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RESUMEN

Esta tesis pertenece a la línea de investigación El Dibujo como base de las Artes
Plásticas perteneciente a la Universidad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría
de Sevilla.
Se inicia esta investigación como una exploración de los límites. Un escenario,
protagonizado por el diseño y el arte, donde dicha linde se reconoce difusa.
La imagen de un límite difuso o desdibujado está cada vez más presente en nuestra
sociedad, en nuestras actividades y, este hecho es analizado aquí bajo los términos
espacial, dada la versatilidad de usos de un mismo lugar, procedimental, atendiendo
al pensamiento contemporáneo y su enfoque particular frente a procesos y vínculo
con lo que le rodea, y la disciplinariedad, en relación al pensamiento complejo, abierto
e investigador de las prácticas contemporáneas tendentes a la multidisciplinariedad.
Bajo estas premisas, la estructura de la presente tesis se articula en capítulos
independientes y breves, ‘por aquello del dinamismo’, en los cuales se revelan
distintos ángulos desde donde enfrentarse a esta cuestión, permitiendo definir
similitudes o divergencias entre ellos. El escaparate comercial y un sector del arte
nos servirán como exponentes para poder abordar la cuestión de ‘los límites’…

Palabras clave: Espectáculo, diseño, escaparate comercial, efímero, arte, instalación,
performance, escenografía, moda, multidisciplinar, marca, colaboración, publicidad

ABSTRACT

This thesis belongs to research line calls “Draw like a Fine Arts basis” which belongs
at Sta Isabel de Hungría Fine Arts University from Seville.
The research is started like a limits exploration. Stage stared by design and art,
where that border is diffuse recognized.
The image of a diffused or blurry limit is increasingly presents in our society, in our
activities and, this fact is analyzed under spaces terms, due to versatility of the
same place uses, procedural, in response to contemporary thought and its particular
focus facing processes and links with what surrounds and orderlinesses in relation
with complex thought, contemporary practices opened and researches tending to a
multidisciplinarity.
Given this premises, the main structure of the present thesis is articulated in
independent and brief chapters or sections “on account of dynamism”, in which
differents angles are shown to face this question, allowing to define similarities
or differences between them. The commercial shop window and an art sector
will serve as exponents to be able to approach the question of “the limits”.

Keywords: display window, art, spectacle, design, ephemeral, installation,
performance, scenery, mode, multidisciplinary, brand, collaboration, advertising

sale shop
beauty..!

“El arte está en
la calle y se
encuentra en los
estantes de los
grandes almacenes.”
Marcel Duchamp,
1915
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INTRODUCCIÓN

«Producciones al límite de la literatura, al
límite de la música, al límite de cualquier
disciplina, a menudo nos informan acerca
del estado de esa disciplina,sus paradojas
y

sus

contradicciones.

Cuestionar

límites es una manera de determinar la
naturaleza de la disciplina...»
TSCHUMI,

Bernard.

The

manhattan

transcrips, Londres: Academy Editions,
1994.

Es definitivo que para que cualquier ciencia sea admitida como tal en toda su
magnitud, ésta debe mostrarse abierta a posibles nuevas teorías, es decir, elástica
como para soportar nuevas reflexiones o enfoques. Es evidente que toda filosofía
a respetar debe permitir suscitar y argumentar nuevas perspectivas alrededor
de la cultura de la cual nace y forma parte. De no ser así, no aportaría nada a
este respecto, no crecería, no mostraría progreso alguno, no sería más que un
compartimento estanco. Así pues, no puede ignorarse que en nuestro presente
las ideas, las prácticas humanas, las disciplinas,...están sometidas a constantes
debates y reflexión filosófica y esto no sólo es sumamente enriquecedor, sino
indispensable.
Hoy, somos espectadores de un acercamiento dual entre el arte y la marca comercial;
un escaparate cada vez más cerca del arte, con intenciones, con mensaje,...y un arte
cada vez más cerca del escaparate comercial, de la decoración. El origen de este
trabajo parte de la necesidad de evidenciar o reparar en determinadas propuestas
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artísticas contemporáneas que no pasan de ser ‘algo’ que ocupa un valioso espacio
bien iluminado. Para ello se coloca frente al escaparate comercial que, aunque no
debiera ser más que una gran luna de vidrio donde se oculta toda una estrategia,
basada en estudios científicos, para despertar la curiosidad del cliente, cada vez
más interioristas y arquitectos, juegan el papel de comisarios en proyectos en que
los clientes demandan que el ARTE constituya un elemento más en los locales.
Desean crear arte y/o aportar piezas artísticas. A partir de aquí, ¿como llamar
entonces a una propuesta para un escaparate, realizado exclusivamente para un
fin comercial por un artista plástico, con el único objeto de vender un producto
publicitario?, ¿es diseño o es arte patrocinado?, ¿depende del escenario, del cliente,
de las condiciones del contrato,...?. Una creación salida de la mente de un artista
consolidado y fundamentada en su propia trayectoria artística, puesta al servicio de
la imagen de una poderosa firma de moda, ¿es obra de arte personal o un encargo
de diseño “disfrazado de su estilo artístico”?. Sea como sea, podríamos llegar a
pensar que de un modo u otro, simplemente es una muy buena forma de acercar al
ciudadano e integrar en la urbe la obra de arte aunque esta esté ‘acompañada’ por
una marca, la cual se sirve de sus ‘propiedades beneficiosas’.
Se traza pues un diálogo entre el escaparate comercial (englobado dentro del
“diseño interior”, uno de los tres ámbitos oficiales del diseño junto al diseño
industrial y al diseño gráfico) y la intervención artística, que nos servirá de excusa
para establecer una comparativa e intentar discernir que lugar ocupa cada uno de
estos lenguajes. A unas ideas artísticas repetitivas, frías o distantes, se oponen
determinadas representaciones arriesgadas que, de unos años atrás hasta nuestros
días, nos está ofreciendo el sector del escaparatismo comercial. A pesar de que la
convergencia entre algo tan ‘estanco’, es decir, estudiado y sujeto a pautas como es
el diseño de un escaparate (publicidad) y el arte, tan personal y libre, puede parecer
inviable, resulta que nuestro hacer de hoy lo hace posible.
Hablaremos de diseño, de normas, de plasticidad y estética, de lo efímero. Y sobre
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lo efímero porque se habla de la temporalidad, del modelado de un hecho fugaz o
perecedero. Abarcando dos campos, de los cuales somos espectadores, testigos
de acontecimientos artísticos, reflexionaremos sobre las distintas soluciones
propuestas desde la perspectiva del diseño del escaparate comercial, incluyendo
las del sui géneris mercadillo o rastro como exponente al aire libre, y la intervención
artística representada esta, sobre todo, por la instalación. ¿Donde está la frontera,
a veces diluida, entre un hecho y otro?, ¿Somos capaces, en todos los casos, de
dibujar el contorno de cada uno de ellos?.
Si por un lado tratamos en un capítulo la intencionada inclusión del artista plástico
en el escaparate, es conveniente indicar que, cuando de una forma genérica
presentamos el término intervención o instalación artística con miras a una
apreciación, lo estamos relacionando con un sector muy concreto de determinadas
obras de arte recientes o actuales. En ningún momento supone un ataque global al
lenguaje artístico moderno o de vanguardia.

HIPÓTESIS (Objetivos)

- Describir la organización de los ‘espacios de la vida’.
- Determinar la conexión de los espacios con el ciudadano.
- Valorar como, en el contexto urbano, el vínculo de la obra con el espectador se
estrecha y adquiere una posición ágil.
- Estimular al observador dibujando los contornos de una realidad subyacente.
- Establecer una semejanza entre el sentido del arte prehistórico y la denominada

27

‘magia simpática’ y el efecto de la publicidad en la sociedad de consumo.
- Evaluar el escaparate como espejo donde nos gustaría reflejarnos.
- Aproximar a la esencia del kitsch. Influencia de este en nuestra vida cotidiana y el
visual merchandising.
- Evaluar la experiencia provocada por la contemplación de un diseño de escaparate
como producto estandarizado que puede ser programado.
- Verificar dos tendencias diferenciadas en el terreno del diseño de la imagen
exterior. Una solución que únicamente pretende mostrar y otra que busca además
seducir, atrapar,..
- Valorar las posibilidades actuales del peculiar sistema de exhibición del mercadillo
e intentar despertar su interés.
- Valorar el maniquí como pieza significativa el el puzzle del escaparate, concebido
este como una estatuaria sin alma vestida con el objeto de deseo y expuesta al
paseante en escenarios teatrales.
- Comprobar el valor del escaparate comercial como arte y el del arte como
escaparate (decoración).
- Valorar el continuo empleo de objetos y su carga emocional, ofreciendo una
producción de efectos. Lo material se transforma en inmaterial.
- Establecer la comparación entre el objeto manipulado por la industria comercial y
el objeto manipulado por el intelecto del artista plástico.
- Evaluar algunas propuestas artísticas contemporáneas cuestionando su naturaleza.
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METODOLOGÍA

Con ‘Universo efímero. Diálogo entre el diseño del escaparate comercial y la
intervención artística’, se analiza el panorama del escaparatismo de las últimas
décadas, desde un punto de vista plástico, centrándose en aquellos casos cuyas
originales propuestas, nos sirvan para apoyar nuestra línea de investigación. Se
investiga aquí un fenómeno cuyo origen y desarrollo actual podemos evaluar, pero no
su futuro. En base a un estudio fundamentado en la observación y lo exploratorio, se
ha analizado un determinado sector de escaparates comerciales, tanto de grandes
firmas como de pequeños negocios además del histórico ‘mercadillo’ y extraer
de ellos datos y elementos, tales como el maniquí o el objeto, que aporten luz al
contenido del proyecto. Estudiamos el panorama del actual visual merchandising
teniendo en cuenta, sobre todo, su aspecto artístico. En base a la compilación de
diversas fuentes de información como publicaciones específicas a este género,
publicidad, massmedias y estética, además de anotaciones y datos recogidos in
situ, se desarrolla un razonamiento inductivo-deductivo. A partir de estos referentes
se analiza la transformación del escaparate comercial a lo largo de la historia, y
como, su evolución o depuración en cuanto a los parámetros artísticos se refiere, le
han llevado, en muchas ocasiones a soluciones como si de una instalación artística
ubicada en plena vía pública se tratara. Para ello se realiza una valoración histórica
y evolutiva del escaparate, sobre todo, desde principios del siglo XIX en Europa,
labor que se confecciona a través de un análisis de textos, entrevistas y artículos
coetáneos y posteriores editados en catálogos, libros, revistas o publicaciones
digitales, los cuales pueden ser cotejados en las fuentes.
Por otra parte, en base a un ejercicio comparativo entre determinadas propuestas
artísticas expuestas en galerías y/o museos y ciertos escaparates, se sugiere que el
valor de dichos planteamientos artísticos quedan superados por el valor artístico de
algunos proyectos publicitarios, cuyo único objeto es la de vender una marca.Con el fin de

Fig.1 Propaganda
comercial 1960
Foto:
journaldesvitrines.
com

desarrollar este estudio, se reflexiona acerca de los factores socioculturales,
económicos y artísticos que afectan a dichos sectores.

ANTECEDENTES

Show-window en inglés, Vitrine en francés, Schaufenster en alemán, Vetrina en
italiano, βιτρινα (vitrína) en griego, Vitrine en portugués, витрина (vitrina) en
ruso, 橱窗 (chú chuãng) en chino, ショーケース (shokesu) - ショップ·ウィンドウ
(shoppu·u~indo) en japonés, Montofenestro en esperanto,...
Difundir (Fig.1) y hacer llegar a manos del cliente aquello que es necesario para
vivir, para comodidad, para regalo, para elegantizar nuestra vida, para conseguir
un ‘tono cultural’, una estética fundamental,...es el cometido de la exhibición en los
escaparates, una de las formas de publicidad, que aún hoy día, está entre las más
efectivas. Bajo un aspecto generalmente equilibrado, simplista, atractivo, placentero,
encantador,...se esconde toda una ciencia perfectamente estudiada y estructurada
donde sus principios elementales suelen siempre respetarse en pro de atraer al
mayor número de compradores;
1.Cuide que los escaparates estén siempre limpios y bien iluminados.
2.Cambie los escaparates a menudo y a intervalos regulares, salvo en
casos excepcionales.
3.Procure que cada exhibición sea distinta de la anterior, en el orden
de la idea y de la mercadería. En el decorativo piense en superarse
siempre.
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4.Exhiba una sola clase de artículo, si es posible, o cuando menos unas
mercancías homogéneas y destaque la idea y el objeto.
5.No repita, hasta agotarlo, un mismo tema. Varíe los motivos.
6.Oportunidad. Relacione las exhibiciones con los acontecimientos
sociales, fechas históricas, religiosas, etc.
7.Los escaparates no hablan, se ven. Por lo tanto use color.
8.Cultive su imaginación; haga sus escaparates atractivos e interesantes,
que ejerzan positiva influencia sobre el comprador potencial.
9.Planee sus exhibiciones corrientes con una semana, al menos,
de anticipación. Las extraordinarias, inauguración de temporadas,
navidades, ventas especiales, etc., con treinta días de anterioridad. No
improvise, prevea.
10. La preparación y el estudio de los móviles que inducen a la compra
de cada artículo, se traducen en una mayor eficacia, al argumentar sobre
ellos en las apelaciones que hagamos en los escaparates.
11. Un buen cartel en el escaparate, equivale a un mensaje hablado.
12. Simplifique; evite la confusión, exceso de mercancía, abuso de color,
muchos precios, etc., esto es solo tolerable en ventas de liquidación o
de saldos.
13. Relacione la exhibición sobre las necesidades del cliente y despierte
sus sentidos con apelaciones adecuadas: vanidad, confort, modernismo,
comodidad, economía, etc.
14.“Dramatice” la mercancía. El escaparate, sin ser escenario, tiene
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muchos puntos de contacto con la escenografía. Relacione la exhibición
con una idea definida, a base de cualquiera de las apelaciones
interesantes sobre el empleo de la mercadería expuesta.
15. Una buena exhibición debe de lograr los resultados siguientes:
atraer la atención del transeúnte, despertar su interés y crearle el deseo
de comprar.
16. Observe y estudie cuidadosamente cuanto ocurre en el campo
de su actividad: nuevas ideas, evolución de los métodos, elementos
complementarios, etc.
17. Nunca quede conforme con sus trabajos. Procure superarse siempre.
Solo así mantendrá la inquietud creadora que preside el entusiasmo.
Pese a tratarse de un texto de 1964, el profesional del escaparatismo Samuel Venero
en su artículo Profesionalidad y ética para la revista número 154 de arte decorativo
comercial Escaparate, traza las claves, aún vigentes, para lograr que el transeúnte
se sienta cautivado al primer golpe de vista.

EVOLUCIÓN DEL ESCAPARATE COMERCIAL

El concepto de escaparate tal como hoy lo entendemos tiene su origen en el siglo
XIX. Vinculado al origen de los grandes almacenes, serán Londres y Paris las
ciudades donde se inicie su desarrollo (Fig.2).

A modo de termómetro, el escaparate, nos ha ido mostrando los continuos cambios
sufridos por la moda. Ahora deseamos nuevos productos, tendencias, nuevos

33

Fig.2 AU BON MARCHÉ. Escaparate de un pequeño comercio. Principios siglo XX. París. Foto: Colección particular

servicios, ‘algo diferente’. Han evolucionado nuestras costumbres, nuestro estilo de
vida, gustos estéticos,...y con ello, los artículos que consumimos, las tiendas y,
como no, el visual merchandising1, entendido este como la manera en que una

1 “Visual Merchandising es la actividad de promoción para la venta de productos, en especial de su presentación en las tiendas. (New Oxford Dictionary of Inglés, 1999, Oxford University Press). Esto incluye la combinación de productos, entornos y espacios en una exhibición estimulante y atractiva para fomentar la venta de
un producto o servicio.”
“El Visual Merchandising no es una ciencia, no hay reglas absolutas. Es más como un arte en el sentido de que
hay reglas implícitas, pero puede ser quebrantado por los efectos sorprendentes. El principio fundamental es
que se pretende aumentar las ventas, que no es el caso de un “verdadero arte.”
“Visual merchandising es una de las etapas finales para tratar de presentar una tienda de una manera que los
clientes encontrarán atractiva y atrayente, y que debe seguir y reflejar los principios que sustentan la imagen
de la tienda. Visual merchandising es el camino para exponer los “productos para la venta” [...] con el objetivo
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marca expone su producto y su publicidad dentro de sus puntos de venta, donde el
escaparate ocupa un lugar preponderante.
El escaparate no es un simple hueco abierto en las fachadas de las tiendas donde
mostrar los productos a vender. Como técnica publicitaria, el escaparate, se depura
cada vez más. Su valor artístico y estético cobra cada vez más relevancia dotándolo
de un carácter teatral tal y como afirmaría el economista estadounidense Michael
Wolf en un artículo publicado en el ‘The Entertainment Economy’ donde lo presenta
como todo un escenario listo para la función, “En un superstore, las luces, la música,
los muebles y el reparto de dependientes crean una sensación no tan diferente a
un espectáculo en que tú, el comprador, tienes el papel de protagonista.”2

PRECEDENTES

Los primeros tenderos procuraban atraer al público con una llamativa exhibición

final de hacer una venta. “Si no se vende, no es visual merchandising”. <http://en.wikipedia.org> [Consulta: 5
de abril de 2013].

2
WOLF, Michael J. (1999) The Entertainment Economy How Mega-Media Forces Are Transforming Our
Lives, New York: Times Books, Random House, <www.consulttci.com/Book_reviews/entertainment.html> [Consulta: 15 de junio de 2013].
“La gran tarjeta salvaje en la economía del entretenimiento es el elemento creativo. [...] los empresarios están
acostumbrados a tomar decisiones sobre la base de los análisis de una hoja de cálculo. No hay hoja de cálculo que puede predecir si el público prefiere un color en particular sobre otro nuevo, una canción sobre otra,
una película sobre otra, un diseño de coche sobre el otro. Un color se vende o se queda en el estante. Una
melodía es pegadiza, o no lo es. Una película que llama la atención al público o desaparece en el olvido. Un
nuevo coche invade las calles o se queda en la sala de exposiciones.[...]. Creo que las compañías exitosas
serán las que creen un ambiente de talento. Ellos necesitan visionarios creativos [...].” (p. 295)
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de su nombre en el exterior de la tienda, con una muestra de sus artículos en el
escaparate o en mesas en medio de la calle (Fig.3), para significar que el negocio
estaba abierto al público y que se sentían orgullosos de sus productos. La costumbre
de que el hombre primitivo dejara las pieles sobrantes sin ningún artificio de adorno
a la entrada de su cueva como indicación de que estaba dispuesto al trueque
es todavía practicado en algunas sociedades primitivas, en África y Sudamérica
demostrando la necesidad del hoy denominado visual merchandising.

Fig.3 Comerciante mostrando su género. Principios del siglo XX. Foto:pinterest.com
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INICIOS DE UN ESPACIO DESTINADO A LA VENTA

Aunque ya en Egipto encontráramos estelas con indicaciones, proclamas y
decretos en los caminos y entradas a poblados además del primer escrito de corte
publicitario, o en Babilonia y posteriormente en Grecia halláramos la figura del
heraldo, encargado de anunciar proclamas y productos en los mercados junto a
una publicidad mural y anuncios realizados sobre vallas además de unas técnicas
de exhibición consistentes en extender grandes lonas sobre el suelo y colocar
sobre ellas la mercancía tal y como se concibe en el mercadillo actual, es en Roma
donde se inicia el escaparate entendido como tal. Los productos serían expuestos
en montones atiborrados sin ningún criterio, tal y como dijo Séneca “vaciando la
tienda, con tal de llenar el escaparate”.3 Hablamos de productos sacados de las
estanterías del comercio con el objeto de demostrar la cantidad de mercancía que
podían ofrecer, dejar claro que en el interior se encontraba el producto buscado.
La mayoría de las tiendas estaban gestionadas por una plebe obligada a
utilizar el espacio tanto para su actividad como para alojamiento. Se trata de
las denominadas “casas-tienda”, espacios reducidos que, en alguna ocasión,
disponían de rebotica y, raramente, contaban con otras dependencias y servicios.
Por lo general, se aprovechaba la altura creando un altillo (pergula), con una viga
de madera a media altura en la pared, al que se accedía por una escalera de
madera a menudo precedida por algún escalón. En dichos altillos se colocarían las
camas, los armarios y el mínimo indispensable de mobiliario y ajuar. La planta baja
(Fig.4) era el espacio de venta, destinado, sobre todo, a almacenar la mercancía.

El sistema utilizado para conseguir abrir el máximo de huecos a la calle sin perder

3

VV.AA. (2008) Conocimiento del Producto: Su Presentación al Cliente, Málaga: Publicaciones Vértice.
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Fig.4 Thermopolium, o taberna romana en Pompeya, donde se vendía el garum
Foto: almacendeclasicas.blogspot.com.es

espacio y, a la vez, mantener en aquel ambiente tan estrecho la intimidad de los
habitantes de la vivienda en horas no comerciales, era ciertamente ingenioso. Así,
la solución consistía en recurrir a una serie de tablas de madera insertadas en un
riel acanalado a todo el ancho de la entrada y sobre el dintel, dejando libre y sin riel
el único espacio del batiente de una pequeña puerta. Dichas tablas, estrechamente
unidas, creaban un auténtico muro. La última de ellas, provista de cerrojo y bisagras
en el extremo del umbral presentaba, gracias a los pernos que la fijaban a la jamba,
un movimiento rotatorio perpendicular al eje para sus movimientos de apertura
y cierre. De este modo, era posible cerrar completamente el hueco por la noche,
dejando el espacio necesario para entrar y salir cómodamente a través de la puerta.
Por la mañana, tras correr las tablas fuera del riel, el vano se abría en toda su
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amplitud por delante y toda la mercancía quedaba a la vista de los transeúntes, sin
tener que dejar espacio a molestos batientes de portón.
También cabe observar que, en correspondencia con estas estructuras, en los bordes
de las aceras se han descubierto a menudo agujeros que servían para bloquear
las correas de los toldos que, sujetos por palos, se montaban en el exterior de las
tiendas. Así se podían mostrar las mercancías en las aceras (Fig.5), protegidas del
sol o de la lluvia, aumentando la superficie de exposición del comercio.4

Fig.5 Fachada de una tienda
en Pompeya
Foto: almacendeclasicas.
blogspot.com.es

4
Dichas tiendas no sólo eran centros de comercio, sino, a menudo, también pequeños talleres artesanales donde se ejercían las actividades más variadas y dispares, propias de una vida bien ordenada y organizada.
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Es en Roma también donde se crean las ferias comerciales, el uso de anuncios
exteriores o álbum (paredes blanqueadas para escribir exclusivamente en ellas)
y al igual que en Grecia, el pregonero o heraldo cobrará una gran importancia y
evolucionará5 considerablemente junto a otros factores.

PRETÉRITO PERFECTO DEL ESCAPARATE: BON MARCHÉ

Es a partir de 1840 cuando, gracias a la nueva tecnología impulsada por un
crecimiento económico que comienza a florecer, se puede llevar a cabo la fabricación

5
Después de la caída del Imperio Romano, en la Edad Media, el protagonista publicitario fundamental
de la época es el pregonero. Con la creación de los gremios y los símbolos identificadores de los mismos,
aparecen los primeros manuscritos, con avisos publicitarios. Es en esta época cuando se potencian las ferias
comerciales y para atraer al público y potenciar las ventas, se utilizan técnicas publicitarias de exhibición sin criterios estéticos bien delimitados. La invención de la imprenta dará un empuje notorio al la cartelería ofreciendo
la posibilidad de la multiplicación de la imagen.
En el siglo XVI y sobre todo a partir del XVII el cartel se convierte en un medio comercial masivo. Es en esta época donde
se comienzan a imprimir los periódicos, con su posterior empleo para la publicidad (en el siglo XVII se comienzan a imprimir publicaciones dedicadas exclusivamente a la publicidad).
Aunque ya aparece el maniquí en el siglo XVI, este no tiene
fines comerciales sino puramente decorativo. No será hasta
mediados del siglo XVIII cuando veamos los primeros maniquíes para uso comercial. Serán meros colgadores para prendas, realizados en mimbre, sin cara ni manos.
El último y definitivo empuje al escaparate es dado en la Revolución Industrial, en el periodo anterior a la aparición de los
grandes medios de comunicación audiovisual. Aparece la publicidad testimonial, todavía bastante frecuente en nuestros
días, en los que se utiliza la imagen o el nombre de personajes populares que nos recomiendan un determinado producto.

Fig.6 Anuncio publicitario de los Grandes Almacenes
Bon Marché, 1888 Foto: landmark.lambeth.gov.uk
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de grandes lunas de vidrio con el consiguiente arte del escaparatismo elevado a
su máxima expresión (hay que decir aquí que de 1870 hasta la Primera Guerra
Mundial, en 1914, el crecimiento fue muy rápido).
Con una gran colección de artículos a la venta y un amplio espacio para exponer,
los pioneros del escaparatismo serían los grandes almacenes. Este fenómeno,
relativamente reciente, se inició en Francia, aunque, durante muchos años, estas
grandes superficies sólo existirían en su capital, París.
Sería Aristide Boucicaut, empresario francés, quien tuvo la idea de crear este tipo de
establecimiento comercial. En 1852, Boucicaut, hijo de un hatmaker (sombrerero),
ya se había dado cuenta de la existencia de una demanda para un nuevo tipo de
tienda que ofreciera a los consumidores una gama más amplia de género además
de otros novedosos servicios. Junto con su esposa Margarita, transformarían
un establo en un simple “almacén”, vendiendo una amplia gama de artículos, y
donde los clientes podían ojear con libertad. El origen de este nuevo concepto de
establecimiento anunciaba una nueva cultura de comercio. Su intención era fundar
una tienda donde se vendiera todo tipo de artículos y donde el público paseara en
esta “ciudad dentro de la ciudad”. Sintetizó todas las ideas que habían ido surgiendo
en torno a la actividad comercial durante las décadas de 1830 y 1840 y encontró
una fórmula que las concentraba todas de una forma innovadora y sorprendente.
Boucicaut, con el fin de vender las fantasías que cada producto puede brindar,
proponía una experiencia única que estimulara todos los sentidos; un palacio de los
sueños, materializado este en París con la construcción de “Le Bon Marché” (Fig.6)
Las obras de este nuevo templo se inician en 1869 empleándose los últimos
avances en arquitectura e ingeniería. La base del diseño sería el hierro, material
ya empleado en la exposición universal y estaciones de ferrocarril, y para ello, su
diseño contó con el equipo del ya reconocido Gustave Eiffel: una gran superficie de
50.000 metros cuadrados con varias alturas y una gran cúpula de metal y cristales,
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destacando la economía de materiales y la rica ornamentación de la estructura vista,
especialmente en los huecos de escalera que se rodeaban de pasarelas colgantes.
“Esos colosos de hierro encarnan el espíritu de los tiempos”, diría Emil Zola.
En 1875 “Le Bon Marché”, traducido por “el buen mercado” o “el buen trato”,
abre sus puertas. La iluminación y los colores recuerdan a las catedrales. Cúpulas
acristaladas dejan entrar la luz que bañan el espacio comercial. Es el paraíso de las
compras. “Le Bon Marché” aplicaría ideas revolucionarias en el comercio de aquella
época como:
Competir en el mercado a través de una política de precios bajos. Sus almacenes
se contentaban con un margen del 13,5 % mientras que la competencia buscaba el
40 y el 50%. Así sus precios eran alrededor de un 25 % más bajos que los de sus
competidores.
Marcar los artículos con el precio de una forma clara, práctica que no se llevaba
a cabo hasta entonces. Con anterioridad, existía la costumbre de negociar los
precios entre el comerciante y el cliente. Boucicaut pondrá en práctica el “pruébelo
antes de comprarlo”. Sabía como hacer que un objeto inanimado suscitara en una
persona el impulso de poseerlo. El empresario juega con el componente sensual del
tacto. Demuestra que la experiencia de poseer objetos pasa por tocarlos primero.
Dejar entrar y salir del almacén libremente a los clientes con el objeto de generar
la impresión de que eran enteramente libres de comprar o no. Para este fin, la
supresión del mostrador para establecer una mayor cercanía entre vendedor y
comprador, sería clave.6 El cliente solamente se acercaría al dependiente en caso

6
Hasta ese momento, en las tiendas, los vendedores se refugiarían siempre detrás del mostrador y,
para conocer un cliente los detalles y precio de una prenda debía acercarse y preguntar forzosamente al comerciante. Esto generaba, en la época, situaciones tales como la que Emil Zola nos relata:«Alabo... las ventajas
de marcar los artículos con precios que todos pudieran ver. La gran revolución del comercio de novedades se
basaba en aquel descubrimiento. Las tiendas de antes, el pequeño comercio, agonizaban porque no podían
soportar la guerra de precios que traían consigo los géneros. En la actualidad la competencia se zanjaba
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de necesidad. Podría entrar, mirar y salir sin más.
Ofrecer a los clientes la posibilidad de cambiar o devolver los artículos.
Facilitar las compras de los clientes al permitirles encontrar muchas clases de
productos en un mismo recinto, (en sus inicios “Le Bon Marche” contaba con cuatro
departamentos). Esta idea no era totalmente original, ya contemporáneamente
existía en París otros almacenes que tenían varios departamentos, aunque vendían
al mismo precio que las tiendas.
Motivar a los empleados con una prima promocional al volumen de ventas como
complemento.
Suscitar y renovar el interés de los clientes a través de ideas nuevas de presentación
y animación de productos.
Con la puesta en práctica de estas técnicas “Le Bon Marche” experimentaría una
evolución espectacular, de un volumen de facturación de 450.000 francos en 1852
pasó a 67.000.0000 de francos en 1877.

cara el público; bastaba con darse una vuelta por los escaparates para fijar los precios... Se habían acabado
las trampas, no más golpes de fortuna, meticulosamente basados en vender una tela por el doble de lo que
había costado, sino operaciones corrientes, con un tanto por ciento regular de ganancia en todos los artículos,
limitando el papel de suerte a la buena organización de las ventas» (Zola: 120).
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Fig.7 Rene Lelong para Printemps
1911 Foto: art.fr

“PARAÍSO DE LAS DAMAS” Y REVOLUCIÓN SOCIAL

Un hecho revolucionario en la sociedad de finales del XIX atestiguaba los cambios
radicales que se estaban produciendo en el sector femenino:
“A partir de ahora las tiendas reemplazarán a la iglesia y la mujer vendrá
a pasar horas y horas de pasión, felicidad y adulación”.7
La formula basada en el diseño exquisito y libertad de movimiento sería emulada
posteriormente por otros empresarios que dirigirían toda su atención a las mujeres

7
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Émile Zola, “El paraíso de las damas”, 1881

y sus preferencias ya que serían las protagonistas de este engranaje; Printemps,
fundada en 1865 por Jules Jaluzot y Jean-Alfred Duclos, o las Galerías Lafayette en
1893, por Théophile Bader y Alphonse Kahn, ambas en París.
En 1911, un anuncio (Fig.7) del ilustrador y pintor francés, Rene Lelong para
Printemps dejaría patente este protagonismo de la mujer, quien se convertiría en “la
reina de sus almacenes”. Un lugar donde las mujeres mandan, algo revolucionario
para la época.Las damas hallarán en estos espacios la excusa ideal para salir de
sus hogares y pasar largas veladas visitando los distintos departamentos y escapar
de la cotidianidad del hogar. Émile Zola, en su novela “El paraíso de las damas”,
además de retratar la ciudad de París de mediados del siglo XIX, con sus cambios
urbanísticos destinados al disfrute y la apertura al comercio, se detiene en destacar
la influencia de estos recién creados grandes almacenes en la vida de la época,
sobre todo en la de las mujeres. Zola reflexiona sobre la influencia de estos nuevos
comercios en la clientela femenina de la burguesía y para ello en 1882 empieza a
recoger documentación:
“...y aquellos almacenes con los que se topaba inesperadamente, aquel
comercio que tan grande se le antojaba, le henchían el corazón y la
atraían, aislándola de cuanto la rodeaba, presa de una emoción y una
curiosidad intensas. En el chaflán que daba a la plaza de Gaillon se
abría, hasta la altura de la entreplanta, la puerta principal, completamente
acristalada; la enmarcaba una caprichosa ornamentación rebosante
de oropeles. Dos figuras alegóricas, dos mujeres cuyo torso desnudo
henchía la risa, desplegaban un rótulo que rezaba: El Paraíso de las
Damas.”8
Los grandes almacenes incluso, como es el caso del pionero “Le Bon Marché”,

8

ZOLA, Emil. (2006) El Paraíso de las Damas. Editorial del cardo; biblioteca virtual universal, p.2
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Fotograma Serie TV - “Galerías Paradise” guión adaptado de la obra “Paraiso de las Damas” Foto: telecinco.es/galeriasparadise/

46

deseosos de que las féminas permanecieran en ellos el mayor tiempo posible,
irían más allá instalando aseos públicos, rompiendo de este modo con una
tradición; la que las mujeres respetables, las damas, eran unas criaturas etéreas
y puras si las necesidades propias del ser humano. Esto suponía para la época
una extraordinaria novedad.
Como consecuencia de que la mujer salía sola a comprar permaneciendo parte
del día fuera de casa, la sociedad del momento empezaba a poner en entredicho
la respetabilidad de la misma y con ello una creciente imagen negativa de estos
establecimientos. Ante el cambio social tan severo, los grandes almacenes
contribuirían a la incorporación laboral de la mujer, contratando mayor número
de dependientas, abriéndoseles así otras perspectivas profesionales.
Boucicaut iba a despertar unas consecuencias que modificarían para siempre el
papel de la mujer en la sociedad. Dejarían de ser miembros pasivos y permanecer
en el hogar a modo de elementos decorativos para convertirse en mujeres que
llevaban dinero, reclamaban sus parcelas en los espacios públicos, ...se rompía
entonces el patriarcado tradicional. Así los grandes almacenes prosperan
gracias a la mujer y estas gracias a la creación de los grandes almacenes;
“Ella fue la responsable de una obra social sin precedentes en aquella época.
Estableció una jornada de trabajo de doce horas en lugar de dieciséis, aprobó
las vacaciones anuales y los permisos de maternidad e instauró un plan
de pensiones”, declararía a el director artístico de Le Bon Marché, Frédéric
Bodenes, a los medios de la época.
En 1887, entre 15.000 y 18.000 mujeres, ya que la clientela era esencialmente
femenina, atravesaban las puertas de esta catedral del consumo, donde se
las invitaba a evadirse del hogar y a tocar sin tapujos la mercancía dispuesta
deliberadamente sobre cuantiosos mostradores.
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A medida que el siglo XX despegaba, los comerciantes empezaban a ser mas
audaces. Estos estaban a punto de convertir cualquier objeto imaginable en un
objeto de moda. Así en 1870, con el fin de avivar el deseo de adquirir todo tipo
de artículos y extender los tentáculos cada vez más, se publicarían revistas de
moda y catálogos de venta por correo. Los archivos de “Le Bon Marché” muestran
que en 1902 estos catálogos se enviaban a todos los rincones del mundo. Mas
de seis millones de ejemplares eran distribuidos cada año y cuatro mil pedidos
eran atendidos cada semana. Los comercios contaban con un gran número de
trabajadores para gestionarlo.
Los grandes almacenes se dan cuenta de que pueden convertir cualquier cosa en
algo deseable, en un objeto consumo. Porque la cultura de consumo se basa en la
novedad y en redefinir la vida en términos de consumo. Sabían que en el siglo XX
para encajar en un determinado estrato social era crucial saber que aspecto había
que tener, saber que ropa comprar, que regalos hacer o como amueblar la vivienda.
Los grandes almacenes exhibían todos los símbolos necesarios para pertenecer a
la clase media. Inventaron el concepto de “estilo de vida”. La maquinaria se basaba
en generar interés en todo lo nuevo y diferente. El individuo podía ver que era “lo
último”, que estaba de moda en aquel momento.

CATEDRALES PROFANAS

En el siglo XXI un gran número de grandes almacenes se han convertido en destinos
turísticos. Son el Museo del Prado, el Pompidou de París o la National Gallery de
Londres de nuestra cultura. Y es que parte del público que entra por la puerta no
va buscando un vestido negro sino que quiere ver el ambiente y echar un vistazo,
a la manera que hacían generaciones anteriores cuando visitaban un museo o una
catedral.
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Fundada en 1829 por Rowland Hussey Macy y con su primera tienda abierta desde
1858, los grandes almacenes Macys de la ciudad de Nueva York constituyen en
la actualidad una parte fundamental de la cultura de Estados Unidos. Sus actos,
espectáculos y escaparates son famosos en todo el planeta. Se escribe sobre ellos,
las escuelas organizan excursiones para visitarlos. Algo más de tres mil personas
los contemplan cada hora, lo que supera a cualquier obra de arte en un museo.
En la estela de Boucicaut, Alfred Chauchard y Augiute Heriot crearían en 1855 “Le
Louvre” cerrada de forma permanente en 1974, Jules Jaluzot abriría “Printemps”9 en
1865, Ernest Cognacq funda “Le Samaritane” en 1870 y Alfonse Kahn y Theophile
Bader, crean la conocida “Galerías La Fayette”11 en 1895.
El concepto de grandes almacenes no está presente sólo en Europa. En Estados
Unidos se abrieron las célebres galerías que han llegado hasta nuestros días: “Macy’s”
en Nueva York en 1858, “Marshall Field’s” en Chicago en 1865, “Bloomingdale’s” en
Nueva York en 1872 o Myer en 1914 y “Wanamaker’s” en Filadelfia en 1876.

