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Prólogo

Los editores

Los textos que conforman esta publicación son parte del resultado del
Coloquio Internacional “La pintura ilusionista entre Europa y América.
Disposiciones formales y dinámicas culturales” celebrado en Sevilla entre
el 25-27 de febrero de 2019, coordinado por los profesores Dr. Magno
Mello (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil) y Dr. Fernando Quiles
(Universidad Pablo Olavide, España), vinculados a los grupos de investigación Perspectiva Pictorum y HUM 647-Quadratura.
Este evento tuvo como foco principal la pintura decorativa del
tiempo del Barroco, en el cual se discutieron aspectos relacionados
con la arquitectura entre el Renacimiento y el Barroco, y la pintura en
perspectiva en Italia, España, Portugal y Brasil. También fueron objeto
de debate aspectos relativos a la restauración arquitectónica, algunas
propuestas teóricas de la Historia del Arte, como también, textos científicos que circularon entre Europa y Brasil entre los siglos XVIII y XIX.
De cierta forma, es la dinamización de este conocimiento en la pintura
que simula efectos arquitectónicos en techos curvos, planimétricos o
en paredes. Por lo tanto, constituyó un buen momento para discutir,
reflexionar y profundizar el universo de la teoría y la historia del arte.
La investigación en Historia del Arte implica problemas comunes
a toda investigación científica de las ciencias humanas. El tema de este
coloquio versó sobre una propuesta vinculada entre la historia del arte y
la historia de la ciencia. A partir de este punto, el tema de las pinturas de
falsa arquitectura y los estudios específicos de los tratados de pintura,
de arquitectura y de perspectiva estuvieron siempre presentes. Este es
un aspecto esencial en la investigación de decoraciones con grandes
distancias pictóricas desarrolladas entre el Renacimiento y el Rococó,
ya sea en Europa o en la América portuguesa. Por lo tanto, iniciamos
8
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investigación sobre la pintura de elementos arquitectónicos (la cuadratura) estudiando tratados y particularmente las primeras lecciones
sobre la representación perspectivística del espacio. Es el momento
para comprender mejor y captar la división de espacios en profundidad.
La organización de la imagen en un soporte plano (o curvo), y las técnicas
de la perspectiva; algunas cuestiones sobre la óptica; la perspectiva
paralela a la cual las ortogonales nunca se encuentran en el infinito; la
perspectiva alla spina, y las construcciones pompeyanas en la antigüedad, son algunos de los puntos en que el arte encuentra la ciencia. Y esta
unión hace nuestros estudios más eficientes y más espectaculares.
Entender el proceso teórico es fundamental para convertirlo
en los procedimientos artificiales de la construcción de estos espacios
ficticios que tanto engañan nuestros ojos. Esto permitió una mayor
aproximación con el tema obligando a huir de un análisis más histórico,
iconográfico o sociológico volcado hacia las investigaciones sobre la
religiosidad y acercarse a una relación funcional con tales espacios de
la arquitectura picta. Es importante tener en cuenta la ornamentación
interna del edificio: la talla decorativa, las imágenes en ellas asentadas,
las pinturas de paneles en paredes, las pinturas de techo, los azulejos,
los retablos de altares, en fin, un complejo artístico extremadamente
amplio y diverso. Teniendo en cuenta todo esto, es indicativo constituir
un examen de los principales tratados de perspectiva entre los siglos
XVI y XVII en el contexto europeo, no olvidemos las consecuencias de
este universo teórico para el medio ambiente portugués (que se refleja
en la América portuguesa) entre los siglos XVIII y XIX. En este contexto
pictórico tan complejo y dinámico, las preocupaciones con las cuestiones técnicas pasan por los estudios sobre perspectiva y se insertan en
los textos en que esta materia era discutida.
El mundo de la tratadística es amplio y con diversidades específicas. En este caso es significativo mencionar la obra del jesuita Andrea
Pozzo, por ser un nombre ampliamente conocido entre Occidente y
Oriente. Su obra se ha convertido en el centro de nuestras preocupaciones no sólo por su contenido, sino por la gran difusión en todo el
mundo a partir del principio del siglo XVIII: Europa, América y Oriente.
Ampliando los conocimientos sobre estas fuentes teóricas, nos
encontramos con otros tratados que serían igualmente importantes: el
tratado Perspective Practique Necessaire a tous Peintres... del jesuita
Jean Le Dubreuil publicado por primera vez en 1642, recibiendo una
9
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segunda edición en 1679. Ver estos espacios geométricos construidos
y asociarlos a un universo cultural, con la representación perspéctica
como un lenguaje nos ha acercado a estudios específicos como los de
Erwin Panofsky y de Hubert Damisch: estudios preliminares (pero no
menos importantes) para cualquier estudiante interesado en el tema.
Cabe destacar que muchos religiosos de la Orden Jesuita se interesaron
también por estas cuestiones matemáticas y geométricas de la proyección espacial en un plano y que instrumentalizaron este proceso para
una mejor actuación de su mensaje pedagógico. Lo que importaba en
la ocasión era la constante búsqueda de la Compañía de Jesús en llevar
hasta los fieles una composición ordenada y sistemática del universo,
según sus propios ideales de conducta y de valores. No podemos olvidar que para Ignacio de Loyola la meditación estaba identificada con
la memoria artificial y no con la memoria natural.
Como punto de partida y abriendo el abanico para otros tratados pertinentes al tema, se tiene Le Due Regole della Prospettiva de
Jacopo Barozzi, Vignola (1507-1573); el de Piero della Francesca titulado
De la Perspectiva Pingendi compilado a finales del siglo XV y el de Leon
Battista Alberti (1404-1472) en 1435. En Francia, en 1505, el De Artificiali
Perspectiva, por Jean Pèlerin, (1435-1524). En seguida Sebastiano Serlio
(1475-1554), en el Secondo Libro de su Trattato de Architectura, publicado
en 1545, estudia igualmente la perspectiva. En 1568, Daniel Barbaro
(1513-1570), publica La Práctica della Prospettiva...; en 1596 se publicó La
Práctica de Prospettiva del Cavaliere, de Lorenzo Sirigatti (? -1597). En el
siglo XVII, la teoría sobre la perspectiva avanza de modo impresionante:
Perspectivae Libri Sex de Guidobaldo del Monte (1545-1607), publicada
en 1600; (...) por Giulio Troili, en 1672 y la segunda edición en 1683 con el
título Paradossi Overo Fiori y Frutti di Prospettiva Práctica parte terza.
De este modo, invitamos a todos a percibir mejor los techos
pintados, no sólo desde el punto de vista patrimonial, del cromatismo,
de la luminosidad, de la forma, o incluso de composiciones narrativas o
historiadas, pero, principalmente, por la elevación vertical que la cuadratura proporciona en la elasticidad de la construcción del ilusionismo
arquitectónico. Este género pictórico cuenta historias, pero también
proporciona un viaje entre un mundo matérico y fijo hasta otro virtual,
“atectónico” e invisible. Este mundo no visible será percibido esencialmente en sus procedimientos espectaculares, debatidos intensamente
en los núcleos artísticos establecidos entre Europa y América. Este es
nuestro foco; este es nuestro mundo pictórico y es este universo que
10
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estará en discusión. En ese evento el rompimiento matérico será una
constante, sea en la forma atmosférica o arquitectónica, o como decía
Argan: actor y espectador; espectador y actor... Una pujanza barroca que
no se puede negar o alterar... simplemente recorridos con la mirada...
***
Os textos aqui apresentados nesta publicação são o resultado do
Colóquio Internacional “A pintura ilusionista entre a Europa e a América.
Disposições formais e dinâmicas culturais” celebrado em Sevilha, entre
os dias 25 e 27 de fevereiro de 2019, coordenado pelos professores
