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idea: 
 
Este es un proyecto que tiene como objetivo la desmitificación del Arte 
Contemporáneo y su aproximación al público a través de la localización de 
objetos encontrados en el espacio urbano (y no urbano) y su comparación 
con obras de arte contemporáneo. 
 
Esta actividad supera al objeto Duchampiano en el sentido de que ya no se 
trata de utilizar un objeto común para que el artista lo transforme en 
arte mediante su descontextualización. Aquí, es la persona anónima 
(ciudadano)  la que se convierte en artista (involuntario) creando una 
obra de arte , y el artista  el que tiene que interpretarla (en este caso, 
el ciudadano convertido en artista). 
 
Las ciudades contemporáneas cada vez se parecen más entre sí; procesos 
como la gentrificación, el turismo de masas, la globalización, etc. son 
los principales motivos de estos cambios. 
 
La naturaleza y nuestro ecosistema son los principales afectados del 
desarrollo de las ciudades y sus necesidades de consumo. 
 
En este sentido, nuestro proyecto quiere dar visibilidad (a través de la 
participación del ciudadano) a los lugares de las ciudades donde se 
encuentra la huella temporal del ciudadano pero éste no aparece. Un lugar 
imaginario en el que los ciudadanos han desaparecido y sólo quedan los 
restos de una civilización. 
 
 
 



El museo de hoy: 
 
El museo de hoy es abierto, dinámico, flexible y social. Un lugar 
donde los visitantes contribuyen, comparten, interactúan y socializan 
con el contenido expositivo.  
El museo ya no es solamente un espacio donde se almacenan y muestran 
contenidos, es también una construcción de relaciones extendidas al 
entorno. 
La práctica museística educativa contemporánea busca crear contextos 
para el desarrollo de las diversas habilidades de los individuos, la 
participación e inclusión comunitaria, el establecimiento de redes y, 
en consecuencia, la puesta en valor patrimonial. 
 
Objetivos: 
 
1.  Acercar el arte contemporáneo al ciudadano/a y contribuir a su 

interacción con el público. 

2.  Ampliar la oferta de los nuevos museos del siglo XXI, adaptándolos 
a las nuevas necesidades formativas y colaborativas. 

3.  Implicar y concienciar al ciudadano/a de las consecuencias que 
tienen el consumo para nuestro planeta a través de un ejercicio de 
visibilización del entorno. 

4.  Crear un debate crítico y participativo en torno al arte 
contemporáneo y sus diferentes discursos. 

 



Metodología: 
 
1.  Incluir el proyecto en la programación del museo como un taller 
   de asistencia participativa. 
   (El proyecto también se puede incluir en la programación del 
   museo a través de una aplicación móvil donde el visitante pueda 
   interactuar subiendo sus propuestas o proponiendo nuevas). 
 
1.  Exposición pública del trabajo realizado hasta la fecha por nuestro 

colectivo para introducir al ciudadano/a en el lenguaje estético 
del arte contemporáneo. 

2.  Mesa de trabajo con ciudadanos/as participantes para poner en común 
los objetivos del proyecto. 

3.  Realizar rutas en las que el/la ciudadano/a tendrá que recorrer el 
espacio urbano en busca de objetos, lugares, señales, etc. donde 
aparezca la huella del ser humano pero no su presencia (aunque 
ésta, puede aparecer de manera anecdótica, siempre dando prioridad 
al entorno). 

4.  Una vez recopiladas las imágenes, se debatirá y pondrán en común, y 
se realizará una selección con aquellas que tengan alguna relación 
con el arte contemporáneo. 

5.  Se realizará una exposición con las imágenes seleccionadas. 
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El espacio urbano (y no urbano) como contenedor 
de arte contemporáneo. 



Michelangelo Pistoletto 

La ciudad es un paisaje a explorar, un espacio que 
produce una realidad urbana no visible. 
 



Krzysztof Wodiczko 

El espacio urbano está poblado de signos que 
interfieren en el cuadro visual de una puesta en escena 
descontextualizada. 
 



Antoni Tapies 

El espacio público, abierto y participativo, 
permite que el arte pueda hacer del transeúnte, un 
espectador activo. 
 



En las prácticas creativas colectivas, la creatividad 
se manifiesta en la capacidad que tienen los sujetos 
para captar la realidad y transformarla, generando y 
expresando nuevas ideas, considerando el espacio 
público como un campo de interacción y 
experimentación.  
 

christo 



El espacio de creación en el que surge el Arte Público 
es un marco conceptual que mezcla la Escultura, 
Arquitectura y Urbanismo, siendo éstas las que generan 
nuevas formas de interpretación y de intervención 
creativa en la ciudad contemporánea, originando también 
distintas definiciones y métodos reflexivos sobre el 
concepto de Arte Público.  
 

Donald Judd 



Carl Andre 

La imaginación debe superar la combinación de 
objetos ya dados, generando la capacidad de 
plantear figuras e imágenes nuevas que se 
relacionen con su entorno.  
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