9
Printemps es una cadena francesa de grandes almacenes, principalmente en marcas de moda, lujo y
belleza.
Su tienda principal se encuentra en el Boulevard Haussmann, en el noveno distrito de París. La cadena tiene
23 tiendas: cinco en París y la región de París, 17 en las grandes ciudades de provincia y uno en el extranjero
(Printemps Ginza, en Tokio).<http://fr.wikipedia.org> [Consulta: 15 de junio de 2014]
En 1893, Théophile Bader y Alphonse Kahn, dos primos, crearon Les Galeries Lafayette en la esquina de la rue
La Fayette y de la rue de la Chaussée d`Antin, más de 40 años después de Le Bon Marché. El almacén estaba
idealmente localizado en las proximidades de la Ópera Garnier, de los Grandes Boulevards y de la estación de
Saint-Lazare. Rápidamente atrajo a los empleados de oficinas y la gran burguesía.
En 1896, la sociedad compró la totalidad del inmueble situado en el número 1 de la rue La Fayette y, en 1905,
los inmuebles número 38, 40 y 42, del Boulevard Haussmann, así como el 15 de rue de la Chaussée d`Antin. En
la actualidad son un gran almacén que recibe más de 20 millones de visitantes por año, es decir, unos 55.000
diarios. Se trata de la mayor superficie comercial del mundo occidental y del principal gran almacén europeo por
cifra de negocios. Este almacén pertenece a la rama Galeries Lafayette/Nouvelles Galeries del Groupe Galeries
Lafayette. <http://fr.wikipedia.org> [Consulta: 11 de junio de 2015]
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Es complejo atribuir a algún comercio o gran almacén en concreto el mérito de
haber creado el primer escaparate de índole teatral para llamar la atención, aunque
podemos citar a varias personas que ayudaron a establecer las pautas que aún rigen
hoy. Hablamos del concepto moderno de puesta en escena, llena de seducción tanto
durante el día como durante la noche, gracias a la iluminación eléctrica; luz eléctrica,
cuyo impacto sería clave en la nueva impresión de la nueva ciudad. La electricidad
permitía la habitabilidad de la urbe, hacía visible lo oculto y tomaba cuerpo el
recurso de transparencia del vidrio. Su protagonismo sería tal que los visitantes de

Fig.8 Escaparate de los grandes almacenes Selfridges. Londres 1920 Foto: es.wikipedia.org/wiki/Selfridges

la Exposición Universal de 1889 percibirán entonces que elementos como el hierro
y el vidrio caracterizarían el siglo XX y le darían su nombre. El impacto eléctrico,
entonces, no haría más que crecer y, en 1900, en plena Exposición Universal de
París, el novelista, dramaturgo y poeta francés Paul Morand, nos dejaría estas
palabras en relación a este novedoso fenómeno:
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“Resuena entonces una risa extraña, crepitante, condensada: la del
Hada Electricidad. Del mismo modo que lo hace la morfina en los
tocadores de 1900, ella triunfa en la Exposición [...]. El público se ríe de
las palabras: “Peligro de muerte”, escritas sobre los postes eléctricos.
Saben que la Electricidad cura todo, incluso las neurosis a la moda. Es
el progreso, la poesía de los humildes y de los ricos [...]. La Electricidad
se acumula, se condensa, se la transforma, se mete en botellas, se la
extiende en cables, se la enrolla en bobinas, después se la descarga
sobre las fuentes, se la emancipa sobre los techos, se la desencadena
en los árboles; es la plaga, es la religión del 1900.”10
Rápidamente se extenderá el uso de la electricidad en los escaparates, pero
hasta 1922 no se generalizará. Estas ventanas, que funcionan a modo de placas
radiográficas, proliferarían en la ciudad y su extensión transformaría radicalmente
la fisionomía urbana y percepción de la arquitectura. A través de él, la mirada del
paseante, que no superaba la altura del mismo, serán capaces de ver a través
del grueso y frío muro del edificio. Cronistas del momento se pronunciarían sobre
la sinfonía de escaparates dada la imagen organizada, geométrica y rítmica del
género a vender.
En el Londres de principios de 1900, el empresario estadounidense Gordon
Selfridge, tuvo la iniciativa de llevar el concepto de galería comercial y, con él, el
lenguaje del visual merchandising. Tras dejar su cargo como director general de
los lujosos almacenes Marshall Field’s de Chicago y emigrar a Inglaterra, llegó a
Londres con la intención de construir un moderno emporio comercial, proyectado
para satisfacer las necesidades del nuevo programa. El 15 de marzo de 1909, los
londinenses asistieron a la presentación de su proyecto valorado en 400.000 libras.
Gordon Selfridge se convirtió en el punto de referencia del comercio británico. Sus

10

MORAND, Paul. (2001) Cit. en BENSAUDE-VINCENT, p. 65
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enormes escaparates de vidrio (Fig.8) se convertirán en un referente con propuestas
frescas y transgresoras. En ellos no sólo se mostrará la mercancía, sino que en su
creación se plasmará una escena reflejo de los tiempos. En su esfuerzo por esta
escenificación teatral y que el público pudiera contemplar la presentación de los
productos durante un mayor número de horas, Selfridge revolucionaría el mundo
del visual merchandising al iluminar los escaparates cuando se hacía de noche e
incluso cuando la tienda estaba cerrada. También incorporó algunas innovaciones
en el interior del local, como, por ejemplo, la de situar la sección de perfumes justo
en la entrada principal de la tienda, lo cual generaba una buena “sensación” en el
visitante, o la de asegurarse que su tienda, además de un comercio, fuera percibida
como un lugar de entretenimiento abriendo, de forma pionera en el mundo, un
restaurante con orquesta en directo para todos aquellos que querían descansar de las
agotadoras compras. Nunca perdió una oportunidad para promocionar su negocio.
Una anécdota del momento nos sirve de ejemplo para conocer las estrategias de lo
que hoy es el visual merchandising; En julio de 1909, Louis BIériot hizo un aterrizaje
forzoso en un campo abierto cerca de Kent, después de atravesar el Canal de la
Mancha. En aquel momento, Selfridge haría que el avión fuera transportado en un
tren que partió a las 2 de la madrugada y lo expuso en sus escaparates aquella
misma mañana a las 10. Cincuenta mil personas hicieron cola para verlo aquel día.
Hacia 1928, Selfridges había duplicado el tamaño de sus instalaciones para
convertirse en los almacenes que aún hoy podemos visitar.
No veremos el concepto de grandes almacenes en España hasta 1916, y será
Cataluña quién lo acoja con los “Almacenes Capitolio”.

HEREDEROS DEL VISUAL

El arte del escaparatismo se vería profundamente influenciado por la explosión
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de creatividad en el mundo del arte y la moda que se desarrollaría durante los
felices años 20, y una vez más, fue París el centro neurálgico. Como respuesta a la
frustración de ver que sus cuadros sólo podían ser contemplados por personajes
ricos y famosos, muchos jóvenes artistas de la ciudad dieron a conocer su talento
al gran público a través de los mismos. Pronto, los grandes almacenes parisinos
se llenaron de temas inspirados en el Art Déco (Fig.9) y los diseñadores de
moda encontraron una innovadora y estimulante pasarela estática donde mostrar
sus creaciones. El vidrio como solución arquitectónica y elemento decorativo se

Fig.9 Portadas para Vogue París 1929. Foto: vintag.es

propagaba y se presentaba como síntesis de los valores luminosos y transparentes
de la época; para la construcción de sus edificios, arquitectos como Le Corbusier,
Walter Gropius o Mies van der Rohe harían del vidrio su materia prima mas ilustre.

Fig.10 Escaparate de Vivienne Westwood para Sarah Coggles, Londres 2010.
Foto: physisdailynews.co.uk

Es aquí donde saltan a escena artistas pioneros en la realización de
escaparates como el surrealista Salvador Dalí, el dadaista Marcel
Duchamp o, posteriormente el artista pop Andy Warhol, cuyos trabajos
fueron y son una gran influencia actual. En la década de 1930, los
grandes almacenes de la Quinta Avenida de Nueva York, Bonwit Teller,
encargan a Dalí el diseño, de los que serían, sus primeros escaparates
creativos en Estados Unidos. Este desarrolló dos escaparates para
la tienda, posiblemente con una intención; no pasar desapercibido.
El arte en la calle tomó una nueva dimensión cuando presentó sus
propuestas, a los que dio el nombre de “Narciso”, a pesar de que sus
escandalosos montajes fueron retirados tras recibir algunas quejas.
Sin embargo, el ‘fracaso’ de Dalí no impidió que otros artistas iniciaran
sus carreras como escaparatistas. Andy Warhol comenzaría en las
tiendas de Nueva York cuando aún iba a la universidad. Con 19 años
consigue su primer trabajo como artista en los almacenes Joseph
Hornee, pintando escaparates. Más tarde colabora con la revista
Harper’s Bazaar, Nogue, Glamour y New Yorket. Además trabaja con
las tiendas más lujosas de la ciudad como Tiffany, Bergdor&Goodman
y Bonwit-Teller New York. La primera exposición de Warhol en el
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escaparate de Bonwit formaba parte de algo que se convertiría en un movimiento
artístico al año siguiente, el Pop Art. Jasper Johns, James Rosenquist y Robert
Rauschenberg también cultivaron este campo en la década de 1950.
No fueron sólo los grandes almacenes los que siguieron el nuevo estilo de diseño
de escaparates. A medida que la moda se alejaba de la alta costura para exhibirse
en las avenidas comerciales, y que evolucionaban nuevas tendencias sociales, los

Fig.11 Escaparate para Harvey Nichols. Londres 2014. Campaña Navidad.
Foto: physisdailynews.co.uk
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diseñadores de moda daban mayor importancia a su imagen exterior. Modistos/as
como Pierre Cardin, Mary Quant y Vivienne Westwood (Fig.10) son sólo algunos
de los que, mediante el mensaje que transmitía el diseño de sus escaparates,
dictaron a la juventud de entonces el grupo social al que debían pertenecer. En
este punto toca hablar del diseñador, restaurador y escritor inglés Terence Conran
quien estuvo bastante atento a los rápidos cambios de tendencia. En 1964, fundó
un establecimiento para competir con las nacientes boutiques de moda, aunque
con otro tipo de producto: el mobiliario. El londinense barrio de Chelsea se había
convertido en el epicentro de la moda y la cultura juvenil y Conran no dudó en
capitalizarlo. Quienes visitaban sus características instalaciones pronto vivieron la
experiencia de sus lámparas de techo, su pavimento de baldosas y sus cafeterías.
Actualmente, Habitat sigue manteniendo su presencia en las calles británicas, junto
con otras tiendas como Liberty y Harvey Nichols (Fig.11), establecimientos que,
aunque algunas veces olvidamos, allanaron el camino a los comercios que existen
hoy en día; si miráramos hacia Nueva York, el equivalente sería Barneys.11
Desde los años ochenta hasta inicios de los noventa puede decirse que el interiorismo
se convierte en el verdadero protagonista, prevaleciendo sobre el género expuesto.
El producto tiende a desaparecer, o a pasar a un segundo plano. La venta se estimula
y se activa gracias a la imaginación simbólica y a los efectos más efímeros de la
comunicación, alejándose cada vez más de las necesidades reales del comprador.
El desarrollo tecnológico de la década de 1990, así como el nacimiento de
supermarcas como Gucci y Prada, convierten los escaparates en máquinas
propagandísticas. Con presupuestos altos para el marketing, estas grandes marcas

11
Fundada en 1923, es una cadena de tiendas por departamentos con sede en la ciudad de Nueva York,
encabezada por Judy Collinson y y Tom Kalendarian. La cadena está compuesta de varios grandes almacenes,
Nueva York, Beverly Hills y Boston. Barneys empezó a abrir tiendas fuera de Manhattan alrededor de 1988. La
primera tienda fuera de los Estados Unidos fue a finales de 1990 en Tokio. Prendas de vestir, calzado, muebles,
joyas, productos de belleza, electrónica, y el hogar es el amplio género del que dispone Barney. (http://es.wikipedia.org).
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llevaron a cabo masivas campañas de publicidad en las que aparecían los rostros
y los cuerpos más deseados. En los escaparates de las tiendas de moda, los
maniquíes que durante décadas habían servido para exhibir sus prendas quedaron
obsoletos y fueron sustituidos muchas veces por enormes fotografías de famosas
modelos de pasarela. Los desfiles de moda de las principales capitales de mundo
se mostraban simultáneamente desde pantallas de televisión de alta tecnología, y
el uso inteligente de la iluminación no sólo realzaba el producto, sino que ayudaba
a crear el ambiente adecuado.
Gracias a los experimentos y a la experiencia de los escaparatistas del pasado,
los denominados actualmente visual merchandisers pueden trabajar con una gran
diversidad de técnicas que han enriquecido notablemente las posibilidades para
poder materializar su creatividad. Ya sea de forma tradicional, incluyendo maniquíes
en los escaparates y clásicas técnicas de exhibición, como innovadora, presentando
el producto a través de recursos representados por la última tecnología, el escaparate
actual, representado aquí por las grandes firmas y multinacionales, optimiza su
imagen exprimiendo al máximo a sus creativos. La cadena española Zara, por
ejemplo, está al nivel de las principales marcas de lujo. Su política publicitaria
parece basarse únicamente en las posibilidades que ofrece el visual merchandising
pues se ignoran los medios de comunicación de masas como la televisión o la
radio y cualquier tipo de publicidad impresa. Zara, que reconoce que el maniquí
es la mejor opción para exponer las últimas tendencias de forma similar en todos
sus establecimientos, realiza constantemente una buena inversión en escaparates12
amplios, elaborados y con grandes cristaleras. El escaparatismo lleva a la cadena
textil, perteneciente al grupo Inditex y capitaneado por el empresario gallego
Amancio Ortega, a tener su propia línea de ropa destinada sólo y exclusivamente a

12
“Porquería que pones en el escaparate, porquería que vendes”, es la frase con la que Juan Luis Comariz, jefe de escaparatistas de Zara, resume la eficacia del escaparate. Este coordina 42 tiendas situadas en
Valencia, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha.
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sus maniquíes.
En la última década, las marcas han ampliado sus fronteras, no sólo tomando el
control de las calles comerciales de las grandes ciudades, sino tomando pueblos
y pequeñas ciudades. Ahora, exponen sus artículos dentro de las tiendas para
impulsar las ventas e influir en el consumidor y también han introducido nuevas
técnicas como incluir un DJ que pincha música en la tienda de ropa urbana;
restaurantes informales al lado de secciones de moda; y desfiles de modelos a
los que, además de los interesados en la moda y los expertos, pueden asistir las
personas que aprovechan la hora del almuerzo para ir de compras.
Actualmente, hay marcas que han creado su propia tienda, pero también hay
establecimientos que se han convertido en una marca por derecho propio y han
llenado su local también con prendas de otras firmas, en la idea de que esta
combinación aumentará las ventas. Esto es especialmente aplicable a los grandes
almacenes, como Selfridges (Fig.12), Printemps y Macy’s13. En cualquier caso, tal
y como desarrollaremos en capítulos posteriores, la función principal del visual
merchandiser es comunicar y seducir al público por medio de un mensaje a través
de los escaparates, de la exposición y organización de sus artículos en el interior
del establecimiento.
Debido a la fuerte competencia actual, las tiendas se ven presionadas por conseguir
que el cliente vaya a su establecimiento y adquiera sus artículos, por lo que el visual
merchandiser es una pieza esencial para lograr atraer y retener su atención. Las
técnicas publicitarias que este emplea cada vez se depuran más y su figura se
convierte en un híbrido entre profesional del sector venta y un completo artista

13
Fundada en 1858 por Rowland Hussey Macy, Macy’s es una tienda por departamentos de los Estados
Unidos. Su tienda principal se encuentra en Herald Square, Nueva York y ha sido la “tienda más grande del
mundo” desde 1924, aunque ahora compite con Harrods de Londres en espacio comercial y ambas por detrás
de las Galeries Lafayette Haussmann de París. Sus productos son; prendas de vestir, calzado, ropa de cama,
muebles, joyas, productos de belleza, y el hogar. (http://es.wikipedia.org).
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Fig.12 Escaparate para Selfridges de StudioXAG para el 20 Aniversario de
Christian Louboutin, Londres 2012 Foto:journaldesvitrines.com

plástico, con todo lo que eso conlleva. Ir de compras supone hoy día, pese a la
repercusión de Internet en nuestra vida diaria para resolver casi cualquier gestión,
una actividad social que implica la vivencia de una ‘experiencia positiva’, tanto si es
para encontrar una ganga, un artículo buscado, o incluso reunirse con las amistades
para ir de compras.
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Caracas. On_Ly, 2005 Foto: nefastoefunesto.blogspot.com.es

1. ESPACIO URBANOTESTIGO DE CREACIONES EFÍMERAS

”[...] no son también los espacios libres
funcionales a esta visión de la CiudadMercado?, de la ciudad escaparate de
consumo? No son espacios-tiempos
de tránsito entre un consumo y otro?
Finalmente lejos de ser espacios libres,
no están ocupados por usos y valores
sociales dinámicos y cambiantes?”
Carlos Feixa, La formación del espacio
público

Nuestro presente dicta una forma de hacer, una forma de entender,
tal y como expone, con la anterior cita, el antropólogo Carlos Feixa
en su estudio sobre espacios públicos.
Los ‘espacios de la vida’ pueden ser organizados, de una forma
básica, en base a un espacio positivo y un espacio negativo. Como
en la fotografía, llamaremos ‘espacio positivo’ a lo lleno, la masa, lo
ocupado por la arquitectura, vegetación o el propio lugar que nosotros
mismos podemos llegar a invadir. Y llamamos ‘espacio negativo’
al ‘aire’, al espacio libre o que resta, lo transitable. En función de
estas dos vertientes cabe decir que el espacio positivo puede ser
subdividido a su vez en otras dos: lo ‘permanente’ y lo efímero.
En esta geometría cotidiana intervienen elementos que aparecen y
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desaparecen, modelan durante un corto periodo de tiempo esta ‘región de libertad’. A
estos los llamamos efímeros y pueden ser, intervenciones, creaciones, actuaciones,
objetos,...Podríamos denominarlos ‘lugares de invención’, puesto que es territorio
para la creatividad fugaz, una creatividad dinámica, viva, sea esta inconsciente,
casual (Fig.13) o todo lo contrario.

Fig. 13 Objetos abandonados en c/ Viejos, Sevilla, abril de 2009
Foto: Fernando Silva
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1.1 El paseante

“En cada instante hay más de lo que la
vista puede ver, más de lo que el oído
puede oír, un escenario o un panorama
que aguarda ser explorado. Nada se
experimenta en sí mismo, sino siempre
en relación con sus contornos, con
las

secuencias

de

acontecimientos

que llevan a ello, con el recuerdo de
experiencias anteriores [...]”
Lynch, Kevin. La imagen de la ciudad

“La percepción de la ciudad es una transacción entre la persona y el lugar”,14
afirmaría el urbanista y escritor estadounidense Kevin Lynch. En un tiempo de
profundas transformaciones, de movimientos tectónicos que influyen en nuestro
modo de ver, observar, incluso en nuestro modo de caminar y, como consecuencia,
de comprender se da la situación de que somos incapaces de aprehender gran
parte de la información que desfila ante nosotros. En uno de sus escritos, el Doctor
en psicología Javier Urra, diría al respecto: “Aprecio en mis viajes en tren que todo el

14
Lynch, Kevin. (1985) “Reconsidering La imagen de la ciudad” en: City Sense and City Design: Writings
and Projects of Kevin Lynch. Eds. T. Banerjee y M. Southworth. MIT Press, 1995, p. 251.
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mundo va enganchado a su móvil, ordenador portátil o aparato de música, mientras
mira una película, casi nadie observa el paisaje. [...] Nos estamos incapacitando
para mirar lateralmente...La respuesta está en la literatura, la música, la escultura,
la pintura, el arte, que nos salvan del aceleramiento caótico”.
Así, cualquier propuesta de diseño o artística actual es susceptible de resultar
invisible si no se actualiza, si no se disponen sus elementos de forma inteligente, en
definitiva, si no se entiende la sociedad del momento.
Un momento o un instante15; tan sólo eso para que se produzca el acontecimiento,
el encuentro entre el hecho efímero y el paseante. El ciudadano, al transitar por la
urbe, se ve sorprendido en su actividad cotidiana. Más allá de la simple mirada, este,
considerémoslo ahora espectador16 no iniciado en la materia artística o estética,
descubre la intervención y en ese momento aflora en él un sentimiento estético
personal que suele permanecer dormido en su actividad cotidiana. Cuesta aquí
discernir cuando finaliza una para germinar la otra, es difícil hallar la linde entre las dos
actitudes, la del común transeúnte y la del espectador o asistente a un espectáculo
(Fig.14). Según la reflexión, sobre este concepto, del revolucionario Guy Debord17,

15
Lefebvre (16 junio 1901 hasta 29 junio 1991), filósofo y sociólogo francés, explicaría la diferencia entre
el momento y el instante. Mientras que el instante representaba una porción brevísima de tiempo, el momento
«implicaba un determinado lapso de tiempo, un valor, una nostalgia y una esperanza de revivirlo o preservarlo
como un lapso de tiempo privilegiado, embalsamado en la memoria». El individuo asumiría así el momento
como su propia empresa creativa, se reconocería en ese momento y por tanto en la situación creada. «Más que
separarse de ella, [el momento] se teje en la tela de la cotidianeidad, transformándola (parcial y ‘momentáneamente’ como el arte)».(Cf. Lefebvre, Henri. “Theory of moments.” En Critique of Everyday Life. Foundations for
Sociology of Everyday (1961), trad. John Moore).
16
Definición “espectador/ ra.” (Del lat. spectātor, -ōris): 1. adj. Que mira con atención un objeto. // 2.
adj. Que asiste a un espectáculo público. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE
LA LENGUA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española [DRAE], Madrid: Espasa Calpe, 2001 (22.a ed.), 2
vols).
17
Guy Ernest Debord (28 de diciembre de 1931 - 30 de noviembre de 1994). Revolucionario, filósofo,
escritor y cineasta francés, miembro de la Internacional Letrista, del grupo radical de posguerra Socialismo y
barbarie y fundador principal teórico de la Internacional Situacionista.
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“La alienación del espectador en beneficio del objeto contemplado, resultado de su
propia actividad inconsciente, se expresa así: cuanto más contempla menos vive;
cuanto más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad
menos comprende su propia existencia y su propio deseo. La exterioridad del
espectáculo respecto del hombre activo se manifiesta en que sus propios gestos
ya no son suyos, sino de otro que lo representa. Por eso el espectador no encuentra
su lugar en ninguna parte, porque el espectáculo está en todas”. El vínculo de la
obra con el espectador se estrecha y adquiere una posición ágil. Ambos se funden
en el espacio de forma casual o no y sin duda la comunicación creador-espectador
es natural, directa e inmediata. Esto es lo que sucede con cualquier intervención o
acción artística ubicada en pleno casco urbano.

Fig.14 Sin título. Fotografía de David Azanza, 2011 Foto: flickr.com/photos/anatxikia
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Set in the street, Justin Bettman, Fotografía digital Foto: justinbettman.com
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1.2 Entre la calle y la galería

Como deducimos del capítulo anterior, no solo
las galerías de arte o museos son escaparates
del mundo artístico. La calle hoy, lugar abierto y
habitual para el ciudadano, es capaz de ofrecernos,
de forma gratuita, nuevas y atrevidas propuestas
sumándose a las ya tradicionales obras de arte
callejero como el popular graffiti.
Respecto a este concepto la pintora Avelina
Lésper nos comenta:
“Yo creo que la calle sí es una oportunidad
para hacer obra. Tú pones una escultura
en la calle y haces un lugar. Ésa es la
aportación, cuando hay gran arquitectura
que define a la ciudad. En cambio cuando
tú ves una construcción horrenda te echa
a perder la calle completa. La calle tiene
la capacidad de acoger el arte”.18
Un “artista urbano” anónimo o no, desea expresar

18
Avelina Lésper, <www.avelinalesper.com/2014_10_28_
archive.html> [Consulta: 15 de marzo de 2014]
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Fig.15 Virgen con niño. Brad
Downey, Londres, 2004 Foto:
isupportstreetart.com
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una idea, una inquietud, necesita reivindicar algo. Así, y después de tener la o las
piezas preparadas, se desplaza al punto o puntos de la urbe deseados y ejecuta la
intervención. Esta es una intervención artística silenciosa, anónima y no remunerada
que es capaz de modificar la monótona silueta de la ciudad captar la atención y
perturbar la experiencia de sus habitantes (Fig.15): Una propuesta sencilla realizada
a partir de pegatinas de vinilo simulando tiritas que coloca “donde creo que existe
una mayor posibilidad de atraer la mirada de una memoria colectiva. Meto el dedo
en la llaga”, explicará la artista de Sao Paulo Carla Ly para acercarnos su obra. “Fué
una idea contagiosa y todavía no me la puedo quitar de la cabeza. [...] Empezó en
Caracas. Era fácil de reconocer, anónimo. Se entendía sin ninguna explicación”19.
Su objetivo, transformar nuestro entorno habitual en algo sutilmente humorístico
para transmitir a la gente una visión del mundo menos literal. En un mundo en el que
casi todos los individuos se convierten en consumidores pasivos, la creación puede
ser aún una alternativa revolucionaria.
Aunque la manifestación del graffiti convive con nosotros desde el principio de
la historia del hombre, fue durante las últimas décadas del siglo XX cuando se
experimentaría una explosión de este arte en dos dimensiones. Cualquier ciudad del
planeta estaría abarrotada de imágenes gráficas realizadas con plantillas o a mano
alzada, pegatinas o carteles. Esta saturación suscitaría la dificultad de destacar
entre el resto y a esto se le uniría la apropiación y utilización de dichos recursos por
parte de la industria de la publicidad además de una veloz propagación de dichas
imágenes debido a Internet. Por este motivo las obras aparentarían anticuadas
e incluso vacías. Numerosos artistas que trabajaban es esta corriente se vieron
empujados a tomar caminos distintos.
Surge, de esta forma, una generación de artistas, provenientes del arte callejero
o graffiti, formados en las Bellas Artes o no, que reinventan el arte en las calles

19

GAVIN, Francesca. CREATIVIDAD EN LA CALLE. NUEVO ARTE UNDERGROUD. Blume, 2008. pag.76
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manipulando el entorno o espacio público. Muchos de ellos simultanean su trabajo
desinteresado e “ilegal” en las calles con su obra destinada a las galerías. Son
capaces de congregar o armonizar dos facetas; el mercantilismo y el arte alternativo
underground.
Se trata de una corriente artística fresca e irreverente sin ningún tipo de ataduras
con la cultura oficial o también denominada mainstream . Parte de estas obras,
realizadas a partir de técnicas y materiales muy diversos, se constituyen de forma
tridimensional a modo de esculturas, manipulando o jugando, a menudo, con el
mobiliario, señalética (Fig.16), arquitectura,...Otras propuestas, de concepción
técnica más tradicional como la pintura, cartelería, etc., formulan soluciones
diferentes a las de sus antecesores con un imaginario y un enfoque originales.
Serían las ideas sobre el espectáculo de Guy Debord y del movimiento situacionista20

20
Los principios del movimiento situacionista o situacionismo se establecen a partir de 1957 en Italia y
sentará las bases, a partir del surrealismo y el marxismo, no solamente de una estética sino también de una
forma de entender la sociedad y la cultura contemporáneas. Su idea, la de poder fusionar arte y vida, quedaría
reflejada en la obra de su principal líder e ideólogo Guy Devord, con La Sociedad del espectáculo, publicada en
1967; un texto esencial de la revolución de París de 1968 y un referente para la crítica de la cultura y la sociedad
a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX e incluso la actualidad.
Para entender su herencia teórica tanto en arte, política y vida diaria es imprescindible conocer los conceptos
siguientes propuestos por los distintos grupos artísticos que lo conformaron:
1.
El detournement propondrá el tomar y manipular algún objeto creado por el capitalismo y el sistema
político dominante para distorsionar su significado y uso original para producir un efecto crítico.
2.
La recuperación contemplaba la posibilidad de que ideas y cosas revolucionarias o radicales pudieran
ser incorporados a las lógicas imperantes mediante la simple concesión de un valor intrínseco a una obra de
arte o un material que lo hiciera comerciable, es decir, dar a una materia un valor económico.
3.
La deriva sugiere la reflexión acerca de las maneras de ver y experimentar la vida urbana. De este
modo, en lugar de ser prisioneros de la rutina diaria, se plantea seguir las emociones y afrontarlas de forma
nueva radical.
4.
La psicogeografía busca entender las formas del entorno geográfico y los efectos en las emociones y
comportamientos de las personas.
5.

70

Para la creación de sitauaciones tanto la realidad como acontecimientos son fruto de una construcción

Fig 16 Call Waiting. Mark Jenkins, Washington D.C., 2005
Foto: commons.wikimedia.org

quienes ejercerían una poderosa
influencia sobre estos autores. El
espectáculo no puede entenderse
como el abuso de un mundo visual,
el producto de las técnicas de
difusión masiva de imágenes. Para
Debord el espectáculo “Es más
bien una Weltanschauung21 que ha
llegado a ser efectiva, a traducirse
materialmente. Es una visión del
mundo que se ha objetivado [...] No
es un suplemento al mundo real, su
decoración añadida. Es el corazón
del irrealismo de la sociedad real.
Bajo todas sus formas particulares,
información
publicidad
de

o
o

propaganda,

consumo

diversiones,

el

directo

espectáculo

constituye el modelo presente de
la vida socialmente dominante”.
Tal y como dejó escrito el filósofo
“No puede existir la libertad salvo

previa preparada con minuciosidad y documentado por los medios de comunicación, los cuales juegan un papel
crucial en dicha creación de acontecimientos.
21
Traducido por “cosmovisión” o “visión del mundo”, el término alemán Weltanschauung (de Welt, “mundo”, y anschauen, “observar”), es una expresión introducida por el filósofo Wilhelm Dilthey en su obra Einleitung
in die Geisteswissenschaften (“Introducción a las Ciencias de la Cultura”, 1914).
No sería una teoría sobre del funcionamiento de una entidad particular, sino una serie de principios comunes
que inspirarían teorías o modelos a todos los niveles; una idea de la estructura del mundo, que crearía un
modelo para las restantes ideas. pertenece al ámbito de la filosofía tradicionalmente denominada metafísica.
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en la actividad, y dentro del espectáculo todo está prohibido”. Los situacionistas
pelearon por que arte y vida fueran más allá de como entonces se entendía. Se
interpretaría como un arte activo e interactivo con el público. La calle se convierte
en un espacio para la interacción; “La gente se acerca a curiosear; dan golpecitos
y a veces incluso hacen modificaciones. Los considero como parte de la puesta
en escena. Me gusta dejar expuestas obras en el exterior terminadas y abiertas
al mismo tiempo; una especie de signo de interrogación que se pone en duda a
sí mismo y a todo lo que hay a su alrededor.” nos narra Mark Jenkins, un artista
que suele resolver sus ideas con moldes de cinta adhesiva. Jenkins hace alusión
a su ciudad llena de monumentos como “el cementerio” y sus obras parecidas a
envoltorios incorporan un elemento espectral a las “lápidas” urbanas. “El caparazón
sugiere el objeto original, pero como una especie de esencia intangible que es
como una presencia fantasmagórica...Permite a la escultura actuar como una
ventana hacia su propio vacío que es el pasado [...] En una cultura dominada
por un exceso de medios sensacionalistas, de usar y tirar y por una cultura virtual
generada por la era digital, el mundo físico o real tiene que reafirmar su presencia.
[...] Los montajes públicos gratuitos se sublevan contra el consumo sumiso. Son,
por definición, formas de protesta subversiva”.22
Esta clase de manifestaciones no se entenderían sin la libertad de pensamiento,
de movimiento, de expresión, de materiales,...En su mayor parte, de índole política,
estas obras entran en contacto directo con el ciudadano, entendido o no, joven o
anciano, de turismo o de camino al trabajo, sin compromiso o deuda alguna. Es un
territorio donde no existen etiquetas con precios, hilo musical, aire acondicionado
o cualquier otro factor propio del circuito comercial. Es la libertad por encima de
cualquier cosa, o como Joseph Beuys manifestaría: “El propósito del arte es hacer
libre a la gente, por lo tanto, para mí el arte es la ciencia de la libertad”.

22
GAVIN, Francesca. CREATIVIDAD EN LA CALLE. NUEVO ARTE UNDERGROUD. Blume, 2008.
pag.60
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No es de extrañar que la industria de la publicidad repare en dichos códigos y haga
su labor de apropiación empleando este lenguaje para arrebatar un momento de
atención y dedicación al viandante con los fines que ya conocemos. Este escaparate
vacío de la firma de moda Loreak Mendian (Fig.17), fundada en San Sebastián en
el año 1995 por Víctor Serna y Xabi Zirikiain, nos presenta una simple pegatina de
vinilo en el centro de la composición representada esta por una solitaria cabeza
masculina acompañada por un texto que reza “Stick your gum here. Estamos de
rebajas”. El sujeto está listo para ser “hostigado” por los chicles ya masticados de
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Fig.17 Escaparate para la firma de moda Loreak Mendian. Foto: loreakmendian.com

todo el que pase por delante de él.

Fig. 18 Imagen de uno de los puestos del mercadillo del ‘Charco de la
pava’ en la Cartuja, mayo de 2014, Sevilla Foto: Fernando Silva

2. El MERCADILLO: “SHOP SIN-D-WINDOW”

“Una, dos y tres;
una, dos y tres;
lo que usted no quiera
para el rastro es.”
VELA, Angel. El Jueves. Apuntes
de una feria milenaria. 23

En numerosos casos, el escaparate sirve de escenario y los
objetos destinados a la venta son integrados en el conjunto en
calidad de accesorios, aunque existen grandes firmas que crean
decoraciones artísticas en las cuales los objetos en venta se
integran discretamente, como por accidente (Fig.18). En este
caso se presupone en el público un grado de conocimiento de la
mercancía y del nivel de la calidad de la firma, y resulta posible
renunciar a toda publicidad directa. En estas producciones es

23
“No le han faltado al Rastro modernos trovadores, cantores que pregonan
su función social como el selecto Patxi Andión que solfea sin florituras pero con voz a
propósito”. -VELA, Angel. (1991) El Jueves. Apuntes de una feria milenaria, Barcelona:
Colección Popular de Bolsillo nº24, RC Editorial Castillejo, p.77-.
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donde puede medirse el recorrido por la creación de escaparates desde los tiempos
de los escaparates atiborrados, en los que sólo contaba la presentación del mayor
número de objetos en el menor espacio posible.
Sin embargo, el escaparate en que se amontona la mercancía se utiliza, por ejemplo,
para mostrar saldos. Un sistema que se aproxima al fenómeno del “mercadillo”
(Fig.19), un fenómeno social generalmente arraigado, fresco y puro en su valor
etnográfico, padre de las manifestaciones mercantiles y que, en ocasiones, es capaz
de sorprendernos con escenas o situaciones a modo de performances, fruto de la
improvisación o no, tal y como hemos sido testigos con propuestas artísticas como
Intervenciones en Jueves, acciónes artísticas, culturales y sociales, promovidas por
galerías y artistas representativos, que se funden con la cotidianidad mercantil en
el entorno de la calle Feria, ubicación de uno de los mercadillos más populares de
Sevilla.

Fig.19 Estampa habitual del mercadillo del ‘Jueves’, diciembre de 2015, Sevilla
Foto: Fernando Silva

2.1 “Rastreando”

Un día a la semana, desde muy temprano, un barrio o zona de cualquier ciudad del
mundo se transforma en un lugar animado por la actividad de comerciantes que
inician el montaje de sus puestos habituales en el rastro. Casi no da lugar a tenerlo
todo preparado cuando las primeras visitas, ya sean de residentes de la misma
localidad como de turistas, aparecen llenando la calle y cafeterías de la zona. El
entorno cobra vida más temprano de lo que suele ser habitual y así se mantendrá
durante, al menos, toda la mañana. Todo mercadillo o rastro es, sin duda alguna, un
lugar de encuentro, punto turístico y seña de identidad de la metrópoli.
En un mercadillo24, los puestos, con independencia a encontrarse en un contexto
u otro, suelen consistir en tenderetes montados sobre estructuras metálicas
desmontables sobre los que se coloca un tablero a modo de mostrador. Sin embargo,
también puede colocarse el género sobre mesas plegables o, de forma aún más
primitiva, directamente en el suelo sobre telas, mantas, esterillas,...La variedad de
artículos, expuesta aquí sin vidrio, sin luna que separe al objeto del comprador,
es muy numerosa, desde antigüedades a prendas de vestir de segunda mano,
pasando por productos para el hogar, plantas, tecnología, abalorios, fotografía,
revistas, libros, etc.
De gran aceptación popular por su fama de chollo o regateo se venden productos,

24
(lat. mercatum, der. de mercari, comprar). Lugar o edificio público destinado permanentemente o en
días señalados, a comprar, vender o permutar géneros y mercancías. Los mercadillos suelen situarse en lugares públicos de la localidad tales como plazas, parques, calles,... - VV.AA. (2001) Gran enciclopedia Larousse.
Barcelona: Planeta.
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muchos de ellos sin salida aparente, a menor precio que en los comercios tradicionales
y suelen ser negocios unipersonales o familiares en manos, generalmente, de
personas sin estudios o formación especializada, lo que puede llegar a explicar la
básica colocación o presentación del género. en ese escaparate carente de ventana.
Como consecuencia de todo esto el visitante vive una sensación de “oportunidad” o
“ganga” generado por una clase de visual merchandising espontáneo e improvisado.
Como si de una instalación artística se tratara, este evento efímero de tan sólo unas
horas de duración, transforma parcialmente el espacio urbano en espacio lúdico,
configurado por elementos como el color, sonido, olor,...determinantes para llegar a
una fugaz alteración o mutación del entorno. Resulta singular observar amontonados,
sobre la geografía provocada por la irregularidad del terreno, artículos u objetos
de toda índole y quedar atrapado o hipnotizado durante fracciones de segundo.
Esos tan ansiados segundos de atención que busca en nosotros cualquiera de las
grandes marcas comerciales.
El ambiente seduce a muchos, tanto, que en el presente sirve incluso de
escenario o marco de acontecimientos artísticos25 donde arte, comercio, aire libre,
conversaciones, luz natural...se diluyen. Sin duda esta tradicional y original forma
de compra, se ha establecido como alternativa a un mundo comercial frío, rígido en
muchas ocasiones y ostentoso al que estamos habituados.

25
Acontecimiento como el denominado ‘Intervenciones en Jueves’, es una propuesta artística, cultural y
social que lleva desarrollándose desde 2005 en el “Mercaíllo del Jueves” de la calle Feria de Sevilla promovidas
por galerías y artistas representativos de todas las disciplinas creativas.(http://intervencionesenjueves.blogspot.
com).
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Mercadillo del ‘Jueves’, diciembre de 2014, Sevilla.
Foto: Fernando Silva
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Fig.20 Fotografía de uno de los puestos del mercadillo del ‘Jueves’ en la calle
Feria, junio de 2009, Sevilla. Foto: Fernando Silva
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2.2 De lo inarmónico y la estética.