Dr. Magno Mello (Universidade Federal de Minas gerais, Brasil) e o Dr.
Fernando Quiles (Universidade Pablo Olavide, Espanha) vinculados aos
grupos de investigação Perspectiva Pictorum e HUM 647 – Quadratura.
Este evento teve como foco principal a pintura decorativa do tempo do Barroco, no entanto, foi discutido igualmente aspectos relacionados
com a arquitetura entre o Renascimento e o Barroco, para além da pintura
de perspectiva em Itália, em Espanha, em Portugal e no Brasil. Também
foram objetos de debate aspectos relativos ao restauro arquitetônico,
algumas propostas teóricas da História da Arte, como ainda textos científicos que circularam entre a Europa e o Brasil, entre os séculos XVIII e
XIX. Este é o momento do predomínio destes conhecimentos aplicados à
pintura que simula efeitos arquitetônicos em tetos curvos, planimétricos
ou mesmo em paredes. Portanto, constitui bom momento para discutir,
refletir e aprofundar o universo da Teoria e da História da Arte.
A pesquisa em História da Arte implica problemas comuns a toda
investigação científica das Ciências Humanas. O assunto deste colóquio
versa sobre uma proposta vinculada entre a história da arte e a história
da ciência. A partir deste ponto, o tema das pinturas de falsa arquitetura
e os estudos específicos dos tratados de pintura, de arquitetura e de
perspectiva devem estar sempre presentes. Este é um aspecto essencial
na investigação de decorações com grandes distâncias perspécticas
desenvolvidas entre o Renascimento e o Rococó, seja na Europa ou na
América Portuguesa. Portanto, iniciamos investigação sobre a pintura de
elementos arquitetônicos (a quadratura) estudando tratados e particularmente as primeiras lições sobre a representação perspéctica do espaço,
a partir da Itália, Península Ibérica e, finalmente, a América Portuguesa. É
o momento para melhor compreender e captar a divisão de espaços em
profundidade. A organização da imagem num suporte plano (ou curvo),
11
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e as técnicas da perspectiva; algumas questões sobre a óptica; a perspectiva paralela à qual as ortogonais nunca se encontram no infinito; a
perspectiva alla spina, e as construções pompeanas na Antiguidade, são
alguns dos pontos em que a arte encontra a ciência. E esta junção torna
os nossos estudos mais eficientes e mais espetaculares.
Entender o processo teórico é fundamental para convertê-lo
nos procedimentos artificiais da construção destes espaços fictícios
que tanto iludem nossos olhos. Isso permitiu uma maior aproximação
com o tema obrigando a fugir de uma análise mais histórica, iconográfica
ou sociológica voltada para as pesquisas sobre a religiosidade e aproximar-se de uma relação funcional com tais espaços da arquitetura picta. É
importante tomar em consideração a ornamentação interna do edifício:
a talha decorativa, as imagens nelas assentes, as pinturas de painéis
em paredes, as pinturas de teto, os azulejos, os retábulos de altares,
enfim, um complexo artístico extremamente amplo e distinto. Perante
tudo isso, é indicativo constituir um exame dos principais tratados de
perspectiva entre os séculos XVI e XVII no contexto europeu, não nos
esquecendo das consequências deste universo teórico ao ambiente
português (com reflexos na América Colonial) entre os séculos XVIII e
XIX. Neste contexto pictórico tão complexo e dinâmico, as preocupações
com as questões técnicas passam pelos estudos sobre perspectiva e
inserem-se nos textos em que esta matéria era discutida.
O mundo da tratadística é amplo e com diversidades específicas. Neste caso é expressivo mencionarmos a obra do jesuíta Andrea
Pozzo, por ser um nome amplamente conhecido entre o Ocidente e
o Oriente. Sua obra tornou-se o centro das nossas inquietações não
apenas pelo seu conteúdo, mas pela grande difusão em todo o mundo,
a partir do princípio do século XVIII: Europa, América e Oriente.
Ampliando os conhecimentos sobre estas fontes teóricas,
nos deparamos com outros tratados que seriam igualmente importantes. Podemos citar também os três volumes do Perspective Practique
Necessaire a tous Peintres... do jesuíta Jean Le Dubreuil publicado pela
primeira vez em 1642, recebendo uma segunda edição em 1679. Ver estes
espaços geométricos construídos e associá-los a um universo cultural,
tendo a representação perspéctica como uma linguagem fez com que
nos aproximássemos de estudos específicos e preliminares como os de
Erwin Panofsky e de Hubert Damisch: textos que devem ser considerados para qualquer estudante interessado no tema. Não se pode esquecer
12
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que muitos Jesuítas se interessaram por estas questões matemáticas e
geométricas da projeção espacial num plano e que instrumentalizaram
este processo para uma melhor atuação da sua mensagem pedagógica.
O que importava na ocasião era a constante procura da Companhia em
levar até aos fiéis uma composição ordenada e sistemática do universo,
segundo os seus próprios ideais de conduta e de valores. Não podemos
nos esquecer que para Inácio de Loyola a meditação estava identificada
com a memória artificial e não com a memória natural.
Como ponto de partida e abrindo o leque para outros tratados pertinentes ao tema, tem-se o Le Due Regole della Prospettiva de
Jacopo Barozzi Vignola (1507-1573); o de Piero della Francesca intitulado
Da Perspectiva Pingendi compilado no fim do século XV e o de Leon
Battista Alberti (1404-1472) em 1435. Em França, em 1505, o De Artificiali
Perspectiva, por Jean Pèlerin, (1435-1524). Logo em seguida Sebastiano
Serlio (1475-1554), no Secondo Libro do seu Trattato di Architectura,
publicado em 1545, estuda igualmente a perspectiva. Em 1568, Daniel
Barbaro (1513-1570), publica La Pratica della Prospettiva...; em 1596 era
publicada La Pratica di Prospettiva del Cavaliere, de Lorenzo Sirigatti
(? -1597). No século XVII, a teoria sobre a perspectiva avança de modo
impressionante: Perspectivae Libri Sex, de Guidobaldo del Monte (15451607), publicada em 1600; Paradossi Per Praticare la Prospettiva Senza
Saperla (...) por Giulio Troili, em 1672 e a segunda edição em 1683 com
o título Paradossi Overo Fiori e Frutti di Prospettiva Pratica parte terza.
Deste modo, convido a todos a perceberem melhor os tetos
pintados em Portugal, mas especialmente no Brasil, não apenas do ponto de vista patrimonial, do cromatismo, da luminosidade, da forma, ou
mesmo de composições narrativas ou historiadas, mas, principalmente,
pela elevação vertical que a quadratura proporciona na elasticidade da
construção do ilusionismo arquitetônico. Este gênero pictórico conta
histórias, mas também proporciona uma viagem entre um mundo matérico e fixo até um outro virtual, “atectônico” e ilusionista. Este mundo
não sólido será percebido essencialmente em seus procedimentos perspécticos espetaculares, debatidos intensamente nos núcleos artísticos
estabelecidos entre a Europa e a América. Este é o nosso foco; este é o
nosso mundo pictórico e é este universo que estará em discussão. Nesse
evento, o “arrombamento matérico” será uma constante, seja na forma
atmosférica ou arquitetônica, ou como dizia Argan: ator e espectador;
espectador e ator… uma pujança barroca que não se pode negar ou
alterar… simplesmente espaços percorríveis apenas com o olhar….
13
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Resumen
Contemplando una gran variedad de espacios
expositivos y aceptando la idea de que rara
vez el museo logra ser un lugar neutro para
mostrar objetos patrimoniales, haremos un
recorrido por diferentes ejemplos en los que
los principios ilusionistas se han utilizado
como apoyo a la museografía para engañar al
espectador. Así, entre los casos mencionados encontraremos instalaciones artísticas,
exposiciones-espectáculo y muestras con un
marcado carácter divulgativo.
Teniendo en cuenta los propósitos de cada
una, valoraremos su aportación y su adecuación al medio museístico con el fin de encontrar recursos que nos ayuden a hacer de la
exposición algo atractivo para los usuarios,
sin perder el horizonte de una práctica profesional responsable.

