la relación preexistente estatutaria entre contenido 
y forma, la presencialidad no impide el uso de técnicas y so-
portes virtuales al tiempo que los dispositivos digitales cola-
boran como narrativas transmediales creando nuevas alterida-
des entre imagen virtual y analógica, favoreciendo, para este 
cruce de significaciones, escenarios virtuales. 
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‒ Lo efímero como acto de fugacidad programada en espacios 
performativos/expositivos abandona el formato tradicional 
proponiendo un nuevo encuadre y disociación en espacios di-
versificados. Por tanto, se ponderan las arquitecturas como es-
cenografías efímeras en un lapso temporal acotado, marcado, 
cuyo final, sin embargo, no es la caducidad o término del pro-
yecto museístico o escénico, sino la perdurabilidad de su dis-
curso, la huella, traza o transferencia a través de nuevas crea-
ciones hiperconectadas que dan continuidad a los procesos, 
ideogramas o ideologemas formulados. 

‒ Se advierte un cambio de tendencia en la política de progra-
mación de los grandes museos apostando por proyectos y ex-
posiciones en los márgenes de lo parateatral y paramuseístico, 
de naturaleza expansiva, no mostrativa. En este sentido, se 
abren nuevos marcos de investigación en tanto que las obras, 
los procesos de creación artística, transfieren al mundo acadé-
mico nuevos campos de estudio sobre el presente y futuro del 
arte, ligado a las humanidades digitales. En esta misma línea 
se constata el incremento de actividades didácticas, formati-
vas, divulgativas dentro de los centros se arte, museos y gale-
rías. 

‒ Las prácticas artísticas colectivas y participativas actúan como 
catalizador entre la obra y el espectador, una dinámica rela-
cional, inmersiva, sostenida en el intercambio, co-creación y 
conectividad bajo la apariencia de ecosistema cultural. 

‒ Se muestran temáticas y relatos expositivos en los que se pone 
en valor el patrimonio: diálogos entre lo clásico y lo contem-
poráneo, pero también, donde se piensa un nuevo modelo de 
arte inclusivo, participativo, como respuesta a las emergencias 
artísticas y al ritmo del propio arte y su impacto en la sociedad 
global digital. 

‒ El concepto de nuevo museo del siglo XXI se perfila como 
idea proyectual más allá del resultado expositivo, ponderando 
la articulación en torno a un ecosistema cultural que busca la 
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proximidad a través de líneas-guía para el diseño urbano de 
las ciudades de las próximas generaciones. 
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