Dadá, outsider art (Art Brut), improvisación, dinamismo, caos, desorden, casual,
irracionalidad, instintivo, ingenuidad, inarmónico, primitivo, ilógico, espontáneo,
naíf, son muchas las palabras que conforman el particular universo del “mercadillo”
o rastro. Una ensalada de términos que construyen, dibujan, modelan una forma
de entender el método expositivo de los artículos a vender26. Una materia que,
irónicamente, ha suscitado, a lo largo de la historia, numerosos estudios estéticos,
psicológicos, formales, compositivos,...No hay duda acerca de la necesidad de ese
contraste generado por el desorganizado e improvisado mercadillo dentro de una
racionalizada urbe con sus estudiados y elaborados proyectos de grandes cadenas.
En este apartado se contrasta las rígidas leyes que parecen imperar en la mayoría
de escaparates comerciales con el natural ‘mercadillo’ (Fig.20).
Si pensamos en composición pensamos en una lluvia de signos que provocan una
vibración, pero, ¿pueden romperse dichos cánones de lo simétrico, lo armónico o
lo lógico y cumplir con sus objetivos?. Bien es cierto que nuestra propia percepción
responde a requisitos determinados por la constitución anatómica y fisiológica de
nuestros órganos sensoriales y que principios de una física general regulan las
formas y colores, composiciones,...pero un examen de la cotidianidad nos muestra
un fenómeno “[...] típico de nuestro ‘estar-en-el-mundo’27 y que divergen claramente

26
Tal y como ejemplificamos en el apartado 2.3 Placer y necesidad donde se trata el concepto del “labeling” (señalar).
27

DORFLES, Gillo. (1989) Elogio de la inarmonía, Barcelona: Lumen. p.167-169
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de las teorías, postulados y conjeturas que la estética tradicional acostumbraba a
confirmar”. Gillo Dorfles la denomina “estética de lo cotidiano” basada en el instinto y
defiende la idea de que la estética actual acepte “que su territorio abarque también
elementos metaartísticos, paraartísticos o incluso antiartísticos (Kitsch).”
“...mientras que el descubrimiento técnico, mecánico, científico, hace
posible nuevas modalidades de ejecución y transmisión, nunca se
podrá atribuir la inspiración estética a una hipotética sujeción a “normas
estéticas” cuya existencia no puede sino ser precaria.[...] y hasta que
punto se debe dar preferencia, en nuestros días, a un planteamiento
racional frente a uno irracional en el ámbito de la estética y hasta qué
punto, en cambio, es oportuna o incluso necesaria una recuperación de
lo imaginario en una época como la nuestra que vive con frecuencia
con ‘la pesadilla de la razón’, sometida como está a los fetiches de la
racionalidad...”28

28
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DORFLES, Gilo. Idem.26
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2.3 Uno de tantos, “El Jueves”

Mercadillo, mercado, rastro, cambalache, baratillo, zoco,...son muchas las palabras
que pueden nombrar a una actividad con un denominador común, la venta de todo
tipo de artículos, sobre todo usados.
“Pero no te ilusiones si acaso estás tocado por la locura del coleccionismo,
pues poco habrás de encontrar de verdadero interés, ya que las gangas,
las grandes ocasiones que llenaron de felicidad a los adeptos en otros
tiempos, son tan escasas y esporádicas que tendrías que quedarte a
vivir en los alrededores para que la fortuna te rozase el ánimo el día
menos pensado”29
El mercado del ‘Rastro’ madrileño, el ‘Rastro’ de Barcelona, conocido como ‘Los
Encantes’, el mercado londinense de Portobello, el mercado de las ‘Pulgas’ de SaintOuen, en París, el mercado de las ‘Pulgas’ de Hellas Kitchen, en Nueva York,...Son
muchos los mercadillos o rastros que se dan cita semanalmente en nuestras ciudades
y que arrastran a sus espaldas siglos de historia. Quizá sea de las tradiciones que
más ha conservado su espíritu original. Si retrocediéramos en el tiempo doscientos
años, experimentaríamos muy pocas diferencias entre un mercadillo de antaño y
uno actual: alboroto, comerciantes vociferando, puestos de todas las clases...
En España los rastros son una tradición muy arraigada y popular que aún, hoy día,

29
Párrafo perteneciente al artículo de El Monte, donde se muestra la actual relación entre el Jueves y el
coleccionista. VELA, Angel. Op. Cit. p.49.
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se mantienen e incluso se regularizan. Si tenemos que poner un ejemplo de rastro en
Sevilla, este sería uno de los mercados más antiguos de la ciudad, el ‘Jueves’ (Fig.21),
al cual dedicamos este apartado. Siempre sin olvidar otros mercados significativos
como: el mercado de la Alameda, desplazado y ubicado en la actualidad próximo a
la Isla de la Cartuja, no muy lejos del casco histórico, el mercado del Cabildo, en las
inmediaciones de la Catedral y por último el desaparecido mercadillo de la Alfalfa
donde se comerciaba fundamentalmente con animales doméstico
“El mercado de la calle Feria es toda una institución: institución tan netamente
de Sevilla, como puedan serlo sus mismas famosísimas cofradías de Semana
Santa.”30, afirmaría en 1918 el ilustre
escritor Juan F. Muñoz y Pabón.
Situado en plena calle Feria, una de
las calles más populares de Sevilla
(Andalucía), que nace en San Juan
de la Palma y muere en la Resolana,
en pleno corazón del casco antiguo
de la ciudad, su nombre proviene de
la feria o mercadillo de los Jueves
que se celebra en ella desde el siglo
XIII, siendo el más antiguo de la
ciudad.
En la actualidad las aceras se
llenan de pequeños puestos en
las que se venden principalmente
antigüedades y objetos de segunda

Fig.21 Fotografía de El Jueves a principios del siglo XX.
(Angel Vela. El Jueves: Apuntes de una feria milenaria)
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30

VELA, Ángel. Ibid. p.131.

mano, aunque en sus orígenes se ofertaban todo tipo de artículos. Breves referencias
históricas de distintos cronistas hispalenses hablan del más viejo y misterioso
mercadillo callejero. El escritor del s.XVI Alonso Morgado define al Jueves con estas
palabras: «La feria harto notable de todas las mercaderías, que se hace todos los
jueves en la plaza y alrededor de la iglesia de Omnium Sanctorum». Expone, por
otro lado, Ortiz de Zúñiga, analista de la ciudad en el siglo XVII, refiriéndose a los
baratillos de entonces:
“Por privilegio del Rey del 18-3-1292 añadió dos ferias francas: la primera
quince días antes o después de la Cincuesma, que es la Pascua del
Espíritu Santo, y la otra quince días antes o después de San Miguel, y
otra parece que se añadió después desde el día 15 de agosto por la
octava de la Asunción de Nuestra Señora. Todas ha ya muchos años
que se acabaron; y sin saberse cuándo tuvo principio permanece un
mercadillo los jueves de cada semana que vulgarmente llaman feria, en
ciertas calles de la Parroquia de Omnium Sanctorum, en que se hace;
en el cual sido, asimismo, se hacían las ferias antiguas, como consta de
privilegios del Rey Don Sancho, que le da ya este nombre”.
Félix González de León, al describir las calles de la ciudad, se refiere a la de Feria
indicando que su nombre deriva «de las que en ella se celebra todos los jueves
del año, cuya institución es tan antigua que no se alcanza su origen». Pascual
Madoz hace en su Diccionario (1845-1850) una descripción de la plaza de la Feria
situándola en la calle Ancha del mismo nombre, descubriéndonos del mercadillo la
exposición de determinados artículos entonces de consumo ordinario y un aspecto
inédito del funcionamiento del Jueves o, mejor, de su no funcionamiento, ya que
señala ciertos jueves en que no se celebra para solemnizar en tan peculiar sitio
algunas de las fiestas más tradicionales...”Es notable e histórica esta plaza por el
mercado semanal que se celebra en ella todos los jueves. Los objetos de tráfico
son loza, ropa y muebles ordinarios nuevos y usados, gallinas y pocos artículos de
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consumo, pero bastantes piñones”.31
Todas

las

informaciones

expuestas

son el mejor material para idearnos un
origen de este Jueves alucinante, una
de las muestras más primitivas de la
antropología cultural de Sevilla. En lo que
se refiere al público de siempre de este
mercado abierto —’trajinantes, fisgones,
buscadores de «tesoros» expoliados por
desaprensivos y calaveras, buscadores
de gangas’—era entonces el de las
cuatro casas de la copla popular32:
‘Cuatro casas tiene abiertas el que no
tiene dinero: la cárcel, el hospital, la
iglesia y el cementerio’.
Además de éstos, añadía Rodríguez
Marín en su «Edición Crítica de Rinconete
y Cortadillo (1905), otros públicos, a
saber: el de la gula, los bodegones y el
juego. Así eran los habituales del Jueves
Fig.22 El Jueves. Principios siglo XX. Foto: twitter.
com/SevillaInsolita/status/322410905159749632/
photo/1

y así fue su enclave. (Fig. 22)

31
No ha disfrutado de muchos cantores nuestro Jueves y es otra de sus curiosidades, más en esta tierra
dispuesta a musicarlo todo. Al menos los piñones de la calle Feria —tantos habría— inspiraron esta copla que
hallamos en un cancionero de 1887, que dice: «Piñones compraste el Jueves en la calle de la Feria; yo dije:
¡quién fuera uno para verse entre tus muelas!»’ (Angel Vela. El Jueves, Apunte de una Feria Milenaria, Colección
Popular de Bolsillo, RC Editorial Castillejo, Barcelona, 1991. pags.19-20).
32
VELA, Angel. El Jueves, Apunte de una Feria Milenaria, Colección Popular de Bolsillo, RC Editorial
Castillejo, Barcelona, 1991, pag.21.
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2.4 Escenario “pa un roto y un descosío”

Hoy día el Jueves sigue siendo claro exponente del fenómeno del ‘mercadillo‘ en
Sevilla.
“Con la intención de aunar arte, comercio y tradición se desarrollaba la
primera edición de Intervenciones en Jueves que, con esos principios
definitorios básicos, iba dando sus primeros pasos. Se perseguía
intercambiar impresiones entre comerciantes y artistas así como ofrecer
soportes al arte contemporáneo. Con la intención de borrar ese concepto,
que muchos sevillanos tienen de esta ancestral feria, y que asocia el
‘mercaíllo’ a la marginalidad.”33
Tal y como adelantamos al inicio del texto, fruto de su popularidad, galerías y
algunos de los artistas más representativos de todas las disciplinas creativas
presentes en la ciudad se funden en él y forman parte del espectáculo durante
unas horas. Intervenciones en Jueves, es una propuesta artística que lleva
desarrollándose desde el año 2005 en el entorno del “Mercaíllo del Jueves” y
supone una asociación o mutualismo que dinamiza y enriquece nuestro día a día.
Es un compendio y una mezcla de arte contemporáneo, vanguardia, comercio y
barrio. De nuevo estamos ante un escaparate que se presta a múltiples usos, un
panorama que se reconoce abierto, dispuesto a recibir a cualquier tipo de individuo
e intenciones. Bajo los títulos ‘Intervenciones en Jueves’ en 2005, ‘Intervenciones en

33
<intervencionesenjueves2005.blogspot.com.es> [Consulta: 15 de junio de 2012] Primera edición: jueves, 22/12/2005
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el aire’ en 2006, ‘Deshomenaje a Estrellita Castro’ en 2008 y ‘Los jueves, milagro’ en
2011, se celebrarán dichos encuentros desde las más diversas disciplinas y medios:
Homenaje a Adelita Domingo. Audio composición de Darío del Moral, Mansilla,
la voz del jueves. Audioperformance de Fernando Mansilla, Un jueves en el aire.
Canal Streaming por Lady Tronka & intervenciones en jueves, Johnny Scarlata
en Concierto de Rock pregrabado, ¿Sabes lo que es un SEÑUELO? Escultura
de Miguel Moreno Carretero, La gran familia. Instalación interactiva inter-media
por Malab, 14 momentos de la ciudad de la Gracia (reflexiones) Textos de Isaías
Griñolo,...son algunas de las propuestas llevadas a cabo. Coinciden la instalación y
la performance natural, improvisada de los comerciantes con la intención artística
del evento que analizamos.
Acerca de este acontecimiento artístico y de como se integra en el Jueves, el Doctor
en Historia del Arte, crítico y comisario independiente J.Ramón Barbancho nos
dibuja el contorno y dintorno de un lugar que no muestra fobia alguna:
“Como ya hemos comentado en otras ocasiones, los géneros y prácticas
del arte actual –y por tanto dónde y cómo se muestra- están cambiando
al ritmo que cambia la sociedad y su preferencias; al ritmo que cambia
el público como “consumidor” de la obra de arte, sea esta teatro, música,
pintura o la instalación dentro o fuera de un edificio o espacio público. Un
público que, en muchos casos, está demandando de la gestión cultural
nuevas prácticas artísticas que generen encuentros, posibilidades de
relación y dinámicas en las que tanto el creador como el “observador”
puedan compartir no solo la obra de arte y sus polisémicos significados,
sino el momento mismo de la creación.
Muchos centros de arte de nueva creación ya no se definen como
un lugar de exposiciones, sino más bien como un espacio para la
interconexión y la elaboración de proyectos comunes, para las prácticas
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de arte en las que cada vez se encuentra más obsoleta y desterrada la
simple contemplación de la obra. El público actual está cansado de la
contemplación “pasiva” que a fin de cuentas no deja poso y prefiere la
participación activa en los procesos de creación de la obra.
Estos nuevos espacios llevan ya algunos años funcionando con una
probada eficacia, como es el caso de Palais de Tokio (París), los
recientemente abiertos Le Laboratoire, (Lausanne) o Le 104 (París),
instalados en antiguos espacios industriales, o Laboral (Gijón). En
y desde estos lugares se generan prácticas hacia y con el público,
poniendo en la palestra, por una parte, lo que es verdaderamente el
“arte público”, y por otra estas nuevas formas de entender la creación
que comentamos.
Las nuevas formas de abordar lo público (acciones participativas, trabajo
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con la comunidad, Internet, acciones en el espacio público) nacen
desde colectivos interdisciplinarios y artistas independientes. ¿Cuáles
son las motivaciones estéticas detrás de estos proyectos? ¿Contienen
el germen de una nueva definición de arte, del status del artista, de sus
trabajos, y de su relación en la sociedad? Creo que más que una nueva
forma es una manera de retomar el sentido primigenio del Arte, cuando
se elaboraba como un servicio a la comunidad, lejos de la adulteración
mercantilista a que lo sometió el capitalismo.

Cada vez es más palpable que no existe un espacio idóneo o privilegiado,
existen una serie de posibilidades complementarias entre sí, que
demandan del artista autonomía y claridad de criterio en su modus
operandi a la hora de definir el espacio pertinente para su trabajo: un
mismo artista puede plantear un proyecto en áreas cuyas propiedades
espacio-temporales se pueden entender como estables o efímeras,
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como esta de Intervenciones en Jueves, sin que ninguna experiencia
prevalezca necesariamente sobre la otra.
Un proyecto de arte público como este, como obra de arte, crea un
espacio literario y narrativo en el que se desarrollan historias y vivencias
y por tanto está alejado forzosamente de otras “prácticas” que nada
tienen que ver con “lo público”, sino que se instalan en él como setas
que nadie cultiva y a nadie interesan. El arte público en el siglo XXI
tiene la obligación de crear “espacios de interacción comunicativa” y por
tanto de participación colectiva. Es un conjunto de prácticas artísticas y
culturales que buscan la construcción de lo público desde la memoria
histórica del lugar en el que se emplazan, hasta las vivencias y trabajos
de sus habitantes, de formas de vida alternativas, tal vez diferentes al
resto de la ciudad, como es el caso que nos ocupa: el mercado de
El Jueves. Un espacio, la calle, convertida en zona de chamarileo e
intercambio en la que no solo se compran y venden los objetos más
inverosímiles, sino que, más allá de esto, es una forma de entender la
vida y las relaciones, algo que apenas ha cambiado en sus muchísimos
años de historia ininterrumpida. Está documentado desde que Fernando
III conquistó la ciudad y sin duda es una continuación de prácticas
anteriores en la ciudad almohade.
Al ocupar este espacio público y hacerlo referente y escenario de
las reflexiones y vivencias de los ciudadanos, todos participamos en
la “creación” de ese mercado, también en su carácter más profundo y
trascendental. Intervenciones en Jueves retoma la historia no solo del
lugar, si no de sus gentes, de sus formas de vida y de relacionarse,
convirtiendo la Obra de Arte en un producto más del mercadeo,
infiltrándose en los puestos, en las esquinas y en las casas.
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Actualmente hay muchos artistas que, como estos que participan en
Intervenciones, trabajan en la creación de un modelo de sociabilidad que
se formaliza a través de relaciones inter-humanas. En este tipo de trabajo
está implícita la idea de que la obra genera relaciones no solamente
entre el artista y el observador, sino también con el espacio físico, el
conjunto de personas que pueden apreciarla y pueden intercambiar
puntos de vista sobre ella, etc. Por supuesto, estas relaciones son de
naturaleza extremadamente diversa y heterogénea, tal como apunta

Nicolas Bourriaud en su definición de la “estética relacional”, tal vez la
mejor aportación a la forma de entender las relaciones entre la creación
y la sociedad actual y su manifestación en lo público.
Lo que es realmente interesante en este tipo de “actuaciones” es que
están creando grupos de discusión y acciones en la ciudad, creando
relaciones, no únicamente entre el mismo grupo de artistas sino con
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un público, una comunidad y un determinado contexto
sociocultural, tan peculiar como el del entorno de la
calle Feria sevillana, de tal forma que participando en
él estamos entrando en una era de “dulce utopía”, por
utilizar un pensamiento término de Mauricio Cattelan.
Con Intervenciones en Jueves se generan auténticas
relaciones entre la obra (tanto la del artista como
la del que planta sus mercancías en la calle) y el
observador público, el paseante y posible comprador
(nos atreveríamos a decir “el disfrutador” de la obra),
entre un pensamiento y un espacio, entre las ideas
del artista y un contexto específico.
El mercado y la calle es, por un día, un espacio de
diálogo, un espacio inter-humano, es decir, un proceso
que se da sin depender de una operación comercial,
aunque a través de ella. Se trata de un espacio que
simplemente necesita de la mediación de un signo, de
un objeto, de una imagen que genere diálogo entre las
personas. Así de sencillo.
Todo esto, y como perpetuación de la acción, queda
recogido de alguna manera en ‘Souvenir jueves’ (Fig.23).
Una pequeña cámara como la que podemos comprar en
las tiendas de recuerdos de muchos monumentos y que nos
ayudan a recordar nuestra estancia (sobre todo lo hacían
antes de la proliferación de las cámaras digitales).
Celia Macías, Maite, Concha Laverán, María
Cañas y Víctor Manuel Gracia, los autores que han
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trabajado para esta cámara (Fig.23), han tratado de plasmar no solo su
propia visión de El Jueves, sino de perpetuar una imagen del mercado,
de la calle y de la gente que vende o que pasa. Las imágenes son un
recuerdo que nos llevamos, pero como imagen que son, son reflejo y
manifestación de una forma de vivir. Ojalá no termine nunca.
¡Viva el mercado de la Feria! ¡Abajo los centros comerciales! ¡Muerte a
los traidores!”34

34
BARBANCHO, J.Ramón. Cámara Souvenir. Fotos: Concha Laveran, Celia Macías, María Cañas, Maite
Tirado y Victor Gracia. Sevilla, 8/09/2008. http://intervencionesenjueves2008.blogspot.com.es/
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Fig.23 Cámara “Souvenirs Jueves”. Intervenciones en Jueves.
Se puede adquirir en la librería La Fuga. C/Conde Torrejón.
Sevilla
Foto: intervencionesenjueves2008.blogspot.com.es - incluidas
imágenes pag. 91,92,94,95

Circus. Escaparate Louis Vuitton. París 2011
Foto: journaldesvitrines.com/tag/louis-vuitton/

3. EL ESCAPARATE COMO DIBUJO DE ALGO DESEADO

“El cristal es a la vez la proximidad y la
distancia, la intimidad y el rechazo de ésta,
la comunicación y la incomunicación [...]
se puede ver pero no tocar, el escaparate
es a la vez mágico y frustrante, epítome
de la estrategia publicitaria”
Baudrillard apud Lungstrum 2001

Se trasmite aquí la idea de proyección de lo deseado y del deseante
en la misma pantalla - escaparate y, a su vez, la frustración provocada
por esa transparencia que permite ver y desear pero que, al no poder
tocar, aleja al espectador de su objeto de deseo.
No podemos más que apoderarnos, en este momento, de una de
las tantas reflexiones del padre del surrealismo en la que resume o
aborda el misterio de, llamémosla de un modo sencillo, la atracción,
la seducción...; “lo maravilloso no siempre es igual en todas las
épocas; lo maravilloso participa oscuramente de cierta clase de
revelación general de la que tan sólo percibimos los detalles: éstos
son las ruinas románticas, el maniquí moderno, o cualquier otro
símbolo susceptible de conmover la sensibilidad humana durante
cierto tiempo”.35

35

ANDRÉ BRETÓN, Manifesté du surrealismo. París, 1924. Trad. como Manifesto of
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Fig.24 Escaparate para Victorio y Lucchino. Detalle. Noviembre de 2010, Plaza Nueva, Sevilla
Foto: Fernando Silva

Infinitas cosas están en la mirada, pero no son naturales, están ahí colocadas por el
hombre. Este construye y negocia la realidad que vemos, dibuja el contorno de ese
escenario imaginado que nos resulta tan estimulante (del latín stimulus - aguijón).
Así, la figura del maniquí es exhibido en grandes vitrinas para incitar, evocar, ser un
portador del objeto de deseo.
Mercancía y deseo en matrimonio contenidos en una caja de cristal y luz listos para
ser adquiridos. Un cosmos provocador, en ocasiones con una importante carga
erótica, resultante de la suma de la tecnología propia del diseño de escaparate y
la materialización de las facetas de la vida como algo consumible configuran esa
escenografía efímera del capricho. Un simulacro compuesto por una instalación y
un anhelo; el de la exhibición y el espectador.
Inmediato y directo, así se dibuja un simulacro de experiencia, un “simulacro de
vida”36 proyectado como experiencia espacial, tanto en su organización interna
como en su localización; la calle.
El escaparate ayuda al origen o potenciación de los deseos. Al encarnarse en una
mercancía, lo ansiado se traslada de la esfera interna a la externa, se presenta
como accesible y cómodamente consumible. Siempre lo mismo pero presentado
eternamente como nuevo, mostrado como algo recién llegado. De ahí su naturaleza
de espacio arquitectónico efímero. Un proceso de consumo que resulta inagotable
e incompleto dada la infinita oferta que impide colmar por completo las necesidades
creadas por la industria comercial.

Surrealism por Richard Seaver y Helen R. Lane, Ann Arbor Paperbacks 1972, pag.16
36
Sería el filósofo italiano Rilke el que, en una carta dirigida a Von Hulewitz en 1929, utilizaría esta expresión para mostrar su preocupación acerca de las modificaciones en la naturaleza de las cosas, su transformación en “cosas vacías e indiferentes, apariencias de cosas, simulacros de vida...” pues “las cosas animadas,
vividas, consabidas de nosotros declinan y no pueden ya ser sustituidas. Somos tal vez los últimos que hayan
conocido todavía tales cosas” (Rilke opud Agamben 2006. p.77-78).
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Reflexionando sobre las apariencias, “el
mundo exterior e interior”, “el espejo y lo que
somos” que tan acertadamente expusiera
Jesús Gonzalez Requena en su libro “El
discurso televisivo”, podríamos asociar y
hacer nuestras varias de sus frases. En este
sentido llegamos a la conclusión de que
el espectador mira a través de esa “mirilla
gigante” que es el escaparate para ver que
sucede y es inmediatamente seducido por
un “lugar donde lo corporal se oculta para
ser ignorado”, representado por “cuerpos
imaginados” propios de una “cultura light”
de “cuerpos que para exhibirse elásticos
y ligeros buscan descorporeizarse, negar
su olor, su peso, disfrazar sus texturas,sus
arrugas, identificarse en suma con los
fantasmas

plástico-electrónicos”37.

El

color, la luz y el plástico (Fig.24) serán los
elementos que construyan dicha realidad
(Fig.25), que den forma a un escenario irreal
que el consumidor intentará convertir en real.
“Nos encontramos, así, ante la sustitución
progresiva de la relación directa entre el
aparato perceptivo humano y las materias y
los entornos naturales por una hipertrofia del

37 GONZALEZ REQUENA, (2006) Jesús. El discurso Televisivo: Espectáculo de la Posmodernidad p.134-137
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Fig.25 Escaparate de Charlie Le Mindu’s para Selfridges, Londres, 2010 Foto: karlismyunkle.com
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universo de la representación (o, más exactamente, de la representación visual:
de ahí la desaparición no menos progresiva de las texturas)[...]hoy más que nunca
el color ‘plastificado‘ de los objetos y de las imágenes se evidencia como signo,
o quizás más bien como gesto seductor [...] pues es, después de todo, la materia,
con la textura, su más matérica propiedad, lo que debe ser borrado en un mundo
dominado por la representación visual”. Eso es ´hacer marca’; cada producto
incluye una fantasía, sueño e ilusión que la empresa ha querido inyectarle.
Su fugacidad, sus constantes cambios contribuyen igualmente a exprimir el carácter
irracional del deseo. El tiempo es oro y el consumo debe ser ágil. Es un modo de
sacar el máximo partido a las posibilidades que ofrece la ciudad. La condición de
reaccionar rápido con el fin de no dejar escapar dicho instante, se ve intensificado
por la naturaleza de novedad, que como todos conocemos es connatural a la moda
ya que cada colección o temporada es diferente. Aprendemos que si no se adquiere
en ese momento, la ocasión se desvanece. Semejante mecánica es inherente a la
transformación constante del escaparate para la estimulación del consumo.
La moda, vista por el filósofo y sociólogo alemán Georg Simmel, “nos aporta, como
pocos fenómenos, una intensa sensación de actualidad [...] Un vehículo para
que el individuo indique exteriormente su posición respecto de la sociedad en
conjunto”38. Simmel manifestaría que la moda está vacía de contenido, cada novedad
solamente origina un movimiento de recolocación social empujando al individuo a
retomar su posición visualizable mediante su obtención; “...no depende del valor de
uso de la mercancía. Es el origen de la ilusión que corresponde inalienablemente
a las imágenes que engendra el inconsciente colectivo. Es la quintaesencia de la
conciencia falsa cuyo incansable agente es la moda. Esa ilusión de la novedad se

38
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Simmel apud David Frisby. 1992. p.182,184

refleja, como un espejo en otro, en la ilusión de la eternidad de lo sempiterno.”39
La moda como la industria del entertainment se muestran como una ruptura con
lo habitual y esto se estudia y planea con el fin de que el deseo no merme. Se
postula como esa bocanada de aire que tanto necesita al final de la semana un
trabajador medio. La estrategia de estas empresas de ocio consistiría en copiar el
concepto denominado week-end, propio del estilo de vida americano, y convertirlo
en negocio, en un imán para el público. Esto unido al factor novedad, exclusividad,
lo último, lo moderno, construyen un mecanismo perfecto para dicho fin.
En su interesante trabajo, la Doctora por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona,
Mª Soliña Barreiro, reflexiona acerca de este acontecimiento y nos hace vivir un
mágico flashback:
“La mediación del deseo y de la vida se producía en los primeros
años del siglo XX a través de todo tipo de escaparates, desde los
medios de comunicación a las exposiciones universales, desde el
cine a los propios vidrios que inundaban las calles con mercancías.
Esta diversidad de escenografías efímeras del deseo envolvía la vida
moderna en un simulacro de existencia que le permitía desplegar su
doble función (ideológica y estética) en todas las esferas de la vida.
Así, estos dispositivos, luminosos, transparentes y omnipresentes,
conectaban la esfera interna del deseo humano con su esfera externa
por medio de la puesta en escena espacial (cinematográfica, mercantil,
expositiva). La vida se encontraba invadida por una membrana interactiva
cada vez más extensa que lograba objetivar los deseos, trasladarlos a
la esfera material; y todo ello a la vez que ocultaba las relaciones de

39

Benjamin apud David Frisby. 1992. p.456
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producción que se hallaban en su origen, imposibilitando el uso de la
razón no instrumental para comprender las condiciones de la existencia,
para liberarse del manto deslumbrante de deseos que pueden ser
comprados y consumidos pero que jamás podrán consumarse. [...]
La idea del escaparate se empleó también para vender un estilo de
vida. Las cristaleras de los cafés y de los salones de baile ofrecían una
imagen idílica de la ciudad y del tiempo libre. Aparecían en la calle
como pantallas, exhibiendo el ambiente de diversión, luz y música del
interior. Pero no siempre estaban al alcance de la participación; los
escaparates del ocio, como los de mercancías, también elaboraban
un deseo sólo alcanzable por partes, y si el dinero era suficiente
para poder entrar. En La petite marchande de allumettes (Renoir, dir.,
1928), un restaurante cálido está justo del otro lado del cristal, pero la
cerillera exhausta y aterida de frío no puede entrar. Los protagonistas
de Amanecer (Murnau, dir., 1927) sí pueden, sin embargo, dedicar un
día a penetrar en los escaparates del ocio urbano, tan sorprendentes
para ellos por su origen rural; la fantasmagoría radica aquí en que esa
introducción en el ocio reconcilia a la pareja. Los escaparates tenían la
función mediadora (y mixtificadora) entre la esfera de la producción y
la del consumo y la cultura. [...] La novedad de la comercialización de
la mirada urbana se consolida en los años 20, pero aparece a finales
del siglo XIX. Se documentan grandes escaparates de vidrio alrededor
de 1880 en los Estados Unidos de América, y hacia 1900 aparecen en
Europa (Almacenes Tietz, Berlín). En los años 20, las artes comenzaron
a integrarse en esta actividad. Aparecieron los escaparates modernistas
en París y Praga; en Berlín, los influidos por la Wiener Werkstätte. En
los años 30 llegaron los escaparates surrealistas como los de Dalí y
Duchamp. Diferentes ferias y exposiciones se encargaban del particular,
como la de las Arts Décoratifs et Industrielles de París en 1925, en la que
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Léger se enroló como escaparatista. El vidrio como elemento decorativo
y arquitectónico se extendía y se presentaba como epítome de los
valores luminosos, transparentes y racionales de la época; arquitectos
como Le Corbusier, Walter Gropius o Mies van der Rohe habían hecho
del vidrio materia prima de sus construcciones.”40

40
SOLIÑA BARREIRO, María. La mirada obsesiva: imágenes del tiempo en el cine de vanguardia europeo de los años 20. Director Jordi Ibáñez Fanés, tutora Nuria Bou i Sala. Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tesis doctoral defendida el 23 de mayo de 2011
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3.1 Mágia simpática

Desde la prehistoria el hombre ya se sentía
seducido, en este caso por supervivencia,
por aquello que no tenía, que deseaba poseer.
Algunas de las teorías41más aceptadas para interpretar

41
Aunque la significación del aspecto gráfico Paleolítico es uno de los temas más controvertidos y debatidos en el ámbito arqueológico, nosotros basaremos nuestras conclusiones en la teoría formulada en 1903
por Salomón Reinach (S. Reinach 1903). Reinach exponía que el móvil del arte residía en las prácticas propiciatorias y en la magia simpática. El hombre obtenía a través de una serie de ritos “homeopáticos” el control del
medio, y era a través de la representación artística como el artista obtenía una influencia determinante sobre
aquello que se había representado.
Esta magia de la “caza y fertilidad” se veía además respaldada por los paralelos etnográficos, que mostraban
como actividades, creencias, y formas de vida de pueblos primitivos modernos, tenían como fundamento la
magia propiciatoria. El fenómeno mágico propiciatirorio se veía asentado en la creencia de que las manifestaciones artísticas de los animales que querían ser cazados, se situaba en las partes más profundas y ocultas
de las cuevas, donde sólo algunos elegidos podían aventurarse. La magia del arte venatorio y la procreación,
siempre dentro del contexto totémico en Reinach, se veía en última instancia dotada de un carácter mistérico
y oculto. Esta última característica, unida a los indefinidos márgenes entre el totemismo y otras expresiones
creenciales, como el animismo y el naturismo entre otras, llevaron a dotar a la interpretación del arte cuaternario
de un carácter sacro y significación religiosa, que se explicaría más tarde y durante mucho tiempo como única
motivación en el origen de las representaciones.
Breuil (H. Breuil 1952) adoptó la interpretación de la magia simpática de Reinach, para utilizarla de base en
sus esquemas teóricos sobre la significación del arte. Utilizando por un lado los criterios interpretativos y de
investigación de la escuela histórico cultural del padre P. Schmidt, y por otro la visión y postulados de corte evolucionista de Tylor, elaboró una interpretación que, apoyada también en paralelos etnológicos, veía en el arte
la expresión de una actividad, la artística, cuyo fin y sentido residía en la obtención del alimento cotidiano y el
control del medio por parte del individuo. La visión significativa del arte en el abate, era así un crisol en el que
se mezclaban elementos etnológicos, evolucionistas y difusionistas, pero se añadía ahora el carácter sacro y
los principios de interpretación religiosa, que se dejaban entrever en algunos aspectos de la visión de Reinach
y que Breuil, debido a la influencia de la escuela de Viena, asoció de forma evidente con la magia como móvil
de las manifestaciones artísticas. PASCUA TURRION, J. F. (2012) El arte paleolítico: historia de la investigación,
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el arte rupestre parietal podemos hallarlas en los arqueólogos Salomón Reinach o
H. Breuil y son estas sobre las que se ha fundamentado la presente relación.
Si intentamos simplificar su significado, en el Arte Parietal se entiende por magia
simpática a la creencia de que con ayuda de algún tipo de pintura rupestre y algún
tipo de fuerza divina se lograría obtener un resultado favorable. Así cuando un
hombre pintaba un animal herido, la magia simpática hería al animal real y la caza
se hacía más fácil; poseer el animal pintado supondría poseer al animal real. Pinta
lo que desea y al pintarlo, lo posee. Del mismo modo también se representarían a
las mujeres con anchas caderas y pechos grandes (símbolo de maternidad), con la
creencia de que éstas se harían más fértiles.
Por asociación de ideas, se sugiere en este apartado establecer una equivalencia
entre el sentido del arte prehistórico y la denominada magia simpática, con el éxito
o prestigio logrados a través del consumo reflejado en la sociedad moderna. Este
hecho o efecto de la magia simpática, que nosotros hemos rescatado en esta breve
exposición, podría ser trasladado al mundo actual y jugar con su concepto hasta
hacerlo coincidir con nuestra sociedad de consumo. Si nos detenemos y analizamos
muchos de los anuncios publicitarios actuales, apreciaremos fácilmente hacia donde,
el publicista, enfoca su objetivo; con la posesión de la mercancía publicitada se eleva
la apariencia social o asegura el éxito en algún aspecto de la existencia. Y es que
parece que adquiriendo los productos que en el escaparate se presentan vamos a
atrapar el halo que lo envuelve, el espíritu que alberga. Cada elemento mostrado
en esa ventana parece ir acompañado de un pequeño frasco que contiene el “aura”,
también artificial, tan buscado. Como ya hemos citado anteriormente el maniquí
nos atrae con su “canto” y nos ofrece ese “objeto de deseo” del cual es portador.
Poseer la indumentaria de dicho modelo supone poseer un estatus determinado.

escuelas interpretativas y problemática sobre su significado. Disponible: http://rupestreweb2.tripod.com/artepaleolitico.html [Consulta: 15 de septiembre de 2014].
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Fabricarse una identidad a partir de una apariencia externa, de una piel comprada,
con la finalidad de ir a la última, pasa por adquirir el contenido de semejantes
escenografías, de estos fetiches, antes de su desaparición. Se proyectan, así, unos
valores subjetivos a unos objetos, contribuyendo a definir o completar la identidad
del individuo a través de su posesión.
El deseo se materializa en un objeto, desligado este de su naturaleza de uso, y
la posible adquisición del mismo va más allá de la mera necesidad física. Así, tal
y como queda expuesto en el apartado anterior, la identidad, nunca terminará de
construirse, del mismo modo que tampoco terminará de satisfacerse el deseo, dado
que los objetos, producidos por nuestra sociedad de consumo, son infinitamente
diversos y cargados de matices.
Agamben, en su análisis de escritos de Freud acerca del Fetichismo, aseguraría:
“En cuanto presencia, el objeto - fetiche es en efecto algo concreto y
hasta tangible; pero en cuanto presencia de una ausencia, es al mismo
tiempo inmaterial e intangible, porque remite continuamente más allá
de sí mismo, hacia algo que no puede nunca poseerse realmente [...].
Esta ambigüedad esencial [...] que el fetichista tiende infaliblemente a
coleccionar y multiplicar sus fetiches.”42
El escaparate media entre el subconsciente y el objeto externo, entre la producción
y el consumo. Lo exhibido en su interior, de objeto común que satisface una
determinada necesidad humana pasa a convertirse en un elemento cargado de
sutilezas metafísicas y psicología. De este modo, las mercancías, tal y como hemos
citado en otra ocasión, “parecen dotadas de vida propia”.

42
Agamben, Giorgio. (2006) Estrategias: La palabra y el fantasma en la cultura occidental. Valencia, :
Pre-textos, p.72
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Acerca de la situación de la mercancía en nuestra sociedad contemporánea,
extraemos aquí un fragmento de las ideas de Guy Debord para su obra La
sociedad del Espectáculo;
“Éste es el principio del fetichismo de la mercancía, la dominación
de la sociedad por “cosas suprasensibles aunque sensibles” que
se cumple de modo absoluto en el espectáculo, donde el mundo
sensible se encuentra reemplazado por una selección de imágenes
que existe por encima de él y que al mismo tiempo se ha hecho
reconocer como lo sensible por excelencia.”
La identidad puede adquirirse en las tiendas, tan solo hay que decidirse por cual.
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Foto: harringayonline.com
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Fig.26 Escaparate para Louis Vuitton por Yayoi Kusama, 5ª Avenida, Nueva York Foto: journaldesvitrines.com
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3.2 Placer y necesidad

ATENCIÓN - INTERÉS - DESEO - ACCIÓN. Este es el orden del recorrido sintético
de objetivos a lograr por cualquier diseño de escaparate. Una ascensión de cuatro
peldaños que comienza con un simple “primer golpe de vista”.
El escaparate como espejo donde nos gustaría reflejarnos es una reflexión acerca
de los ideales imperantes en el mercado consumista, de las fronteras entre lo
placentero y lo útil o necesario. Pero no todas las propuestas o enfoques siguen
dicha estela. Aunque estemos tratando, a niveles generales, con un tipo de
comercio estándar, tenemos la obligación de distinguir en este capítulo dos caras
de una misma moneda, dos vertientes distintas con sus diferencias, pero también
con sus semejanzas, del escaparate comercial. Un tipo de escaparate cargado de
sofisticación y medios, ubicado en una sociedad avanzada y acomodada, preparado
para el deleite y seducción del viandante por un lado y otra clase de escaparate
más modesto, llamémoslo ‘informativo’, basado en la carencia de recursos, pero no
menos interesante, fruto de un contexto político difícil como ejemplificaremos mas
adelante con la imagen exterior de varios comercios de los países del Este.
Un ‘PASEO DE SENSACIONES’; Así es como concibe hoy día un escaparate el
denominado visual merchandiser. Este es consciente de que las experiencias no
se olvidan y sí las imágenes, signos, textos, etc (Fig. 26). Verdadero escenario
cuidadosamente diseñado que activa los recuerdos, encanta a los espectadores y
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crea una imagen43 que nunca será olvidada...Los comercios, productor de sueños
sólidos, modernos ‘acuarios de la venta’ con sus ‘sirenas’, se transforman en
lugar de sorpresa, de ensueño en definitiva. Se disuelve su objetualización para
transformarse en “paisaje”, en objeto de contemplación tal y como disfrutaríamos,
por ejemplo, de una buena pintura.
Debemos atender que la actividad consumista presenta estímulos para
complacernos, entre otras, nuestras necesidades relacionadas con la seguridad y
necesidades vinculadas con las relaciones afectivas o de estima personal.
Los profesionales, sobre todo, saben de ello y lucen todo su arsenal en pro de
un óptimo resultado en sus ventas. Tanto si sus estrategias se reducen a clásicas
fórmulas preestablecidas como si innovan y arriesgan, buscan exactamente lo
mismo, atrapar y seducir al viandante.
Factores como la PUBLICIDAD + la OBSOLESCENCIA PROGRAMADA44 +

43
(lat. imaginem, representación; imago e imitari). Entendida aquí como ‘la representación mental de
alguna cosa percibida por los sentidos’.
Para Abraham MOLES, la imagen es un soporte de la comunicación visual, que materializa un fragmento del
entorno óptico, susceptible de subsistir a través del tiempo, y que constituye uno de los componentes principales de los mass-media. De esta definición derivan 3 aspectos importantes y expuestos de forma sintética:
1º. Carácter material de la imagen en su aspecto.
2º. Subraya la relación entre el observador y la cosa observada.
3º. Consiste en la independencia de la imagen y la realidad.
(VV.AA. Gran enciclopedia Larousse. Editorial Planeta S.A., 1991, Barcelona).
44
Se denomina obsolescencia programada u obsolescencia planificada a la determinación, planificación
o programación del fin de la vida útil de un producto o servicio de modo que este se torne obsoleto, no funcional,
inútil o inservible tras un período de tiempo calculado de antemano, por el fabricante o empresa de servicios,
durante la fase de diseño de dicho producto o servicio.
La obsolescencia programada fue desarrollada por primera vez entre 1920 y 1930, momento en el que la producción en masa empieza a forjar un nuevo modelo de mercado en el cual el análisis detallado de cada parte
del mismo pasa a ser un factor fundamental para lograr su éxito.
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el CRÉDITO traen como consecuencia el CONSUMO. Todo lo que nos resulta
satisfactorio o placentero no es necesariamente imprescindible o ni siquiera
simplemente útil. Estos tres factores conjugados forman parte de un engranaje que
impera en cualquier sociedad desarrollada.
Enormemente influyentes sobre la sociedad, la publicidad protagoniza la creación de
las identidades colectivas, de sociedades ideales, generando grandes diferencias
sociales. La manipulación de todo lo que vemos modifica y adultera la realidad para
vendernos una gran ‘mentira’, vendernos una idea por muy absurda que esta sea. Si
somos incapaces de construir e imaginar, esto nos conducirá inevitablemente hacia
los modelos impuestos, vendidos por buenos, por la publicidad.
Llegados a este punto es interesante tratar el escaparate como simple medio o
método de exposición de artículos sin más pretensión que la de mostrar los productos
disponibles en el interior del establecimiento. Nos estamos refiriendo a un método
denominado generalmente como “labeling”45 (señalar). Si en apartados anteriores

La elección de fabricar productos que se vuelvan obsoletos de manera premeditada puede influir enormemente
en la decisión de cierta empresa sobre su arquitectura interna de producción. Así, la compañía tiene que sopesar si utilizar componentes tecnológicos más baratos satisface o no la proyección de vida útil que estén interesados en darle a sus productos. Estas decisiones forman parte de una disciplina conocida como ingeniería del
valor. Disponible: http://es.wikipedia.org [Consulta: 07 de junio de 2012]
45
Ud. dice que en Occidente el papel de la publicidad es “branding” (hacer marca), mientras que en el
Este “labeling” (señalar). ¿Dónde está la diferencia?
“La diferencia consiste en que en Occidente, debido a que todos los productos eran producidos por compañías privadas, había una gran competencia entre una y otra. Por ello, los artistas comerciales, que habían sido
contratados para vender un producto, tenían la responsabilidad de crear fantasía, ilusión acerca del producto.
Y un consumidor de Occidente captaba esa ilusión y compraba un producto como un recuerdo de esa ilusión.
Eso es ´hacer marca´, significa que cada producto incluye la fantasía, las ilusiones de una compañía. ´Señalar´,
con lo que nos encontrábamos en el bloque del Este, significa que sólo decimos el nombre de lo que vendemos, lo mostramos muy simplemente diciendo esto es lo que tenemos: tenemos leche, tenemos carne, tenemos
huevos. Pero en el Oeste sería: los huevos del señor McDonald son mejores que los huevos de otro granjero.
¿Por qué? No lo sabemos. Pero en el Oeste siempre tenemos que luchar a través de la fantasía para encontrar
la realidad”.
Ud. relaciona las compras con la fantasía sosteniendo que hacer compras significa también soñar. ¿Opina
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hablábamos de escenarios, de lugares para
soñar, o de ‘sensaciones’, fruto de una sociedad
avanzada y consumista, no podemos obviar
casos como los de algunos cercanos, populares
y pequeños establecimientos familiares de toda la
vida que pueblan nuestra ciudad, que compartirán
características

similares

en

sus

métodos

expositivos, con determinadas regiones, en este
caso y como ejemplo de un estado político, la del
Este, donde dada su compleja situación política
el visual merchandising cobró otro significado
o simplemente se ignoraba. Reflejo de esto, nos
encontramos ante soluciones simples, populares,
directas y, eso si, en la mayoría de los casos algo
decadentes y taciturnos, testigos mudos, en el
caso del Este, de la transformación económica en
los entonces países Europa Central y Oriental.
Al hilo de esta entrada cabe rescatar una exposición

que, por ejemplo, el régimen comunista fracasó porque no satisfacía las necesidades humanas en ese sentido, que se derrumbó,
por así decirlo, debido a los escaparates vacíos?
“Creo que sí. Naturalmente, el sueño se convirtió en un vacío al
final. La historia del comunismo empezó, según tengo entendido,
con una gran esperanza positiva, y al final esa esperanza no fue
posible. El sistema no satisfizo la esperanza. Así el sueño se acabó,
se convirtió en una pesadilla”. (Entrevista realizada por ‘Radio Praha’ al fotógrafo David Hlynsk con motivo de la exhibición realizada
en Praga en el año 2005. Transcripción publicada el domingo 27 de
junio de 2010 bajo el título: HACIENDO MEMORIA: ‘ESCAPARATES DE LA ERA DEL COMUNISMO’ en la Web www.cabezadelobo.com)
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Ejemplo de labeling. Ferretería Bazar Victoria, calle Entrecárceles, Sevilla, 2014 Foto: Fernando Silva. Foto: Fernando Silva
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del fotógrafo canadiense-estadounidense David Hlynsk en Praga, en el año 2005.
Estaba formada por una selección de sesenta y siete fotografías de escaparates
(Fig. 27) de las mas de ocho mil que llegó a tomar, a finales de los 80, en Polonia,
Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Yugoslavia y la Unión Soviética. “En los días de
agonía de la guerra fría vi esos escaparates como un museo accidental de una de
una gran utopía que se derrumbaba”, relataría el fotógrafo en una entrevista46 que
le hizo Radio Praha con motivo de la exhibición.