Abstract
After the contemplation of a big variety of exhibiting spaces, and assuming the fact that
museums are rarely neutral places to show
pieces from cultural heritage, we will study in
deep several examples in which Illusionism has
been used to trick visitors.
Among the proposed examples, we will find artistic installations, show-based exhibitions or
spaces of educational nature. Consequently,
we will make an appreciation of their value, as
long as their adjustment to museum spots, to
find resources in order to make exhibitions attractive places for visitors, within a responsible
and professional practice.
Key Words
Illusionism, artistic installations, museography,
show-based exhibitions

Palabras clave
Ilusionismo, instalación artística, museografía, exposición-espectáculo
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Introducción. Nuevos horizontes
para un mundo de ilusiones
Nuestro capítulo es bastante distinto tanto en hipótesis como en objetivos al resto de los que componen esta publicación. En primer lugar,
porque vamos a buscar soportes y técnicas nuevas que se alejan de
la pintura de cuadratura. En segundo lugar, porque vamos a venir, sin
rémora ninguna, al tiempo presente y a ubicarnos en un espacio que no
se ha tratado en las páginas anteriores: la sala del museo.
Y es que, tras nuestras asiduas visitas a museos y las consecuentes pesquisas sobre ellos empezamos a percatarnos de ciertos
recursos ilusionistas que, a veces completamente integrados en la
sala, y otras pretendidamente llamativos, apoyaban la narrativa de la
muestra, ya sea para que se comprendiese mejor un mensaje o para
convertirla en una experiencia sensorial de luces y colores. Así, nos
cuestionamos: ¿cómo actúa el ilusionismo en los museos de nuestra
época? Cuestión a la que nos gustaría acercarnos con estas líneas y,
aunque no terminemos por dar una respuesta cerrada, al menos sirva
este ejercicio para estimular a la reflexión.
Quizás este preámbulo es un buen momento para introducir un
ligero matiz, y es que pese a que el título puede dar a entender que nos
vamos a referir al museo cómo tradicionalmente lo percibimos, hemos
introducido ejemplos que se alejan de esta idea; de hecho, alguno de
ellos está en una delicada frontera frente a la exhibición, al no-museo1
y a la banalización del contenido cultural. Sin embargo, pese a que se
rozan estos límites, son un buen estandarte del mensaje de queremos
transmitir y en ellos prima siempre la intención didáctica y artística
sobre el aparato espectacular, aunque vayan muy de la mano. En relación, habría que destacar el cambio que la concepción de museo lleva
sufriendo en las últimas décadas, cada vez más entendido como un
espacio de ocio e interactividad alejado del viejo e intimidante panteón
de las bellas artes2. En este contexto, y más en la línea que tratamos,
la exposición ha dejado de ser una mera sucesión de cuadros en una
pared con una temática en común a ser un lugar sugestivo, vivencial e

1. Leizaola, Aitzpea; Leizaola, Fermín. “Un ejemplo de no-museo: el proyecto zaharkiñak” [en] Roigé, Xavier; Fernández, Esther; Arrieta, Iñaki (Eds.). El futuro de los museos etnológicos. Consideraciones introductorias para un debate. Donostia, Ankulegi
Antropologia Elkartea, 2008, págs. 195-213.
2. Hooper-Greenhill, Eilean. Los Museos y sus visitantes. Gijón, Ediciones Trea, 1998,
págs. 57-77.
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incluso emocional3; por supuesto, teniendo en mente que la obra de
arte es la protagonista y que el montaje expositivo, tiene que ensalzarla
en lugar de robarle atenciones. Hay que equilibrar la importancia que
damos a la experiencia del visitante y la que otorgamos a la colección,
pero ninguna debe quedar desatendida4.
Como dice Oliver Grau5, las mayores características del ilusionismo
son la mimesis y la capacidad de inmersión. Con esa invasión del espacio
real, se consigue engañar los sentidos del espectador. Uno de los campos
donde los juegos ilusionistas han tenido una expresión exitosa y llena de
complejidad es la pintura, que muy a menudo servía para prolongar artificialmente el espacio arquitectónico allí donde se encontraba. Aquí vemos
cómo actúan esas dos cualidades que cita Grau, ya que esa imitación de la
realidad, dependiente de la geometría y las leyes de la perspectiva, logra
sumergirnos en una falsa apariencia donde en lugar de una techumbre
arquitrabada creemos ver una bóveda profusamente decorada.
Es cierto que nosotros no vamos a tratar la pintura de cuadratura, pero existe un importante nexo con nuestra propuesta que se
basa en que las ideas principales de este género se han adaptado a unos
medios nuevos y propios de nuestra época. Por ello, las características
citadas anteriormente, mimesis e inmersión, van a mantenerse dando
lugar a unos resultados distintos. Y es que hoy en día el ilusionismo
cuenta con unos aliados que han modificado por completo nuestra
percepción del mismo, las nuevas tecnologías6: realidad virtual, realidad
aumentada, video mapping, juegos de luces y otros muchos recursos
hacen que la frontera entre lo real y lo ficticio quede prácticamente
diluida y sea mucho más complejo desentrañar el engaño.
Dentro de la exposición las aplicaciones van a ser muy variadas,
y será el comisario o artista quien se valga del ilusionismo para distorsionar la realidad y materializar efectos que fuera de este espacio no
tendrían cabida. Entre los ejemplos que vamos a enumerar hay de todo,
desde aquellas muestras que generan la ilusión con recursos aparentemente sencillos, y no por ello menos efectivos —como espejos enfrentados que multiplican artificialmente la dimensión del lugar— hasta la
incursión de las nuevas tecnologías cómo el cine en tres dimensiones
3. Pérez Valencia, Paco. Manual de la exposición sensitiva y emocional. Gijón, Ediciones
Trea, 2012.
4. Hooper-Greenhill, Eilean. Los museos…
5. Grau, Oliver. Virtual Art: From Illusion to Inmersion. Londres, The MIT Press, 2003.
6. Ibidem.
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o la realidad virtual. Con ello veremos que el repertorio de recursos a
nuestra disposición para transmitir una idea es tan numeroso como
los objetivos que pueden motivarnos a su utilización. Un gran ejemplo
es la Gallery One del Cleveland Museum of Art, donde por medio de una
gran pantalla —el ArtLens Wall, una aplicación móvil—, el visitante puede
configurar su propio itinerario de una forma sencilla e intuitiva, y marcar
un itinerario según sus propios intereses7.
Así, la labor del comisario no va a estar tan lejos de la de Borromini
cuando jugaba con las distancias en su famosa galería del Palazzo Spada
de Roma o de la Leonardo da Vinci y sus autómatas. Pantallas, imágenes
animatrónicas, luces, y proyecciones nos van a llevar a espacios oníricos
y de ensueño, donde el engaño está constantemente presente.
En este punto, traigo a colación a Michael Belcher, y su
Exhibitions in Museums8, publicación donde divide la exposición en tres
categorías; la exposición emotiva, la didáctica y la de entretenimiento.
Esta división categórica no deja de ser artificial, pero funciona con
cierta naturalidad y nos divide con claridad y en líneas generales los
tipos de muestras que se suelen realizar. Del mismo modo, nos pareció
que su carácter amplio y abierto la hacían extrapolable a otros ámbitos
sin convertirse en una incómoda cortapisa. Además, apreciábamos
cierta semejanza con las mayores virtudes que habíamos observado
en el uso del ilusionismo en el ámbito museístico, por lo que la hemos
adaptado a nuestro tema. Así, en el desarrollo de las siguientes páginas
nos encontraremos con tres tipologías que toman su base en la aportación de Belcher: El ilusionismo emocional, el ilusionismo enfático y
el ilusionismo desmontado. Por medio de estas vamos a estudiar las
líneas generales de utilización en las que el ilusionismo se convierte
en método de comunicación en el museo.

Ilusionismo emocional
Con ilusionismo emocional hemos querido englobar un concepto muy
amplio, ya que por emoción podemos entender tanto una experiencia
7. Saldaña, Iñaki; Celaya, Javier. “Los museos en la era digital. Uso de las nuevas tecnologías antes, durante y después de visitar un museo, centro cultural o galería
de arte”. Dosdoce, 2013 [Disponible en: www.dosdoce.com/articulo/estudios/3820/
museos-en-la-era-digital]
8. Belcher, Michel. Exhibitions in museums. Leicester, Leicester University Press, 1991,
págs. 37-68.
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Fig. 1. Instalación de Yayoi
Kusama. [Fuente: Pablo
Trincado - Wikimedia
commons].

