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Lo largo de los años el arte ha tenido una evolución. Primer el arte se dirige a un 

público de élite, después, con la difusión de la televisión, el Internet y con el avance 

de los medios de comunicación, el arte ha ampliado su audiencia. Fundamental es la 

figura del museo, un lugar de obras de arte. 

Herbert Marcuse y Theodor Adorno fueron los primeros en defender la "liberación" 

del  arte del museo y en encontrar una fórmula para un contacto más directo con el 

público. Este éxodo del museo fue un proceso gradual. En los años setenta, los 

artistas minimalistas fueron los primeros en presentar su obra no sólo exenta de 

pedestal sino directamente sobre elsuelo de la plaza, la calle o el parque.  

En la arquitectura del museo también se observaron cambios. En los años ochenta el 

museo ya se había desmitificado. Los artistas comenzaron a plantearse tanto la 

forma de su obra como el contexto en el que las presentaban. Las esculturas 

autónomas, colocadas arbitrariamente en los espacios públicos, fueron tachadas de 

obras acontextuales, que parecían haberse dejado caer en cualquier sitio. La obra 

site-specific iba a sustituir el uso indiscriminado del arte como complemento 

pintoresco del tejido urbano. El arte ha abandonado el museo en busca de un 

público más amplio. El aumento del número de ubicaciones posibles para exhibir la 

obra, al igual que la ampliación del público potencial, ha llevado a una mayor 

presencia "pública" del arte y del artista. La arquitectura es, por definición, pública; 

y el arquitecto, el nexo de unión entre el cliente y la comunidad.  

 Así pues los artistas comienzan a diseñar y construir edificios. El llamamiento a una 

arquitectura reactiva y menos permanente para edificios que no representan un 

orden formal y sólido. No era nada nuevo En los anos setenta, el americano Gordon 

Matta-Clark y el grupo de arquitectos austríacos Haus-Rucker-Co experimentaron 

con la transformacion constante del espacio arquitectónico. El objetivo del grupo 

Anarchitecture de Gordon Matta-Clark era liberar a la arquitectura de su solidez 

estática, convirtiéndola en un instrumento capaz de adaptarse a cualquier situación 

cultural y social determinada; lo que pretendía este movimiento era crear 

reacciones en la sociedad, cobrando más importancia el proceso que la obra final. 

Opinión: 

Creo que llevar a cabo el museo una obra de arte ha evolucionado para mejor. De 

esta manera el contacto con el público es más directo y el arte se convierte para 



todos. El museo ya no es un lugar circunscrito, pero el mundo se convierte en un 

museo. Rodearse de arte y cultura quiere decir acostumbrar a la gente a la belleza y 

la estética y esto es una buena manera de educarla al arte. 

  

 