46
David Hlynsky, las fotografías expuestas surgieron en los años de 1986 a 1990. ¿Cuántos viajes al
bloque del Este realizó?
“En esa época viajé cuatro veces a dicha región, de ellas una vez a Moscú en 1990. Todos estos viajes se
efectuaron antes de producirse los cambios políticos. Luego viajé a estos países todavía varias veces”.
¿Cómo se le ocurrió fotografiar los escaparates? ¿Llegó ya con esa intención o fue una idea que le vino al
llegar aquí?
“No, yo soy artista y viajero, y llegué del Occidente. En Occidente, en América del Norte, mi propia cultura me
proporcionaba estímulos muy fuertes de publicidad, de imágenes sexuales, de todo tipo de cosas por el estilo.
Cuando llegué al Este no había aquí nada de eso. Los estímulos sexuales casi no existían, la publicidad era
mínima. Este ambiente era para mí muy interesante, muy diferente. Una de las responsabilidades que tengo
como artista es continuar recogiendo mis propias observaciones y yo siempre he observado cosas que son
diferentes para mí. Entiendo que para la gente que vivía aquí estos escaparates eran muy corrientes. Para mí
eran muy diferentes”.
¿Qué impresión le causó? Porque yo cuando veo hoy estas fotografías me dan una impresión un tanto depresiva. Hace poco he visitado Cuba y al entrar en una tienda donde no había casi nada casi se me ponía la carne
de gallina por ese ambiente.
“Yo también he estado en Cuba y sé que deprime mucho cuando no hay productos. Pero, en cada uno de
estos escaparates capto un pequeño espíritu de un artista que quiere exhibir algo sirviéndose de cualquier
pequeña cosa bonita que pueda encontrar aun sin productos. Y cada uno de esos escaparates representan
algo que la gente y su cultura necesitaban en ese tiempo, y cada uno de esos escaparates representa lo que
también necesitábamos en Occidente. Cuando veo un escaparate con pan, sé que comen pan, cuando veo
un escaparate con leche sé que también hay leche, o carne, que también hay carne. Para mí fue un paralelo
muy fuerte entre las dos culturas que eran representadas de modos diferentes. La publicidad en el Este era
distinta de la publicidad en Occidente”. (Entrevista realizada por ‘Radio Praha’ al fotógrafo David Hlynsk con
motivo de la exhibición realizada en Praga en el año 2005. Transcripción publicada el domingo 27 de junio de
2010 bajo el título: HACIENDO MEMORIA: ‘ESCAPARATES DE LA ERA DEL COMUNISMO’ Disponible: http://
cabezadelobo.typepad.com/mariuemilas/2010/06/haciendo-memoria-escaparates-de-la-era-del-comunismo.
html [Consulta: 07 de junio de 2013]
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Fig. 27 De izq. a dcha. y de arriba a abajo: Perfumería. Moscú 1990. // Calcetines Zagorst. Rusia 1990 //
Pandería. Cracovia - Polonia 1988 // Moda femanina. Yugoslavia 1989 Foto: cabezadelobo.typepad.com
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Yayoni Kusama para Louis Vuitton. Selfridges. Londres. Foto: Carolina Simó

4. DE LO COTIDIANO Y LA CREACIÓN

					
“Si hubiera críticos de escaparates, como
debería de haberlos...”
Corpus Barga. Los ramilletes de San
José.“Luz”, Madrid, 1932

“...cuando se tiene la fuerza de mirar las cosas incesantemente, sin
parpadear, por así decirlo, se ven muy bien; pero si se relajan, si
se cierran una vez los párpados, todo se pierde al instante en la
oscuridad”.47
La inquietud, la duda, lo agitado, describen la cultura de nuestro
tiempo que vive bajo una extrema ‘superabundancia’ de fragmentos
visuales y sonoros, que construyen un mundo efímero y superficial.
Esto se traduce, hoy día, en mercados homogéneos y masivos.
Debemos estar alerta ya que, metafóricamente hablando, las grandes
empresas, sobre todo, procuran o fijan como uno de sus principales
objetivos que nosotros, los consumidores, no lleguemos a cerrar esos
párpados a los que se refiere Kafka. Joanna Blythman, periodista y
escritora inglesa analiza en su libro Shopped - The Shocking Power
of British Supermarkets como muchas ciudades se han convertido

47
KAFKA, Fran. (1973) El castillo. Editorial Alianza, Colección El libro de bolsillo nº297,
Traducción D.J. Vogelmann
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en “ciudades-carrito de la compra, modeladas por las principales cadenas de
supermercados” en la que sólo quedan “establecimientos de grandes cadenas
de franquicias”. Con la disminución de los negocios minoristas independientes, así
como con la construcción de nuevas zonas comerciales y de ocio se erige un nuevo
ambiente para el consumo.
De este modo, podrían establecerse aquí dos tendencias diferenciadas en el
terreno del diseño de la imagen exterior del negocio, obviando en estos momentos
el modesto negocio popular, con una imagen tradicional mas o menos recurrente, al

Fig. 28 SHOES. Escaparate para Loreak Mendian. Barcelona, 2010. Foto: ja-studio.com/eu/portfolio/viking
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que hacíamos alusión con anterioridad; por un lado el independiente pero atrevido
pequeño comercio y por otro la de la gran firma (Fig. 28). Ambos, en términos
generales, no suelen coincidir en el resultado plástico final, ofreciéndonos, en
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el caso del pequeño local comercial, unos diseños o soluciones de vanguardia,
atrevidas y atractivas que llegan a marcar tendencia e incluso servir de fuente de
inspiración a importantes firmas (Fig. 29).
Si hablamos de las grandes cadenas, estas acostumbran a trabajar con equipos
de especialistas en marketing que aplican unas directrices comunes establecidas
por dichas firmas. El diseñador francés, Christian Biecher, afirma que de forma
generalizada “tanto si uno va a comprar pan, café o gafas de sol, se encuentra
con los mismos elementos predecibles, ya sean de alta tecnología o con un aire
nostálgico”. Rossana Hu, diseñadora china, se muestra conforme con dicha opinión
y expone que “Los establecimientos de las grandes cadenas tienen que ceñirse
a lo que se espera de ellos y mostrar la imagen de su marca, que se reconoce
y memoriza fácilmente. Esto dificulta muchísimo la innovación, porque es mucho
más seguro repetir lo que ya se ha comprobado que es efectivo que embarcarse
en algo experimental”. Entonces, ¿Para que viajar viajar a París si sus tiendas son
iguales que las que se ven en Praga?. Como mantiene el periodista americano Eric
Schlosser, “la clave para que una franquicia tenga éxito, según muchos expertos,
puede resumirse en una palabra: uniformidad. Las franquicias y los establecimientos
que pertenecen a cadenas se esfuerzan por ofrecer exactamente el mismo producto
o servicio en muchos lugares. Los clientes se sienten atraídos por aquellas marcas
que les resultan familiares por un instinto de evitar lo desconocido. Una marca
aporta confianza cuando sus productos son siempre y en todas partes iguales”.48
Dicho planteamiento nos lleva a cuestionarnos sobre el discurso o estrategias de
algunas marcas sobre otras. Si para mantener el éxito del ‘visual’ es necesario
‘estandarizar’ un modelo a manera de plantilla, ¿puede ser programada o tratarse
‘la experiencia’ desde una perspectiva estereotipada? Ahora queda preguntarse
donde queda el stimulus (agujón) o aquel ‘algo diferente’ que argumentábamos en

48
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DOWDY, Clare. (2008) Exclusivos. Diseño de Locales Comerciales. Barcelona: Blume. p.12

Fig.29 Escaparate para Vincon. Barcelona. Foto: vincon.com

capítulos anteriores. Sin duda el asunto del visual merchandising es
un lugar repleto de pasillos, aunque todos conducen a una misma
salida; la venta.
De alguna manera esta estrategia publicitaria la podemos relacionar
con un fenómeno basado en una cultura consumista, el kitsch. Kitsch
y publicidad buscan alcanzar la psicología de masas, comparten
una misma estructura, ambos son fabricantes de efectos. De este
modo cabe cuestionarse cómo o de qué manera conviven el visual
merchandising y el kitsch y ser capaces de generar ese paseo de
sensaciones al que ya hicimos alusión en un ítem anterior.

Three Ball Total Equilibrium Tank (Two Dr J Silver Series, Spalding NBA Tip-Off). Jeff
Koons, 1985. Colección Tate. Foto: tate.org.uk
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4.1 Objeto arte-ficial

Es el objeto aquí el soporte nutricio, su apariencia
dicta hacia donde puede llegar a encaminarse
su destino. Puede tratarse de una simple taza y
usarse con la finalidad para la que fue concebida
o, sin embargo, trascender y otorgársele un valor
añadido subjetivo por efecto del arte. Es el objeto de
consumo hecho arte.
“En uno de sus libros,André Malraux llamó
artista a quien crea formas y artesano
a quien reproduce formas, por grande
que sea el encanto —o la habilidad—
de su artesanía. Es difícil aceptar al pie
de la letra esta dicotomía. No podemos
olvidar que todo ese universo de cosas
materiales que nos asisten aún hoy
a diario y que han hecho posible el
arraigo de la especie, fueron en su día
creaciones absolutas. Partiendo de la
nada, el artesano tuvo que crearlo todo.
Fue un proceso en constante evolución
al que contribuyeron generaciones de
creativos. Puede parecer, a primera vista,
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que el artesano se contenta con reproducir la obra heredada de sus
antecesores, pero no es así. En todo lo que va elaborando late un sordo
proceso creativo, discreto, sin pretensiones, pero en marcha hacia la
perfección. Cada reedición de lo mismo, aporta esas discretas mejoras
que sólo la praxis y el uso enseñan. Siendo así que, por una suma
de pequeños pero acertados ajustes, las cosas que nos ha legado la
artesanía han ido alcanzando la perfección que hoy admiramos.”49
En oposición al arte, el objeto siempre está al alcance de la mayoría por su
asequibilidad, además de resolver los problemas básicos de la cotidianidad
ayudando o mejorando la calidad de vida. Su codificación sencilla y directa evita
cualquier problema de ininteligibilidad. A lo largo de nuestra historia, ese objeto
sumaría experiencia perfeccionándose técnicas y, con ello, la ciencia y la tecnología.
Será a mediados del siglo XIX, con la Revolución Industrial, cuando la manera de
hacer jugará un papel primordial en dicha evolución. La producción de muchos de
estos objetos, elementos, piezas, dejó gradualmente de ser artesana para hacerse
cargo la industria de forma seriada. La sociedad por completo se verá influenciada
ya que, como consecuencia, experimentaría una acentuada transformación social
de inevitables secuelas en la economía y la cultura. Seremos testigos entonces
como, en un escaso periodo de tiempo, surgiría la denominada clase media, ficticia
hasta entonces, actual TARGET o mercado objetivo, público objetivo o grupo objetivo
hacia donde se dirigen casi todos los esfuerzos de mercado y marketing del sector
empresarial.
El objeto se acerca y el arte se hace más hermético. La irrupción de la fotografía en el
panorama artístico, a finales de siglo XIX, exime a la pintura de la parcela tradicional
comunicativa y documental que le correspondía. Dicha independencia permitirá

49
RICARD, André. (2003) Diseño: ¿el arte de hoy?. Calvera, Anna. Arte¿?Diseño. Barcelona: E. Gustavo
Gili, S.A. p. 90
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entonces a muchos artistas alejarse del realismo para bucear en otros mares de
expresión. Los movimientos artísticos serán, a partir de ese momento, modos
de expresión del alma. Pueden emitir emociones en estado puro. La subjetividad
y abstracción de las piezas dificultan su lectura. Desde el impresionismo al arte
conceptual contemporáneo, la obra de arte ahonda en la existencia del artífice,
su obra torna íntima y narcisista. Como consecuencia, el grado de conexión con
el gran público será inversamente proporcional a la libertad de creación del artista
dado que el grado de iconicidad se irá diluyendo. En este apartado se muestra tanto
la presentación de creaciones artísticas a partir de esos objetos tan cercanos y
‘usados’ y el afán de la publicidad por marcar con fluorescente su mercancía, hacer
resplandecer su producto hasta el punto de ‘otorgarle’ una aureola de carácter casi
metafísico. Ambos buscan proveer a dicho objeto de algo más, ir mas allá de su
propia forma y material constituyente.
Nuestra vida está ligada estrechamente al objeto; su forma o diseño, color, material,
utilidad,... La historia del objeto acaba siendo la de sus dueños y la representación de
una época. El objeto proporciona bienestar, nos acompaña en cualquier actividad,
nos divierte, nos aburre,...El objeto adopta un rol en la sociedad en relación con el
sujeto. El objeto otorga al que lo posee un determinado rango social. Este tiene un
valor que posiciona al sujeto en un nivel de status dentro de la sociedad. De igual
modo, el objeto adquiere valor debido no sólo a que es deseado, sino también
porque se posibilita su posesión. Si atendemos al valor objetivo y subjetivo que
los sujetos dan a los objetos, ayuda a determinar, de manera colectiva, los valores
económico/sociales que a ellos se les atribuye. Este es un valor real e irreal, objetivo
o subjetivo al mismo tiempo.
Manipulado por la industria comercial o por el intelecto y libertad del artista plástico,
son objetos transformados en arte, en decoración, en un elemento simplemente
agradable o con una función atrayente. En ambos, tal y como se evidencia en
esta tesis y teniendo presente el lugar donde está siendo exhibido, sea museo o
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escaparate, el objeto cobra otra magnitud, algo así como si lo maquilláramos o lo
disfrazáramos. No se trata aquí de valorar un acto sobre otro, sino advertir o reparar
sobre la continua creación de la que somos testigos. Algo vulgar sin contenido
aparente, cobra vida, nos cuenta una historia, llena dos espacios, el físico (material
del que está constituido) y el intelectual en nuestra razón.

Fig. 30 New Hoover Convertibles, Green, Red, Brown, New Hoover Deluxe Shampoo Polishers,
Yellow, Brown Doubledecker. Three vacuum cleaners, two shampoo polishers, and fluorescent lights
in Plexiglas casing. Jeff Koons, 1981-87. Foto: Tim Nighswander © Jeff Koons
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Sobre las ideas de mercado y arte, Fuseli, un artista suizo, realizará ya en 1789 una
controvertida radiografía de la situación: “el arte en una estirpe religiosa produce
reliquias; en una militar, trofeos; en una comercial, artículos de comercio”50. Con
estas palabras simplificará la actividad artística del momento y hoy nos proporciona
algunas pistas acerca de la nuestra. El objeto común, reparemos en el o no, desde
el más útil al menos práctico, nos acompaña siempre, nos envuelve, nos ayuda
o entorpece, pero siempre formará parte de nuestra cultura, tanto de la cultura
cotidiana como la que se entiende exclusiva o elitista. Numerosos son los artistas
que han tratado, con lo que algunos teóricos del arte han denominado arte-objeto.
Manipulándolo en mayor o menor medida, han sabido exprimir sus posibilidades
y, jugando con su concepto, lo han roto, girado, estirado, pintado
y/o rebautizado...,hasta convertirlos en objetos artísticos
llenos de belleza. El ready-made de Duchamp, las
‘transformaciones’ de Kyle Bean, el concepto de
obra

artística

de Warhol,

el

movimiento

Fluxus,

Robert Rauschenberg, Damien Hirst, Jeff Koons (Fig.
30) o Bruce Nauman en la esfera internacional o, Dalí,
Bartolomé Ferrando, Fernando Millán o Joan Brossa
y lo que él denominó “poesía escénica”, “poesía
visual” o “poemas objeto”(Fig.31), en nuestro país,
constituyen unos buenos ejemplos. Se pueden
considerar aquí alguna tangencia entre la creación
artística y la publicidad a la hora de expresarse
eficazmente o su capacidad de comunicación;
el humor y/o la ironía, la retórica, el interés por la
sintetización, una realidad sugerente o simbólica,
Fig.31 País. Joan Brossa. 1988
Foto: femede.es
50
Javier González Solas. Kitsch en publicidad, II Simposio de Creatividad Publicitaria (Sesión II), UCM,
(pag. 4)
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buscan, no sólo la necesidad de la eficacia como método de transmisión de ideas
sino también la posible intención de encontrar la mirada del receptor. De nuevo, en
esta manipulación del objeto, podemos ver, en numerosas ocasiones, la disolución
de las fronteras. Brossa, quién nos ayuda a ilustrar este apartado, conocedor de
que los recursos a emplear no tienen porqué ser sólo palabras, afrontará el hecho
creativo a partir de cualquier objeto cotidiano; la música, la pintura, el cine, la danza
o la cibernética, le servirán como soporte base para la configuración de sus obras.
El escenario, una cuartilla en blanco, la pared, el cine, la galería de arte, el museo,
son todos aquellos lugares donde es posible ‘visualizar’ y aprehender los objetos
poéticos nacidos del pensamiento del poeta. Como bien explica Arnau Puig, crítico
de arte y cofundador del ya mítico grupo Dau al Set, junto al propio Brossa, “los
artistas de vanguardia, como Brossa, no copian sino que , como los antiguos
primitivos que fabricaban fetiches y máscaras, corporeizan aquello que antes no
era designable. Así entendía Brossa, la poesía”.51
“Sobre el barret es pinta
un cap
Sobre els ulls es pinta
unes ulleres
Sobre el vestit es pinta
un cos
Sobre els guants es pinta
unes mans
I sobre les sabates es pinta
uns peus.”52

51

Cf. “La Vanguardia”, 23/08/1999, p.28

52
“Sobre el sombrero pinta una cabeza. Sobre los ojos pinta unas gafas. Sobre el vestido pinta un cuerpo. Sobre los guantes pinta unas manos. Sobre los zapatos pinta unos pies”. ‘Arlequí’ dins Joan Brossa. Passat
festes. Barcelona: Empúries, 1995, p.25
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Tanto en el comercio como en la vida,
ambientación y producto deben estar
integrados, ser una unidad. De ahí que
elijamos como elementos ambientales
objetos de la más variada índole. A estas
alturas sería útil profundizar o mirar
hacia un aspecto particular propio del
escaparate. Ese es el continuo empleo de
objetos, artículos, enseres,...y su carga
emocional que permite sustituir algo
material por valores, deseos,...ofreciendo
una producción de efectos tal y como hace
la publicidad. El objeto, al ser manipulado
de una forma u otra, se reencarna, sufre
una mutación de tal forma que si, por
ejemplo, nos detuviésemos delante de
un escaparate a observar los objetos
expuestos (Fig.32), estos parecen, a
veces, ‘sobredimensionados’ o ‘brillar’
más del que tenemos en nuestras propias
manos. Clave para el logro de estos
resultados será el plástico y su no relación
entre textura y color. Este, cada vez más
Fig.32 Los objetos, con este diseño de
Vincon, adoptan una nueva ‘dimensión’ al
ser ‘seleccionados’, por medio dibujo de su
contorno en amarillo y su correspondiente
nota al pie en el vidrio del escaparate.
Foto: journaldesvitrines.com
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alejado de la gama cromática de la naturaleza, es decir, arbitrario y con superficies
homogéneas y brillantes, ha invadido nuestro entorno objetual. Tal y como expone
Jesús Gonzalez Requena,:
“Hoy, este vínculo se ha roto, no sólo los materiales son cada vez más
artificiales, sino que los colores que los acompañan son arbitrarios
en relación con ellos. El prestigio del diseño no es más que uno de
los síntomas más evidentes de este fenómeno: el color de los objetos
cotidianos, lejos de depender necesariamente de las materias que los
constituyen, es producto de una elección arbitraria con respecto a su
materia constitutiva”.53
Una afirmación que nos abre la puerta a un concepto que inunda nuestras vidas y
que tratamos posteriormente en el capítulo Kitsch y Visual Merchandising.
El arte, tal y como hemos podido comprobar, hace un ejercicio de bajar al sótano
para hacerse de materia prima para la confección de sus más profundas ideas,
materializar sus sensaciones personales y, por consiguiente, abstractas. Trabaja con
un material reciclado, cuya identidad original quedará en el camino, para elevarlo a
la máxima potencia, para ser colocado en una acondicionada vitrina o estante del
museo o la galería. Con mayor o menor manipulación, sólo pasa por una cadena
de montaje, la mente y las manos del artista o las de sus ayudantes, para llegar
a convertirse en obra de arte. Por otro lado, el intento continuado de las grandes
firmas comerciales por subir a la última planta, al ático del edificio a presentar sus
creaciones, digamos, ‘artesanales’ e inyectarles del componente elitista o cultural
que, en principio, no les corresponde.

53
GONZALEZ REQUENA, Jesús. El Discurso Televisivo; Espectáculo de la Posmodernidad, Ediciones
Cátedra, Madrid, 1992. p.135.
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Colombina. Fundació Joan Brossa, 1969 Foto: fundaciojoanbrossa.cat

Viking. Diseño de Emil Kozak. Escaparate para Loreak Mendian. Barcelona, 2010.
Foto: ja-studio.com/eu/portfolio/viking
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Viking (detalle). Diseño de Emil Kozak. Escaparate para Loreak Mendian. Barcelona, 2010.
Foto: ja-studio.com/eu/portfolio/viking
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Lobster, Jeff Koons. 2003 Foto: art21.org

4.2 Kitsch. Mentira estética

Hablemos de “...mentira estética”.54
“Y sin duda nuestro tiempo...prefiere la imagen a la cosa, la copia al
original, la representación a la realidad, la apariencia al ser...” serían
las palabras del filósofo alemán Ludwig Feuerbach en su prefacio a
la segunda edición de La esencia del Cristianismo. Con esta reflexión
resumimos un rasgo que se caracteriza por el exceso y la obviedad,
por lo desproporcionado, donde prevalece el envoltorio en lugar de la
sustancia, lo evidente por encima de lo sugerente. El Kitsch55 es el confeti,
los fuegos artificiales, la ficción. Suprime la ambigüedad, corta de raíz
el mensaje profundo que debe hacernos pensar; sencillamente lo que
vemos es todo lo que hay. El Kitsch colecciona efectos para conseguir
rápidamente su objetivo mercantilista,“...no repara en gastos: libre de la
autocrítica y la burla, se instala directamente en lo sublime” teatralmente
representado, por ejemplo, por “Un anciano canoso y entrañable que
amasa el pan con manos expertas sobre una vieja mesa de madera
mientras suena de fondo una musiquilla pastoral [...] para anunciar una

54
17

Umberto Eco. (1965) ‘La struttura del cattivo gusto‘ en Apocalittici e Integrati, Milán: Bompiani. p. 13-

55
Se entiende por kitsch a algo cursi, de mal gusto. Dícese del objeto caracterizado por su inautenticidad
estética y su formalismo efectista, que persigue una vasta aceptación comercial. Impulsado por el desarrollo
industrial y el consumismo, este se diferencia por una imitación estilística de formas de un pasado célebre o de
formas y productos propios de la cultura moderna, una vez han sido popularmente aceptados. - VV.AA. (1991)
Gran enciclopedia Larousse. Barcelona: Planeta S.A.
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marca de tóxicos bollos industriales. [...] Una voz grave, estremecida,
traspasada de nostalgia, nos sugiere la melancolía del invierno y del paso
del tiempo y de la dulzura del regreso para ofrecernos a continuación,
sin miramiento ni escrúpulo, una marca de turrón”.56
Sin un origen claro57, es catalogado ya a principios del siglo XX como concepto estético
inadecuado. Con el apelativo de artesanía o arte barato, todos los convencionalismos
o recursos empleados por el kitsch están orientados para llegar al mayor número de
consumidores posibles con el menor coste posible. El consumismo aviva la llama
del género y la industria del merchandising se encarga del resto; Los souvenirs y
sus tiendas, los enanitos en el jardín, las postales turísticas y de amor, los falsos
monumentos y ruinas, las reproducciones en resina, las estampas religiosas,
los belenes, los desfiles olímpicos, las majoretes, Disneyworld y demás parques
temáticos, las visitas guiadas, las galas, los programas de varietés, el teatro de
revista, los halls de los hoteles, los vestidos de novia y comuniones, las esculturas
del “artista local” en la plaza del pueblo, la publicidad, los mítines y discursos
políticos, las discotecas, el dormitorio de Sadam, Halloween, las canciones del
verano, las músicas y carátulas de los móviles,..”es el amor por lo excéntrico, por
las cosas-que-son-lo-que-no-son”58
Vida cotidiana y kitsch van de la mano. Básicamente el mundo del kitsch es el
mundo de la simulación estética. Kitsch puede referirse, no sólo a objetos, también

56

MUÑOZ MOLINA, Antonio. ‘Kitsch’ nacional. El País Cultura, 20/9/2013.

57
Según varias fuentes, el término kitsch empieza a usarse en la jerga de artistas y comerciantes de
Munich en la década de 1860 para referirse a la producción artística barata. De origen alemán, se cree que
dicho vocablo, imposible de traducir de forma literal e incorrectamente pronunciado por dichos artistas para
denominar aquellas piezas de bajo coste adquiridas como souvenirs por los turistas estadounidenses, deriva
de la voz inglesa sketch (diseño, esbozo, bosquejo). Otras versiones mantienen que su raíz puede encontrarse
en el verbo alemán verkitschen, traducido por ‘vender a bajo precio o fabricar barato’ o el verbo kitschen que se
traduce por ‘recoger barro de la calle’ o ‘trucar muebles para hacerlos parecer antiguos’.
58

142

ECO, Humberto. Historia de la fealdad. Random House, Debolsillo, Barcelona, 2001, p.411.

hablamos de actitudes, comportamientos, indumentaria, en definitiva, toda una
filosofía. Kitsch no es lo feo ni lo mal hecho. Es lo contrario de lo auténtico, por ello,
familia de lo reproducido. “Es proclive a lo vacío, a lo hueco, pero con apariencia
de estar lleno [...] La idea estética nos mantiene en tensión, pero nada es más
contrario a la tensión que el kitsch”59. Sin embargo el kitsch funciona, gusta a pesar
de su “mal gusto” y precisamente por este se muestra como ejemplo de belleza
(Fig. 33).

Fig.33 Escaparate I y II para
Louis Vuitton, Quinta Avenida
de Nueva York, abril 2011 Foto:
thefashionprophet.blogspot.com
59

BOZAL, V. Hª de las Ideas Estéticas, 1998.

143

Su producción es paralela al desarrollo de los medios de comunicación de masas
y sociedad de consumo. Moles considera que el kitsch está conectado con el
consumo. Consumir es, “ejercer una función, que hace desfilar a lo largo de la
vida cotidiana un flujo siempre acelerado de objetos, entre la fábrica y el cubo de
basura, entre la cuna y la tumba, condenados necesariamente a lo transitorio. Al
contrario del siglo XIX, el objeto es ahora perpetuamente provisorio, el objeto se
transforma en producto, y esta es la nueva modalidad kitsch”60. Vinculado, como ya
hemos dicho, al desarrollo del mercado de consumo masivo, teóricos y pensadores
lo verán como resultado natural de la modernidad. Tanto es así, que el crítico literario
y profesor Matei Calinescu determinaba como síntoma de modernización en países
de segundo y tercer mundo la presencia del kitsch o arte de consumo, dada la
estrecha relación entre este y el desarrollo económico.
Por otro lado, el historiador y sociólogo Alexis Toqueville desarrollaría todo un estudio
sobre la democracia moderna y sus consecuencias en las artes con la decadencia
de los estándares de creación y consumo. Según Toqueville, la hipocresía de la
lujuria corresponde sobre todo a la era de la democracia dado que el número de
consumidores aumenta a la vez que merman los escrupulosos y exquisitos. Además
sostiene que, bajo dicho régimen, el individuo no cree que los placeres de la mente
formen parte del encanto primordial de su existencia, simplemente se consideran
recreos necesarios y transitorios. Ante semejante maremágnum, mantiene el autor,
todo el mundo pretende aparentar lo que no es y así los artistas se ven obligados
a generar piezas con la mayor celeridad posible para su posterior degustación a lo
‘fast-food’. Ya desde los años 30 Hermann Broch, novelista, ensayista, dramaturgo
y filósofo austriaco que destacaría por su capacidad para tratar las más diversas
experiencias, colectivas o individuales, de su tiempo, hablaría acerca de la relación
entre kitsch y arte:

60

144

MOLES, A. (1990) El kitsch, Barcelona: Paidós, p.25.

“El sistema del kitsch exige de sus seguidores que ‘trabajen bonito’,
mientras el sistema del arte impone la orden moral de ‘trabajar bien’. El
kitsch es el elemento del mal en el sistema de valores del arte [...] La
esencia del kitsch consiste en la substitución de la categoría ética con la
categoría estética; impone al artista la obligación de realizar, no un ‘buen
trabajo’, sino un trabajo ‘agradable’: lo que más importa es el efecto”.61
En lo que sí parecen estar de acuerdo las distintas teorías es el señalar la inferioridad
de lo kitsch frente a las creaciones artísticas “puras” o sin dicha catalogación. Tal
denigración de lo kitsch deriva principalmente del porque y el como se origina.
Si bien puede parecer obvio que el kitsch está relacionado con un determinado
colectivo amplio de personas que se distingue por su mal gusto y distintos autores
coinciden en considerarlo como una mala forma de arte, quizás no lo sea tanto.
Tal y como sostiene Tomas Kulka acerca de sus posibles claves, “Sostener que su
atractivo radica en que es apreciado por mucha gente y explicar su mala calidad
en virtud del ‘mal gusto’ de la gente, no parece filosóficamente muy consistente
[...].62 Cabe cuestionar, por tanto, el intento de etiquetar o asociar el kitsch a un
esquema de estilo o características hasta ahora muy definidas. Este, al relacionarse
directamente con las circunstancias y gusto de un momento socio-cultural concreto,
posee valores mutables, esto es, cambian irremediablemente dependiendo de
su contexto histórico, obligándonos a revisar obras de arte consideradas como
kitsch; lo que en un pasado no se consideraba arte kitsch, con posterioridad lo
sería y, en el mismo sentido, lo que actualmente se puede entender como kitsch
puede ser que no lo sea tanto. Y es que, en cuestión de unos años, el kitsch ha
añadido nuevos adjetivos a su estado y se ha abierto un hueco en el canal del

61
p.9

Broch, H., Kitsch, vanguardia, y arte por el arte. Traducción Francisco Serra Cantarell, Tusquets, 1970,

62

Tomas Kulka, El kitsch, Casimiro libros, Madrid,2011.
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arte, conformando un lenguaje particular tan válido como cualquier otro. Desde el
diseño en todo su espectro hasta los creadores de primer nivel en el panorama
artístico contemporáneo, buscan intencionadamente y retoman este efecto incluso
en la elaboración de piezas exclusivas para mercados cerrados y elitistas como
es el caso del artista estadounidense Jeff Koons por citar uno de los exponentes
de mayor repercusión mediática hoy día. Empleado como único recurso en su
discurso o combinándolo con otros modelos de expresión, nuestra modernidad está
inundada por este fenómeno. Podemos corroborar así como el artista kitsch no
necesariamente carece de formación o posee una técnica pobre o ingenua. Por el
contrario dicha característica puede añadirse al abanico de efectismos y constituir un
artificio más en la construcción del disfrute superficial. Si nos detenemos en el caso
de Koons, su obra es considerada normalmente como paradigma del kitsch, pero si
lo estudiamos con cierto rigor, dejando de lado el aspecto superficial de la misma,
sus propuestas, cargadas de intención y conocimiento, nos ofrecen tales dosis de
hedonismo, agitación o cinismo que más bien deberíamos contemplar otra posible
clasificación o definitivamente encajarla dentro de la categoría que la escritora
Susan Sontag, en 1964, designaría como camp.63 A pesar de que su iconografía, en
gran medida, se nutre de celebritys como ‘el rey del pop’, Michael Jackson (Fig. 34) o
la mítica estrella del porno internacional Ilona Staller, popularmente conocida como
Cicciolina y la recreación o imitación de iconos a una escala mayor (balones, figuras
confeccionadas con globos,...), su trabajo, de aspecto liso, depurado, superficial,

63
“Pero además de la seriedad (trágica y cómica) de la ‘alta cultura’ y sus personajes, debemos tener
en cuenta otras formas de sensibilidad creadora.[...] El camp ocupa el tercer lugar entre las formas importantes de sensibilidad creadora: es la sensibilidad de la seriedad fracasada, de la teatralización de la experiencia.
El camp rechaza tanto las armonías de la seriedad tradicional como los riesgos de la total identificación con
intensos estados del sentimiento. [...] El camp es del todo estética. Camp es la experiencia estética coherente
del mundo. Encarna la victoria del ‘estilo’ sobre el ‘contenido’, de la ‘estética’ sobre la ‘moral’, de la ironía sobre
la tragedia.[...] El camp es, ante todo, un modo de goce, de apreciación y no un juicio valorativo. El camp es
generoso. Quiere gozar. Sólo aparenta malicia y cinismo. (Y cuando es cínico, se trata de un cinismo dulce.) El
gusto camp se nutre con el amor que encierran ciertos estilos personales y cosas. La ausencia de este amor
es lo que hace que ciertas obras kitsch como Peyton Place (el libro) y el Tishman Building no sean camp”. El
Camp por Susan Sotang. Revista Periscopio, Carlos Pérez Editor, 11/11/1969. (www.magicasruinas.com)
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Fig. 34 Jeff Koons. Michael & Bubbles - Jeff Koons - escultura de porcelana para su serie Banality, 1988
Foto: noatodo.org

vacío y de aparente fácil comprensión, es susceptible de alejarse del universo kitsch
y no resultar tan reconocible por las masas debido al hecho del paso de la iconografía
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popular al “arte de primer nivel” o Arte con mayúsculas —y no a la inversa— y su
modo de afrontar la realización o manufactura de sus piezas tan pulidas, cuidadas
o hipercontroladas, producidas por un equipo de asistentes profesional dado que el
artista solo se ocupa de la fase de ideación.
Sin embargo, la distancia de los años o el filtro del tiempo es el que nos ofrece
la facultad de catalogar como kitsch o no determinadas creaciones; la pintura de
academia “pompier”, las obras del régimen nazi, estalinista,...es decir, cualquier
resultado espejo de la cultura de masas contemporánea.
Muy útil en la transmisión de un determinado mensaje, se declara vistoso,
artificial, chic, alegre, excéntrico y otros tantos adjetivos que lo hacen personal e
indiscutiblemente atractivo. Parece que hay algo especial en el kitsch. El kitsch
gusta y, comercialmente tanto en la industria actual artesana, como la del diseño o
del arte, participa activamente con un papel preponderante. Aunque se considere
carente de valor su potencial o atractivo es utilizado por la compleja y exigente
maquinaria publicitaria para ilustrar su concepto de visual merchandising (Fig. 35).
Esto nos hace plantearnos sobre sus parámetros o claves a las cuales Kulka intenta
dar respuesta:
“No tiene que haber nada complejo ni amenazante. El éxito del kitsch
depende también de lo universal de la emoción que suscita. Un producto
típicamente kitsch reconforta no sólo porque nos suscita una relación
espontánea sino porque sabemos que reaccionamos ‘como es debido’,
es decir, nos emocionamos de manera adecuada o, dicho de otro
modo, de la misma manera en que reacciona todo el mundo. El kitsch
no apela a las idiosincrasias individuales sino a imágenes universales
con una carga emocional claramente inter-subjetiva. El kitsch confirma
nuestras creencias y nuestros sentimientos básicos, no los altera ni los
pone en duda. Resumiendo lo dicho hasta aquí: el kitsch representa
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un objeto o tema que se tiene
comúnmente por bello y que
suscita emociones comunes.”
y añade más adelante
“Pero lo que si cabe decir
se que el kitsch recurre
invariablemente

a

los

cánones de la representación
más

convencionales, más

reiterados

y

trillados. La

inmediata y fácil identificación
de lo representado se debe
no tanto al realismo, como a
que se ajusta a convenciones
gráficas

más

comunes.

Descarta todo alejamiento
de

las

convenciones, ya

que ello supondría exigirle
al espectador un esfuerzo
innecesario. El kitsch, por así
decir,debe hablar un lenguaje
comprensible

para

todos.

Debe rehuir jergas esotéricas
(como la del cubismo) o los
dialectos

idiosincrásicos

(como el Jackson Pollock en
Fig.35 Escaparate para tienda de moda.
Foto de González Alba Foto: Flickr.com

su periodo biomórfico)...El
‘realismo’ del kitsch consiste,
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por tanto, en que se ciñe a las convenciones gráficas más trilladas y
reiteradas”.64
La industria del souvenir, como claro ejemplo, explota este hecho. El típico recuerdo,
pongamos, una réplica de la giralda, se parecerá lo suficiente al monumento en
cuestión como para recordarnos la experiencia que vivimos al contemplarla, pero
no añadirá nada a la vivencia en sí.
Jose Antonio Maravall (Játiva, 1911 - Madrid, 1986), historiador y ensayista español,
que sitúa la aparición del kitsch en el Barroco, concluye el presente apartado con
estas palabras:
“Con el Barroco, por una serie de razones sociales, surge el kitsch, y
entonces hasta la obra de calidad superior ha de hacerse en coincidencia
y en competencia con obras de esos otros niveles, en definitiva, de cultura
para el vulgo. [En el Barroco] apenas hay una obra de alta calidad desde
la Santa Teresa de Bernini, a la Postorel de Poussin, a La vida es sueño
de Calderón, que, junto a su nivel de la más elevada exquisitez, no lleve
pegado el elemento kitsch. Porque todo lo propio del Barroco surge de
las necesidades de la manipulación de opiniones y sentimientos sobre
amplios públicos”.65

64

KULKA, T. (2011) El Kitsch. Madrid: Casimiro Libros.