estética y artística como otra de ocio. Así, coincidirían aquí los artistas
contemporáneos que hacen del ilusionismo su medio de expresión y
las exhibiciones que buscan entretener al público. No obstante, aunque converjan en su propósito de apelar a nuestra faceta sensitiva, es
importante diferenciarlas, ya que nuestro foco de interés está en las
primeras. No es necesario, por ello, menospreciar la exhibición como
si divertirse no fuese un proceso puramente emocional para el que
hay que activar unos resortes muy determinados y complejos, pero en
ella se valen de unos recursos y objetivos distintos a los de la muestra
cultural que es importante no confundir (remitimos al interesante discurso que abre Jiménez-Blanco sobre la exposición espectáculo como
medio de atracción)9.
Dentro de nuestro análisis, en lo artístico encontraríamos a
personas de la índole de Yayoi Kusama. Nacida en Japón en 1929 aunque
con una importante fase neoyorquina, Kusama es una de las creadoras
más prolíficas de nuestra era: pintora, escultura, escritora y responsable de grandes performances e instalaciones. Muy habitualmente se ha
querido dotar a su figura del clásico aura de artista maldita, dado que
vivió una dura infancia en un Japón restrictivo y decadente, a lo que
sumamos un entorno familiar lleno de carencias afectivas, factores que
motivaron una fragilidad psicológica presente en sus obras10. Su amplio
9. Jiménez-Blanco, María Dolores. Una historia del museo en nueve conceptos. Madrid,
Cátedra, 2014, págs. 163-187.
10. Yoshimoto, Midori. “Performing the Self: Yayoi Kusama and Her Ever-Expanding
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repertorio artístico empezó con la pintura, destacando sus Infinity Net,
para pasar a la escultura y llegar al ámbito que nos interesa, los entornos
performáticos que tanteará desde la década de 196011.
Estos entornos son tan abundantes en su quehacer que vamos
a centrarnos en las “infinity mirror room” [Fig. 1], ya que en ellas se crea
la ilusión por medio de un recurso tan prosaico como efectivo: los espejos que, enfrentados entre sí, dan lugar a salas infinitas en apariencia,
pero finitas físicamente. Esto se va a convertir en una constante en la
producción de Kusama: espacios multiplicados que suelen llenarse de
objetos artísticos y luces que componen una estampa de gran valor
plástico y visual cargada de fantasía e irrealidad12. Al perdernos ante
esta interminable nebulosa de luces y destellos, en muchos casos con
un carácter puramente estelar, el espectador empieza a formar parte
de la obra —por su propio reflejo— y se enfrenta a una experiencia fuertemente subjetiva, cuyas emociones varían dependiendo de factores
como su estado anímico o de si se encuentra solo o acompañado.
El efecto que estas obras producen es muy poderoso, y claramente hay una relación entre la infinitud y distorsión de estos lugares
con los episodios alucinógenos y la ansiedad que la autora sufrió a lo
largo de su vida13. Ante ellos, el caudal de emociones es irrefrenable,
nos enfrentamos a nuestro propio ego/reflejo14, a la idea de soledad,
a la de eternidad e incluso a la claustrofobia. Nada de esto es casual
ya que Kusama, partiendo de sus crisis personales, hizo que su arte
tomara una potente vertiente psicológica, llegando a denominarlo “arte
psicosomático”15. Podríamos afirmar que la instalación, el espacio de las
ilusiones, saca al individuo de su contexto habitual y le lleva a un espacio abstracto, onírico e irreal donde es más fácil que dialogue consigo
mismo. La implicación por tanto no es solo estética, sino que conduce
a la reflexión personal. La ilusión no es mero gimmick, un recurso con el
que captar nuestra atención de forma burda, sino que tiene una función
y un efecto concreto.

Experience” [en] VV.AA. Into Performance Japanese women artist in New York. New
Brunswick, Rutgers University Press, 2005, págs. 45-78.
11. Ibidem.
12. Applin, Jo, Yayoi Kusama Infinity Mirror Room- Phalli’s Field. Londres, Afterall Books,
2012.
13. Ibidem.
14. Ídem, pág. 19.
15. Yoshimoto, Midori. “Performing the self…”, págs. 45-78
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Por su exitosa carrera ha habido instalaciones de Kusama en
una gran cantidad de museos a nivel internacional, ya sea de forma
temporal o permanente. Destaca la retrospectiva que le dedicó el Museo
Reina Sofía en 2011, donde aparte de una de estas habitaciones infinitas, pudimos deleitarnos con otras 150 obras de la autora16. Como
ejemplos concretos, destaca You Who Are Getting Obliterated in the
Dancing Swarm of Fireflies (2005)17, del Phoenix Art Museum, pieza que
toma su inspiración de un cuento tradicional japonés en el que una
persona se pierde en un bosque con 10.000 luciérnagas. Por último,
resalta la reciente y peculiar Longing for Eternity (2017) presente en The
Broad Collection, Los Ángeles. La esencia es similar: una sala infinita
llena de leds, pero la peculiaridad reside en la forma de contemplarla: a
través de un pequeño orificio por el que introducir nuestra cabeza. En
el mismo museo, y de nuevo remitiendo con su nombre a esa capacidad
de estremecernos y hacernos sentir insignificantes encontramos The
Souls of Millions of Light Years Away (2013)18.
Otro interesante ejemplo, de reciente apertura —abril de 2018—
es L’Atelier des Lumières de París. Este museo no es más que otra prueba
de un algo muy señalado en los manuales de museografía y museología:
la importancia cada vez menor de la obra original, física y única del museo clásico19. Refiriéndose a sí mismo como el primer museo digital del
mundo, el espacio utilizado es una antigua fundición de principios del
siglo XVIII, adaptada a su nueva función y cubierta por completo de pantallas, proyecciones y otros audiovisuales, que se usan en un completo
programa de exposiciones que varía de forma anual20. En estas, aparecen
reproducciones de grandes obras de arte, completas o en detalle, sucediéndose de forma rítmica generando escenas que recuerdan mucho a
los entornos performáticos de Yayoi Kusama. Pero no solo eso, también
se generan ambientes, se proyectan edificios y objetos haciendo que el
espacio que vemos mute su configuración constantemente.

16. Museo Reina Sofía, Madrid: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/yayoikusama [Consultado: 20/05/2019].
17. Phoenix Art Museum: http://www.phxart.org/fireflies [Consultado: 20/05/2019].
18. The Broad Collection: https://www.thebroad.org/art/yayoi-kusama/longing-foreternity [Consultado: 20/05/2019].
19. Muy interesantes desde el punto de vista actual son los vaticinios que encontramos
en Deloche, Bernard. El Museo Virtual. Gijón, Ediciones Trea, 2002, especialmente en
capítulos como “El debate de los sustitutos”, págs. 159-181 o “Perspectivas”, págs.
203-2014.
20. https://www.atelier-lumieres.com/en/atelier-lumieres-yesterday-today [Consultado: 19/05/2019].
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Fig. 2. Instantánea de la
exposición Gustav Klimt de
L’Atelier des Lumières. [Fuente:
dossier de prensa de L’Atelier
des Lumières].

Este tipo de exposición no es algo nuevo. Son numerosas las
muestras temporales que pasan por nuestras ciudades y, a modo de
experiencia espectacular, nos invitan a vivir la obra de determinado
autor de una forma completamente nueva, inmersiva y distinta: los
cuadros son traídos a la vida (como reza el título de una de las itinerantes
de mayor éxito, Van Gogh Alive). Sin embargo, nuestro caso es peculiar
por el hecho de contar con una sede permanente e imitar algunas de
las funciones del museo tradicional, con un programa de exposiciones
y actividades cambiante y, a priori, una intención mucho más didáctica,
sin que haya una sola obra original en todo el conjunto,
Estas exposiciones, como producción audiovisual, tienen a
autores y agencias detrás, como el caso de las tres primeras exhibiciones con las que L’Atelier abrió: Gustav Klimt y Hundertwasser, ambas de
Gianfranco Ianuzzi, y POETIC_AL, instalación artística puramente contemporánea creada por la Agencia Ouchhh en la que se usaron 136 proyectores21. En este espacio se trabaja con el Amiex System (Art&Music
Inmersive Experiences) desarrollado por la empresa Culturespaces en
2012, que permite la proyección de audiovisuales en alta resolución,
creando una experiencia sensorial en la que música e imagen van de la
mano. Desde este punto de vista es evidente que están muy cercanas
al concepto de exposición-espectáculo22. Con ello, se consigue que el
21. En la página de la agencia podemos encontrar información y videos sobre este y
otros proyectos: http://www.ouchhh.tv/ [Consultado: 19/05/2019].
22. Ramos Lizana, Manuel. “El fenómeno social de las exposiciones temporales”. PH:
Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 34, 2001, págs. 146-158.
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espectador se sienta completamente dentro de la instalación artística, como si formase parte de ella, diluyéndose los contornos entre
su mundo y lo virtual y generándose la ilusión. Las fotografías de las
distintas muestras [Fig. 2] remiten a un espacio onírico donde parece
que se aplican otras leyes distintas a las del mundo de los mortales: se
fingen arquitecturas para que no seamos conscientes de que se trata de
pantallas, y en ellas, todo tipo de efectos y deformaciones son posibles.
No creamos que la dedicación de sus responsables es casual
o exclusivamente mercantil. Ianuzzi, por ejemplo, lleva trabajando en
este ámbito desde 1990, con mayor implicación desde que en 2016 fuese
nombrado director artístico del colectivo Inmersive Art Factory, junto al
que ha creado muchas producciones similares a las vistas en L’Atelier23.
Evidentemente desde el punto de vista de la responsabilidad profesional
cabe preguntarse cómo de equilibrada está la balanza espectáculo/
cultura en este caso, donde más que una experiencia artística y estética
apreciamos excesiva banalización. ¿Estamos ante un parque temático
ambientado en el mundo de las bellas artes?
Independientemente, echamos de menos una mayor interacción, ya que en la práctica la experiencia no es tan distinta a un cine
con múltiples pantallas. El espectador no deja de ser un agente pasivo
que mira lo que acontece a su alrededor, pero no se generan mecánicas
distintas a las del museo: pasear, mirar y ¿fotografiar?
Otro interesante ejemplo, para terminar este apartado, es la
performance que el aclamado director de cine Peter Greeneway realizó
sobre el icónico cenáculo de Leonardo da Vinci en Milán con motivo
del Salone Internazionale del Mobile de 2008, como revela su título,
Leonardo’s Last Supper: A vision by Peter Greeneway [Fig. 3]. Para ello,
se contó con la colaboración de la empresa Factum Arte, que trabajando
con fotografías de la más alta resolución, hizo una copia facsímil24 y a
tamaño real de este rincón clave del arte renacentista25. Es destacado
que Greeneway y su equipo no se limitaran a copiar la pintura, sino
también parte de la arquitectura del refectorio del convento de Santa
23. Ianuzzi, Gianfranco: http://www.gianfranco-iannuzzi.com/ [Consultado:
28/05/2019].
24. Tallman, Susan. “The new real. The Da Vinci clone, the work of art in the age of incredibly high-resolution 3D reproduction”. Art in America, febrero 2008, págs. 75-80.
25. Mucha información facilitada por la propia web de la empresa Factum Arte, www.
factum-arte.com/pag/36/Peter-Greenaway-on-Leonardo-s-Last-Supper [Consultado: 17/05/2019].
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Maria delle Grazie donde este se ubica
originalmente. Con ello se crea un espacio significativo, un nuevo receptáculo
donde, ante nosotros, va a suceder la
magia. Para enfatizarlo, se coloca ante
él una larga mesa cuidadosamente dispuesta con mantel, vajilla y otros elementos en un blanco impoluto e iluminado desde el interior. Se pretende de
esta forma romper la cuarta pared e invitarnos a tomar asiento con Jesucristo
y los apóstoles, a formar parte de esta
sagrada cena y del acontecimiento que
vamos a presenciar.

