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Artes Visuales Guía n°5 

8° Básico 

 
Unidad: Instalación y arte contemporáneo 

Objetivo: Creación de instalaciones a partir de temas y/o conceptos de interés 

de los estudiantes o propuestos por el o la docente 

 

Instrucciones: Lee atentamente la guía, recuera que es material de estudio y no 

debes devolverla en el colegio ni necesitas imprimirla, responde el quiz  se 

aplicará en el momento que tu profesor lo indique 

 

¿Qué es una Instalación Artística? 

 

Instalación artística. El arte de instalación es un tipo de arte contemporáneo en 

el cual el artista utiliza, como parte de la composición, el propio medio (como 

paredes, piso, luces e instalaciones) además de objetos diversos. En muchas 

ocasiones, los materiales escogidos, llenan más o menos el espacio y el 

espectador es invitado a moverse alrededor de la obra o interactuar con la pieza, 

en esos casos el espectador mismo deviene parte de esa obra en ese preciso 

momento y ese preciso tiempo. A veces las instalaciones son frágiles por lo que 

solo pueden ser vistas desde la puerta o un extremo del espacio.  

 

Existen varios precedentes para este tipo de arte, pero no fue hasta los años 80 

que los artistas comenzaron a especializarse en las instalaciones. Materiales de 

todo tipo, luces y sonido han seguido siendo elementos fundamentales para la 

instalación artística. 

 

En los inicios, las instalaciones eran 

usualmente creaciones temporales; 

eran parte del moderno movimiento 

que trataba de desechar la idea del arte 

como objeto coleccionable. Esta 

tendencia es también vista en el Arte 

povera y en el Arte conceptual. De 

cualquier forma, en la actualidad, 

muchas instalaciones artísticas son 

“20:50” de Richard Wilson 

 

 realizadas para muestras permanentes y muchas de ellas han sido compradas y 

vendidas como las obras de arte tradicionales. Uno de los ejemplos más 

conocidos es la obra “20:50” de Richard Wilson, que consistía en una habitación 

llena de aceite de cárter y que fue creada en 1987 para la Matt´s Gallery de 

Londres pero que fue subsecuentemente exhibida en la Royal Scottish Academy 
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de Edimburgo y luego comprada por la colección Saatchi de Londres. 

 

Características 
Como género dentro de las artes plásticas, la instalación se supedita a los sitios 

de arte o emplazamientos para los que ha sido o fue concebida. Algunas 

instalaciones son sitios específicos de arte y sólo puede existir en el espacio para 

el que fue creada. 

 

El uso de materiales diversos, la asimilación de diferentes escalas, la libertad de 

concepto y de la potenciación de la interactividad entre el producto artístico y 

el público son algunas de las características más importantes de esta peculiar 

manera de concebir obras de arte. Otro aspecto dentro de la concepción de 

instalaciones artísticas es el emplazamiento, en este sentido se hace válido 

recordar que existen artistas que en su búsqueda de una mayor interacción 

social, manifiestan su gusto por los espacios exteriores o urbanos, mientras que 

otros continúan creando dentro de los restringidos límites de las galerías de arte, 

museos y recintos de exposición. 

 

En la praxis del arte instalativo, más que la apreciación de la escultura 

tradicional, cuyo fundamento se establece sobre la base del trabajo artístico, en 

la instalación la intención del artista es primordial debido a su conexión con el 

Arte conceptual y con las actitudes comunicativas en su obra. 

 

En el arte de la instalación los artistas pueden hacer uso de cualquier medio o 

material, pueden usar desde materiales naturales y tradicionales hasta los más 

novedosos medios de comunicación, incluso existen artistas que han llegado a 

utilizar la energía pura como el plasma o el fuego. Otro elemento importante a 

acotar dentro del género instalativo es que existen instalaciones en las que el 

artista incorpora sonidos, olores, sensaciones térmicas, etc., contribuyendo así 

a propiciar lecturas más profundas y ricas en los expectadores. Uno de los 

creadores de la instalación artística que utiliza luces es James Turrell. 

 

 

 

Orígenes 

Muchos encuentran el origen de este 

género en artistas como Marcel 

Duchamp y el uso de objetos cotidianos 

resignificados en espacios de galerías y 

museos como obras artísticas. Sin 

embargo, se puede decir que el más 

cercano precedente está dado en los 

Environments (ambientes). 

Marcel Duchamp 

“Urinario” 

 

 Unos de los creadores de los “Environments” fue el artista norteamericano 

Allan Kaprow con obras realizadas a partir de 1957. En una entrevista sin fechar 

publicada en 1965 Kaprow decía acerca de su primer Environment: “Yo 

simplemente rellené toda la galería. Cuando abres la puerta te encuentras en 

medio de un ambiente integral. Los materiales eran diversos: sábanas de  

 

 



ALLAN KAPROW 

plástico, envoltorios de celofán, 

trozos de cinta adhesiva, pedazos de 

esmalte rajados y manchados y 

piezas de ropa coloreadas”. También 

había luces colocadas en medio de 

todo esto y “cinco máquinas de 

escribir desplegadas alrededor del 

espacio tocando sonidos electrónicos 

que yo había compuesto”. Desde ese 

momento la creación de 

instalaciones devino una importante corriente del arte moderno, principalmente 

a partir de la década de 1990. 

 

Otro antecedente interesante puede ser la exposición de 1958 en Paris del artista 

francés Yves Klein que consistía en una habitación vacía y aunque el término 

no surgió hasta la década de 1970, este gesto es a veces visto como la primera 

instalación, en el sentido en que se entiende el término en la actualidad. 

 

Antropometría 

Yves Klein 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
 

Busca en casa materiales y realiza una instalación artística, recuerda que la clave 

está en utilizar un material en un contexto que no le corresponde, por ejemplo 

si la tapa de una botella plástica está cumpliendo una función distinta a la que 

se le dio cuando fue creada… ya le estas dando un nuevo significado! 

¿Te animas? 

Aquí te dejo algunos ejemplos 

 

 