65
Barbara Pregelj Ljubljana. El kitsch en el barroco castellano, pag.74. (http://hispanismo.es/documentos/0001/pregeljviii.pdf).
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Jeff Koons, intervención Foto: pinterest.com

“Still Life # 60” Más allá del pop: Retrospectiva Tom Wesselmann. Denver Art Museum
Foto: journaldesvitrines.com

5. ESCAPARATE VERSUS INTERVENCIÓN ARTÍSTICA.

“[...] Hay más pintores que nunca, más
galerías, más dinero, pero nada nuevo.
Casi todo lo hemos visto antes. Ahora lo
más excitante es la publicidad”66
Frank Stella

La célebre frase de Marcel Duchamp acerca del arte y el espacio
comercial, con el tiempo, lejos de parecer ‘démodée’, parece cobrar
mayor fuerza. Y es que, ambos terrenos parecen estar cada vez
más fundidos. Los principios que rigen el arte actual caminan hacia
una multivisión, entendida esta como un sistema de proyección
simultánea sobre varias pantallas. El campo de la actividad artística
abarca ahora nuevas áreas: El diseño, los medios de comunicación,
la publicidad, la arquitectura, el cine, el teatro, la danza, la música,
la informática,...
El presente texto es una aportación al debate sobre las identidades
propias del arte contemporáneo y del diseño, representados aquí por
el escaparate comercial y disciplinas artísticas como la performance,
la instalación, el video,...; o arte “VIP”, término con los que la crítica

66
FERNANDEZ -SANTOS, Elsa. (2009) “El arte despedazado de Hirschhorn”. El
País, Madrid, 7 de octubre de 2009
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de arte Avelina Lesper acuñaría dicho campo artístico.
A priori, el caso del escaparate comercial es, por regla general, una solución
eficaz a un problema de diseño para atraer al consumidor y vender un producto
determinado, pero si nos detenemos a observar el abanico de posibilidades a través
de ejemplos como los que se observan en la presente tesis, puede tratarse de un
espacio multidisciplinar donde aúnan desde el diseño interior o la publicidad, hasta
la instalación artística, performance, escenografía..., e incluso la artesanía.
Nos servimos de él por su carácter tan completo y complejo y recoger un espectro tan
rico y dinámico con resultados verdaderamente innovadores y sugerentes además
de funcionales; característica, esta última, propia del diseño pero incompatible con
del arte.
No es casual que usemos el escaparate como excusa para tratar un tema cargado
de interrogantes, ambigüedad y subjetividad. Hablamos de diseño y de arte,
estableciendo un nexo de unión como es la actual cultura del espectáculo, un
término que nos sirve para exponer una situación social donde la falta de fondo o
contenido de determinadas prácticas artísticas nos empuja a cuestionarnos acerca
de su naturaleza, dudar sobre su autenticidad u honestidad.
Dado el carácter subjetivo de la materia, no se persigue en ningún momento, con
esta exposición, impartir lecciones de moral y religión, juzgar o valorar el germen
creativo con el que empieza a gestarse cualquier obra. Se analizan, por el contrario,
su resultado final, su posicionamiento en el mercado o contexto y las reacciones
o respuestas que genera e influencias sobre otros individuos. Como citamos ya en
algún otro momento, no estamos tratando aquí el uso de un espacio-vitrina para
exponer la obra personal de un artista, sino mas bien, de una obra concebida desde
el encargo, una firma, pongamos de moda, contrata los servicios de un artista para la
resolución de uno de sus escaparates comerciales o de todo el conjunto de la tienda.
En relación a este hecho y del estado actual del arte contemporáneo recordamos
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unas palabras del director de exposiciones de la Fundación Juan March, Manuel
Fontán del Junco, para la presentación de la exposición El gusto moderno. Art déco
en París 1910-1935, materializadas por Ferran Bono en su artículo ‘Art dèco’, mucho
más que belleza (El País, miércoles 25 de marzo de 2015). Fontán, en un ejercicio
de reflexión sobre estas ideas, manifestará;
“Contar, por ejemplo que la lógica básica de lo que se llama art decó
anticipó, ya durante los años veinte y treinta del siglo pasado, el destino
al que la lógica del arte moderno y contemporáneo - heredero y también
antagonista este último de las vanguardias históricas - conduciría a estos
desde 1950 y hasta nuestros días. [...] O que el art déco, además del
valor de la extrema belleza de muchos de sus exponentes, podría tener
el valor de constituir el nombre genérico que damos al arte moderno en
la era del capitalismo tardío”. Este, mientras señala una fotografía de Man
Ray colgada ya para la exhibición, se cuestiona si la pieza, que refleja
a una mujer acostada que mira a la cámara con una escultura africana
en su vientre, acaso no es arte por ser un encargo publicitario (Fig.
36). En un ejercicio de comparación entre el arte actual y los motivos
por los que el déco fué relegado a las artes decorativas y aplicadas
por pragmático, amanerado u ostentoso, por burgués o incluso, como
prestigiosos historiadores han llegado a catalogarlo, arte kitsch, Manuel
Fontán, rescatando el término ‘producto de consumo’ acuñado por el
artista pop Richard Hamilton, apunta;“Convertido en un bien de consumo
del más alto valor, no ya en la historia del arte o de la civilización, sino,
sobre todo, en el mercado global del presente”.
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Fig.36 Simone Kahn. Fotografía de Man Ray, 1925. EL PAÍS, 25/03/2015

5.1 Intervención artística en el espacio comercial. El maniquí como nexo
entre dos mundos

Desde el Renacimiento, donde serían utilizados por artistas y escultores, con mayor
o menor acierto, para el estudio de perspectiva, organizar composiciones, ‘ensayar’
la caída de luz y sombra y, sobre todo, poder plasmar el universo de las telas de
ropajes o cortinas, queda patente el uso generalizado del maniquí o “lay figure”
a través de la historia cómo una herramienta de estudio en el arte, constituyendo
parte del equipo necesario del artista junto a pigmentos, pinceles o soportes.
Juguetón, misterioso y, a veces, inquietante, dada su versatilidad, no sólo sería
destinado al mundo de la moda, este satisfacía múltiples propósitos, convirtiéndose
en un elemento fetiche para el artista y con posterioridad, en el siglo XX, en obra
de arte en sí mismo al verse motivo en la pintura, la fotografía o el cine. A pesar
de la posibilidad de caer en una desnaturalización, frialdad o “falta de vida” en el
resultado de la obra, se da la paradójica situación de que, incluso pintores realistas
como Gustave Courbet o los prerrafaelitas, utilizarán estos “sucedáneos del hombre”
para confeccionar sus pinturas “más naturalistas”. En el siglo XIX, París67, centro de

67
Entendido como el visual merchandising primitivo por la National Retail Merchants Association (1976),
en su manual se narra cómo en los albores del siglo XIX la firma francesa The House of Worth depura las
efigies, empleadas estas siglos antes para las procesiones religiosas en Europa, que les servirán de base
para la confección de las prendas. Los maniquís irrumpen por primera vez en la exposición de París de 1894,
y seis años después acaparan las tiendas más elegantes de América que puedan permitirse el coste de unos
15 dólares por figura. Los materiales irán sustituyéndose con el paso del tiempo y así, la cera, de difícil trato
en los meses calurosos dada su fragilidad y laboriosa limpieza, daría paso al papier maché, una técnica que
encarecería el coste de cada maniquí hasta los 150 dólares. Irving Eldredge, director de los grandes almacenes
Macys, se haría con la idea al visitar la exposición de Arte Moderno en París en 1925. Este novedoso material
se complementaría empleando escayola para la cabeza y las manos con el fin de poder alcanzar el mayor nivel
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la industria de fabricación del maniquí por su extraordinario nivel de originalidad y
calidad, se dedicó a realizar y ‘perfeccionar’ el maniquí de tamaño natural (Fig. 37),
con el objetivo de aproximarse cada vez más a la fisionomía humana. Fabricado
con un esqueleto articulado y acolchado exteriormente, eran diseñados para tener,
cada vez más, un movimiento fluido, poder ser colocado en una posición natural y
mantener una postura concreta. Tanto en la representación del modelo masculino,
como de la mujer o la del niño, los resultados serán inquietantemente realistas.
Pero la demanda de este tipo de modelos, en el sector artístico, se desplomaría
a principios del siglo XX, reemplazándose entonces por el maniquí de escaparate
(Fig.38). Catálogos de los principales fabricantes franceses de maniquí muestran
cómo, en menos de una generación, la apariencia evolucionó de una naturalidad o
realismo muy próximos a la forma humana para convertirse en elegantes, abstractos
e idealizadas artísticas figuras.
“Los maniquíes no son una obsesión sino una preocupación. Son figuras
que representan la sociedad de consumo pero que también están
ligadas al arte a través del dadaísmo o el surrealismo. Los maniquíes
se reconocen, están vivos, son esculturas en sí mismas, están cerca
nuestro y a la vez lejos. Te permiten hacer de todo, y representan de
manera excepcional el miedo al vacío”.
Esa aparición estelar del maniquí, elemento insistente fuera y dentro de la tienda a
lo largo de tantos años, parece haber sufrido un giro a partir de la década de los 90s.
La imagen fotográfica de la modelo más cotizada, el vídeo del desfile de la última

de detalle y realismo en los rostros, a imagen y semejanza de las estrellas de cine del momento. Con la tecnología de posguerra, le seguirán primero el uso de plástico y, posteriormente, el poliéster. Tanto uno como otro
no darán resultados óptimos y, en 1950, se recupera el papier maché confeccionado a base de celulosa por su
mayor resistencia a la humedad. Las manos se realizarán de látex, en un primer momento, y con vinilo en 1960.
En la actualidad el proceso de modelado del maniquí necesita tres meses; el modelo de arcilla con su correspondiente estructura de alambre se pasa al yeso para, posteriormente, poder obtener el molde del maniquí en
fibra de vidrio.
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colección, instalaciones artísticas que prescinden de figuras, recursos propios del
diseño gráfico,...han restado cierto protagonismo a nuestro histórico personaje. Las
firmas de lujo ponen en práctica las técnicas del visual merchandising que mejor
convengan; el uso de disc jockey para ambientar el espacio de Louis Vuitton, el uso
de maniquíes de carne y hueso en su escaparate, o un desfile de modelos para la
tienda de Carolina Herrera.

Fig.37 Maniquí de artista. Circa 1870. Foto: obsoleteinc.com
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Fig.38 ‘MANIQUÍ
FEMENINO’, C. 1816.
Maniquí femenino fabricado
por el francés Paul Huot
en torno a 1816. Huot era
uno de los artesanos del
maniquí de mayor prestigio
en el siglo XIX, sus modelos
se acercaban a la anatomía
humana con un esqueleto
interno, articulaciones
móviles y un recubrimiento
de algodón que imitaba
a la piel Foto: Paul Huot
- © Museumslandschaft
Hessen Kassel, Sammlung
Angewandte Kunst
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5.2 El maniquí, actor protagonista

Actor que se asoma reiteradamente a través de esa gran luna, ventana de cualquier
escaparate, silueta que se interpone entre el codiciado objeto y el hombre. Articulado
o no, con extremidades o sin ellas, masculino o femenino, con mirada o plano, el
maniquí, siempre actualizado, es espejo de su tiempo. Son nuestros dobles, ensayan
las poses por nosotros y representan tanto la imagen ideal de una estructurada
sociedad del bienestar como una desfasada decadencia.
El compañero de salidas por las calles de Berlín de Walter Benjamin, el escritor Franz
Hessel, describe seducido por el contenido de estas cajas de tapa transparente:
“A lo largo de la calle Seydel se ven fantasmas en los escaparates, las
muñecas de las fábricas de bustos y cabezas de cera [...] portando
camisas, vestidos, abrigos y sombreros. ¡Qué interesante es ver las
cabezas de cera de los maniquíes! Con sus bocas puntiagudas te
provocan, de sus pequeños ojos sale una mirada que parece gotear
como si de veneno se tratara [...]. Es excitante su grado de desnudez.
Rebosan desnudez dorada y despiden reflejos plateados y no tienen
nada más que zapatos marrones [...]. Pero en Büstenhof también hay
piernas aisladas. También hay extraños dispositivos [...]. Todo tiene su
explicación pero yo me quedo absorto y perplejo ante esa cantidad
de seres, de miembros de seres, dispositivos y rostros, algunos de los
cuales llevan gafas”.68

68

HESSEL, Franz. (1997) Paseos por Berlín. Madrid: TECNOS. p.48-49
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Si pensamos en escaparate estamos obligados a hablar de una presencia casi
omnipresente, con un indudable protagonismo e historia en este sector; el maniquí.
Esta figura, de rasgos naturalistas o no, es capaz de urdir una verdadera entelequia a
partir de cualquier elemento dispuesto a su alrededor. Este muñeco ha constituido el
nexo entre lo codiciado y el anhelante. Hablar del maniquí, es hablar de escaparates,
de grandes, medianas o pequeñas superficies pero también es hablar de arte y del
movimiento surrealista y corriente metafísica.
El surrealismo se vería influenciado, no solo por este, también por el neón de
las grandes ciudades de comienzos del siglo XX. Las exposiciones surrealistas
acumularán objetos de diversa procedencia que serán considerados arte,69 en un
proceso que resultará imparable y que llevará sus últimas consecuencias hasta
nuestros días.
En el legado surrealista hallamos uno de los emblemas del mundo comercial que
mayor misterio provoca: el maniquí. Esa “estatuaria de lo comercial”, “objetosimulacro” que sirviera de modelo a las costureras, esa escultura sin rostro a la que
De Chirico daría vida.
De Chirico fue el primero en ofrecer una imagen nueva de la ciudad contemporánea a
través de su arquitectura pintada y misteriosos personajes (Fig.39). Fue el primero en
pintar una ciudad que los surrealistas entreveían en los sueños. Para los surrealistas,
se acabaron los viajes exóticos a lo Gauguin, el romántico alejamiento a lejanos
paraísos o ruinas polvorientas. Eran suficientes las ciudades y las calles modernas.
Ciudad compuesta de elementos simbólicos entre los cuales ocuparía lugar de
privilegio el maniquí. Para Bretón, el maniquí ciego de De Chirico es el símbolo de
“L’ homme contémporain, dans son aliénation, sa suffisance, son repliement total

69
Recuérdese la exposición surrealista de 1938 en París: sacos de carbón, taxi lluvioso, maniquíes,
brasero, camas, estanque... (En torno a lo transparente. Cuatro intervenciones. El Corte Inglés, Madrid, 2008).

162

sur

lui-mème”70.

No

sería extraño que los

Fig.39 Héctor y Andrómaca, Giorgio De Chirico, 1917
Foto: flickr.com

surrealistas adoptaran
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escenografía

la
trágica

del pintor.
Eduardo

Westerdahí

señalaba en su texto
“Panorama

vital

surrealismo”
que

los

del

(1983)

surrealistas

fueron responsables de
la generalización de lo
que él llama “El Habitat
Surrealista”.
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objetos se insertarían
de un modo natural en
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70
“El hombre moderno
en su alienación, su yo, su plegado total de sí mismo”.
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en escaparates, anticuarios, comercios, publicidad, portadas de discos. Fueron
pioneros y visionarios”.71
La reivindicación del comercio, del escaparate, de los maniquíes, tenia mucho
que ver con la defensa que los surrealistas efectuaron del progreso, simbolizado
por la máquina. Escaparates, neones, graffitis,...lo que hasta ahora había sido
desapercibido para el arte, cobraba una nueva realidad que era fotografiada, por
ejemplo, por Man Ray o BrassaT.
También es conocida la pasión que los surrealistas tuvieron por la “petrificación”
de la realidad. Así, no es extraño que los maniquíes invadieran a menudo
las revistas surrealistas: “Bocas de los
maniquíes. Heridas de San Sebastián”.72 Los
maniquíes se reproducen en el cuarto número
de La Révolutíon Surrealiste (15/VII/1925),
fotografiados por Man Ray (Fig. 40).
Como una estatuaria sin alma es expuesta
al paseante en escenarios teatrales. Es un
“simulacro”, un artificio que tan bien retrataría en
1929, Louis Aragón en “El campesino de París”.
El poeta recrea la mirada campesina, la visión
original, fascinada por los pasajes, espejos,
olores, carteles, escaparates... el collage de la
gran urbe, “la luz moderna de lo insólito”; “Cuál
no sería mi sorpresa, cuando, atraído por una
Fig.40 ‘Maniquí’ o ‘Perchero’ de Man Ray,
1920
71
BONET CORREA, A. coord. (1983) El Surrealismo. Madrid: Ediciones Universidad Menéndez Pelayo-Cátedra. p.181.
72
DALÍ, Salvador. “Sant Sebastiá”, L’Amic de iesArts. nº 16, Barcelona, 21/VII/1927. VV.AA. (En torno a lo
transparente. Cuatro intervenciones. El Corte Inglés, Madrid, 2008).
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especie de ruido mecánico y monótono que parecía provenir del escaparate del
vendedor de bastones, vi que estaba bañado en una luz verdosa, en cierto modo
submarina, cuya fuente permanecía invisible. Se parecía a la fosforescencia de
los peces, como había podido comprobar, cuando todavía era niño, en el espigón
de Port-Bail, en el Contentin, pero, no obstante, debía confesarme que aunque los
bastones pudieran tener las propiedades luminosas de los habitantes del mar,
no parecía posible que una explicación física pudiera justificar aquella claridad
sobrenatural y, sobre todo, el ruido que llenaba sordamente la bóveda. Reconocí
este último: era aquella voz de marisco que no ha dejado de sorprender a los
poetas y estrellas de cine. Todo el mar en el pasaje de la Opera. Los bastones se
balanceaban dulcemente como varees. No había logrado escapar todavía al influjo
de este encantamiento, cuando vi que una forma nadadora se deslizaba entre los
diversos pisos del escaparate. De menor tamaño al normal de una mujer, no daba,
sin embargo, la impresión de ser una enana. Su pequeñez parecía deberse más
bien a su alejamiento y, no obstante, la aparición se movía justo detrás del vidrio.
Sus cabellos estaban sueltos y sus dedos se aferraban a los bastones. Creí estar
enfrente mismo de una sirena en el sentido más convencional de la palabra, pues
me parecía realmente que aquel encantador espectro desnudo hasta la cintura
que ella tenía muy baja, se terminaba con un vestido de acero o de escamas,
o quizá con pétalos de rosa, pero al concentrar mi atención en el balanceo que
le llevaba en el cebrado de la atmósfera, reconocí de súbito a aquella persona a
pesar del extravío que reflejaban”.73
Los maniquíes, sin luz y sin rostro, darían paso en los inicios del siglo XX a los
inquietantes y fascinantes maniquíes de cera. Escultura comercial, por lo general
femenina, ya con rostro. Eran los maniquíes de los que se provee Dalí en un anticuario
cuando realiza su escaparate de Nueva York de 1939 y al que más adelante nos

73

ARAGÓN, Louis. Le Paysan de París, Editions Gallimard, París, 1929.
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referiremos. Maniquíes de cera, en muchos casos con pelucas de pelo natural, que
cuando Dalí los selecciona están polvorientos, pues llevaban años arrinconados en
un anticuario. Tenían “un aspecto espantoso”, escribe Descharnes en su biografía
daliniana74. Parte del conflicto que tuvo Dalí en Nueva York surgió, justamente,
del cambio de los “espantosos” maniquíes efectuado por los grandes almacenes
Bonwit & Teller al considerar, muy posiblemente, el notable aspecto avejentado, o
sea “humano” de los mismos.
Casi al mismo tiempo llegaban los maniquíes de Lester Gaba (1907-1987), verdadero
“inventor” del maniquí moderno. La atracción que el arte sintiera por el maniquí, el
arte estaba en la calle, redundaba en algo que era bien sabido: el maniquí abría
camino a una de las fuentes que da origen al surrealismo, la confusión entre vida y
sueño, realidad y subconsciente.
También, mostrados en las lujosas avenidas surgidas en el inicio del siglo en las
grandes capitales europeas, sugerían ser modernos portadores del objeto de deseo.
Incitadores, cumplían así el anuncio de los grandes almacenes de Bonwit & Teller
cuando se instalaban en la Quinta Avenida: “...an uncommon display of wearing
apparel from foreign and domestic sources... which will appeal to those who desire
the unusual and exclusive[...]”.75
Hay que recordar la exposición surrealista de París en 1938 cuyo pasillo de acceso
estaba atestado de los maniquíes interpretados por los artistas surrealistas y que
se ubicaban junto a evocadores carteles con nombres de calles, reales o ficticias
(Fig. 41). Maniquíes dotados de alma tras la intervención realizada sobre ellos. Se
cumplía así uno de los más viejos sueños surrealistas: se acabó el ver los maniquíes

74

DESCHARNES, Robert - NÉRET, Gilles. (2007) Dalí, la obra pictórica, Colonia: Taschen. p. 319.

75
...”un escaparate poco común de prendas de vestir procedentes de fuentes nacionales y extranjeras...
que será de interés para aquellos que desean lo raro y exclusivo”. (En torno a lo transparente. Cuatro intervenciones. El Corte Inglés, Madrid, 2008).
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desde la calle, como inanimados objetos del deseo. Había llegado el momento de
introducirlos en el discurso creativo.
Para los surrealistas, el mundo empezaba a poblarse de autómatas, como evocaran
Jacques-André Boiffard, Paúl Eluard y Roger Vitrac en el primer número de La

Fig.41 Raoul Ubac. Maniquíes interpretados por Oscar Dominguez (izda.) y Marcel Duchamp (dcha.), 1938
Foto: carnabys.blogspot.com

Révolution surrealiste (1924). Maniquíes de los que se reivindicaba su vida propia:
“Deja les automates se multiplient et révent. Dans les cafés, ils demandent vite
de quoi écrire, les veines du marbre sont les graphiques de leur evasión et leurs
voitures vont seules au Bois”76. Evocación entonces de uno de los creadores que

76
“Deja a los autómatas que se multipliquen y sueñen. En los cafés, piden rápidamente de qué escribir,
las venas del mármol son los gráficos de su evasión y sus coches van solos al Bosque”. 1º número de La Ré-
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había sido emblema y voz pasada del surrealismo, Gerard de Nerval, aquel que
había pronosticado la intrusión del espacio del sueño en la vida real. Así lo harían
artistas como Bellmer, Dalí o Marcel Jean, quienes fueron algunos de los creadores
que más tempranamente utilizaron bustos o fragmentos de maniquíes en sus obras.
El 17 de enero de 1938, en el número 140 del Faubourg-Saint Honoré, abría sus puertas
la exposición surrealista de la Galerie des Beaux-Arts, dirigida por el marchante de
arte, coleccionista, editor e historiador de arte francés Georges Wildenstein. Una
galería ubicada muy próxima al estudio de Picasso de la rué de la Boetie. En la
cubierta del catálogo de la exposición citada podemos ver ordenadamente a los
intervinientes: organizada por Bretón y Eluard, con Duchamp como “GénérateurArbitre”, y la asistencia de Claude Le Gentil. “Consejeros especiales” fueron Dalí y
Ernst, en tanto que Man Ray fue el “Maitre de Lumiéres”. De “Eaux et Broussailles”
se ocuparía Wolfang Paalen. Según la portada, los dieciséis maniquíes, procedentes
de la “Maison P.L.E.M.” (que conservaban dicha marca en la figura), habían sido
“vestidos”, “resucitados” en palabras de Man Ray, por77: Tanguy, André Masson,
Selignan, Mossé, Arp, Domínguez, Malet, Ernst, Duchamp, Miró, Marcel Jean,
Man Ray, Espinoza, Matta, Maurice Henry (Fig. 42) y Dalí. Sesenta artistas de
catorce países mostrando doscientas veintinueve obras (pinturas, objetos, collages,
fotografías e instalaciones).
Tras superar en la entrada a la galería el Taxi lluvioso repleto de caracoles vivos de
Dalí, los espectadores atravesaban un largo y estrecho corredor en donde se hallaban
los dieciséis maniquíes. El Taxi lluvioso fotografiado por Denise Bellon, una réplica
del que se encuentra en Figueres, era un coche negro que parecía estar atrapado por

volution surrealiste (1924).
77
Citados en el orden de mención en el catálogo. (nº 140 del Faubourg-Saint Honoré, 17 de enero de
1938. Exposición surrealista de la Galerie des Beaux-Arts, dirigida por el marchante de arte, coleccionista, editor
e historiador de arte francés Georges Wildenstein).
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la vegetación, en cuyo
interior, bañado por un
mecanismo a intervalos
generador de agua, se
hallaban dos maniquíes.
Un

maniquí-conductor

con cabeza de tiburón
y otro maniquí rubio,
femenino, sepultado casi
por endivias y lechugas
repletas de caracoles de
Borgoña, vivos.
Llegados

a

la

Rué

Surrealiste,

en

la

galería,

hallaban

se

los maniquíes. Sabido
es que otros muchos
nombres de calles se
ubicaban en la misma.
Nombres

de

calles

reales o producto de la
imaginación surrealista.
El primero de la fila era
el de Arp, un maniquí
cubierto al que sólo
se le veían las manos.
La hora nocturna de la
inauguración, las nueve
de la noche, haría a los
Fig.42 Fotografía de Man Ray. Maniquí interpretado por Maurice Henry, 1938.
Exposition Internationale du Surréalisme Foto: carnabys.blogspot.com
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espectadores atravesar con dificultades un corredor atestado de figuras que se
ubicaban en diversos lugares de un hipotético paisaje parisino. En tanto recibían
los flashes del “maestro de luces”, Man Ray, quien describiría los maniquíes como
“inválidos de los escaparates de los grandes almacenes” (en su catalogo Les
mannequins, París, 1966).
El artista e historiador del arte William Gaunt señalaba que “entre las abundantes
curiosidades figuraban: una fila de maniquíes con atuendos excéntricos (uno tenía
una jaula de pájaros por cabezas)”78. Por su parte, según la historiadora Dawn
Ades lo describiría así: “El corredor que llevaba al vestíbulo estaba bordeado
por maniquíes o muñecos embellecidos de distintas maneras; Masson vestía un
traje cubierto de ojos de vidrio, tenía la cabeza dentro de un canasto y estaba
amordazado con una banda negra y una flor de pensamiento donde debería haber
estado la boca (Fig.43). En el patio de entrada estaba el “Taxi Lluvioso” de Dalí,
chorreando agua y con caracoles vivos arrastrándose por todos lados mientras
en el interior había una rubia pasajera histérica”79. Este mismo autor añadiría: “El
pasadizo que desembocaba en la sala principal estaba flanqueado por maniquíes
surrealistas y, según Dalí, hubo ciertos forcejeos hasta conseguir que Bretón
aceptara la ‘indumentaria’ de algunos de ellos”.80
El maniquí merecería, incluso, una definición de Rene Crevel en el Diccionario
Surrealista, editado con ocasión de esta exposición y compilado de manera anónima
por Bretón y el poeta francés, Paul Eluard: “Sur le globe de l’oeil, la grande mannequin
glisse en robe de voie lactée”81. El maniquí industrial sería pues un objeto surrealista
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GAUNT, William. (1973) Los surrealistas. Madrid-Barcelona: Labor
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Dada y el surrealismo, Labor, Madrid-Barcelona 1975
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ADES, Dawn. Dalí, Folio, París, 1984 y Confessions Inconfessables de Salvador Dalí, Destino, Barcelona, 1973.
81
“Sobre el globo ocular, el gran maniquí resbala vestido de vía láctea”. ANDRÉ BRETÓN y PAÚL
ÉLUARD, Dictionnaire abregé du surréalismo, Galerie des Beaux-Arts, Paris, 1938.
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Fig.43 Raoul
Ubac. Maniquí
interpretado por
André Masson,
París, 1938.
Maniquí para
la Exposition
Internationale du
Surréalisme
Foto: carnabys.
blogspot.com
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que acogería bien la definición
que de él hizo Bretón y que
aludía a su carácter problemático
e inquietante: “ciertos de estos
objetos que no se perciben
más que en los sueños”. Como
Duchamp pusiera en práctica, se
trataría de objetos existentes y a
los que comúnmente se otorga
poco valor mas, contrariamente
a éste, los surrealistas buscan
objetos (el maniquí es uno de
ellos) que provocan una reacción
afectiva, una “emoción particular”,
según Dalí.

Fig.44 “She was a surrealist
woman - She was like a figure in
a dream”. Escaparate de Dalí.
Foto: inshop.es

Sobre el incidente sucedido en 1939 en Nueva York, cuando Dalí atravesó, de dentro
hacia fuera, el escaparate que había creado en Bonwit & Teller, se ha generado
mucha literatura. En todo caso, este escaparate de 1939 había sido precedido por
otro realizado en 1936 por el mismo artista y en el mismo lugar. Coincidiendo con la
exposición que se celebraba en el MOMA, comisariada por Alfred H. Barr: Fantastic
Art, Dada, Surrealism (Nueva York, 7 diciembre 1936-17 enero 1937).
El escaparate de Dalí de 1936 llevaba una leyenda al pie, a modo de título o más
bien de proclama: “She was a surrealist woman - She was like a figure in a dream”82.
Ensoñador objeto de un deseo que quedaba ejemplificado en el escaparate de
paredes atravesadas por brazos de longitud deformada y perturbador aspecto.

82
“Ella era una mujer surrealista - Ella era como una figura en un sueño”. Leyenda al pie del escaparate
que creó Dalí para Bonwit & Teller, 1936.
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Múltiples brazos rojos extendidos en torno al maniquí central femenino, La Mujer
Surrealista, coronado de rosas rojas e imagen poderosa. Junto a ella estaba listo, a
su izquierda, el teléfono-bogavante que Dalí realizara para el mecenas coleccionista
y amigo Edward James (Fig. 44).
Este escaparate causaría un auténtico impacto en la multitud que se apilaba en la
avenida83. Era el mismo mes, diciembre, en que Time (14/XII/1936) dedicaba a Dalí
su portada con una fotografía de aire nocturno y misterioso realizada por Man Ray.
Esta misma revista (Time, Nueva York, 27/XII/1939) explicaría con puntualidad lo
sucedido tres años después cuando un enfadado Dalí se introdujo en su escaparate,
al que llamó ‘Noche’ y ‘Día’, y procedió a derribar una bañera que, rompiendo el
vidrio, le hizo retornar al exterior. A punto estuvo Dalí de acabar con su vida.
En 1985, Penny McGuire haría una descripción en Observer Magazine (Londres,
20/XI/1985) de lo sucedido.84
Robert Descharnes, vanguardista cineasta y uno de los fotógrafos de Dalí, lo explica
también en su biografía del artista en el capítulo de significativo título “El triunfo del
Ávida Dollars”85:

83

“Fifth Ave. croad stops to view Dali window”, New York Weekiy Telegraph, New York, 26/XII/1936

84
“En 1939 Salvador Dalí se encargó de crear un escaparate para la prestigiosa ciudad de Nueva York
en las tiendas Bonwit Teller. El diseñador ha incorporado un maniquí femenino con cabeza de rosas, las uñas
de armiño, un salto de cama de plumas verdes, y un teléfono de langosta. Un maniquí masculino llevaba una
chaqueta con 81 vasos de crema de menta. Cada vaso fue coronado con moscas muertas y una pajita. El único
mobiliario del escaparate era una bañera forrada de piel y llena de agua flotando narcisos (flores). Cuando
el escaparate se dio a conocer, el personal de Bonwit estaba indignado; se encargaron de alterar la escena
sin preguntar al artista. A Dalí pisoteó furioso la tienda, inclinó el agua de la bañera, y lo empujó a través de la
ventana de vidrio. Después la policía se presentó y le arrestaron, los periódicos escribieron sobre ello, y los
comentaristas hablaron al respecto.” McGUIRE, Penny, (1985) ‘Observer Magazine’, Londres, 20/XI/1985.
85
En 1939 Breton acuñó el anagrama despectivo «Avida Dollars» para criticar su pasión por el dinero.
Esta sarcástica referencia a su pujante negocio del arte también pretendía acusarle de cultivar la megalomanía
mediante la fama y el dinero. Algunos de los surrealistas comenzaron incluso a hablar de Dalí en pretérito perfecto, como si ya hubiera fallecido. Disponible: www.artcyclopedia.com [Consulta: 5 de diciembre de 2013]
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“En Nueva York descubrió maravillado que todo el mundo intentaba
imitarle. Los grandes almacenes Bonwit-Teller le confiaron la decoración
de sus escaparates, con el derecho absoluto de hacer lo que quisiera.
Desenterró en una vieja tienda algunos maniquíes de cera de finales de
siglo cubiertos de polvo, cuyos largos cabellos muertos les concedían
un aspecto espantoso. Uno de ellos debía ser colocado en una ‘bañera
peluda’ forrada de astracán y llena de agua hasta el borde. En los brazos
sostenía un espejo para simbolizar el mito de Narciso, mientras narcisos
naturales brotaban del suelo y de los muebles. Dispuso un baldaquín
sobre una cama hecha con una cabeza de búfalo negro que sostenía
un cerdo ensangrentado en la boca. Los pies de la cama eran las patas
del búfalo y las sábanas de satén negro presentaban quemaduras
irregulares. Además, dispuso carbones artificiales ardiendo por todas
partes, incluso sobre la almohada donde reposaba la cabeza de un
maniquí. La muñeca de cera soñaba con el fantasma del sueño situado
de pie al lado de la cama. Dalí tituló su obra El día y la noche. Estaba
convencido de que esta manifestación en plena calle debía llamar la
atención de los peatones y mostrarles lo que era una auténtica visión
surrealista daliniana. No se equivocó. La aglomeración fue tal, que
incluso se interrumpió el tráfico. Para evitar una catástrofe, la dirección
de los almacenes decidió retirar los principales elementos del decorado.
Cuando Dalí descubrió su obra desfigurada, entró en el escaparate,
aparentemente muy calmado, y volcó la bañera que hizo saltar el cristal
en pedazos, derramando el agua entre la multitud que se apartaba.
Después salió por la brecha abierta y fue arrestado por un policía. Gala
y algunos amigos acudieron al puesto donde lo habían conducido. ‘El
magistrado que me juzgaba, a pesar de su aspecto severo, no podía
ocultar por completo que mi historia le divertía. Decidió que mi actitud
había sido desmesuradamente violenta y, puesto que había roto el
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cristal, debía pagarlo. Dicho esto, reconoció el derecho de todo artista a
defender su obra hasta el final”.86
lan Gibson nos haría una descripción en su biografía daliniana del que se ofrece un
extracto de su cita completa del capítulo “América otra vez”:
“La nueva estancia de Salvador Dalí y Gala en Nueva York empezó
magníficamente gracias a un insólito episodio imprevisto. Al poco de
llegar el pintor otra vez a la metrópoli, Bonwit Teller, los grandes almacenes
de la Quinta Avenida, recordando el éxito de su escaparate en 1936, le
encargaron ahora dos para promocionar sus nuevas telas de primavera.
Dalí decidió representar el “complejo de Narciso”, situando su faceta
diurna en uno de Los escaparates y su nocturna en otro. El complejo
de día se representaba con una bañera anticuada forrada de caracul
negro y llena de agua. En su superficie flotaban narcisos y del agua
salían tres manos de cera sujetando espejos. Se disponía a entrar en
la bañera una maniquí de cera ‘fin de siécle’ encontrada en una tienda
de artículos de segunda mano y vestida ahora con una ‘negligée’ de
plumas verdes. Tenía el pelo teñido de un rojo chillón y estaba cubierta
de polvo y telarañas. El complejo en su vertiente nocturna era una
cama sobre la cual colgaba un baldaquín formado por una cabeza de
búfalo con una paloma sangrante entre las mandíbulas. Sostenían la
cama cuatro patas del mismo animal. Sobre las sábanas de satén negro
reposaba otro maniquí de cera, indiferente, al parecer, a las brasas vivas
que ardían debajo de la cama. El catalán esperaba que ‘este manifiesto
de poesía elemental en plena calle’ hiciera detenerse a los peatones
y les diera ‘una auténtica visión daliniana’ en compensación de todo

86
El triunfo del Avida Dollards (1939-1943), texto extraído de: DESCHARNES, Robert y NÉRET, Gilles
(2007), Dalí, la obra pictórica, Colonia: Taschen. p.319.
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el ‘decorativismo’ ficticio, pretendidamente surrealista, que entonces
hacía estragos en Nueva York. Lo consiguió. Cuando los escaparates
se inauguraron la mañana del 16 de marzo de 1939, no tardaron en
atraer a masas de curiosos. La dirección colocó a gente en la calle para
espiar las reacciones de la muchedumbre. Las hubo para todos los
gustos, pero parece que el público coincidía por lo menos en un punto:
la ‘negligée’87 transparente era decididamente picante. La dirección
reaccionó deprisa. A las doce de la mañana, sin consultar a Dalí, una
maniquí sentada había sustituido a la durmiente, y en lugar de llevar
las plumas verdes ahora iba vestida convencionalmente. Cuando ‘el
Surrealismo’ (como Time había apodado a Dalí) llegó por la tarde para
admirar su trabajo, se quedó horrorizado. ‘Había llevado a unos amigos
a ver el escaparate’, declaró al New York Post, ‘y me encontré con esa
horrenda casa moderna en el centro me encontré con esa horrenda casa
moderna en el centro en lugar de mi encantadora maniquí. Estropeaba
todo el significado’. Dalí exigió que bajaran la cortina. La dirección le
respondió que hacerlo acabaría con la reputación del establecimiento.
Dalí repuso que de no hacerlo acabarían con la suya.‘Entonces yo entré
corriendo en el escaparate, a desordenarlo todo, para que mi nombre,
firmado en la ventana,no fuera deshonrado’,siguió contando Dalí al mismo
periódico. “Y cuál no sería mi sorpresa cuando al empujar la bañera
ésta salió disparada por la ventana”. Dalí también salió disparado por
la luna rota, aterrizando, milagrosamente ileso, entre el gentío agolpado
en la acera. A éste le encantó el espectáculo. Segundos después un
policía detuvo al pintor y lo condujo a la comisaría de la calle 51 Este.
Allí intervino Edward James, hubo consultas con personas influyentes,
y el juez de guardia, Louis B. Brodsky, se mostró comprensivo. Si bien
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Del francés negligée o deshabillé; salto de cama, literalmente significa “olvidadas”.

no podía negarse, dijo, que la reacción de Dalí había sido exagerada,
un artista tiene derecho a defender la integridad de su obra. Así que una
factura por daños y perjuicios fue la única pena impuesta: y Brodsky
pasó a la pequeña historia. El incidente, sin habérselo buscado Dalí, se
convirtió en una fabulosa ganga publicitaria, y el pintor no cabía en sí de
júbilo al constatar cuánta cobertura gratuita le daban por él en la prensa
a ambos lados del Atlántico, incluyendo fotografías de la luna rota y del
momento de la intervención policial. Dalí estaba encantado también con
las horas, pocas, que había pasado en una auténtica celda neoyorquina,
y que debieron de traerle recuerdos de su etapa carcelaria en Figueres y
Gerona quince años antes. Explotó al máximo el incidente, por supuesto,
y más tarde lo consideraría ‘la acción más mágica y eficaz’ de toda su
vida, aduciendo que había recibido centenares de cartas de artistas
norteamericanos elogiando su enérgico gesto”.88

Como relata Gibson, es cierto que dicho incidente le sirvió a Dalí para inaugurar,
dos días después en Julián Levy, en Nueva York, con un absoluto éxito y completo
eco en la prensa. Life señalaría en esas fechas de 1939 que ninguna exposición del
artista había sido tan popular como la que estaba a punto de clausurarse. También
es cierto que Dalí plantearía, con su “acción” en la Quinta Avenida, la cuestión
de los derechos del autor: la conocida “Declaración de la Independencia de la
Imaginación y de los Derechos del Hombre a su propia locura”. En ella Dalí aludía,
despechadamente, al incidente de Bonwit & Teller.
Es el caso de Dalí, el perfecto para relacionar el arte, la imagen, la publicidad y la
propaganda...
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GIBSON, Ian. (1997) La vida desaforada de Salvador Dalí, Barcelona: Anagrama. pp. 493-494.
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En 1944 Henri Moore realizaría los escaparates de Bonwit & Teller. En 1945, Marcel
Duchamp sería responsable, junto a Enrico Donati, de los escaparates para la librería
de Brentano y Gotham Book Mart (Fig.45) promocionando libros de André Bretón:
Arcano 17 (Lazy Hardware) en un caso y, en otro, una edición de Le Surrealismo et
la Peinture.
Sobre este acontecimiento mostramos el artículo de Thomas Girst89. Duchamp
aclaraba en uno de sus cuadernos de notas sus planteamientos en torno al arte
y el escaparate redundando en
su carácter de objeto de deseo,
antes citado.90
Recordemos
pioneros

también

escaparates

los
de

la

tienda por departamentos Bonwit
& Teller realizados entre los años
50 y 60 por Andy Warhol (Fig.46) y
en donde éste expondría algunas
de sus primeras pinturas de gran
Fig.45 Enrico Donati y Marcel
Duchamp. Escaparate para
Gotham Book Mart, 1945. Foto:
bookpatrol.tumblr.com
89
1945”.

formato, acompañando a los

GIRST, Thomas. “Duchamp’s Windows display for André Bretón s ‘Le Surrealismo et la Peinture”,

90
Transcripción respetando las vacilaciones: “The question of shop Windows:. / To undergo / The interrogation by shop windows:. / The necessity of the shop window:./ The shop window proof of existence of the world
outside:. -/ When undergoing the interrogation / by shop Windows, you also pronounce)/ your own judgment
(Condemnation. / In fact, the choice is a round trip. From /the demands of shop windows, from the / inevitable
responso to shop Windows, / the conclusión is the making of a choice. / No obstinacy, ad absurdum, : in hiding
/ this coition through a sheet of glass/ with one or more of the objects in the / shop window .The penalty consists in / cutting the glass and in kicking yourself / as soon as possession is consummated /.q.e.d.- / Neuillv.
1913”. [MARCEL DUCHAMP. “In the Infinitive - A Typotranslation”, Richard Hamilton and Ecke Bonk of Marcel
Duchamp’s White Box, Northend: The Typosophic Society, 1999, pp. 5-6 (trad. Jackie Matisse, Richard Hamilton
y Ecke Bonk)]. Texto traducido en el capítulo 5, El artista plástico y el escaparate comercial.
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maniquíes que exhibían las últimas tendencias de moda. Sobre la posible influencia
que dicho escaparate tuvo en la obra de Roy Lichtenstein se ha escrito hasta la
saciedad91. Tal y como se ha tratado en innumerables ocasiones la fascinación de

Fig. 46 Escaparate de Andy Warhol para Bonwit & Teller, 1961. Foto: Art21

Andy Warhol por lo comercial, recuérdense sus trabajos en torno al zapato femenino
en los inicios de los sesenta, entre otros por Arthur C. Danto en sus fundamentales
reflexiones sobre la caja de “Brillo”.92
Allí ejecutaron durante años, sus trabajos por encargo de Gene Moore (1910-1998),
director de Bonwit & Teller y uno de los principales escaparatistas del siglo XX
(quien también se ocupaba de los de “Tiffanys”), los artistas Jasper Johns y Robert
Rauschenberg, bajo el seudónimo de Matson Jones. La experiencia de Gene Moore,
como una de las máximas autoridades en el asunto del escaparate en su vinculación

91

S. SMITH, Patrick. Andy Warhol’s Art and Films [Ann Arbor: UMI Research Press, 1981] p. 255.

92
C. DANTO, Arthur. La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte, Ediciones Paidós, Barcelona, 2002.
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con lo artístico, sería recopilada en ‘Windows at Tiffany’s: the Art of Gene Moore’93 y
My Time at Tiffany’s.94 Moore narraba cómo la gente reconocía a sus maniquíes tras
las vidrieras: “Algunos de los maniquíes tuvieron incluso admiradores […] Debo
confesar que alguna vez besé a uno de mis maniquíes… Fue como besar un
escritorio.”95
Si dirigimos la mirada hacia España, no podemos dejar de citar conjuntos como
el oxidado cierre con violín creado a finales de los cincuenta por Tapies para los
grandes y lujosos almacenes “Gales” del barcelonés paseo de Gracia (Porta metállica i vioii, 1956).
Mención también al trabajo del artista Pepe Dámaso en Las Palmas desde su
primera intervención, 1980, en los escaparates de El Corte Inglés de esta ciudad:
Homenaje a Néstor, Néstor Fernández de la Torre, artista cuyo ejemplo ha seguido
el de Agaete y cuya compleja y desbordante personalidad le permitió realizar su
evocación partiendo de un cartel para el Gran Baile de Máscaras de 1916 en el
Teatro Real. El pasado año 2007 se rememoraron sus trabajos en Las Palmas en
una soberbia publicación y exposición comisariada por Carmensa de la Hoz.
El Corte Inglés iniciaría su compromiso con un pionero proyecto de arte en la calle
llevado a cabo el 17 de marzo 1963 (Fig.47). Mucha gente asombrada y apiñada
ante el “gran vidrio”, pudieron verse contemplando los escaparates de la madrileña
calle de Preciados.
Allí, posiblemente filmados por Ismael Palacios, están presentes algunos de los
artistas de vanguardia de mas prestigio y popularidad. Millares, pintando ‘equis’ en
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GOLDMAN, Judith y MOORE, Gene. (1980) Abrams, Nueva York.