Fig. 3. Vista del Facsímil de
la instalación Leonardo’s
Last Supper: a vision by Peter
Greenaway. [Fuente: Factum
Arte].

Con omisión de este aparato
escenográfico, la intervención consistía en una proyección o video mapping
sobre la superficie de la réplica. De
esta forma se logró que el aspecto de
una obra ampliamente asimilada en el
imaginario popular mutase en tiempo
real, apareciendo movimiento, nuevas siluetas, luces, sombras y colores.
A lo largo de 45 minutos, veríamos a
La Última Cena transformarse ante
nosotros, convertirse en una obra a
veces apacible, a veces siniestra, a veces familiar y otras irreconocible26. Previamente Greenaway había trabajado con otras obras de arte,
como en su película basada y rodada en torno a La ronda de noche de
Rembrandt, sobre la que trazó una supuesta conspiración por la que el
artista habría escondido ciertos mensajes en el lienzo. La intervención
del cenáculo es mucho menos narrativa y cinematográfica, más basada
en la experiencia estética. A la hora de hablar del cenáculo, sin embargo, Peter Greeneway reconoce no sentirse identificado con el término
instalación al ser demasiado genérico, sin ofrecer alternativas para citar
su trabajo de forma adecuada: “I don’t quite know what to call them; I
26. Keska, Monika. “Alegorías del mundo: las exposiciones de peter greenaway” [en]
VV.AA. Actas del Congreso Internacional “Imagen Apariencia” (19-21 noviembre 2008).
Murcia, Universidad de Murcia, 2009. Disponible en: http://congresos.um.es/index.
php/imagenyapariencia/imagenyapariencia2008/index [Consultado: 19/05/2019].

346

Montando y desmontando ilusiones: El museo como campo de juego | Rafael Molina Martín

suppose the clumsy word is installation which means everything but
also means nothing at all”27.
La experiencia —por evitar la palabra instalación— se desarrolló
entre el 16 de abril y el 20 de junio de 2008 sobre la pintura original de
Leonardo en el refectorio del convento de Santa María delle Grazie,
en pases limitados de 25 personas cada 20 minutos por motivos de
conservación. Alternativamente, durante la semana de celebración del
Salone, del 16 al 21 de abril, se pudo contemplar la misma proyección
sobre la réplica en la Sala delle Cariatidi del Palacio Real de Milán. Quizás
el aspecto más llamativo en esta intervención es el alto empeño que
puso en mezclar realidad e ilusión, aplicando el saber artesano y la más
alta tecnología para obtener una de las fotos de mayor resolución que
existen (con un peso de unos 20/25 gigabytes) en base a la que luego
se haría la réplica28. Mezclar la labor de un prestigioso artista, con una
puesta en escena impresionante y una de las obras más reconocidas
de la historia del arte dio como resultado una apuesta segura por la
que Leonardo’s Last Supper: A vision by Peter Greeneway fue un éxito
de crítica y público, posteriormente reafirmado cuando se ha vuelto
a exponer en otras instituciones como en el Park Avenue Armory de
Nueva York de diciembre de 2010 a enero de 201129.

Ilusionismo enfático
Pasamos a la segunda categoría, en la que las emociones siguen tan
presentes como en la anterior, pero con la diferencia de que no son
el elemento protagonista. Aquí el ilusionismo funciona como herramienta al servicio del discurso expositivo para dirigir la atención del
espectador, haciéndole empatizar y comprender mejor los conceptos
que se explican.
Ejemplar en ello son las exposiciones itinerantes30, que no
temporales, cuyo objetivo primordial es llevar los contenidos del mu27. Transcripción de la rueda de prensa realizada por Marcus Fairs el 18 de febrero de 2008 a Peter Greeneway y Franco Laera con quienes trabajaba en Change
Performing Arts con motivo de la instalación. Disponible en: https://www.dezeen.com/2008/02/18/leonardos-last-supper-by-peter-greenaway/
[Consultado:
18/05/2019].
28. Ibídem.
29. Park Avenue Armory: http://www.armoryonpark.org/ [Consultado: 19/05/2919]
30. Hernández Hernández, Francisca. Manual de Museología. Madrid, Editorial Síntesis,
2001.
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seo a públicos que normalmente tienen difícil su acceso o que incluso
se sienten intimidados por su aura sagrada, ya que en ellas se suelen
usar recursos más atípicos. En primer lugar, por motivos de economía
y seguridad, rara vez se utilizan obras originales, lo que permite que la
imaginación del comisario vuele alto y sea más creativo al diseñar los
espacios31. Por otro lado, habitualmente celebradas en contenedores
efímeros como carpas e incluso autobuses -museobuses-, hay que
sacar el máximo partido a cada metro cuadrado para garantizar una
experiencia fructífera. Probablemente por esta característica, los espacios donde se desarrollan, los ciudadanos se sienten más predispuestos
a su visita; frente a la arquitectura monumental que suele identificar al
museo, la muestra itinerante se desenvuelve en lugares más informales,
cercanos e incluso familiares al mundo del ocio, y además es habitual
topársela de forma casual en la calle, mientras paseamos, haciendo
de la visita algo improvisado. Dada esa intención de acercar la cultura
a los usuarios, en ellas se da una gran importancia a la interactividad,
concretamente al uso de las tecnologías, por su poder atractivo y su
capacidad de mezclar ocio y conocimiento32.
Un gran exponente en nuestro país ha sido Obra Social “La
Caixa”, que lleva más de dos décadas con un completo programa de
exposiciones itinerantes, tanto de historia, artes plásticas y ciencia y
medio ambiente, que se ha ido renovando y recorriendo toda la geografía española con alto éxito33. Dentro de las muestras de su producción
destacaríamos por éxito, longevidad y saber hacer, Romanorum Vita:
Una historia de Roma, que nos invita, literalmente, a ver la vida de una
calle de la Roma imperial en directo [Fig. 4].
Estamos ante una ambiciosa exposición que desde 2011 y hasta
enero de 2019 ha sido visitada por una multitud de personas, pasando por muchas ciudades españolas y contando con una página propia
independiente a la del resto de muestras de Obra Social “La Caixa”34.
En esta web, podemos ver las últimas noticias al respecto y acceder a
31. Ramos Lizana, Manuel. “el fenómeno social…”, Op. Cit.
32. Perales Piqueres, Rosa María. “La disyuntiva de las nuevas tecnologías en las exposiciones temporales”. Museo: Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de
España, nº 10, 2005, págs. 183-189.
33. Ollé Pons, Josep. “La relación entre la Fundación “la Caixa” como promotor de exposiciones temporales y los museos”. Museo: Revista de la Asociación Profesional de
Museólogos de España, nº 8, 2003, págs. 137-145.
34. De forma promocional la Obra Social “La Caixa” facilita pequeñas dosis de información sobre sus expos en su revista Alma: “Visita a una ciudad de pasado imperial”,
Revista Alma, nº 1, verano 2011, pág. 19.
348

Montando y desmontando ilusiones: El museo como campo de juego | Rafael Molina Martín

contenidos educativos, donde aplaudimos que nos permitan hacer una
visita virtual, llevando el sentido de “exposición itinerante” a sus máximas
consecuencias y acercando la cultura romana a todos los ciudadanos
que, por distancia o imposibilidades físicas, no puedan acudir a la muestra. En ella no se limitan a mostrarnos las salas del espacio, sino que se
nos permite disfrutar de gran parte de los materiales que veríamos en
directo —audiovisuales, paneles, etc.— con todo lujo de detalles.

Fig. 4. Asistentes sentados
en el foro mientras ven un
audiovisual de Romanorum
Vita. [Fuente: Flickr Obra
Social “La Caixa”].

En el interior de la gran carpa de Romanorum Vita se ha reconstruido parte de una ciudad romana del siglo I a.C., basándose en
documentos literarios y arqueológicos, para que podamos pasear por
ella y conocer mejor su cultura. Para este propósito, no solo se valen
de la escenografía propia de los falsos edificios y atrezzo que, como un
decorado de película, dan cuerpo a esta ciudad artificial, sino que usan
sonidos y olores que inducen al espectador sentirse verdaderamente
en este lugar.
Jugando con el ilusionismo, la fórmula que han encontrado
para que esta ciudad tenga sus propios habitantes de forma sencilla
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y efectiva- probablemente también más económica que contratar a
figurantes- es la de proyecciones en las paredes con actores perfectamente caracterizados llevando a cabo sus tareas cotidianas mientras que conversan entre ellos y con nosotros. De esta forma natural y
cercana se consigue transmitir al espectador algunos aspectos claves
de la vida romana. Argumentalmente, con estas imágenes se simula
nuestra llegada a la ciudad junto con un peregrino y nuestro periplo
por ella mientras buscamos donde alojarnos, pasando por un hostal,
una panadería, el foro y una domus, espacios donde nos ponemos en
contacto con diferentes personajes (el propio peregrino, el hostelero o el
esclavo). Así, los muros no son solo escenografía sino también soporte
de los audiovisuales que consiguen transmitir conocimiento, dar una
narrativa al espacio y, al mismo tiempo, llenarlo de vida y alejarlo lo más
posible de la frialdad de una ciudad deshabitada.
Otros aspectos de la propia escenografía ocupan funciones
variadas, como las bancadas del foro que, aparte de para recrear un
ambiente concreto, sirven para que los asistentes tomen asiento y
contemplen una de las proyecciones. En los 400 metros cuadrados con
los que cuenta Romanorum Vita, se nos ofrece la oportunidad de ser
turistas en otro espacio y tiempo, ofreciendo una experiencia fresca
donde se da al aprendizaje un papel fundamental.
Sin embargo, no todo tienen que ser las grandes escenografías
teatrales vistas en Romanorum Vita, por lo que incluso en las exposiciones tradicionales en las que parece que el ilusionismo no va a hacer
acto de presencia el museo intenta engañar a nuestros sentidos. Tal fue
nuestra sorpresa al visitar la exposición El Sur de Picasso. Referencias
Andaluzas, presente en el Museo Picasso de Málaga (del 9 de octubre de
2018 al 3 de febrero de 2019). El fantástico montaje expositivo permitía
que obras de la historia del arte andaluza dialogasen con el genio del
cubismo, y al tratar la relación del artista con los ballets rusos, se hacía
la magia en una pequeña sala. En la segunda planta de la exposición, y
tras unos accesos estrechos, nos encontrábamos un pequeño, minimalista y elegante escenario de teatro configurado con formas simples y
monocromáticas, en cuyo marco se insinuaba el contorno de un telón.
Con un leve retroceso, encontrábamos una pantalla semitransparente
en la que se proyectaba una función de El sombrero de tres picos con
decorados y vestuarios de Picasso. El efecto de esta pantalla, su arquitectura efímera a modo de guiñol, y la calidad de sonido presente en
la sala, conseguía engañarnos y hacernos creer que la acción estaba
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Fig. 5. Recreación de un teatro
en el interior de El sur de
Picasso. Referencias andaluzas.
[Fuente: fotografía del autor].

sucediendo delante de nosotros, que estábamos viendo algo más que
una película, como si se tratase de pequeño teatro con actores en miniatura [Fig. 5].
Mucho más allá llegamos cuando se inserta la realidad virtual,
tecnología cada día más extendida, con la que podemos visualizar entornos en primera persona, como si estuviésemos presentes físicamente,
mediante el uso de un dispositivo Head Mounted Display35. Es llamativo
el uso que se está haciendo en yacimientos arqueológicos, permitiendo
ver el aspecto reconstruido de edificios de los que apenas quedan los
cimientos para que el usuario capte su valor documental36. En Italia
brilla Coopculture, la sociedad cooperativa de la cultura, y su labor
de interpretación de monumentos como la Domus Aurea. La visita a
este lugar durante las obras de restauración es bastante peculiar. Al
entrar, y como medida de seguridad, debes ponerte un casco, tras lo
que comienza una visita guiada por sus oscuras “grutas”; al final de la
misma te dirigen a la Sala della Volta Dorata, especialmente adecuada
para alojar una experiencia de realidad virtual donde con unas gafas
35. Milgram, Paul; Kishino, Fumio. “A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays”,
IEICE Transactions on Information and Systems, nº 12, 1994 [Disponible en: https://
www.researchgate.net/publication/231514051_A_Taxonomy_of_Mixed_Reality_Visual_Displays]
36. Valtierra Lacalle, Ana. “Realidad virtual y educación en los museos de arte antiguo
y yacimientos arqueológicos” [en] Monteagudo-Fernández, José; Escribano-Miralles,
Ainoa; Gómez-Carrasco, Cosme J. (Eds.). Educación histórica y competencias transversales: narrativas, TIC y competencia lingüística. Murcia, Editum, 2018, págs. 263-274.
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Oculus Rift podemos ver un creíble audiovisual. Desde un eje fijo con
visión en 360º (con ligeros desplazamientos automáticos) nos permite
apreciar el aspecto de esta sala y los jardines colindantes en fases como
su descubrimiento y su época de gloria, cuando los frescos y mármoles
que la decoraban lucían ostentosamente.
Cabe mencionar el uso cada vez más extensivo que se está
haciendo actualmente del video mapping, con una especial implicación
de los museos. Esta técnica, que consiste en proyectar audiovisuales
sobre grandes superficies —habitualmente fachadas de edificios— se
ha utilizado recientemente en los actos de celebración del bicentenario
del Museo del Prado, la noche del 24 de noviembre de 2018.
Con un video mapping sobre su portada principal y la voz de
dos narradores, se nos contó la historia del museo desde 1819 hasta
ahora, no solo limitándose a enseñarnos sus obras, sino haciendo una
verdadera intervención artística donde la arquitectura y las pinturas
que alberga en su interior quedaban completamente transformadas37.
Lo primero es especialmente destacable, ya que se desfigura la imagen del propio edificio in situ, aplicando distorsiones o jugando con los
elementos estructurales (como, por ejemplo, un momento en el que la
fachada se construye ante nosotros piedra sobre piedra).
Realidad y ficción quedaron absolutamente fundidas, ya que
la proyección se combinó con otros componentes como un grupo de
bailarines suspendidos de la fachada, fuegos artificiales o música. Esto
se enfatizó con la acción de los narradores, especialmente durante la
primera mitad, en la que constantemente se reclamaba la implicación
del público: en un momento se pedía que gritasen y en otro, si no conocían una obra determinada, les animaba a buscarla en sus móviles
y compartirla con quienes estuviesen a su alrededor o que, mejor aún,
visitasen el museo al día siguiente. Además, a la percepción del conjunto ayudó que gran parte del edificio estuviese cubierto por andamios
blancos, dado que se está restaurando su exterior, ya que presentaba un
aspecto limpio y volumétrico que permitía ver la instalación sin apenas
irregularidades que la deformasen.