94

MOORE, Gene y HYAMS, Jay. (1990) Martins Press, Nueva York.

95
Warholstars.org (2012) Disponible: http://www.warholstars.org/warhol1/6bonwit.html/ [Consulta: 25 de
agosto de 2014]
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los bidones chorreantes
de alquitrán que halló en
la carretera. Un misterioso
Sempere en la penumbra
de su Maquinaria Inútil,
cigarro en la comisura
al modo de una película
de serie negra, haciendo
girar

la

rueda

escaparate...

de

su

Gerardo

Rueda, pintando torsos de

Fig. 47 Imagen de los escaparates realizados para
El Corte Ingles de la calle Preciados en Madrid,
1963 (Reedición. Madrid, 2005) Foto: facebook.com/
elcorteingles

maniquíes de un estridente rosa. Rivera como tejedor infatigable, con sus tules,
mallas y cuerdas. Y Cesar Manrique, hechizado por los papeles hipnóticos que
giraban permanentemente mediante un oculto mecanismo, en lo que sería su
primera experiencia de arte público. Algo que es sabido ocuparía, a partir de estas
fechas, el resto de sus días. Recordemos, a este respecto, el trabajo que Manrique
realizaría para Preciados, Bosque mágico era un conjunto de esculturas móviles,
movidas por el aire, instalado en el paisaje de Lanzarote.
“La historia, exactamente en 1963, que cuenta el presente catálogo,
una obra más de ese meticuloso estudioso de nuestro reciente pasado
artístico que es Alfonso de la Torre, es la de un feliz encuentro, con aquel
Madrid como telón de fondo, entre el mencionado Corte Inglés, gran
almacén de tanta solera madrileña –pese a su nombre de resonancias
cosmopolitas-, y un grupo de seis artistas (César Manrique, Manolo
Millares, Manuel Rivera, Gerardo Rueda, Eusebio Sempere y Pablo
Serrano) que entonces encarnaban la última vanguardia, y a los que se
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realizó la propuesta de concebir cada uno un escaparate [...]”.96
Aquella experiencia en la calle de Preciados se convertiría en una de las primeras
ocasiones en España en que los artistas ‘sacarían’ el arte, con condición de efímero
al transitado espacio urbano. Es a partir de 200597, con una reedición de los
escaparates de 1963, cuando El Corte Inglés retoma este proyecto que aún hoy día
se sigue realizando. Este asunto, merecedor de un capítulo completo, es tratado en
los catálogos editados especialmente a dichos acontecimientos.
No es el único establecimiento en España que se sirve de la colaboración de artistas
plásticos para llenar sus escaparates. Son numerosos los locales comerciales hoy
día que están convirtiendo estos escaparates en transparentes galerías. Una forma
de contar con un patrocinador y un espacio muy visible.

96
2005.

BONET, Juan Manuel. INSTANTÁNEA DEL ARTE EN MADRID, 1963, En “Seis Escaparates”, Madrid,

97
La experiencia de 1963 es rescatada, por estos grandes almacenes, en el año 2005. Un exhaustivo
trabajo documental permitiría reconstruir, con precisión milimétrica, los seis escaparates de Manrique, Millares,
Rivera, Rueda, Sempere y Serrano. (En torno a lo transparente. Cuatro intervenciones. El Corte Inglés, Madrid,
2008).
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5.3 Cienci-A-tención

Haga su aparición estelar personificado en una vieja efigie de madera, de metal, de
cartón-piedra, a través del video,...el maniquí es el instrumento por antonomasia del
escaparate comercial. Estandarte de cualquier composición destinada a la venta,
este sirve de referente, es el se encarga de situarnos en la escena, el que nos da la
pista de la escala humana de ese mágico interior. Nos atrapa porque vemos nuestro
reflejo. Pero si a esto le añadimos el componente voayeur por nuestros iguales, la
curiosidad por lo que sucede a nuestro lado, la figura humana en el papel de maniquí
de escaparate supone un agente más a la hora de atraer miradas. Y es que ya en
los albores del siglo XX, en una transitada calle de la ciudad de Chicago, un extraño
e incorpóreo busto de una joven con un sombrero aparecerá en el escaparate de un
almacén, más concretamente, una sombrerería. Allí permanecerá ella, un modelo
vivo con la aparente falta de la mitad de su cuerpo en el interior de un escaparate
bajo la fija mirada de los peatones que desfilan ante ella. El espectáculo nos depara
otra sorpresa; inexplicablemente y de forma lenta, ella se desvanece en el suelo
para reaparecer minutos más tarde con un nuevo sombrero. El público asistente al
espectáculo se queda sin respiración. Sea por su ausencia de torso y extremidades,
ocupada por una aterciopelada oscuridad, sea por la magia que desprendía la
modelo o por cualquier otro factor, el show atraerá a una multitud de espectadores y
se convertiría en el escaparate más popular de su tiempo. Experimentan la emoción
de mirar descaradamente a esa extraña mujer, violar sin decoro su intimidad. Es
entonces cuando sucede lo que todo comerciante desea; el hecho despierta la
curiosidad, el interés entre la multitud y surge la tentación de cruzar el umbral y ver
qué otras maravillas se muestran dentro de este nuevo templo. Hechizados por la
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mujer que sigue apareciendo y desapareciendo cada diez minutos, el escaparate se
haría con la voluntad de muchos transeuntes de la ciudad moderna. Este combinaría
dos innovaciones: un modelo vivo y un soporte motorizado.
La imagen de ‘The Vanishing Lady’98, título del escaparate en cuestión, apareció
originalmente en 1898, acompañando a un artículo de Charles W. Morton, diseñador
del escaparate para el Weinstock, Lubin & Co. department store in Sacramento,
California (Fig.48 y 49), en la primera publicación periódica de los Estados Unidos
dedicada a la profesión, The Show Window, fundada en 1897 por el escritor
Lyman Frank Baum. Posteriormente, Baum, incluiría la imagen, sin los créditos
correspondientes, en su libro fechado en 1900, The Art of Decorating Dry Goods
Windows and Interiors.

Fig. 48 Multitud presenciando el escaparate ‘The
Vanishing Lady’. Lubin & Co.’s Sacramento Store.
Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare
Book and Manuscript Library, Yale University

Fig.. 49 The Vanishing Lady. confeccionado por L.
Frank Baum. Imagen para The Show Window Yale
Collection of American Literature Beinecke, Rare
Book and Manuscript Library, Yale Universit

Como si de una obra conceptual se tratase, en la imagen misteriosa de esa joven
se han visto multitud de mensajes. En lugar de presenciar una versión idealizada de

98
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“La señorita desaparecida”

Dibujo del mecanismo
oculto para el escaparate
Vanishing Lady, L. Frank
Baum, The Show Window
Yale Collection of American
Literature, Beinecke Rare
Book and Manuscript
Library, Yale University
Foto: collectorsweekly.com/

sí mismo en el escaparate, el comprador admira ‘una imagen crítica’ desfigurada y
ausente de una parte del cuerpo. La ‘ciencia de la atención’ se pone a funcionar y el
show ofrece una especie de fantasía irracional al espectador. Por aquel entonces, el
consumidor era femenino y los maniquíes también, además de sorprendentemente
realistas; aquella ventana no era sólo para ella, ERA ELLA.
Cuando a finales de 1920, una chica llamada Ruth Heebner (Fig. 50) consiguió
el trabajo de escaparatista en la tienda-restaurante de Kresge’s en el centro de
Philadelphia, no podía figurarse que ella iba a formar parte de su decoración.
Bastante nerviosa en su primera aparición como “maniquí vivo”, se presentaba
junto a un evento semanal cuyo motivo central era el especial de ‘pastel de cereza‘
de tan sólo 10¢ cada uno. Para resaltar el acontecimiento, pintó un gran cartel
con el lema de la semana, “la vida es solo un cuenco de cerezas”. Apareció en
la ventana vestida como un chef, con la propuesta de hacer una tarta de cereza
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Fig. 50 DOLLY IN THE WINDOW. Ruth Heebner para la tienda de Kresge. “Strawberry Festival” arriba, los
“Bridal Banquet Specials” en la siguiente página. Philadelphia, 1928. Foto: reminisce.com/1900s-1920s/
kresges-proved-to-be-my-window-of-opportunity

gigante ayudada por una polea. Esta clase de intervenciones en el escaparate no
cesarían y pronto se convirtieron en un gran atractivo en el mercado. Una mañana,
el Sr. Hendricks, su jefe, le entregaría un micrófono para la difusión de ofertas de la
semana. Sería el primer ‘talkie’ en Market Street, con los únicos y primeros neones
de la ciudad instalados en aquel escaparate; “¡Algún día verás luces de neon por
todas partes!” exclamaría entonces Hendricks.
La moda aglutina muchos adjetivos: bella, frívola, adictiva, exclusiva, seria,
desconcertante, burlesca,... a veces todos a la vez. Es performance y arte, en
cualquier estilo. El 2 de mayo de 2011, la británica heredera de la famosa familia de
cerveceros irlandeses, Daphne Guinness99, bautizada como la ‘performer de alta

99
Sin duda la influencia recibida a lo largo de su existencia será vital: Su madre, la artista Suzanne Lisney, nacida en Cadaqués, fue musa de Salvador Dalí y Man Ray, y Daphne pasaría los veranos rodeada de ese
ambiente artístico junto a otros ilustres amigos, como Marcel Duchamp. Posteriormente, en Nueva York, junto
a su hermana en la época que ésta era asistente de Andy Warhol, desarrollaría su peculiar carrera artística y
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sociedad’, conquista el escaparate
de los almacenes Barneys en la
Avenida Madison de Nueva York para
representar una gala en el Museo
Metropolitano de Arte (Fig.51). ¿Se
Fig. 51 Daphne Guinness.
Escaparate para Barneys. Avenida
Madison de New York. 2011 Foto:
fashionhorrors.blogspot.com.es

trata de una actuación?, ¿es un
performance

o

acción

artística?,

¿una obra de teatro?. Fashionista,

socialité, artista, colaboradora en revistas de moda, modelo ocasional, millonaria,
excéntrica,...Guinness proyecta una actitud de absoluta despreocupación por el
ridículo, por la desaprobación del resto de la sociedad, condicionada por los modelos
de comportamiento impuestos. Llama la atención premeditadamente, incluso en
algunos casos de un modo natural, característica que, sin duda, favorecerá el
espectáculo contratado y la ansiada garantía de éxito.
Junio de 2012, “UN MODELO PERMANECE 60 HORAS EN UN ESCAPARATE”.
(Fig.52) Así titularán un artículo donde narran la estrategia seguida por Band of

de mecenazgo. Su peculiar sensibilidad para expresarse a través del performance, sea para una colección de
ropa, una gala, una sesión de fotos para una revista o cualquier otro acontecimiento, podría catalogarse dentro
de la categoría de artistas que conciben la creatividad en primera persona, desde sí mismos.

Fig. 52 Escaparate para la firma de moda
Band of Outsiders. París, 29/06/2012,
16:10 horas Foto: the-longest-show-ever.
bandofoutsiders.com

Outsiders para publicitar sus diseños;
“MADRID – Ver para creer. Si durante la Semana de la Moda de París
podemos asistir a magníficos y numerosos desfiles pero que sin
embargo lo único que varía son las colecciones que los diferentes
diseñadores presentan, Band of Outsiders ha querido dar una vuelta de
tuerca al evento con una propuesta cuanto menos curiosa. En su primer
desfile fuera de Estados Unidos, la popular y original firma de ropa
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californiana decidió colocar un modelo (vivo) durante sesenta horas en
un escaparate. Lo que podría calificarse como el desfile más largo del
mundo. Nacida en Los Angeles en el año 2004 por Scott Sternberg,
Band of Outsiders se ha caracterizado por presentar únicamente sus
colecciones para hombre y mujer en la Semana de la Moda de Nueva
York. Sin embargo, este año, con una original estrategia de marketing
bajo el brazo, la firma californiana ha decidido ampliar fronteras y
aterrizar en el viejo continente. Durante tres días y dos noches, Brendan

Fig. 53 Brendan Ruck, modelo de Band of Outsiders Foto: hypebeast.com
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Ruck (Fig. 53), el modelo elegido para tal proeza física y mental, ha
lucido veinticinco de las prendas que componen la nueva colección
de la popular marca. A diferencia de cierto capítulo de la serie ‘Sexo
en Nueva York’ en la que una artista juraba mantenerse inmóvil durante
días, el modelo canadiense ha podido comer y descansar durante su
permanencia en el escaparate de una galería de arte de la capital gala.”100
Desde el 27 al 29 de junio, la firma Band of Outsiders organizó un evento al que
llamaron ‘Longest Show Ever’ para mostrar su colección de primavera durante la
Semana de la Moda de París; un modelo Brendan Ruck, con un libro, una cama y un
iPhone, permanecerá detrás del vidrio del escaparate de una galería de arte durante
tres días. Durante todo ese tiempo, el maniquí aparecerá con 25 looks diferentes
correspondientes a la colección. Además, según un manifiesto creado expresamente
para la acción, comprobamos como durante el live stream, se tomarían Polaroids de
los transeúntes. Incluso el fundador de la marca Scott Sternberg, llegaría a participar
en la escena emulando el movimiento Occupy.101
Moda, gastronomía y ahora, libros...Cualquier espacio puede ser publicitado,
oxigenado con ideas frescas, poco frecuentes, que pellizquen a todo el que pase
delante de él. Os reverendos, título del acontecimiento, es una performance
protagonizada por un par de maniquíes vivos, que ocuparán el escaparate de la

100

RIGAT, Albert. UN MODELO PERMANECE 60 HORAS EN UN ESCAPARATE. Madrid, 04/07/2012

http://the-longest-show-ever.bandofoutsiders.com/
101
El descontento social provocado por la crisis económica de 2008, los recortes sociales y ayudas
públicas a los bancos, provocarán una gran indignación y un descrédito de las instituciones públicas y de los
políticos. Tras las protestas en España que surgieron con el nacimiento del movimiento 15M o de los Indignados,
el 17 de septiembre del 2011, se ocupa la bolsa de Madrid y de Nueva York; es entonces cuando el movimiento
se extiende por EEUU, denominándose movimiento Occupy Wall Street.
Las creaciones del movimiento artístico Occupy representan un mundo en el que las personas son libres de
expresar sus ideas de libertad e igualdad y los atropellos llevados a cabo por los sistemas que interponen los
intereses de las empresas y el gobierno. www.movimiento15m.org
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Fig. 54 Os reverendos. Performance.
Escaparate para la librería ‘Un gato
en bicicleta’. Sevilla, 22/06/2012
Foto: Fernando Silva
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librería Un gato en bicicleta (Fig.54), ubicada en la calle Regina del centro de Sevilla,
durante unas horas en junio de 2012. En este caso nos volvemos a encontrar con
una intervención artística al servicio de los productos de un comercio.
Una modelo transformada en un ser extraño por la tecnología de la época
para anunciar sombreros, una humilde joven, profesional del escaparatismo,
acompañando al género culinario que se expone en el escaparate de una tiendarestaurante en el centro de Philadelphia, una ‘performer’ millonaria ejerciendo de
maniquí en movimiento en el escaparate de unos almacenes neoyorquinos, un
modelo profesional encerrado a lo largo de tres días en un pequeño espacio reservado
al escaparate de una galería de arte de París, un par de actores interpretando Os
reverendos, una performance que interactúa con el viandante, para el escaparate
de una librería,...Periodos históricos y escenarios distintos para un mismo cometido;
vender un producto con la ayuda de un maniquí humano, un señuelo vivo.
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Takuma Uematsu para Hermes Ginza 2014 Foto: journaldesvitrines.com

6. EL ARTISTA PLÁSTICO Y EL ESCAPARATE COMERCIAL:
CULTURA CON MAYÚSCULAS + CULTURA POPULAR

“Lo anormal en la vida es la norma del
arte, es lo único que para el arte es normal
en la vida.”
(A Few Maxims for the Instruction of OverEducated)

Si hablamos de comercio, cuando la compra no corresponde a una
necesidad real, es preciso estimular la imaginación y el sentimiento.
El producto debe ser presentado de tal forma que su escenografía
posea la mayor carga teatral. Sin olvidar que el escaparate es una
combinación de expresión y publicidad, en muchas ocasiones, los
accesorios, colores, e iluminación eclipsan los artículos que se ponen
a la venta. El escaparate, en concreto, o el visual merchandising en
general, va más allá de un simple papel de soporte para la exposición
de productos para convertirse en ‘forma artística’. En este sentido
no podemos dejar pasar el caso de la firma de moda gala Louis
Vuitton. Y es que el propietario de LVMH102, Bernard Arnault, lo es
también de la casa de subastas Christie`s. En su establecimiento

102
Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) es considerado el mayor grupo de productos
de lujo del mundo.

195

principal ubicado en los Campos Elíseos de París, LVMH incorpora la denominada
Espace Culturel Louis Vuitton, una galería de arte en la cual se han exhibido, entre
otras, creaciones artísticas en torno a la firma103. La idea será ‘utilizar el arte para

El mensaje reza: “Love is free” “In God We Trust” y “Best Things in Life Are Free”
Foto: ladygrett.com

103
Una de las primeras exposiciones en este espacio consistiría en una serie de fotografías mostrando a
mujeres blancas y negras colocadas de tal forma que formaban las letras de la firma LV. En otro evento podíamos ver un video de mujeres que posaban como bolsos en las estanterías del establecimiento.
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rejuvenecer los diseños de Vuitton y establecer una relación entre la marca LV y
el arte’, afirmaría Arnault. Así, el sello LV y, como consecuencia, un producto de
la marca tendrá mayores garantías para aumentar su exclusividad, para resultar

apetecible, e incluso para mimetizarse con la ‘Cultura’ con mayúsculas.
La publicidad y sus tentáculos recogen del mar la selección de peces que sacien su
apetito. El arte y sus propiedades, es uno de ellos:
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“Durante mucho tiempo el arte ha luchado por imbricarse en la sociedad
y ha coqueteado con otros medios, entre ellos la poderosa publicidad.
Y entonces resulta que la publicidad ha acabado por apropiarse de
sus técnicas y sus mecanismos de comunicación y el arte no ha sabido
reaccionar ante ese empuje. Esa lucha es fatal para el arte, porque el
arte no puede luchar contra la publicidad [...]. La publicidad, sin duda,
ha tenido mucho que ver con todo esto. Un gran creador de su propia
imagen como fue Dalí consiguió llegar a ser más conocido que su
propia obra, siendo su obra muy popular también. O Las Meninas. Una
obra que todo el mundo creo que puede reconocer.”104
El filósofo y escritor Rafael Argullol en su texto El espectáculo y el destello nos lo
describe como: “el arte es la máscara y lo que queda cuando cae la máscara. Es un
equilibrio delicado, sutil, que sólo puede estar fundamentado en la verdad interna
del artista y nunca en la exigencia del escenario.[...]”105. Ese escenario acristalado
donde se están llevando a cabo las intervenciones analizadas aquí.
Pese a las palabras del filósofo, no parece difícil trazar una conexión entre el
escaparate comercial y ciertas instalaciones artísticas, arte de acción o happenings.
Este hecho supone desdibujarse los contornos propios de cada disciplina con la
consiguiente ampliación del concepto. Es posible que ambas salgan favorecidas, ya
que enriquecen sus posibilidades y amplían su radio de acción. La formulación de
la obra y su discurso se genera en el entorno urbano, por este motivo se considera
relevante la particular conexión de dicha obra con el ciudadano. Parte de la ciudad,
representada ésta por el circuito comercial, también se convierte entonces en museo.
Las fronteras entre el lenguaje comercial y el lenguaje artístico están cada vez

104
GONZÁLEZ-CAMAÑO, Francisco L. Entrevista a Iván de la Torre, profesor y crítico de arte. http://www.
redvisual.net/n5/n2/entrevista2.html
105
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Generación 2006. Premios y Becas de Arte Caja Madrid, Madrid 2005, pag.13.

Fig. 55 Love is Free, escaparate (arriba) y
detalle del mismo (debajo), de la firma italiana
Moschino, “Meatpacking District”, Nueva York,
primavera / verano, junio de 2010
Foto: ladygrett.com
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mas difusas. En ocasiones, siguiendo la estela del modelo comercial, cierta obra
artística es instalada en las galerías de arte como objetos ‘decorativos’ y pasan a
equipararse sin más a cualquier estridente, trabajada y fría, en ocasiones, imagen
exterior de un comercio. Te encuentras ante instalaciones artísticas, o cualquier
otro tipo de manifestación, vacías de mensaje, que aparentan ser escaparates pero
sin los objetivos propios de una marca, o sí. De la misma forma, cuando observas
algunas soluciones comerciales surgidas de la cooperación entre el pensamiento
de un experimentado artista y una empresa, cuyo único propósito se basa en la
presentación de una firma y venderla, pareces estar ante piezas de arte con todas
las garantías (Fig.55).
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Escaparate para Hermés. Dimitri
Rybaltchenko. París 2015
Foto: dimitry-r.com

6.1 Se alquila artista

Duchamp nos ofrece su ventana más importante con la obra el Gran vidrio, que
puede ser entendido como un escaparate estrafalario: la nota de la Caja Blanca
fechada en Neully en 1913 dice: “Ninguna obstinación, por el absurdo, en ocultar el
coito a través de un cristal con uno o varios objetos del escaparate. La dificultad está
en cortar la luna y en sentir remordimiento cuando la posesión está consumada”.
El artista dada se planteará, en uno de sus cuadernos de notas, palabras y frases
en torno al arte y el escaparate. Son divagaciones que arrojan luz acerca de su
pensamiento y que en el capítulo Intervención artística en el espacio comercial.
El maniquí como nexo entre dos mundos, tenemos la oportunidad de leer en su
versión original:
“La cuestión de los escaparates:/ Para someterse a/ El interrogatorio de
los escaparates:/ La necesidad de la ventana en la tienda:/ La prueba
del escaparate de la existencia del mundo exterior/ Al someterse a los
interrogatorios/ por escaparates, también se pronuncia)/ su propio juicio
Condena./ de hecho, la elección es una ida y vuelta. de/ las demandas
de los escaparates, de los/ inevitable responso a los escaparates,/
la conclusión es la realización de una opción/ No obstinación, ad
absurdum106: escondido/ este coito a través de una lámina de cristal/ con
uno o más de los objetos en la ventana/ la tienda de la pena consiste en/

106

Del latín ad absurdum, al absurdo.
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cortar el vidrio y en dar patadas a ti mismo/ tan pronto como la posesión
se ha consumado.107
Se alquila artista para el diseño de un escaparate, una línea de ropa, un objeto,...En
tiempos de crisis, estancamiento o monotonía, las marcas y su publicidad tradicional
buscan nuevos recursos para exponer su mercancía y conectar con el público; en este
caso, el arte. Exhibiciones artísticas, eventos culturales e instalaciones artísticas de
carácter efímero, son actividades, que en la actualidad, llegan a ser patrocinadas por
marcas de moda con absoluta normalidad. ¿Son dichas compañías un marchante
“de marca” más de un artista? ¿Se trata de un acto de apropiacionismo por parte
de estas firmas? O, sin embargo, ¿es simplemente un anuncio mucho más costoso
y sofisticado de lo habitual?
Sea como sea, la obra de artistas de renombre se vinculan a grandes firmas
comerciales con un objetivo común; la conquista del espacio público;
Has hecho muchas colaboraciones con marcas.
¿Cómo te planteas estos proyectos? “Como te decía, todo ha cambiado.
Incluso la idea de comprar arte. La gente, en lugar de coleccionar obras
prefiere comprar cosas que pueda llevar, básicamente marcas: ropa, un
par de zapatos,puede que un coche.Así que el presupuesto del público va
a parar a estos objetos.Y las marcas nos contactan para promocionarlas,
creando estos productos. Eso es bueno, claro, porque nos permite hacer
dinero, pero también nos están vendiendo a nosotros en cierta manera,
porque tenemos que hacer proyectos comerciales. Esto puede ser un
problema, porque trabajas para un tío y sus productos van a venderse

107
DUCHAMP, Marcel. “In the Infinitive - A Typotranslation”, Richard Hamilton and Ecke Bonk of Marcel
Duchamp’s White Box, Northend: The Typosophic Society, 1999, pp. 5-6 (trad. Jackie Matisse, Richard Hamilton
y Ecke Bonk).
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en todo el mundo, como parte de una marca, con un determinado
mensaje. Es muy difícil mantener el equilibrio en esta situación [...] Así
que cuando me enfrento a una gran compañía, me siento allí y hablamos
pero yo les escucho como clientes. Entonces ya no trabajas “de manera
artística” pero igualmente, elaboro un concepto, lo desarrollo y les doy
la máxima calidad posible. Por otra parte, colaborar con marcas es todo
un reto, pero también una gran oportunidad para mí. A veces la escena
del street art, las galerías, etc, rechazan ciertos proyectos. Yo no trabajo
como otros artistas, no creo ítems, toyz, etc. sino que me gusta hacer
grandes instalaciones, intervenciones en espacios enormes que, claro,
cuestan muchísimo dinero y sólo las marcas se lo pueden permitir. Si me
piden un packaging, por ejemplo, les sugiero crear un entorno para esa
rama de productos. Eso es lo que más me gusta. Además, al final, ese
dinero me permite hacer otras cosas, como viajar, trabajar con grandes
formatos, etc…”119 Estas palabras tan significativas y representativas
del actual pensamiento acerca de las nuevas estrategias empresariales
corresponden al artista graffitero francés afincado en Nueva York
WK Interact. Además de plasmar en las calles su obra personal, este
también interviene en proyectos de colaboración con marcas como
Nike o Adidas. El artista francés Sebastien Leon, director creativo de
Formavisión108, subraya las palabras de WK Interact y fija la tendencia
street wear como origen de una nueva ola de asociaciones: “Ellos eran
los artistas más cercanos a su estética y filosofía, así que era una alianza
bastante natural. Luego las propuestas se fueron volviendo más y más

108
Formavisión es un estudio de diseño experimental para el desarrollo de proyectos artísticos internacionales de diversa índole formado por una comunidad de diseñadores, artistas y productores creativos. La
agencia fue fundada en Nueva York en el año 2001 por el artista francés y director creativo Sebastien Leon
Agneessens. Desde su nacimiento, esta agencia ha desarrollado proyectos para marcas como Diesel, y compañías de sectores menos habituales en este tipo de colaboraciones, como Lexus, Sharp o Starbuks.
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sofisticadas. Y ahora casi todas las firmas se plantean colaborar con el
mundo del arte de alguna manera”.109
Ya hace algunos años que artífices o artistas se reúnen para crear imágenes, objetos
o conjuntos en los que arte y moda se mezclan, dejando de lado cualquier división
entre una alta cultura y cultura popular (Fig. 56) Aunque no es nuevo, tal y como
hemos podido desarrollar en el capítulo 5.1 Intervención artística en el espacio
comercial. El maniquí como nexo entre dos mundos, la cooperación entre artistacreador y empresa es cada vez más habitual. Podemos pensar que, mientras el arte
‘a secas’ y su libertad está orientado a un público minoritario interesado y dispuesto
a leer e interpretar el mensaje del autor, por complejo que este sea, la moda, que
trata de convencernos o hechizarnos con el único objeto de que atravesemos los
muros de su tienda, se encuentra en un canal que casi todos sintonizamos, con un
lenguaje formalmente más light, más asequible, más vistoso,...
“La experiencia de los escaparates realizados por artistas consiste,
pues, en una dimisión momentánea del artista..Esto es lo que tiene de
verdaderamente
interesante. ¿En
qué
estos
Por

dimitieron
artistas?.
supuesto,

todos ellos en la
transitoriedad.
Pero

hay

que

109
Cristina Díaz. WK
Interact: Las calles se mueven. Entrevista para www.
cristinadiaz.net, 31 de mayo
de 2007.
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Fig. 56 Instalación artística, de una serie de cuatro, del artista Kyle Bean para escaparate
de Selfridges bajo el título ‘Matter cannot be created or destroyed, only transformed.’ ‘The
law of conservation of mass’ Foto: lsnglobal.com
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ir más allá: ¿a qué recurrieron para poder dimitir de su condición de
artistas, aunque sólo fuese por unos días? [...]”110
Los artistas, hoy día, están en continuas negociaciones. Su obra abarca multitud
de campos que se encuentran fuera de sus espacios de lectura o contemplación
habituales, de modo que el público puede encontrarse desarmado ante dicho hecho
artístico, pues ‘no alcanza a distinguir si eso es arte’ y reacciona ante ello de las más
diversas maneras; condicionado, expectante, cauto, con prejuicios, libre...
El terreno o enclave es un agente más. No es lo mismo intervenir en una plaza
céntrica que hacerlo en un parque o en una calle peatonal. El circuito comercial
supone unos prismáticos para el viandante; acerca y atrapa el objetivo, que es de
lo que se trata.
En lugar de debatir sobre la naturaleza de la verdad, el artista del presente siglo,
centra sus esfuerzos en controlar su verdad. Esto es bastante significativo ya que
este goza de una completa autonomía que se ha ido consolidando con los años.
Entonces, ¿Cual es la identidad real de semejantes propuestas?, ¿Es esta una
creación con varios apellidos111?, ¿Realiza el artista un alto en el camino para
‘fabricar un diseño’ o, por el contrario, la firma comercial compra una obra de arte
para exhibirla?
Bajo una cuidadísima iluminación, una pantalla de video con la imagen de un
rostro femenino, un pañuelo suspendido y un dispositivo que expulsa aire, es todo
lo necesario para construir la imagen exterior de una de las tiendas de Hermès.
Bajo sus recursos habituales y lenguaje plástico personal, el artista multidisciplinar

110
MORENO GALVÁN, José María. LA EXPERIENCIA DE EL CORTE INGLÉS. ARTES, Nº35. Madrid, 8/
IV/1963, p. 22.
111
Nos referimos aquí a la posibilidad de que una misma pieza o creación, comparta varias identidades,
es decir, que se reconozca como arte y diseño al mismo tiempo...
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japonés, interiorista y diseñador industrial, Tokujin Yoshioka, resuelve el escaparate
para la casa francesa en 2009, a partir de una idea de 2004, con una minimalista
videoinstalación. Impactar al espectador y transmitir un mensaje que transgreda
las barreras de lo estético, enfrentándose a nuevos retos creativos, es su objetivo
principal. Un motor que le ha impulsado a la exploración de las más variadas
disciplinas en pro de redefinir las bases de la creación contemporánea. Es este un
artífice creador de experiencias en cualquier contexto, en cualquier escenario. El
escaparate para Maison Hermès de Tokio, es uno de ellos (Fig.57).

Fig. 57 Videoinstalación diseñada por Tokujin Yoshioka y producida por Satoshi Asakawa.
Escaparate para Maison Hermès de Tokio, 2009. © Tokujin Yoshioka. All Rights Reserved
Foto: tokujin.com
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“Yo no creo formas hermosas: creo diseños que inspiran, tocan y le hablan
al corazón [...] Con los ojos cerrados pienso ‘¿tocará las emociones de
la gente?’ La idea se hace visible; siento que ‘algo’ llega a mí. Ese ‘algo’
no viene en una forma, las ‘formas’ no son el elemento más significativo
para mí, por eso mis diseños están siempre encaminados a borrarlas.”112
Verano de 2012 en la 5ª Avenida de Nueva York: Bajo la dirección artística de
Marc Jacobs, la tienda de ropa, joyería y complementos, Louis Vuitton presenta
un llamativo look de un repetitivo patrón de puntos, característicos del lenguaje
formal de la octogenaria artista japonesa Yayoi Kusama, pintora, escultora y
performer. (Fig.58) La delirante y psicodélica creación surgida entre ‘La princesa
de los lunares’ y Vuitton es descrita como fascinante. El universo particular ‘Self
Obliteration’ (Auto-borrado o auto-tachado), la instalación ‘Eternal Blooming
Flowers in My Mind’ (eternas flores en mi mente) (Fig.59), o las esculturas con
forma de tentáculos plagados de lunares, o nervios según la artista, que crecen
tanto desde arriba como desde el suelo y rodean figuras de cera a escala real,
que reproducen con un extraordinario realismo la imagen de la misma (Fig.60),
escoltan la exclusiva colección de Vuitton en sus escaparates. Para mostrar el
lujoso producto de la marca francesa en el interior de la tienda, Nueva York,
Londres, París, Tokio, Singapur y Hong Kong, albergarán durante unos meses
las denominadas pop up o concept stores (Fig.61) en los que quedará reflejada
toda la personalidad enloquecedora de formas orgánicas con aspecto de
cáscaras, rebosantes de perforaciones a modo de lunares tan constantes a lo
largo de la extensa trayectoria de Kusama :
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ÁVALOS HURTADO, Pablo Ignacio. Tokujin Yoshioka, diseñador de experiencias sensoriales.
Mexico, 31/08/2012. www.obrasweb.mx
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Fig. 58 Fachada tienda Louis Vuitton 5ª Avenida New York Foto: vogue.es
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Fig. 59 Flores en mi mente. Yayoi Kusama para Louis Vuitton. foto: contemporist.com
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“El lunar tiene la forma del sol, que es símbolo de la energía del
mundo y de nuestra vida, y tiene también la forma de la luna, que
es la quietud. Los lunares no pueden estar solos, como sucede con
la vida comunicativa de la gente, dos o tres o más lunares llevan
al movimiento. Nuestra tierra es sólo un lunar entre los millones
de estrellas del cosmos. Los lunares son un camino al infinito.
Cuando borramos la naturaleza y nuestros cuerpos con lunares,
nos integramos a la unidad de nuestro entorno. Nos volvemos parte
de la eternidad ”.113
Es Kusama, una hippie que hoy viste las tiendas de una de las firmas de lujo
de mayor prestigio.
Esta sinfonía entre lo libre y lo ‘preceptuado’ de nuevo se materializa con la
icónica artista japonesa al asociarse con una importante marca para crear
una súper-instalación: “Creo que la publicidad es vital para mi trabajo ya que
ofrece la mejor manera de comunicarse con un gran número de personas. [...]
El arte debe ser colocado al lado de los supermercados para atraer a la gente
que está fuera del arte llamado mayor”. Con estas significativas palabras, Yayoi
Kusama, tal y como otros artistas manifestarían en su momento, cruza los
límites de la convencionalidad. La excéntrica artífice nipona vuelve a poner
de manifiesto un asunto que sobrevuela constantemente este trabajo; la
transgresión hacia nuevos espacios, escapar de talleres o estudios, museos
o galerías y abrazar al público sin intermediario alguno, habitando, con un
mensaje renovado, la calle.