37. La información al respecto se ha obtenido de diversos artículos de prensa, blogs
cúlturales y de los vídeos de Youtube en los que se puede volver a visionar el video
mapping. Destacamos la entrada de Cultura Inquieta: https://culturainquieta.com/
es/arte/instalaciones/item/14849-bicentenario-del-museo-del-prado-200-anos-dehistoria-en-un-video-mapping.html [Consultado: 19/05/2919]
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Respecto al contenido, los 20 minutos que duraba el espectáculo estaban divididos en dos mitades. En la primera, una voz femenina,
presentada como la diosa Minerva, y más tarde Urania, nos presentará
un discurso de género reivindicando la presencia de mujeres en la colección y terminado con la frase: “El Prado es de todas y de todos”. En la
segunda, la voz de Juan de Echanove personificaba al propio Museo del
Prado, que nos contaba de primera mano los entresijos de su devenir.
A cargo de esta producción está la empresa Onionlab respecto al mapping, con la participación de Carlus Padrissa de la compañía de teatro
La Fura dels Baus, Marta Gutiérrez de Acroevents, Marta Coll en la producción y Marc Molinos como responsable de video38. Por último, Pedro
Lorente de Kalliópê se encargó de la aplicación, homónima a la empresa,
que los usuarios podían descargarse para disfrutar de una experiencia
aún más inmersiva.
El extremo más exagerado de ilusionismo lo encontramos en
La Mujer Gigante, donde por medio de la robótica y la animatrónica se
quiere generar la sensación de vida en una mujer de enormes proporciones cuyo interior visitaremos. Tras girar por 24 localidades españolas
desde 2004 y ser visitada por más de 800.000 personas -mayormente escolares-, actualmente puede visitarse en el Parque Europa de
Torrejón de Ardoz, Madrid39. La experiencia consiste en entrar dentro
del cuerpo de esta joven para conocer su funcionamiento. Así, tras
una unidad de esterilización que sirve de entrada, pasaremos a ver su
cabeza, tórax, estomago, abdomen y útero, momento de clímax en el
que no solo descubriremos que está embarazada, sino que seremos
testigos de su parto desde el interior.
Evidentemente, hay que tener en cuenta el componente educativo que tiene esta exposición, enfocada a inculcar hábitos saludables al
público infantil. Entendiendo cuáles son sus usuarios se pueden justificar muchos de sus recursos, pero es necesario preguntarnos si no estamos yendo demasiado lejos al tematizar los espacios de transmisión de
conocimiento. El hecho de que la mujer dé a luz con nosotros dentro tras
experimentar unas contracciones es divertido, pero quizás nos sitúa
peligrosamente cerca del espectáculo frívolo que busca sorprender sin
un poso educativo. Es injusto, aun así, comparar este ejemplo con los
38. La Fura dels Baus: https://www.lafura.com/obras/bicentenario-del-museo-del-prado/ [Consultado: 19/05/2919]
39. Gran parte de los datos de La Mujer Gigante vienen de su dossier de prensa: https://
www.lamujergigante.com/prensa/ [Consultado: 19/05/2919]
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otros que hemos ido exponiendo, puesto que su vocación y propuesta
es completamente distinta al resto: La Mujer Gigante no pretende en
ningún momento equipararse a un Museo de Bellas Artes, sino que
funciona de forma paralela y elige educar con otros recursos que, nos
pueden gustar más o menos, pero hacen de ella una propuesta sincera
que en ningún momento maquilla su lado espectacular para beneficiarse
de la imagen de espacio museístico tradicional. De hecho, esto queda
patente al comprobar que al mando del proyecto no hay una empresa
cultural, sino una de ocio: Atracciones Loubarri S. L.
Como espacio de transmisión de conocimiento no deberíamos
tratarla con desdén, sino fijarnos en las claves de su éxito y estudiar las
formas de extrapolarlas al museo. Y es que, en sus 560 metros cuadrados, sus 38 metros de largo y sus 7 metros de altura, esta propuesta
genera la ilusión de vida en una estructura 23 veces mayor que una
mujer real. Para generar este engaño se recurre a animatrones que
dan movimiento y humanidad a la figura, se pasa de un edificio a una
mujer. También así se hizo con los autómatas que tanto éxito tuvieron
en el siglo XIX gracias al temprano trabajo de autores como Jacques
Vaucanson y obras como su célebre pato robótico capaz de tomar, digerir y expulsar el grano, desarrollado a principios del XVIII40. Así, aparte
de la luz, el sonido y la decoración, La Mujer Gigante es un engaño en
sí misma; desde que la vemos a la distancia y mueve sus ojos invitándonos a entrar, hasta que una vez introducidos en su cuerpo vemos el
palpitar de sus órganos. Dentro de este complejo sistema mecánico
destaca el bebé como animatrón más complejo, al mover sus ojos,
cabeza, párpados, mejillas, frente, boca e incluso estirar las piernas en
su alumbramiento. Y, como hemos visto, lo importante de esta ilusión
es que funciona, y sirve para generar una experiencia satisfactoria en
los visitantes.

Ilusionismo desmontado
En este último punto, de forma más breve, queríamos señalar como también hay exposiciones dedicadas a explicar el fenómeno del ilusionismo
en sí mismo, valiéndose de trucos que hacen que el usuario, después
de caer en el engaño, sea capaz de desentrañarlo.
40. Pedrós Fernández, Óscar. Arquitectura e Ilusión, las nueve categorías mágicas del
espacio. Tesis doctoral dirigida por Xavier Monteys i Roig, Juan Creus Andrade y
Sophie Wolfrum, Universidade da Coruña, 2013, págs. 79-82.
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Volvemos a valernos del ejemplo de Obra Social “La Caixa” que
con su amplia producción se ha acercado a esta acepción en más de
una ocasión. Como ya citamos anteriormente, dentro de su programa
encontramos muestras de muy distinto carácter, y es en aquellas que
se dedican a explicar las ciencias y el medio natural en las que más
frecuentemente se ha “desmontado” el ilusionismo. Al no tratarse de
exposiciones de arte o historia, en las que normalmente se combina
un montaje espectacular con un discurso tradicional, se abordan los
conceptos de una forma puramente interactiva y experimental para
que los visitantes saquen conclusiones de una forma autónoma. De
hecho, en nuestro país, La Caixa ha jugado un papel pionero en este
aspecto desde los años ochenta, cuando se abrió el Museo de la Ciencia
de Barcelona41.
En esta dirección se enmarca la exposición itinerante
Ilusionismo ¿magia o ciencia?. Esta toma su base de Abracadabra ¿Magia
o ciencia?, celebrada en CosmoCaixa de Barcelona de noviembre de
2009 a marzo de 2011, compartiendo gran parte de su discurso. Desde
el título de ambas vemos claro sus propósitos: sacar al visitante de la
ingenuidad y hacerle entender que la ilusión es un producto generado
por nuestro cerebro. Así, en sus 400 metros cuadrados se propone un
acercamiento a algunos engaños que, aunque no hayamos sido conscientes, han manipulado nuestros sentidos en medios a los que estamos
plenamente acostumbrados, como el cine42.
Tratando un tema que nos es tan familiar en el mundo de
las bellas artes como la perspectiva y escala, en uno de los módulos
expositivos se ha incluido una habitación de Ames. Este espacio fue
ideado en 1946 por el oftalmólogo estadounidense que le da nombre,
Adelbert Ames, basándose en una teoría de Hermann Helmholtz43.
Consiste en una sala en apariencia normal, sobre todo cuando es fil-

41. Fernández García, Guillermo; Benlloch Burrull, Montse. “Exposiciones interactivas.
cómo reacciona el público”. Museum international, nº 208, 2000, págs. 53-59.
42. Gran parte de la información proviene de sus Dossier de Prensa, siendo de utilidad
por su vigencia el lanzado por su presencia en Ávila del 28 de noviembre de 2018 al 10
de enero de 2019: https://prensa.lacaixa.es/obrasocial/show_annex.html?id=73388
[Consultado: 19/05/2919] y del de la exposición de CosmoCaixa: https://prensa.
lacaixa.es/obrasocial/abracadabra-en-cosmocaixa-barcelona-cast__816-c-6058__.
html?obj=816,c,6058 [Consultado: 19/05/2919]), a lo que añadimos los vídeos, imágenes y detalles compartidos en las propia página web de Obra Social “La Caixa”.
43. Benítez Herreros, Javier. “Adelbert Ames Jr., el oftalmólogo que alteró la perspectiva mediante ilusión óptica”. Archivos de la Sociedad Española de Oftalmologia, vol.
91, nº 12, 2016, pág. 10104.
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mada. Contrariamente, se trata de un puro artificio, al tener una forma
trapezoidal en lugar de cúbica, con paredes, suelo y techo inclinados.
De esta forma, si la miramos de frente, una de las esquinas de la habitación va a estar más cerca de nosotros, mientras que la opuesta
quedará alejada. Capturado por una cámara, la irregularidad del espacio
pasará desapercibida, por lo que quién se sitúe en la primera esquina
parecerá mucho más grande que quién esté en la segunda. De ello se
han beneficiado muchos cinematógrafos, siendo especialmente conocido el uso que se hizo de esta técnica en la saga de El señor de los
anillos para conseguir una solución creíble y natural a la baja estatura
de los hobbits44.
Este es uno de los ejemplos más llamativos pero no el único. Desde poder ver nuestra cara en el cuerpo de una araña gigante o
aprender cómo funciona un zootropo, hasta descubrir por qué parece
que el engranaje que hay dentro de una vitrina está flotando, toda la
muestra nos reta a poner a prueba nuestro intelecto y a implicarnos
en el aprendizaje. Además, para captar la atención del público joven y
potenciar aún más la interactividad, se lanzó una aplicación móvil.
La Caixa cuenta con otra exposición en esta línea, desarrollada
en colaboración con La Cinémathèque Française y dedicada al cine de
Méliès. La muestra, titulada Damas y caballeros, empieza el espectáculo. Georges Méliès y el cine de 1900, también es itinerante y gratuita,
aunque sus dimensiones son algo menores, 200 metros cuadrados. El
cuidado aspecto de los interiores, con un montaje escenográfico, nos
traslada a un ambiente casi circense propio del cine de principios del
siglo pasado. Exponiendo reproducciones de objetos y fotografías, el
discurso quiere que comprendamos cómo funcionaban las tramoyas
teatrales y los trucos ilusionistas que utilizaba el cineasta para crear
un mundo de fantasía que seducía a los espectadores sin que captaran
el engaño.
La muestra, comisariada por Sergi Martín, es un seductor espectáculo en sí misma, dado que con su ambientación se quiere retraer
al espectador a otra época. Por lo tanto, no solo desentrañamos el
engaño, sino que somos partícipes de él. En este caso, hasta los folletos de la exposición y todo el apartado gráfico se ha diseñado para