113
KUSAMA, Yayoi. (1978) Manhattan jisatsu misui joshuhan, Tokyo: Kosakusha, (extract) reproduced in Hoptman, Yayoi Kusama. p. 124.
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Fig. 60 Autorretrato. Yayoi Kusama para Louis Vuitton. Foto: contemporist.com

216

Tan estrecha ha sido siempre la relación de la artista
con la moda que entre los años 1968 y 69 emprende su
proyecto; abre una tienda en el número 406 de la Sexta
Avenida y pocos meses después otra en el 146 West
29th Street, núcleo de la industria textil en Nueva York.
Kusama establece la Kusama Fashion Company Ltd. y
comienza a vender moda en la famosa tienda de lujo
en Bloomingdales. Túnicas y kimonos con aberturas
en zonas estratégicas del cuerpo como senos o nalgas,
vestidos hasta para cuatro individuos como el The Love
Orgy, todos diseños propios elaborados a mano con
estampados orgánicos o con los inconfundibles lunares
que serán una constante a lo largo de toda su vida.
Y al final, todo lo que queda es el encumbrado de
cualquiera de estos productos. El objeto trasciende,
adquiere luz y personalidad propia, además de tener el
poder de concedérselo a todo aquel que se haga con
él. La publicidad optimiza su poder de atracción y crea
su espectáculo con los mejores recursos disponibles
en el mercado. Así, la parafernalia que contextualiza al
producto, hace que compres y además con una sonrisa...
Hace unos treinta años Tristan Tzara habló de la poesía
que existe en cualquier espectáculo en la calle, en una
tienda comercial [...] “el valor alucinante que poseen
las misteriosas luces que se encienden y se apagan,
en colores distintos, dibujando letras o figuras, contra
la pizarra de la noche, en las calles de las grandes
ciudades”.114

114

Juan-Eduardo Cirlot, “Arte Vivo”, Valencia, 1959.
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Fig. 61 Pop up o Concept Store. Y. Kusama para Louis Vuitton
Foto: contemporist.com
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Zapatos para Louis Vuitton. Zaha Hadid. 2014
Foto: finehomesandliving.com

6.2 M-Oda al arte. Del escaparate al museo

El arte hecho objeto de consumo:
“La definición de las relaciones arte/moda se restringe a prendas
diseñadas por artistas o a ropajes que se pueden calificar de arte; se
privilegia las similitudes formales que resultan visualmente potentes,
pero carece de sustancia”.115
Como diría Coco Chanel, icono de la moda:
“La moda no son sólo vestidos. La moda está en el cielo, en la calle; la
moda tiene que ver con las ideas, con la forma en que vivimos, con lo
que ocurre”116
Desde hace ya décadas un sector de la industria textil reivindica la moda como arte
y no solo haciendo uso del artista y el espacio reservado en la tienda para exhibirlo,
es decir, sus escaparates. Para ello se sirve también del patrocinio de exhibiciones,
fundaciones de arte y la colaboración con artistas. Pero lo que verdaderamente
puede influir fuertemente es, sobre todo, las exposiciones celebradas en los
museos de arte ya que, al menos, emulan construir una imagen de pieza artística
para sus productos, proyectándose así el aura, la reputación, el prestigio deseado.
Como ejemplo, tanto el Victoria and Albert Museum de Londres como el Museo
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Nancy Troy (Couture culture, 2003), Cultura/s La Vanguardia, 2/12/2009

116
KARBO, Karen. (2009) Lecciones de vida de Coco Chanel: Enseñanzas de vida de la mujer más
elegante del mundo. EEUU: Morris Book Publishing LLC.
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Fig. 62 Pabellón Chanel Mobile Art. Zaha Hadid París, 2008. Foto: simbiosisgroup.net

Guggenheim de Nueva York o Bilbao han expuesto los codiciados bolsos de Louis
Vuitton; el primero lo enfocaría como exhibición de diseño y el segundo como
piezas artísticas. O, desde el año 2008 al 2011, el denominado Chanel Mobile Art,
un museo diseñado por la arquitecta irakí Zara Hadid (Fig.62) y que, junto a Karl
Lagerfeld, se materializaba cada pocos meses en una gran ciudad como París,
donde descansa de forma permanente en la actualidad, Nueva York, Tokyo o Hong
Kong, conmemorando el 50ª aniversario de uno de sus iconos, el bolso 2.55, con la
aportación de un grupo de artistas contemporáneos:
«Así nos lo contó en la Gran Manzana el comisario del proyecto,
Fabrice Bousteau. “El criterio de selección ha sido muy sencillo, me
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dijeron ‘queremos a los mejores’ [...] En realidad escogí a artistas de
procedencias diversas como Japón, India, China, etc. para transmitir la
idea global de la marca, pero también de un proyecto que va a viajar
por todo el mundo. Fue un ejercicio bastante arriesgado, porque cuando
Mobile Art se puso en marcha, los artistas indios y chinos, por ejemplo,
no tenían la presencia internacional que ahora tienen. También de
diferentes edades y generaciones. Nos inspiramos en la propia Coco.
Fue famosísima en su juventud, en los años 20. Pero cuando nadie
contaba con ella, cuando la daban por acabada ya con 70 años, creó
el 2.55 haciendo otra revolución en el mundo de la moda. Así que los
artistas van desde los veintipocos a otros consagrados que llevan
décadas trabajando, como Sophie Calle o Yoko Ono.”
“Se invitó a los artistas a la manufacture, pero también a visitar el
apartamento de Coco Chanel en la Rue Cambon. Y luego les pedíamos
que cruzaran en cierta manera sus inquietudes como artistas con los
valores de la firma. Algunos introdujeron elementos propios de la casa,
como la cadena, el acolchado, etc, en su obra. Otros elaboraron piezas
con ideas más abstractas”, relata esta vez Bruno Pavlovsky, presidente
de la mítica casa parisina. Chanel Mobile Art resuelve “una asignatura
pendiente de Chanel”, según este profesional, “rendir homenaje a este
bolso” que, aun siendo uno de los símbolos de la casa nunca había sido
objeto de una acción como esta,“habíamos hecho muchas cosas por la
moda”, continúa Pavlovsky,“pero nunca sobre este objeto, convertido en
icono, con una imagen muy poderosa y característica”. Más allá de hacer
colaboraciones como otras marcas, que se transforman en productos, la
firma de la camelia ha creado un gran regalo (de magnífico envoltorio)
para espectadores de seis grandes capitales del mundo. Sí, cualquiera
puede adentrarse en este refinado universo de manera gratuita (eso sí,
pidiendo las entradas por Internet y, a juzgar por la gente que esperaba
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Interior Pabellón Chanel Mobile
Art. Zaha Hadid París, 2008. Foto: simbiosisgroup.net
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pacientemente en Central Park, haciendo cola un rato). “Para
nosotros era importante trasmitir a la audiencia el sentimiento,
los valores de este legendario objeto. Esta exposición, por sus
características” refiriéndose al carácter itinerante “es única. No
hay ningún proyecto parecido en la historia reciente de la moda”,
cuenta Pavlovsky como un padre orgulloso.
Aunque las obras en el interior del pabellón no sólo están unidas
por rendir homenaje al conocido complemento. La exposición
está concebida como una experiencia única, donde el espectador
es dirigido no sólo por las fluidas formas de la arquitectura de
Zaha Hadid, también porque Mobile Art es “una película” de poco
más de 30 minutos, de acuerdo con el comisario. A la entrada
del pabellón, el espectador recibe un reproductor MP3 donde
escucha la aspera pero sensual voz de la gran Jeanne Moureau
que nos guía a través de las obras. Amiga de la casa desde hace
décadas (es más que común ver a la que fuera musa de François
Truffaut o Louis Malle lucir vestidos y complementos de la firma
parisina en festivales y galas), la actriz ha escrito ella misma los
textos, cargados de sentimiento y que, nos sirven como guía de
lujo (además de ponernos banda sonora) a la visita. “No es un
museo o una exposición colectiva, donde diferentes artistas crean
una obra que puede leerse de manera independiente. Todas las
propuestas están conectadas entre sí y vinculadas al espacio. Han
tenido que colaborar entre ellos y trabajar con una arquitecta. No
una arquitecta cualquiera, una de las mejores de la actualidad y
con una personalidad muy fuerte.Y mezclar esto con la música, los
textos. No es algo que los creadores hagan normalmente”, concluye
Fabrice Bousteau.
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Captura de pantalla de la web oficial del evento Mobile art con la imagen de una
de las variantes del icónico bolso 2.55. Foto: chanel-mobileart.com

Pese a esas complicaciones, los artistas se muestran más que
encantandos con el resultado final y hablan de la libertad que han
tenido en todo momento. Eso sí, el espacio creado por Hadid así como la
idea de que cada obra es una aportación a una única experiencia, han
supuesto un reto para la mayoría de ellos. El artista Michael Lin tuvo que
adaptar su trabajo a “un espacio sin ángulos de 90º ni paredes rectas”
algo que complicó notablemente su mosaico hecho laboriosamente a
mano.“Es difícil concebir una instalación de estas características cuando
los lugares que habitamos están concebidos como cajas”, contaba el
creador. No es la primera vez que Lin se acerca al mundo de la moda,
ya que su trabajo, grandes lienzos e instalaciones floreadas, imita los
estampados de los tejidos tradicionales de su país.
No tanto la moda, pero sí la capacidad de transformación de la ropa,
como segunda piel, es uno de los elementos que siempre ha interesado
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a Lee Bul, también presente en la espectacular exposición. La artista
coreana confiesa que se sintió fascinada al visitar el apartamento
de Coco Chanel. “Especialmente la escalera que estaba recubierta
de espejos” que permitían a Mademoiselle “ver a las visitas sin ser
vista. Me interesó esa idea, esa capacidad de mostrar y ocultar que
formaba parte de su personalidad”. La legendaria calle parisina centra
la pieza del argentino Leandro Erlich (que en las próximas semanas
presenta sendas exposiciones en el Museo Reina Sofía, Madrid, y en
la galería Nogueras Blanchard, Barcelona), que confiesa haber tenido
la misma sensación que “un actor durante un rodaje” a lo largo de la
preparación del proyecto,“que no sabe de qué va la película hasta que
la ve proyectada”, comenta. “Tanto el pabellón como las obras se iban
desarrollando de forma paralela, así que el montaje se iba decidiendo a
cada momento. Realmente, hasta que no estás aquí no tienes una visión
global del proyecto.”»117
La última tecnología, la arquitectura más vanguardista representada por el pabellón
diseñado por una de las arquitectas más relevantes del mundo contemporáneo y el
arte más actual, hacen las veces de cuna para mecer un bolso de Chanel.
Al escenificarse como arte, estos eventos constituirán un instrumento de marketing
muy valioso para dichas firmas. La imagen social de la marca y su diseñador
estandarte se asociarán entonces, no sólo al glamour y exclusividad de sus
diseños, sino también al universo del arte y la ‘Cultura’ con mayúsculas, adoptando
o apropiándose entonces del codiciado componente de libertad, la ‘no función’ del
objeto y el uso de conceptos y léxico propios de la creación artística.
Anselm Reyle con Dior, Jeff Koons con Lisa Perry, Rob Pruitt con Jimmy Choo,

117

DÍAZ, Cristina. Un homenaje futurista. 30/10/2008. <www.cristinadiaz.net>
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y Damien Hirst con Levi’s o con Alexander McQueen en 2013,...Parece que era
cuestión de tiempo que dichas alianzas entre multinacionales y artistas se volvieran
habituales, que los artistas más relevantes, ‘famosos’, carismáticos e inaccesibles
irrumpieran también en este ‘desfile’. La moda, desde siempre a la cabeza en esta
cuestión, se dibuja como una amalgama de apellidos procedentes de las más
variadas disciplinas. El escaparate se ‘metamorfosea’ en una gran coctelera para
servir muy fría la bebida de moda, la que más guste en ese momento...
Se trate de unos zapatos, de un bolso o cualquier otro objeto, cualquiera de ellos
es susceptible de inyectársele el resplandor necesario para poder rivalizar con una
obra de arte. Una de ellas, por ejemplo, puede ser el icónico Diamond Tambour
Dots Infinity118 (FIg.63), un reloj de edición limitada, de sólo 188 ejemplares, que
‘aparenta’ ser una extensión del trabajo de Yayoi Kusama.
Sea para una firma u otra, comprobamos que artistas consolidados y cotizados
en el mercado del arte como Murakami119 (Fig.64), Yayoi Kusama para Vuitton, o

118 La caja del reloj Diamond
Tambour Dots Infinity está fabricada de acero inoxidable con un
mecanismo de cuarzo suizo en su
interior. El bisel presenta incrustaciones de diamantes. La correa,
de piel, incorpora los llamativos
lunares blancos, que también se
encuentran grabados al reverso de
la caja, junto con la firma de Kusama. - Disponible: http://azureazure.
com/moda/ar te-lunares#sthash.0j7u4xxn.dpuf [Consulta: 03 de
junio de 2015]
119 Su obra se presentaría en el
2009 en el museo Guggenheim de
Bilbao, pero donde tuvo más repercusión fue en el 2007 en el museo
de Arte Contemporáneo de Los Án-

228

Fig. 63 Reloj para Louis Vuitton.
Diamond Tambour Dots Infinity.
Foto: azureazure.com/moda/artelunares

el japonés Tokujin Yoshioka,
para la casa Hermès (Fig.65),
adoptarán el mismo lenguaje
utilizado en su discurso creativo
artístico

para

‘instalaciones

resolver

sus

comerciales’,

tanto en sus escaparates como
en el interior de la tienda. Su
madurez artística y trayectoria
personal al servicio de una
Fig. 64 Diseño de Takashi Murakami para
Louis Vuitton. Foto: vogue.es

marca...¿sigue

obra

artística museable del autor?,
¿ha

Fig. 65 Air du temps. Instalación de Tokujin
Yoshioka para la Maison Hermès Le Forum,
Japón, 2004 Foto: thecollect0r.wordpress.
com

siendo

adquirido

Hermès

‘un

Yoshiova’, un que en un futuro

geles. Aquí, los críticos, calificaron la exhibición de “tienda de Louis Vuitton”.
“Hace veinte años aproximadamente,
Christie’s y Sotheby’s empezaron a aplicar sofisticadas técnicas de marketing y
transformaron el arte contemporáneo en
bienes de lujo catalogados. Cuando Sotheby’s ofreció recientemente una obra
de Murakami en una subasta, el texto del
catálogo afirmaba que «Murakami está
considerado como el próximo Andy Warhol», apuntando claramente a un enfoque
inversionista.”Michael Findlay. El mercado
del arte frente al coleccionista. El conocimiento artístico en nuestra época de mercantilización” (Síntesis de la conferencia).
Edición Fundación Arte y Mecenazgo,
2014. Disponible: www.fundacionarteymecenazgo.org [Consulta: 15 de enero de
2014]
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Remembrance. Instalación diseñada por Tokujin Yoshioka. Escaparate para Maison Hermès, apón, 006 “I have expressed the
idea of formless and fluid “air” and “cloud” via the human function of remembrance” Foto: journaldesvitrines.com

pudiera venderse en cualquier prestigiosa sala de subastas de arte? o, ¿el proyecto
es catalogado como diseño justamente por ser un encargo publicitario?.
“Los Chapman mostraban la decadencia del mundo y del ser humano,
Marc Jacobs hacía de lo que tocaba un verdadero lujo, ¿Cómo fue
posible que se reunieran? Por el arte claro está, y es que las bolsas
y bufandas con bordados de los hermanos Chapman dieron de qué
hablar, y más cuando Kim Jones, encargado de la línea masculina de
Vuitton se inspiró para crear una colección de invierno para el 2013. [...]
La infinidad de los puntos de una enferma mental plagó bolsas, maletas,
zapatos, accesorios y todo una colección cápsula de Louis Vuitton,Yayoi
Kusama, artista nipona tomó los colores básicos para contrastarlos con
círculos de todas dimensiones que hicieron de esta colaboración la más
destacada de ambos genios.[...] Conocido como el Warhol japonés,
Takashi Murakami inyectó un espíritu pop a bolsas de Louis Vuitton en
sus modelos clásicos, cerezas, graffiti y el camo print (camuflaje) se
vieron en manos de fashionistas de todo el mundo, coronando el arte
como factor indispensable para la esencia del lujo y vice-versa.”120
A la manera de una gran aspiradora, marcas de lujo de gran tradición como Louis
Vuitton gozan de un amplio historial de colaboraciones con artistas de primer
nivel. En 2001 encargaría a la artista y diseñadora de moda, Stephen Sprouse,
que imprimiera su particular gusto expresivo, entre el punk y el pop, a toda una
colección de complementos. Posteriormente su archiconocido monograma LV será
reinterpretado por artistas plásticos de gran relevancia como es el caso del japonés
Takashi Murakami y sus referencias al anime, manga y cultura tradicional de su
país, una de las colaboraciones más longevas y exitosas de la maison francesa y
del mercado de lujo en general desde el año 2003 y que ahora, con el diseñador

120

El legado de Marc Jacobs: Arte y lujo de la mano. <www.cornamentavlog.com>
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Fig. 66 Cindy Sherman & Juergen Teller
para Marc Jacobs. Primavera de 2005
Foto: fotosdefotografos.blogspot.com

Nicolas Ghesquière al frente de la empresa, prescindirán de estos icónicos productos.
Además, en los últimos años, sus escaparates han sido intervenidos por figuras de
primera fila como el director estadounidense de escena de vanguardia y dramaturgo
Robert Wilson o el artista danés Olafur Eliasson. Con Marc Jacobs ya al frente de
su propia firma, tuvimos la oportunidad de presenciar al fotógrafo alemán Juergen
Teller y a la artista norteamericana Cindy Sherman protagonizando una campaña
publicitaria en la cual posaban a modo de autorretratos representando a distintos
personajes, tal y como ella suele concebirlos (Fig.66). Son algunos del nutrido grupo
de artistas que se han puesto a merced de una casa comercial, fundamentalmente
del lujo, en los últimos tiempos.
Sin duda es la figura de Marc Jacobs, director creativo de Louis Vuitton hasta finales
de 2013, quién aportaría a la alianza moda-arte un sentido más abierto y atrevido:
«El arte ha sido un compañero constante para Marc Jacobs en Louis
Vuitton, como evidenció la exposición retrospectiva de su trabajo que el
año pasado se celebró en el Museo de las Artes Decorativas de París.
Las colaboraciones con Sprouse, Prince o Takashi Murakami han roto las
fronteras entre la moda y el arte y han abierto el camino para un década
de intercambio constante entre las disciplinas. Por supuesto, también
han vendido millones de bolsos y han generado infinidad de copias. En
el catálogo de aquella exposición, Jacobs hablaba de cómo se planteó
su trabajo al llegar a Vuitton.“Pensé: ‘No es el equipaje más práctico ni
el más ligero, ¿por qué lo compra la gente? Porque es reconocido’. Es
como Coca-Cola, Nike o Mickey Mouse. Está en la naturaleza humana,
queremos ser miembros de un club”. Siguiendo el ejemplo del bigote
que Marcel Duchamp le pintó a una reproducción de La Gioconda,
Jacobs quiso tratar con irreverencia el preciado logo. “Debes tener un
saludable respeto y un saludable descaro con una institución como
esta”, explicaba.“Hay que ser respetuoso para preservar y no serlo para
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evolucionar. El graffiti de Sprouse pintarrajeaba el logotipo, pero al mismo
tiempo lo hacía visible para gente más joven. Por eso funcionó”.»121
Estas colaboraciones tan presentes en el paisaje de la moda requieren de un toque
delicado, especialmente con los menos consolidados: “Cuando hay demasiado
marketing y énfasis en el producto, puede sufrir el artista”, explica el comisario de
exposiciones y experto en arte moderno Herve Mikaeloff:
“Tenemos que tener cuidado, especialmente con un joven artista, para
no afectar su carrera. Ha sucedido que ha habido una colaboración y al
echar un vistazo al artista posteriormente comprobar que, de repente, no
está recibiendo tantos encargos de la galería. Usted tiene que encontrar
una manera de trabajar con artistas sin que llegue a competir con el
mercado del arte.”122
Resulta significativo pues, que los artistas que recientemente han provocado una
ráfaga de energía a Louis Vuitton sean, Richard Prince con 64 años, Daniel Buren
con 75 y Kusama con 84; ninguno tiene nada que demostrar al mundo del arte en
términos de intención o integridad. “Kusama era ya un artista muy respetado en los
círculos de mundo del arte con una gran retrospectiva en marcha en cuatro de los
museos de arte más importantes del mundo,” explica Scott Wright. “Lo que provocó
esta colaboración fue hacerla de un nombre familiar a nivel internacional.”123 Sin
duda, después de lo visto, una llave para dichos mutualismos parece ser la madurez.
Pero dichas alianzas no son exclusivas de las grandes firmas, estas son susceptibles
de verse en marcas de ropa ‘low cost’ o grandes franquicias, las cuales, a falta de
más candidatos pertenecientes a otras esferas de la sociedad como las/os modelos,
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DE LA TORRIENTE, Eugenia. Marc Jacobs dice adiós a Louis Vuitton. El País, Madrid, 2/10/2013
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JUDA, Hettie. Inside an Artist Collaboration. 4/12/2013. www.businessoffashion.com
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JUDA, Hettie. Op.cit. www.businessoffashion.com
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se afanan en la contratación de artistas plásticos y visuales. Solo ver el ejemplo de
la artista figurativa británica Stella Vine y la presentación de su propia línea de ropa
en Topshop, tienda de ropa cuyos orígenes se remontan a 1964 en un sótano de la
ciudad inglesa de Sheffield. El artista S.L. Agneessens, anteriormente mencionado
por su dirección de Formavisión y conocedor de este fenómeno, matiza:
“La mayoría de estas campañas tratan sobre customización o colecciones
con firmas invitadas. Nuestro proceso de trabajo es distinto, buscamos a
creadores que compartan la misma filosofía que la marca y desarrollamos
un proyecto específico: una exposición temporal, una acción en la calle,
una intervención en una tienda, etc. También tratamos de ser lo menos
intrusivos posible, en las obras o en el espacio expositivo, no aparece
ni el logotipo, ni colores que se asocien a la identidad corporativa, ni
nada de eso. Se trata de buscar un vínculo mucho más sofisticado con
el público”124.
Su formación, vinculada a importantes firmas como Armani, Chanel o L’Oreal, le
proporcionarán toda la información necesaria para abordar sus trabajos; “me di
cuenta de que no me identificaba con los mensajes que éstas lanzaban a través de
sus campañas publicitarias. Me parecían insustanciales. En mi opinión, debían ser
más sofisticados y emocionales”. Sus palabras ‘emocional’, ‘sofisticado”, ‘exposición
temporal’, ‘acción en la calle’, resumen un modo de hacer que bien podríamos
relacionarlo con lo artístico y no tanto con la publicidad. Él mismo describe esta
situación; “Con los cambios que ha propiciado Internet, el público ya ni se fía de
los medios ni tolera la publicidad tradicional. Las marcas deben encontrar nuevas
fórmulas que conecten a un nivel más profundo y personal a este nuevo grupo de
potenciales clientes, más sofisticados”.

124
Díaz, Cristina. (2007) ‘Artistas de Alquiler’ 27/11/2007. Disponible: http://www.cristinadiaz.net/?p=5
[Consulta: 07 de octubre de 2013]
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Y el arte porque “Simplemente, porque persigue la misma comunicación íntima
que ahora necesitan las marcas. Además estos proyectos tienen mucha más
visibilidad mediática, se convierten en eventos que se infiltran en los medios de
comunicación”. Asimismo, la compañía en cuestión consigue que su notoriedad
aumente asociándose a artistas, arquitectos, diseñadores,... “Estos creadores son
las nuevas rockstars”.

Captura de pantalla de la web oficial Hermès Éditeur; editions of works of art on silk on-line gallery.
Foto: editeur-en.hermes.com

Agneessen advierte además la repercusión de los medios de comunicación: “Los
medios los han erigido como estrellas. En Estados Unidos, y ahora ya a nivel
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global, las celebrities tienen un papel crucial en cualquier comunicación. Y se ha
producido un encuentro entre el arte y la cultura pop que no parece tener vuelta
atrás. Hay una decena de artistas, arquitectos y diseñadores que reciben toda la
atención de los medios, hagan lo que hagan. El público conoce sus nombres tanto
como los de actores y músicos. Es lógico que las empresas traten de ver asociado
su nombre con ellos [...] Vivimos la edad de oro de las marcas. Están por todas
partes y tienen más poder que nunca”. Es nueva sangre que recorre las arterias de
la creación contemporánea, podría tratarse de su nuevo “ADM”.125
Y, tal y como sucedería en el siglo XVII con Felipe IV, el poder se ha hecho con los
servicios de sus artistas favoritos. “Digamos que estas empresas se han convertido
en los nuevos mecenas”.126 Sin olvidar que para el empresario, el arte se halla en
la apariencia o estética de lo producido y la utilidad del objeto es fruto de la ciencia
o la tecnología.
Como remate a este capítulo, presentar un par de gemelos de esmalte en cuatro
colores, anaranjado, rojo, amarillo y azul, con el sello de Damien Hirst (Fig.67), una
obra publicada por la empresa editorial Other Criteria. Esta pieza forma parte de
una amplia colección de objetos a partir del trabajo más representativo del artista
británico.
Esta ya no es una marca de moda; Other Criteria127 trabaja
directamente con Damien Hirst y una serie de artistas
consagrados y emergentes. Publican y venden ediciones
limitadas de obra gráfica, bibliofília y otros objetos on-line y en
sus tiendas físicas ubicadas en Nueva York e Inglaterra. Empresa

125 ADM o “Arte Después de la Moda”
126 DÍAZ, Cristina. 27/11/2007. Artículo en www.cristinadiaz.net
127 Disponible: www.othercriteria.com [Consulta: 15 de junio de 2013]
Fig. 67 Polka-Dots - Gemelos de
Damien Hirst. Foto: azureazure.
com/moda/arte-lunares
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editorial basada en las artes y Co-fundada por Damien Hirst, su producción se basa
en la edición de obra única, ediciones limitadas o publicaciones de arte. Toda una
fuente de artesanos, impresores y fabricantes de todo el mundo para la confección
de libros, grabados y una amplia gama de artículos, incluyendo fotografías, ropa,
esculturas y joyas.
Actualmente, los gemelos ya no se pueden adquirir en su web, con un poco de
suerte en alguna casa de subastas, pero si podemos hacernos de otras piezas
como joyas, platos, impresiones en papel, bolsos, tazas, o unas sillas de haya
decoradas y firmadas por Hirst con un precio de £10,000.00 la unidad (Fig.68).
Puede que veamos una pieza de artesanía, o de diseño, o de arte, o de..., pero lo
que queda patente es el olfato de Damien Hirst para la idea de marca y el marketing.
Estos productos generan publicidad y atraen a un público que, de otro modo, nunca
hubiera contemplado su obra.
ARTÍFICE, tal y como hace llamarse Guillermo Pérez Villalta, CREADOR, HACEDOR
o FABRICANTE DE IDEAS, NEÓLOGO128 o FIGURA TRANSFORMADORA, adjetivo,
este último, con el que el escritor Hari Kunzru designará la labor de Damien Hirst,
podrían ser nuevas denominaciones para poder designar, con una sola palabra, la
labor POLIÉDRICA de cualquiera de estos creadores “multifaceta”.

128
«Un día, tratando de ubicar a Felipe Ehrenberg (Tlacopac, Ciudad de México, 1943), su compadre
Fernando del Paso dio con la clave: “Veía que editaba, que escribía, que bailaba, que rascaba la espalda a las
pulgas y me preguntó: Oye, ¿tú qué eres?”. Del Paso, sin mediar, también facilitó la respuesta: “Ah, sí, tú eres
un neólogo”. Ehrenberg no sabía de qué se trataba —“él era el literato”—, pero cuando le explicó el significado
le pareció correcto: “Si la gente es demasiado tímida no va a preguntar:
—Perdón, señor, ¿usted qué hace?
—Soy neólogo
—Ah...
Si es osado, sí lo hará, pero lo único que tienes que decir es que estudias las cosas nuevas. De hecho, es lo
que he me pasado la vida haciendo”, argumenta Ehrenberg en la galería Freijo, de Madrid.» LAFUENTE, Javier (2015) ‘La eterna imaginación de un neólogo.’ Madrid: EL PAÍS, 9/04/2015
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Fig. 68 Dos diseños distintos para
Silla de haya pintada. Damien
Hirst. Ejemplar único firmado. 790
x 406 x 427 mm.
Encargadas especialmente
por Jasper Morrison.
Foto: othercriteria.com

6.3 Diseñ-O-arte

A lo largo de la presente tesis, cuando tratamos el término diseño, aludimos, claro
está, a esa rama de diseño de interiores que es el escaparatismo comercial.
“La diferencia debe buscarse en la naturaleza de la propia práctica, y
ello exigirá una caracterización mínimamente precisa de cada una de
ellas. Cuando vinculamos el diseño al arte —para diferenciarlos o para
confundirlos—,¿a qué acepción de arte y a qué acepción de diseño nos
estamos refiriendo?”142
En todo momento hemos procurado ceñirnos a esta parcela y derivados, aunque
en alguna ocasión nos hayamos visto obligados a emplear algún otro ejemplo
perteneciente a cualquier otra modalidad con el fin informativo o ilustrativo. El profesor
y especialista en diseño, Norverto Chaves deja bastante claro en su discurso la
importancia de la concreción del hecho y huye de la simple relación que sostiene
que el arte es subjetivo y el diseño objetivo; el diseño dirige y el arte sugiere:
“La diferencia entre arte y diseño no guarda relación con la oposición
subjetivo-objetivo ni individual-social del programa que los motiva. En
esos niveles de análisis, no encontraremos diferencias entre un artista,
un diseñador o, incluso, un científico. Tampoco guarda relación con
el carácter del producto; por ejemplo: utilitario versus simbólico. La
diferencia entre arte y diseño no la encontraremos en la existencia de un
rasgo o una combinatoria de rasgos excluyentes en el sujeto productor
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o consumidor, ni en el producto.”129
Enmarcado dentro de nuestra cultura, el arte es reflejo de la sociedad. Son sus
reivindicaciones, quejas, experiencias, emociones,...materializadas o no, sin dictar,
sin una guía o manual que consultar. Lo que se plantea en el diseño, de algún modo
u otro, es la resolución de problemas, despejar soluciones a cuestiones matemáticas
con el objeto de cubrir todo el listado de “necesidades” de un sector de la sociedad.
Y todo esto sin perder el valor trascendental, esa proyección “metafísica” de la marca
y, por ende, de sus productos, de la cual hemos tenido la oportunidad de hablar.
“¿Existe diferencia cualitativa entre una pieza de música ritual —y, por lo
tanto, funcional— y el diseño de la parafernalia que acompaña al culto?.
[...] Similar complejidad detectaremos en la literatura: reivindicada
sobradamente como una de las vías de acceso a la realidad, su
dimensión poética en ningún momento excluye una función cognoscitiva,
tradicionalmente delegada en la ciencia.Y lo mismo ocurre con la pintura,
sinécdoque incuestionable de las artes plásticas e, incluso, del arte en
general.
Es decir que, aun reconociéndole al arte una dimensión predominante
—la poética—, la natural complejidad de la experiencia cultural hace
que lo artístico se manifieste de un modo endemoniadamente enredado
con otras prácticas no artísticas, favoreciendo así la confusión.
Y

eso

nos

ocurrirá

siempre

que

intentemos

comparaciones

unidimensionales. Por ejemplo, es frecuente situar la diferencia entre
arte y diseño en el tipo de actitud del sujeto ante la producción: se suele
sostener que, mientras el artista busca expresarse personalmente a

129
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CALVERA, Anna. Arte¿?Diseño. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2003. p.128

través de su obra, el diseñador busca resolver un problema objetivo,
exterior, con independencia de sus inclinaciones personales. Es decir
que la diferencia se situaría en la oposición súbjetivo-objetivo.
Pero no es tan evidente que lo que defina a todo artista sea su voluntad
de expresión personal, ni siquiera cuando éste consiga desarrollar un
estilo propio. Tal concepción del artista no coincide, en la realidad, ni
siquiera con la ideología del romanticismo: la obra romántica tiene una
validez que trasciende en mucho los valores autoexpresivos.”130
Yves Zimmermann explicará como en nuestro tiempo no hay mesa redonda,
conferencia, debate de TV,...dedicado al diseño en el que no surja la pregunta
por su vinculación con el arte. Esto produce a muchos diseñadores, en especial a
aquellos que vivieron y participaron en los debates que dieron origen al concepto
diseño por los años cincuenta y sesenta del siglo XX, cierta sensación de cansancio
o aburrimiento de algo que ya se creía superado. Sin embargo, otras generaciones
intermedias que compartían sus creaciones con el arte, la moda, la artesanía o la
decoración ampliando los límites de su proyecto, no reparan en dicha cuestión ya
que valoran, por encima de todo, esa tierra de nadie existente en cualquier región.
Buscan un lugar donde poder experimentar e innovar. Para estos, el “tercero”
con el que medirse o mantener las distancias no son las disciplinas citadas con
anterioridad sino a las rígidas condiciones del marketing y demanda empresarial.
Así arte y diseño no serían más que un camino o un modus operandi que sirven
para denominar la manera de abordar un trabajo, sea una obra, una pieza o un
proyecto de diseño.
En última instancia, el diseñador más jóven, el de última generación, hace uso de
las herramientas del arte para darse a conocer rápidamente, para estar en primera

130

CALVERA, Anna. (2003) Ibid., p.127
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línea, circunstancia que no es capaz de cubrir con la misma eficiencia la profesión
de diseño. No es de extrañar entonces, que en los últimos años, existan casos en
el que el diseñador se haya amparado en los procedimientos propios del arte y su
mercado para exhibir su trabajo y darse a conocer.131
Tal y como expone la profesora de historia y teoría del diseño de la Universidad de
Barcelona Anna Calvera;
“Cuando el diseño adopta las las maneras del arte para dar a conocer
su quehacer, ¿se mantienen las diferencias entre ambas disciplinas
perfectamente delimitadas o, por el contrario, se contagian entre sí y
empiezan a compartir algo más que los medios de difusión? Como
saben los expertos en imagen de empresa, el modo y las maneras de
presentarse en sociedad, es decir, de representarse, para decirlo a la
manera posmoderna, construyen un discurso autorreferencial que sirve
y está al servicio de la comprensión de uno mismo. La historia del diseño
demuestra que eso sucede y ha sucedido con anterioridad. De hecho, el
diseño comenzó a existir en el imaginario popular a partir del momento
en que algunos diseñadores adoptaron la modalidad comunicativa de
los media para difundir sus trabajos, y algunos de ellos fueron cover-girl
(chicas de portada), aunque solo en revistas muy especializadas. Así
nació un nuevo star-system y la figura del diseñador-autor. En realidad,
los diseñadores no hicieron nada más que lo que venían haciendo
los modistos desde que existe la alta costura y, de ese modo dejaron
de estar ocultos como parte integrante del proceso productivo para
hacerse un hueco en la sociedad de masas y el espíritu de la época. No
es extraño, pues, que la otra gran confusión en relación al diseño venga

131
En este punto cabría señalar que, ante el mismo problema o situación de acceso a la profesión de
diseñador, sus antecesores hubiesen optado por fundar una empresa o editora de diseño.
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de su asimilación con la moda. Esto sucedería en torno a 1980.”132
La autora sigue con su exposición:
“Algo similar ha ocurrido en las últimas décadas en relación con el arte,
aunque en ese caso el camino haya sido inverso. Desde la Documenta
de Kassel de 1987, el diseño, o mejor dicho, algunos diseñadores y sus
obras vienen siendo acogidos en las manifestaciones artísticas de mayor
alcurnia, en un esfuerzo del mundo y la institución arte para abrirse a
los nuevos medios de expresión artística. En un intento de probar la
ampliación actual del concepto arte, se reconoce al diseño como una
más entre las prácticas y medios de expresión ‘que lo definen, junto
con las instalaciones, las performances, los vídeos, el arte por o con
computadoras y varios medios combinados sin mencionar trabajos en
la tierra o sobre el cuerpo’, para aprovechar un listado no exhaustivo
pero al menos contrastado.”133
Desde que el arte se libera de su compromiso con la pericia, el valor documental o
testimonial, el vínculo con el culto religioso,...la experiencia poética puede ocupar
el 100% de la misma. En este punto, todo artista prescindirá de excusa alguna para
llevar a cabo su obra de arte: “el arte es «arte por el arte» y sus posibles usos no
alteran ese carácter.”134 Entonces, ¿es el “Arte por el Arte” una de las respuestas?.
Parece inevitable recordar una cuestión expuesta ya como teoría hace dos siglos.
La teoría del “Arte por el Arte”135 se desarrolla durante los primeros años del siglo
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CALVERA, Anna. ibidem., p.12

133

CALVERA, Anna. ibidem. p.13
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CALVERA, Anna. ibidem. p.127

135
El concepto del “Arte por el Arte” lo encontramos en “La invención de la estética pura” de Bourdieu que
tendrá su origen en Kant y en el idealismo alemán. Como señalaría la profesora de literatura francesa Annie
Becq, el primero en definir la reflexión sobre el arte y sobre lo bello con la palabra “estética” sería el filósofo y
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XIX en Francia e Inglaterra y señala que uno de los caracteres propios de nuestra
especie es el sentimiento estético y su tendencia a la creación gráfica, entendiendo
el arte desde la recreación visual-estética como un fin en si mismo. La contemplación
de las obras es un mecanismo de deleite, sin trascender más allá de su naturaleza
formal: “Siempre ha existido un ideal de ‘arte por el arte’. Todo artista y aún todo
artesano honesto contrajo y contrae compromisos con él. No se podía hallar en
algo místico. Por el contrario, es una actitud completamente racional...”136
Quizás entonces, no deberíamos hacer distinción o separación alguna entre lo que
podríamos denominar, en términos metafóricos, ‘arte pesado’, representado este
por la obra de arte propiamente dicha, y ‘arte ligero’ donde entraría, en términos
actuales el visual merchandising, y reducirlo todo a la mera sensación placentera
o gusto. Así cobrarían sentido las palabras del dramaturgo ruso Anton Pavlovich
Chéjov, que llegó a decir: “las obras de arte se dividen en dos categorías: las que
me gustan y las que no me gustan. No conozco ningún otro criterio”.

profesor alemán Alexander Gottlien Baumgarten en su obra Aesthetica (1750). Este buscaba un término que
sintetizase conceptos como “belleza” o “gusto” entre otros. Posteriormente en 1790 Immanuel Kant cerraría un
capítulo sentando las bases del concepto con su obra Crítica del juicio estético (Kritik der Urterilskraft). Kant
expone en ella que el juicio del gusto es estético y no lógico, lo que implica que su principio sea subjetivo. El
filósofo alemán establecería la idea de estética como dominio autónomo del hombre orquestado o dirigido por
la moral y lo cognitivo.
136
BROCH, Hermann, ‘El arte a fines del siglo XIX y su no-estilo’ en Kitsch, vanguardia y el arte por el
arte. Cuadernos marginales 11, Tusquet Editor, Barcelona, 1970.

246

For the love of God. Damien Hirst. 2007 Foto: damienhirst.com

7. CUESTIÓN-ARTE

«“Pinta al óleo, pero sus obras carecen
de valor”, decía en un informe de la
policía de 1907 acerca de Rousseau
cuando lo detuvieron por una probable
complicidad en un delito de falsificación
de documentos. “Que tiempos aquellos
en que los maderos eran capaces de
juzgar el valor de una obra de arte...!”»
GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel. Pintar sin
tener ni idea y otros ensayos sobre Arte.