44. Pedrós Fernández, Óscar. Arquitetura e ilusión..., Op. Cit., págs. 278-279.
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remitir a la estética de principios del XX, consiguiendo unos resultados
excelentes45.
El último ejemplo es un curioso híbrido entre las tres modalidades que hemos venido señalando: el ilusionismo emocional, el enfático
y el desmontado. Nos referimos a la exposición Spaces and Illusions
celebrada en 1980 en el High Musem of Art de Atlanta y desarrollada
por el grupo Mack Scogin Merrill Elam Architects como parte de un
proyecto de cinco exposiciones que buscaban la interacción de los niños
en este laberíntico espacio museográfico46. La muestra, que recibió
un galardón por parte del American Institute of Architects de Georgia,
invitaba a los visitantes a adentrarse en un espacio donde realidad e
ilusión se confundían. La experiencia vivencial y emocional queda por
encima de las demás, pero al mismo tiempo, al poner el acento en ello,
los comisarios nos retan a entrar con otros ojos, intentando averiguar de
forma autónoma cómo se han logrado tales efectos. Así, los espacios se
multiplicaban con el uso de luces, espejos y pinturas, consiguiendo que
un pequeño vestíbulo pareciese mucho más largo, o que un pasillo plano
se nos antojara sinuoso. De especial interés es la aplicación de pinturas
anamórficas que sólo se comprendían al mirarlas desde determinado
punto de vista o al verlas reflejadas en espejos volumétricos47.

Museografías responsables
En las anteriores páginas hemos podido ver una recopilación de exposiciones con aspectos ilusionistas. Por supuesto no son las únicas ya
que los ejemplos son incontables. Como introducimos al principio de
este texto y, esperamos haber demostrado a lo largo del mismo, las
aplicaciones que podemos dar al juego de apariencias son enormes
y con caracteres enfrentados. Por un lado, lo ilusionista puede servir
para captar de forma sutil la atención del usuario, haciendo que con ello
entienda el contenido de una muestra o, al contrario, podemos convertir
45. Citamos por última vez la web de Obra Social “La Caixa” aplaudiendo el hecho de
que encontremos en ella una generosa cantidad de dossiers de prensa, folletos, fotografías y videos: https://obrasociallacaixa.org/es/cultura/exposiciones-itinerantes/
georges-melies-y-el-cine-de-1900 [Consultado: 19/05/2919]
46. Mack Scogin Merrill Elam Architects: http://msmearch.com/type/museums-and-galleries/childrens-exhibitions-the-high-museum-of-art
[Consultado:
19/05/2919]
47. Scogin, Mack; Clark, Chuck. “Exposición «Espacios e ilusiones» en el museo superior de arte Atlanta-EE.UU.”. Revista Informes de la Construcción, vol. 32, nº 324,
págs. 3-5.
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la tramoya escenográfica en verdadera protagonista de nuestra intervención, corriendo el riesgo de que el aprendizaje quede suprimido o
de que la obra pase completamente desapercibida.
Una buena muestra de lo primero es el escenario de la exposición El sur de Picasso. Referencias andaluzas, donde de forma discreta
se introducía un elemento que, pretendidamente o no, generaba una
inquietud extraña en el espectador. Así, de forma sencilla y sin recurrir
a un montaje exagerado, el espectador se sentía más predispuesto a
sentarse y contemplar la obra que se estaba representando. Al menos
eso nos pareció a nosotros durante nuestras dos visitas, ya que apreciábamos como el público se sentaba y se detenía más tiempo en este
punto de la exposición.
La antítesis está en La mujer gigante. No es nuestra intención
ensañarnos con esta propuesta desde la perspectiva del museo canónico donde el espectáculo no tiene cabida; eso sería lo fácil, y además
demostraría una gran ignorancia por nuestra parte. Creemos que la
experiencia sería igual de gratificante si la parte animátronica tuviera
menos peso y no se apelara a nuestras emociones de forma tan evidente
como en el caso del parto. De acuerdo, estos recursos pueden resultar
excesivos, pero independientemente, estamos seguros de que el porcentaje de público (¡niños!) que terminan la experiencia con un buen
sabor de boca, habiéndolo pasado bien mientras aprendían, es mucho
mayor de lo que ocurre día a día en muchos museos al uso48.
Cabe meditar entonces cual puede ser el punto de encuentro
entre ambas propuestas y cómo podrían beneficiarse la una a la otra.
Queda claro que lo ilusionista en el museo siempre tiene una misión, y
que ya sea estético, didáctico o espectacular, su uso nunca es casual y
no deja indiferente al público. Pensar que su aplicación es una distracción que no aporta nada al discurso parece un punto de vista caduco y
cada vez más minoritario. Nuestra intención ha sido arrojar algo de luz
al asunto con ejemplos en los que la aplicación ha sido positiva.
Lo importante, en definitiva, es que los ciudadanos disfruten de su patrimonio. Entendemos el miedo a caer en una excesiva
48. Lo que sienten muchas personas al visitar un museo queda espléndidamente recogido en el apartado “El museo como malestar” [en] Bolaños Atienza, María (Ed.).
La memoria del mundo. Cien años de museología (1900-2000), Gijón, Ediciones Trea,
2002, págs. 31-34.
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tematización del espacio cultural y sabemos de sobra que no deben
aplicarse a él los mismos principios que a un espacio de ocio, porque
la banalización de la cultura deriva en su maltrato. Además, cuando nos
valgamos de estos recursos tenemos evitar convertir la exposición en
un medio de masas; cada día es más evidente que esto repercute a
público y patrimonio: al primero porque entre el bullicio es muy difícil
aprender o deleitarse estéticamente, y al segundo porque su ambiente
ideal de conservación no es compatible con cien personas respirando
en la misma habitación y dándose codazos por una foto. En el mes de
mayo de 2019 el Museo del Louvre cerró sus puertas, dado que el personal no podía trabajar en unas condiciones dignas con tales masas de
visitantes, lo que demuestra la candencia de este tema49.
Sabiendo esto, debemos ejercer nuestra profesión de forma
coherente y responsable. Independientemente de que nos parezca
acertado o no desde un punto de vista museográfico, convertir la exposición en un mero espectáculo con el objetivo de batir récords de audiencia es insensato. Además, no todos los museos tienen los recursos,
económicos y personales, para hacer frente a un aluvión de personas
garantizando su seguridad y la de las piezas, por lo que hay que tener
conciencia de cual es el punto a partir del cual no podremos garantizar
unas condiciones dignas.
Siempre que cumplamos este compromiso, introducir el ilusionismo va a tener la capacidad de impulsar el alcance didáctico y
vivencial de las exposiciones, y por ello debe ser tenido en cuenta. No
es que haya que aplicarlo sistemáticamente, pero es otra herramienta
a nuestro alcance sobre la que no debemos tener más prejuicios de
los necesarios. Con él podemos lograr que un discurso a priori frío y
extraño al espectador irrumpa físicamente en su realidad, volviéndose
más atractivo. A fin de cuentas, no debemos olvidar que hay que llevar
el patrimonio al alcance de todos, y no solo para aquellos que pueden
disfrutarlo sin que haya una labor de interpretación previa.

49. Riaño, Peio H., “Los vigilantes del Louvre están agotados”. El País Digital,
28/05/2019 [Disponible en: https://elpais.com/cultura/2019/05/27/actualidad/1558960816_134141.html]
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