El artista holandés Stanley Brouwn anunciará en 1960, de manera
novedosa, que todas las tiendas de zapatos de Ámsterdam conforman
la exposición de su obra.
Hoy, el arte, no parece ser más que; “meras modas efímeras, que ni
siquiera vienen dadas por las evoluciones propias de los artistas,
sino que, la mayoría de las veces, son foráneas, impuestas por los
marchantes o por las grandes exposiciones de arte que se suceden
durante el año en las principales ciudades del mundo capitalista;
durante las cuales, bien por los premios que se conceden o los
precios que se alcanzan, logran imponer criterios que hacen
modas, sin que estas logren cuajar como verdaderos estilos a la
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antigua usanza”.137 Además, cuando uno se ve perdido o desorientado, resulta difícil
acudir al oráculo, puesto que no existe; vemos como escuelas, críticos, expertos,
coleccionistas,...no logran ponerse de acuerdo acerca del mérito de un autor o una
obra.
En un alarde analítico acerca de los procesos creadores del reciente arte, añade el
filósofo y escritor Jose Antonio Marina lo siguiente:
“[...] Fra Angélico decía que ‘las cosas de Dios hay que pintarlas de
rodillas’. A los modernos, en cambio, les repugnaba esa sumisión. No
querían adorar, sino ser dioses.[...] El poeta Huidobro sostenía lo mismo
con tono más inflamado: ‘Toda la historia del arte no es más que la
evolución del hombre-espejo hacia el hombre-dios o el artista-dios, que
resulta ser un creador absoluto’. No era la soberbia lo que les llevaba
a afirmar esto, sino la valoración de la libertad como valor máximo.
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Barrera, Victor. (1999) ¿Que es una obra de arte, hoy?. Sevilla: Promociones Al-Andalus. p.77

Fig. 69 Nexus Vomitus. Millie Brown.
Sobre un lienzo en blanco, la artista
británica pinta un arco iris vomitando
leche con distintos colorantes desde el
año 2005. La acción está amenizada
por las voces de las cantantes de
ópera Patricia Hammond y Zita Syme.
Foto: showstudio.com/project/nexus_
vomitus
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[...]. Y este ambicioso proyecto ha dado lugar a los logros y fracasos
del arte moderno.[...] Un fracaso fue que la excesiva insistencia en la
libertad absoluta del artista acabó conduciendo a un arte repetitivo
y con frecuencia trivial, que en todas las ocurrencias acaban siendo
equivalentes”, como si de una receta pastelera se tratara. El autor,
haciendo alusión a otros autores, sigue exponiendo “[...] el arte nuevo
ridiculiza el arte. [...]. En 1923, Picasso criticó con dureza el arte
contemporáneo: ‘El espíritu de investigación ha envenenado a aquellos
que no han entendido todos los elementos positivos del arte moderno, y
ha hecho que pintaran lo invisible y, por tanto, lo inpintable’. ‘Hoy día, los
jóvenes pintores no creen en nada’, escribió Dalí en 1955.‘Es normal que
cuando no se cree en nada se acabe por pintar casi nada’. [...] Arte es lo
que el artista libremente decide que lo sea. Con frase lapidaria, lo dice
Schwitters: ‘Todo lo que escupe un artista es arte’ (Fig.69).Y Andy Warhol
lo corrobora: ‘Ganar dinero es un arte. En lugar de comprar un cuadro
que vale doscientos mil dólares, ¿por qué no coger los billetes de banco
y pegarlos al muro?’ [...] No hay diferencia alguna entre la Gioconda y
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«“Quise usar mi cuerpo para crear el arte.[...] Quise que ello realmente viniera desde
dentro, crear algo hermoso a partir de la materia prima e incontrolable. [...] Yo no había
comido en días porque no sabía cuanto tiempo necesitaba mi estómago para limpiar
a fondo el alimento. Y no pienso que los pedazos de alimento dentro de la pintura son
necesariamente hermosos.” Brown me ha comentado que, después de cada performance,
su estómago se queda bastante suelto. ¿Entonces, terminas por crear remotas obras
de arte en el toilet? Ella se ríe.“En realidad sí,[...] Esto no es más que una performance
privada para mí.”» BENEDICTUS, Leo. Lady Gaga’s vomit artist: ‘I have experienced
migraines’. The Guardian, 24/03/2014.
Foto: showstudio.com/project/nexus_vomitus
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una botella de Coca Cola. ‘Yo firmo todo -aseguraba Warhol-, billetes
de banco, de metro, incluso un niño nacido en Nueva York. Escribo
encima ‘Andy Warhol’ para que se convierta en una obra de arte’.[...]
Como consecuencia de todo lo anterior, la originalidad se convierte en
el único criterio estético. Hay que provocar la sorpresa. Y esta frenética
búsqueda, propia del ingenio, acaba llevando a la monotonía y a la
caducidad. Un chiste nos produce una gran sorpresa. Veinte chistes o el
mismo contado veinte veces nos provocan un tedio irritante. A esto me
refería al decir que una parte del arte joven me parece muy viejo. Me da
la impresión de déjá vu. A menudo son ocurrencias apresuradas, que
acaban descubriendo mediterráneos”.138
Si en textos anteriores tratábamos la simbiosis ‘Arte’ con mayúsculas y escaparate
comercial, integrándose ambos, de tal modo, que se disipaban sus límites, en este
caso, alcanzamos a adivinar creaciones que parecen no ser más que productos
de provocación, adorno o ‘decoración’ para el espectáculo del escaparate en el
que se encuentran. Este capítulo surge a tenor de la observación del mercado del
arte contemporáneo y las distintas reacciones que provoca; ¿todo lo que plantea
o sale de un artista es arte? ¿un profesional del diseño sin el “carnet” de artista,
puede fabricar una obra de arte? ¿y si se propone un encargo publicitario u objeto
industrial a un artista, de que estaríamos hablando? ¿cuando es considerada pieza
artística? ¿cuando es un diseño? ¿cuando mera decoración?....
La clave de toda situación ambigua, como la que en esta tesis doctoral se presenta,
parece encontrarse en nuestro presente y la característica de una visión abierta
o liberal y elástica de nuestra sociedad actual sobre el concepto de creación y
experiencia artística. A pesar de nuestra formación en las bellas artes y conocer
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VV.AA. (2003) Generación 2004. Premios y Becas de Arte Caja Madrid. Madrid: Obra Social Caja
Madrid. pags.10-13.
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los principios de las mismas, es difícil no girar la cabeza hacia nuevos eventos
y cuestionarnos ciertos principios. Sería un acto de ignorancia injusta negar la
importancia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y obviar evidencias
acerca de determinadas creaciones ‘no artísticas’ relacionadas con diversos campos
y disociarlas de las, denominadas en mayúsculas, Bellas Artes. A lo largo de este
apartado se presentan algunos ejemplos con el objeto, al menos, de reparar en
ellas y arrojar algo de luz...
En una entrevista concedida a la galerista Juana de Aizpuru para la publicación
digital Ideal.es, esta expone claramente, su idea acerca del valor de ciertos proyectos
artísticos actuales relacionados con la decoración:
“[...] Habla de que se considera más una promotora de artistas que una
vendedora de arte. ¿Qué debe tener un autor para que le convenza su
propuesta?
-No puedo dar una fórmula mágica, pero a un verdadero artista se le
distingue enseguida. Las obras de los auténticos artistas tienen un
contenido real y magnífico que los diferencia del resto. Son capaces de
sorprender. Hay algunos que se llaman artistas, pero no lo son, hacen
más bien decoración. Se trata de propuestas que son más o menos
gustonas, pero que no ofrecen nada más allá de eso. En los auténticos
aristas existe una propensión, un deseo. Influye muchísimo el haber visto
mucho arte durante mucho tiempo, conocer muy bien los lenguajes
artísticos para intentar distinguir a unos de otros.”139
Efectivamente, esto es un hecho y así lo confirmará el artista británico Martin Creed,
en una entrevista al periódico El País, a raíz de su primera retrospectiva en España
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Málaga.
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en 2011, celebrada en la sala Alcalá 31 de Madrid y titulada “Things”:
«“Si me forzaran a usar un término para mi trabajo, lo llamaría
expresionismo porque creo que todo artista se expresa en las cosas
que hace. El problema que tengo con el arte conceptual es que no creo
que sea posible separar las ideas de los sentimientos. Al final, mi trabajo
visual consiste en colores y formas y, en cierto modo, es decoración”,
dice con términos (entretenimiento, decoración) que a muchos artistas
provocarían sarpullidos. Prueba de ello es que prepara un proyecto que
transformará el restaurante londinense Sketch.»140
Necesitamos simplificar y conocer con certeza que es el arte. Como ya hemos
dicho, este proyecto habla de ‘fronteras’, de límites entre un lenguaje y otro, de la
línea divisoria entre una solución meramente comercial y una intervención artística.
Esto implica un esfuerzo titánico por descubrir la verdad, si la hubiera, o simplemente
llegar a acercarnos a ella.
Aunque no se pretende sentar cátedra ni probar con rigor científico un hecho del
que todavía se seguirá escribiendo, si se propone, a modo de ejemplos, una serie
de escritos donde se reflejan axiomas de diferentes personalidades relacionadas
con el universo artístico. Pensamientos de artistas, filósofos y críticos, sobre todo
del siglo XX, nos servirán para reflexionar sobre el sentido del arte reciente.
Uno de los primeros teóricos de la estética contemporánea, Lessing, afirmó ya al
comienzo del tercer capítulo de su ensayo titulado Laocoonte, publicado en 1766,
que “...en los últimos tiempos el arte ha adquirido dominios incomparablemente
más vastos. El campo donde se ejerce su imitación se ha extendido a la Naturaleza
entera visible, y de esta lo bello es solamente una pequeña parte”. Una vez el sentido
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de la belleza pierde interés o fuerza, el arte, ya no tiene coto o límite. No nos extraña
que a finales del mismo siglo XVIII, el también teórico y artista alemán Schiller
considerara que el fundamento del arte era la Libertad, que como en palabras del
catedrático Francisco Calvo “...es lo mismo que decir que el fundamento del arte es
lo infundamentado”141.
“Nunca el arte había alcanzado la proyección social que posee en nuestra época, y,
sin embargo, tampoco ha sido su sentido tan indescifrable como hoy. [...] ...porque
llamamos arte, sin el menor rebozo, a manifestaciones materiales que originalmente
no fueron concebidas como tal”. Así comienza su reflexión el Catedrático de Historia
del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Calvo Serraller.
“En este sentido, conviene recordar y subrayar que fueron los griegos
los que, en un momento dado, aislaron una determinada práctica
de fabricación material de objetos y la encuadraron con el nombre
común de arte siempre y cuando esa práctica demostrase estar
regida por el principio exclusivo y excluyente de la Belleza, que no
era para ellos una cualidad meramente subjetiva, sino, por el contrario,
objetiva y, como tal, ‘canónica’. La Belleza era, en fin, para los griegos,
la manifestación sensible de un orden matemático, y, por consiguiente,
un orden perfectamente medible y contable. [...]. Pero, ¿y en nuestra
época? [...] ..en un momento como el presente en que el arte se ha
extendido como nunca antes lo hizo, y cuando todo, en principio, puede
ser arte, se produce la paradoja de que nadie pueda decir hoy que es
arte. ¿Estamos, así, pues, en el reino de lo arbitrario, lo caótico, donde
cualquiera, como dice el proverbio español, ‘puede hacer de su capa
un sayo’...? [...] Lo que si ocurre es que el arte de nuestra época, en
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comparación con el tradicional, exige un mayor esfuerzo crítico, porque
cada nueva obra de arte producida debe ser de nuevo fundamentada.
El arte contemporáneo es exploratorio y no normativo.[...]..el hombre
contemporáneo otorga de forma indiscriminada el título de artístico a
cualquier producto de cualquier época y de cualquier civilización, sin
que parezca importante con qué finalidad original dicho producto se
realizó. Como acabamos de explicar esta indiscriminación responde
a la indefinición con la que hoy desenvuelve el arte; pero no hay que
confundir indiscriminado con arbitrario; esto es: no hay que confundir
una elástica libertad con lo caprichoso o gratuito.”142
“Tampoco porque algo se genere en los canales del arte es arte, porque entonces
estaríamos apañados” sostenía el artista Isidoro Varcárcel Medina en conversación
con Rosa Olivares en 2005 para Exit Express.
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7.1 Sobre el espectáculo; el efecto confeti

En la cuestión del arte, distingue Miguel Ángel Hernandez-Navarro en su artículo
“NO (HA) LUGAR. Balance(s) del arte español más allá del “entremedio” de la
cultura”, “dos grandes líneas de reflexión o maneras de plantearla […]. Una línea
que se centra en las poéticas y discursos propiamente artísticos de modo“acrítico”,
y otra que pone su interés en eso que Francesco Poli ha llamado, siguiendo a
Bourdieau, el sistema del arte.”
Acerca de su primera idea podemos leer: “...Se ha apostado por una cierta estética de
la banalidad que tiene por objetivo, mediante el trabajo con lo siniestro freudiano, la
mise en évidence de las estrategias maestras de la sociedad del espectáculo, una
conducta, por otra parte, común a gran parte del arte contemporáneo. Ocurre, sin
embargo, que esta estética de la banalidad corre el riesgo de acercarse demasiado
a la banalidad misma y afirmar aquello que parece querer criticarse.” Juan Antonio
Ramirez bautizaría a este asunto, en su obra Ecosistema y explosión de las artes,
como “la escena del arte”:
“Parece que todos reconocemos ya la imposibilidad de saber todo lo
que pasa, y aceptamos con naturalidad la metáfora de la escena. Hay
muchos miles de artistas, tal vez algunos genios desconocidos, pero
no nos interesan si no se hallan situados en ese lugar de apariencia
teatral en el que se dilucida la importancia y el papel de cada cual. El
escenario del arte es bastante espacioso: numerosos personajes entran
y salen del mismo, voluntaria o abruptamente [...]. Ciertos individuos (los
agentes) participan muy activamente en la disposición de lo que se ve,
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comportándose como verdaderos directores de escena, pero es raro
que puedan actuar en solitario, decidiendo unilateralmente: la escena
que desearía cada galerista, crítico, coleccionista, curator, etc., ha de
discutirse y yuxtaponerse con la anhelada por los demás. El resultado
es acumulativo. [...] Lo esencial es que el público obtiene una grata
impresión de inteligibilidad: el mundo del arte aparece como una ópera,
con actores de primera y de segunda, figurantes, un atrezzo maravilloso
y un desarrollo dramático con momentos emotivos perfectamente
diferenciados”.143
Mirando, observando, deteniéndose a pensar sobre lo que está sucediendo a
nuestro alrededor, resulta difícil ponerle palabras a muchas manifestaciones
humanas. La impresión de no comprender o una absoluta desconexión e
incomunicación son síntomas demasiado frecuentes cuando hacemos una visita
a alguna exposición de arte actual. Reparando en unas palabras de Vargas Llosa,
este comparte con nosotros la incómoda sensación de tomarle el pelo cuando visita
ciertas exposiciones, bienales o espectáculos, sentimiento que a casi todos, tarde
o temprano, nos embarga. Tal y como el mismo cuenta, en esos instantes, tiene la
impresión de que se están burlando de él, de que está “indefenso ante una sutil
conspiración” para parecer un inculto o estúpido; “Es un proceso, no llega de una
vez, pero sí recuerdo, por ejemplo, el shock que supuso para mí hace algunos años
visitar la Bienal de Venecia, que era una vitrina del prestigio y la modernidad, de
la novedad, del experimento, y de pronto, después de un recorrido de un par de
horas, llegar a la conclusión de que allí había mucho más fraude, embuste, que
seriedad, que profundidad. Fue para mí una experiencia bastante importante, que
me llevó a reflexionar sobre este tema.”144 El escritor sigue con su exposición para
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exponer su planteamiento sobre el actual nivel de especialización de la crítica, de
tal erudición que se aleja del visitante común, establece un muro de complejas
palabras que obstaculizan la ya distante relación emisor-obra-receptor;
“...Y hay otro aspecto. Junto a la frivolización, hay un oscurantismo
embustero que identifica la profundidad con la oscuridad y que ha
llevado, por ejemplo, a la crítica a unos extremos de especialización
que la pone totalmente al margen del ciudadano común y corriente, del
hombre medianamente culto al que antes la crítica servía para orientarse
en la oferta tan enorme. [...] Hay niveles de especialización que son
perfectamente explicables, a condición de que la especialización no
termine por dar la espalda al resto de la sociedad, porque entonces la
cultura deja ya de impregnar al conjunto de la sociedad, desaparecen
esos consensos, esos denominadores comunes que te permiten
discriminar entre lo que es auténtico y lo que es postizo, entre lo que
es bueno y lo que es malo, entre lo que es bello y lo que es feo. Parece
mentira que se haya llegado a un mundo donde ya no se pueden
hacer este tipo de discriminaciones. Porque eso sí, si desaparecen
esas categorías es el reino del embuste, de la picardía… La publicidad
reemplaza al talento, lo fabrica, lo inventa.”
Todos o casi todos somos capaces de distinguir o conocer que es entretenimiento
o espectáculo pero no sucede hoy lo mismo con el término cultura; “como no hay
manera de saber qué cosa es cultura, todo lo es y ya nada lo es”, diría al respecto
el escritor Mario Vargas Llosa, en su ensayo “La civilización del espectáculo”. El
autor muestra su inquietud acerca de la crisis que atraviesa la cultura de nuestra
época, del triunfo de la frivolidad, del reinado del entretenimiento, reflejada esta por
la creciente banalización del arte y la literatura, la conquista de la prensa amarilla o
la deshonestidad de la política;
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“La frivolidad es tener una tabla de valores completamente confundida,
es el sacrificio de la visión del largo plazo por el corto plazo, por lo
inmediato. Justamente eso es el espectáculo. [...]¿Qué quiero decir
con civilización del espectáculo? La de un mundo en el que el primer
lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento, donde
divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal. Este ideal de
vida es perfectamente legítimo, sin duda [...]. Pero convertir esa natural
propensión a pasarlo bien en un valor supremo tiene consecuencias
a veces inesperadas. Entre ellas la banalización de la cultura, la
generalización de la frivolidad y, en el campo específico de la información,
la proliferación del periodismo irresponsable, el que se alimenta de la
chismografía y el escándalo. [...] En la civilización del espectáculo es
normal y casi obligatorio que la cocina y la moda ocupen buena parte de
las secciones dedicadas a la cultura y que los “chefs” y los “modistos” y
“modistas”tengan en nuestros días el protagonismo que antes tenían los
científicos, los compositores y los filósofos. Los hornillos y los fogones
y las pasarelas se confunden dentro de las coordenadas culturales
de la época con los libros, los conciertos, los laboratorios y las óperas,
así como las estrellas de la televisión ejercen una influencia sobre las
costumbres, los gustos y las modas que antes tenían los profesores, los
pensadores y (antes todavía) los teólogos.”145
Al hilo de semejante discurso camina el de la artista conceptual Dora García cuando
responde ante la cuestión de si las instituciones buscan más ‘entretenimiento’
que ‘pensamiento’: “El entretenimiento no se opone al pensamiento. Solo la
estupidez se opone al acto de reflexionar...¡aunque supongo que también existe
el pensamiento estúpido! Hay grandes obras maestras del arte muy entretenidas,
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y otras tremendamente aburridas...y eso no tiene nada que ver ni guarda relación
con su calidad. El arte puede ser cualquier cosa y hacer lo que le dé la gana; no
tiene obligaciones, como la poesía. Y a nadie se le obliga a que le guste o a que
lo entienda, si es que se trata de comprender. Yo creo que el quid de la cuestión
es intentar maravillarse con ello.”146 Semejante radiografía de nuestra sociedad,
nos lleva a pensar que la esencia o verdad de las cosas son susceptibles de
disolverse en un líquido llamado ‘superficialidad’. Presenciamos a diario como el
sensacionalismo, la filosofía del espectáculo o cultura del entretenimiento no hacen
más que empañar los cristales de escaparates como el del arte, tal y como lo haría
un prestidigitador con el ‘ahora lo ves y ahora...’. En este sentido, el peligro reside en
la posibilidad del no distinguir, perder la capacidad de discriminación, no adentrarse
para quedarse en la ‘cáscara’ con la consiguiente evaluación errónea del asunto.
Poco alentadoras resultan las palabras de Guillermo Solana, director artístico del
Museo Thyssen-Bornemisza desde hace ya una década: “Creo que el gran público
solo quiere ver lo que conoce y solo conoce cuatro cosas. Como los niños, quieren
ver siempre la misma película. Todos los días lo mismo: Monet, Van Gogh, Picasso,
Dalí o Sorolla.” Además, ante la falta de difusión o información sobre arte, por parte
de los los medios públicos, Solana argumenta: “No hacen nada. O casi. Lo que sale
en televisión de los museos es mínimo. Antes teníamos Informe Semanal, donde
solía salir alguna exposición muy bien contada. Ahora queda Carlos del Amor en la
Primera y Antonio Gárate en 24 Horas. El otro día, vi un reportaje en Telemadrid de
una pintora llamada María Jesús de Frutos en Casa de Vacas, espacio municipal.
En la entrevista, ella explicaba que es la esposa de Enrique Cerezo [presidente del
Atlético de Madrid]. Su exposición se titulaba Colores de milonga. Desolador.”147 O
por añadir algún dato más, las noticias referentes a ARCO 2014 y 2015 de Tele 5, se
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redujeron prácticamente a la anécdota, protagonizada esta por la polémica obra de
Wilfredo Prieto. Circuito cerrado, Vaso de agua medio lleno, sus precios y el sentido
del arte actual, coparían la información cultural del momento.
Sin lugar a dudas, esta carencia entorpece, no ilumina correctamente un mineral de
numerosas facetas, impide el ‘estado completado de la descarga’ de un programa
de muchos gigabytes.

Pan con pan. Wilfredo Prieto. 2011. Foto: annetgelink.com
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Ante determinadas producciones, ese ‘gran público’ al que se refiere Guillermo
Solana, estará incapacitado para adivinar frente a que se encuentra, tal y como
hemos afirmado anteriormente, no ser capaz de discriminar, cualquier cosa puede
ser...¿diseño, arte, comida, parte y parte?
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7.2 Apropiación indebida?

La “apropiación” es el canon que solapa la violación de los derechos de autor,
buscan que las obras sean enunciados aplicables de la forma que mejor les
convenga, mandan hacer las obras en talleres o factorías, es incongruente que
generen el papeleo que los legitime como artistas, que autentifique su autoría y que
haga “original” su obra. Hagamos un ejemplo:
“La obra Autodestrucción 2 es original de Abraham Cruzvillegas, para
realizarla tiene que comprar desechos de una demolición, escombros,
piedras, tablas, etc., y distribuirlos en un área de 3 metros cuadrados”.
Estas instrucciones garantizan que un montón de basura tiene un autor
y se convierte en arte si alguien compra ese certificado. Cualquier
otra reunión de basura, aunque sea igual, no es una obra de arte
“autentica” porque no tiene ese papel que vende el galerista. Si el
museo o el coleccionista pierden ese certificado la obra desaparece,
el papel es la obra, no las reproducciones que se puedan hacer de
ella. Un coleccionista perdió el certificado de autenticidad de una obra
de Sol Lewitt y éste le negó una copia, le dijo que la obra de arte era
el papel con las instrucciones para hacer el dibujo, no la ejecución
de esas instrucciones. Lo mismo sucede con los estudiantes de arte,
los certificados escolares los acreditan como “artistas”, no su trabajo,
resultados o sus obras. Son artistas sin saber qué es el arte.
El primer certificado de este tipo lo hizo Marcel Duchamp en 1944,
cuando ante un notario inscribió su L.H.O.O.Q como un ready-made
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“original”, en ese momento se desplomó su retórica y demostró que
era un pequeño burgués que recurrió a un trámite burocrático para
legalizarse como artista y autor de un objeto sin autoría.”148
En Conversaciones con Marcel Duchamp de Pierre Cabanne, el artista deja
constancia de que él nunca consideró el arte como solución de nada. No hay lugar
para la veneración, pues la fuente de valores es la voluntad del artista. Duchamp
con sus ready-made, objetos de uso corriente convertidos en obra de arte por el
gesto gratuito del artista, participará directamente de la devaluación generalizada
del objeto estético. El propio artista declararía, en relación a la presentación en
Nueva York (1917) en el Salón de los Independientes su obra Fuente, un urinario
con la firma R. Mutt y acompañado de dos dólares para pagar la inscripción de
la muestra: “El gran problema es el acto de escoger. Tengo que elegir un objeto
sin que me impresione y sin que intervenga, dentro de lo posible, ninguna idea o
propósito de declaración estética. Es necesario reducir mi gusto personal a cero.
Es dificilísimo escoger un objeto que no nos interese absolutamente nada, y que,
en fin, no tenga posibilidad de volverse hermoso, bonito, agradable o feo”149.
El problema radica en que la historia del mingitorio más popular de la historia del arte
no termina aquí. Según el ensayo150 de Julian Spalding, ex director de los museos de
Glasgow (Escocia), y Glyn Thompson, demuestran con datos históricos irrefutables
que Duchamp realizaría poco más que una labor de ‘doble apropiación’. Y es que,
hoy se cuestiona la autoría del artista dadaista con la recuperación de una carta que
este envió el 11 de abril de 1917 a su hermana Suzanne, enfermera en Francia, en la
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que le contaba: “...una de mis amigas, bajo un seudónimo masculino, Richard Mutt,
me ha enviado un urinario de porcelana como si fuese una escultura”. Publicada
recientemente por Archives of American Art Journal, ya se tenía constancia de dicha
correspondencia desde el año 1983 aunque pasaría desapercibida por considerarse
una posible “broma” de Duchamp, muy aficionado a este tipo de juegos.
La teoría será apoyada por los investigadores estadounidenses, el profesor William
Camfield, de la Universidad de Rice de Houston, la profesora Rhonda Roland y
el fallecido Kirk Varnedoe, de Princeton, que demostraron entre 1996 y 2008, que
la tienda donde supuestamente el artista Dada adquirió el sanitario, no vendían
urinarios de este tipo. Y otro dato mas, la Fountain fue presentada a la exposición
sin título alguno y por una persona que no era Marcel Duchamp.
Publicado en la ‘Scottish Review of Books’, Spalding y Thompson señalan a la
baronesa y poetisa Elsa von Freytag-Loringhoven (1874-1927) como la autora
original de la obra en cuestión:
“Elsa era una ‘poeta de objetos’ hallados que transformaba en obras de
arte. Se enfureció cuando el 6 de abril de 1917 (Viernes Santo) Estados
Unidos declaró la guerra a su país, Alemania. Su objetivo fue entonces
la Sociedad de Artistas Independientes, quienes la ninguneaban.
En nuestra opinión mandó el urinario colocado del revés y firmado R.
Mutt, homófona de Armut, que utilizaba a menudo en sus poemas con
numerosas resonancias en la lengua alemana. Lo hizo con una doble
provocación: si lo aceptaban, la asociación no distinguía entre una obra
de arte y un objeto cotidiano; y si lo rechazaban, contradecían el criterio
de que la obra de arte la define el artista que la presenta. El urinario era
una declaración de guerra de Elsa contra los hombres que hacían la
guerra.”151
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Incluso el título, ‘Fuente’, fue una aportación del fotógrafo Alfred Stieglitz. O el
texto aparecido en la revista The Blind Man en su edición número 2, con el fin de
argumentar la pieza, en realidad se atribuye a Walter Arensberg: “Que el señor
Mutt haya hecho o no haya hecho la fuente con sus propias manos carece de
importancia. Él la ha ELEGIDO. Ha tomado un elemento de la vida cotidiana y lo
ha ubicado de tal forma que el significado utilitario ha desparecido bajo un nuevo
título y un nuevo punto de vista: ha creado un nuevo pensamiento para el objeto”.
Lo que en 1934, André Bretón, denominaría readymade, o lo que entendemos por
“objeto que se eleva a la categoría de arte por elección del artista”
Duchamp, en 1950, reivindica la autoría de la obra y reproduce 17 copias como si
de obra gráfica o un bronce se tratara, Hoy, muchos de los museos que cuentan
con un ejemplar como la Tate Modern de Londres, el Pompidou de París o el Museo
Nacional de Kioto, han sustituido la leyenda de las etiquetas presentándola como
“Una apropiación de Duchamp a partir del original de la baronesa Elsa von FreytagLoringhoven”.
La autoría de una obra, su significado, la intención del artista, la naturaleza de los
materiales, las anécdotas creadas alrededor da la misma, su precio,...cualquiera de
estas cosas, incluso de forma individual, puede llegar a generar controversia. ¿Se
encuentra la trayectoria artística del maestro Duchamp ahora en cuarentena?,
¿futuras biografías, manuales de arte, artículos de opinión,...reescribirán la historia?.
A pesar de todo ello, Duchamp, aún puede ampararse en la compra de los derechos
de autor, la adquisición de la marca ready-made, de su copyright.
Enero de 1936 en una mesa del café Les Deux Magots de París. Una chica
desconocida, de cabello negro y ojos oscuros llamada Dora Maar, se lanzaba

Press, April,). Disponible: http://www.offrampgallery.com/thompson_glynn_jermandem.pdf [Consulta: 13 de noviembre de 2013]
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un afilado cuchillo entre los dedos de su otra mano, abierta sobre la madera y
enfundada en un guante de encaje. Este singular acto despertaría la curiosidad
de Picasso, que estaba sentado en la mesa de al lado. Picasso le pidió aquellos
guantes ensangrentados, que conservaría durante mucho tiempo, como un fetiche,
en una vitrina de su estudio. Este popular “juego”, que Dora Maar puso en práctica,
no estaba preparado, no era arte, sino un simple acto de desenfreno que seduciría
al artista hasta el punto de convertirse en su amante.
37 años después de la acción de Dora, la pionera performer nacida en Belgrado
(antigua Yugoslavia) en 1946, Marina Abramovic152 representará una de sus
performances más ilustrativas, Ritmo 10 (Fig.70)) quedando recogido por Moreno
Saez:
«En su primera acción (1973), llevó a cabo el juego ruso de dar golpes
rítmicos de cuchillo entre los dedos abiertos de su mano. Para ello, utilizó
veinte cuchillos y dos
grabadoras. A

medida

que se cortaba, tomaba un
nuevo cuchillo y grababa
la actuación. Tras haber
repetido

veinte

veces

este hecho, reproducía
la

cinta, Después

cortarse

veinte

de

veces,

152
En 2014, según la lista de la publicación ArtReview, una de las revistas
líderes mundiales dedicadas al arte contemporáneo, la considerada pionera o “la
abuela de la performance”, Marina Abramovic es el quinto personaje más influyente en el arte contemporáneo actual.
Fig. 70 Ritmo 10 (1973). Marina Abramovic. Performance.
Foto: moma.org
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escuchaba los sonidos y trataba de repetir los mismos movimientos y
errores, uniendo de esta forma el pasado y el presente:
“Estoy interesada en un arte que perturbe y rompa ese momento de
peligro; por eso, el público tiene que estar mirando aquí y ahora. Deja
que el peligro te concentre; esta es la idea, que te concentres en el
ahora.”»153
¿Puede esta relación de similitud entre ambas hazañas, enturbiar la obra, que no la
dilatada carrera, de Abramovic? Suponemos que dado el sentido trivial y el carácter
improvisado de la gesta de Dora Maar, la performance de la artista yugoslava,
no tendría porque sufrir. Aún así, nos sirve para comparar idénticas acciones en
contextos diferentes y exponer el grado de subjetividad en el que nadamos desde
hace años. Un mismo objeto, acción o acontecimiento puede repetirse y el espectador
ha de saber discriminar entre un hecho y otro. Ya forma parte de nuestra cultura, de
nuestra educación, está instaurado en nuestra sociedad. La experiencia para un no
iniciado, no depende solo de la mera contemplación de la obra
de arte, irremediablemente nace de un acto de fe; o cree o no.
Febrero del año 2012; a raíz de la mayor retrospectiva de
Yayoi Kusama en la londinense Tate Modern, esta concede
una inusual entrevista. Kusama, a pesar de declararse fan del
artista británico ganador del premio Turner en 1995, Damien
Hirst, aclara que ella producía sus polka dots (FIg.71), lunares
o puntos hacía décadas, mucho antes, claro está, de que él
comenzara a usar dicho adorno. Partidaria de que los artistas

153
Moreno Sáez, María del Carmen y Nuere Menéndez-Pidal,
Silvia. (2015) Violencia sin máscara. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Disponible: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/7985/violencia_moreno_nuere_ICT_2008.pdf?sequence=1
[Consulta: 07 de junio de 2013]

Yayoi Kusama con su peculiar túnica
de motivos “polka dots” (lunares).
Foto: yayoi-kusama.jp

sufran por su arte, aboga por la
ejecución personal o individual de
la misma. Una idea que choca con
Hirst, que emplea a un equipo de
ayudantes para “fabricar en serie“
cualquier idea, entre las que se
encuentran las conocidas pinturas
de lunares que se venden hasta por
1.8 millones de libras. “He estado
usando los polka dots desde que
era una chiquilla. Después de esto,

Fig. 71 Yayoi Kusama en una de sus acciones. Foto: yayoikusama.jp

parece que se han utilizado en el
arte de todas partes del resto del mundo. [...]
Cuando era joven, yo era la única persona que usaba los polka dots. Plasmé los
polka dots en un símbolo de amor
y paz. [...] Amo a Damien Hirst,
respeto su trabajo y me hace feliz
que los polka dots, que comencé
a usar, se han hecho un símbolo
de amor y paz en el mundo entero
[...] La gente pregunta sobre el
arte y el mercantilismo. Si alguien
trata de vender su trabajo a
un alto precio, esto es el modo
incorrecto

de

hacerlo. Usted

tiene que concentrarse en como
crea ese arte, no concentrarse en
el lado comercial mientras usted
lo crea. [...] He hecho todo el
Cartel para el evento Orgy
of nudity, love, sex & beauty.
Foto: eluniversaldf.mx
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trabajo yo mismo, no mis ayudantes. [...]” Soy la que lo hace todo y por eso estoy
en una silla de ruedas. He estado haciendo estos trabajos forzados toda mi vida y
han dañado mis articulaciones.”154
¿Se ha apropiado Hirst del lenguaje “lunar” tan personal de Kusama?. Aunque
la artista japonesa no tiene dudas, nosotros no tendríamos respuesta a dicha
cuestión. Lo que si es cierto es que, el origen de este motivo tan infinitamente
repetido, parece remontarse a finales del siglo XVIII, por un error en el estampado,
llamándoseles entonces lunares o “topos” por su similitud a los agujeros que estos
animales hacían en los jardines. Si en sus inicios, estas telas eran llevadas por gente
humilde, especialmente gitanos y bailarinas flamencas, quienes disimulaban las
manchas pintando lunares, ya en 1873, la revista de moda “Godey,s”155 emplea el
termino “polka-dot” para nombrar estos diseños a los que tan habituados estamos
en nuestra cultura andaluza.
25.781 lunares de un milímetro sin repetir ni un solo color resume una de sus
cuadros de la serie spot paintings o “pinturas de puntos”(Fig.72), cuadros de
pintura centrífugada o spin paintings (Fig.73) en un torno, tal y como jugábamos en
nuestra infancia, medicinas expuestas en una vitrina,...Sea lo que sea, un equipo

154
SINGH, Anita. Yayoi Kusama: dear Damien
Hirst, the spots were my idea. The Telegraph, 7/02/2012.
http://www.telegraph.co.uk/culture/art/9067060/YayoiKusama-dear-Damien-Hirst-the-spots-were-my-idea.
html
155
Godey’s Lady’s Book (Libro para damas de
Godey), o Godey’s Magazine and Lady’s Book, fue una
revista de moda estadounidense publicada en la ciudad
de Filadelfia. No se limitaban solo a mostrar ilustraciones de moda, también daban toda clase de consejos a
sus lectoras. En la década de 1860, la revista se consideraría a sí misma la «reina de las revistas mensuales».
Disponible: http://triangulomag.com/2013/07/22/1309/
[Consulta: 15 de junio de 2013]
Fig. 72 La factoría de Damien Hirst trabaja en una
spot painting de más de dos millones de puntos.
Foto- Librado Romero. The New York Times.
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Fig. 73 Beautiful, amore, gasp, eyes going into the top of the head and fluttering painting, 1997. Damien Hirst.
Diametro: 2134 mm. Foto:damienhirst.com

de unas veinticinco personas son las que se encargan de la producción de la obra
del afamado artista británico Damien Hirst. Él, personalmente, no pinta ninguna.
Para Hirst, lo importante es la idea, no su materialización. Eso sí, “cada una de ellas
contiene mi mirada, mi mano y mi corazón”156, afirmará en cierta ocasión. Nos es
imposible expresar aquí, mediante porcentajes, el nivel de originalidad de esta clase
de piezas. De todos modos esta práctica, que se ha venido produciendo desde la
antigüedad por numerosos artistas, seguiría sin ser lo más relevante. Es la estrella,

156
SINGH, Anita. (2012) ‘Damien Hirst: assistants make my spot paintings but my heart is in them all’. The
Telegraph, 12/01/2012. Disponible: http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-news/9010657/Damien-Hirst-assistants-make-my-spot-paintings-but-my-heart-is-in-them-all.html [Consulta: 16 de junio de 2013]
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el controvertido y rico artista Damien Hirst, quién absorbe cual aspiradora, toda
proyección, prestigio y significado de su obra.
En un artículo en The Guardian, el escritor londinense nacido en la India, Hari
Kunzru denuncia el abuso que Hirst ejerce sobre los artistas que hacen de sus
ideas obras tangibles, y sostiene que su cotización se basa más en su condición de
celebrity que en el valor artístico de su trabajo:
«Hirst no es solo el artista más rico del mundo, sino una figura
transformadora que puede estar seguro de tener un lugar en la historia.
Por desgracia –para él y para nosotros–, eso no se debe a la calidad de
sus obras, sino a que ha remodelado a su imagen el mercado mundial
del arte: es decir, a la imagen del artista como payaso celebridad, el
autorizado bufón de clase obrera que no solo se caga en nosotros desde
la cúspide de su montaña de dinero, sino que nos convence para que
compremos esa mierda y le rogamos que nos dé más. [...]
Las acusaciones de plagio que se han formulado contra Damien Hirst
no son nuevas. Los llamados stuckistas,157 un movimiento que empezó
en 1999 en Reino Unido y que reivindica la pintura figurativa y rechaza
el arte conceptual, las tienen bien catalogadas. Los stuckistas llegaron
a publicar un estudio en el que comparaban muchas obras de Hirst
con otras aparecidas mucho antes. [...] Hirst siempre ha rechazado las
acusaciones de plagio. Pero parece pisar terreno resbaladizo cuando
aborda la cuestión de la originalidad.“Cuando me di cuenta de que no
podía ser original es cuando empecé a hacer arte. Es igual ser original

157

Stuckism: Remodernising the Mainstream opens Studio 3 Gallery University of Kent, Canterbury.

International art movement for contemporary figurative painting with ideas. Anti the pretensions of conceptual
art. Anti-anti-art. Founded 1999. - http://www.stuckism.com/Hirst/StoleArt.html
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o no. Hay tantas cosas en el mundo que prácticamente todas las ideas
que puedes tener ya las ha tenido alguien antes. Eso fue el comienzo
para mí. Mire, por ejemplo, las obras sobre las moscas. Hay montones
de influencias ahí”, razona. [...] ¿No es eso contradictorio con sus
proclamas de que en el arte lo más importante es la idea? “Creo que en
todas las artes lo más importante es la idea. Si fuera Lucien Freud y un
cuadro mío ardiera, lo volvería a pintar. No creo que haya diferencia entre
arte conceptual, arte contemporáneo o arte tradicional. Las cosas son
diferentes cuando el artista está muerto porque ya no controla. Cuando
muera y no esté por aquí y se destruya un tiburón, no sé si habrá alguien
para volver a hacerlo”, responde, sin mucha convicción.»158
Además de los stuckistas y algún otro perjudicado, recientemente, el artista y antiguo
amigo de Damien Hirst, John Lekay, publicaría una comparación entre el trabajo de
Hirst y la de otros creadores, acusándolo de robar ideas. Esta serie de creaciones
se expondrán en la web del grupo artístico auto-denominado Anti-anti-art (Fig.74).
“Lucky for me, when I went to art school we were a generation where we didn’t have
any shame about stealing other people’s ideas. You call it a tribute”159 declararía
Hirst en cierta ocasión.
«¿Es Damien Hirst un artista camelo? “Solían decir lo mismo sobre Andy
Warhol. Recuerdo muy bien que en los años setenta y ochenta muchos
críticos decían que Warhol lo único que quería era ganar dinero.Y ahora
todos aprecian el valor de su arte. Esta exposición subraya el valor del

158
Oppenheimer, Walter. (2014)‘Damien Hirst o el arte de ganar (mucho) dinero’. El PAÍS, Londres,
7/04/2014
159
“Afortunado de mí, cuando fui a la escuela de bellas artes, éramos una generación donde no teníamos
ninguna vergüenza sobre el robo de otras ideas de la gente. Puede llamarlo un tributo”. Damien Hirst. Disponible: www.polarimagazine.com/visual-arts/damien-hirst/ [Consulta: 15 de abril de 2014]
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arte de Damien Hirst porque es un pensador original y hace obras de arte
brillantes, y desde luego muy hermosas, con un valor imperecedero”»160
Suponemos, que casi como siempre, la verdadera respuesta la tiene el tiempo.
Mientras, hoy, si una creación contemporánea goza del favor de Charles Saatchi,
uno de los coleccionistas más destacados del mundo, «No importa que un
respetabilísimo crítico de arte como Robert Hughes califique la obra de Hirst de
“mercancía absurda y hortera” o que afirme que Koons “probablemente no sería
capaz de escribir bien sus iniciales en un árbol”. Al fin y al cabo, como le indicó
a Thompson Brett Gorvy, director del departamento de arte contemporáneo de
Christie’s,“esto es un negocio, no historia del arte.”».161
“Al hilo de esta reflexión, la obra de Hirst adquiere un carácter ejemplar.

160
Declaraciones de sir Nicholas Serota, director de la Tate Modern de Londres, con el motivo de la retrospectiva del artista conceptual Damien Hirst. Entrevista realizada por Walter Oppenheimer para el periódico
El País; Damien Hirst o el arte de ganar (mucho) dinero. Londres, 7/04/2012
161
LAFONT, Isabel. Las subastas de las vanidades. Un economista destripa los secretos que explican los
altos precios del arte. EL PAÍS, Madrid, 16/11/2009.
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Fig. 74 Dcha. Damien Hirst 2004.
Izq. Thomas Downing 1969
Foto: quazoo.com

Simboliza a la perfección el triunfo del consenso, capaz de erigirla en
icono indiscutible de la creación actual, y el fracaso de la crítica, carente
de autoridad para proponer y legitimar modos de creación alternativos.
Seguramente, como bien afirma David G. Torres en un comentario
vertido en esta misma web, el tiburón de Hirst no es un referente del
arte contemporáneo. El problema es que la atracción que ejerce sobre
público, coleccionistas, museos y centros de arte es tan intensa, que
cuesta trabajo creer que no lo sea.”162
Haciendo nuestra la frase del artista suizo Thomas Hirschhornnos, “Es la riqueza
del arte actual. Hay sitio para todos. Hay posiciones muy distintas y todas se pueden
defender”163, nos deja abierta esa gran puerta a la materia, que a lo largo esta
tesis, se está tratando. Desde las ‘experiencias de Marcel Duchamp’ a las de Andy
Warhol o Sherrie Levine, han sido numerosos los artistas que han encontrado en

162
PÉREZ SOLER, Eduardo. A vueltas con el tiburón. A propósito de “El tiburón de 12 millones de dólares”, de Don Thompson. A-DESK, Magazine nº54, 1/02/2010. http://www.a-desk.org/spip/spip.php?article467
163

Fernández-Santos, Elsa. (2009) El arte despedazado de Hirschhorn. EL PAÍS, 7/10/2009
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estas ideas un valioso principio a la hora de abordar su obra y el carácter alegórico
que Walter Benjamin ya consideraba a finales de la década de 1910.
Donde antes las artes eran las artes, la ciencia era la ciencia, la cocina era
cocina,...parece haberse abierto una fisura por la cual se filtran ideas, conceptos y
manieras. De contornos desdibujados, las disciplinas contemporáneas nos obliga
constantemente a dudar sobre la identidad, a preguntarnos acerca del como y donde
encajar ciertas creaciones. El germen de este hecho, sin duda, podríamos hallarlo
en la Teoría Filosófica del Fin del Arte de Arthur Danto, sin dejar de lado otras tesis
de influyentes críticos de arte del pasado siglo.
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7.3 Desconexión-arte

«Una obra de arte es buena cuando doblas una esquina y dices: ¡Joder!, ¿Qué
es eso?»164: serán las palabras de Damien Hirst para resumir el “buen arte”. Pero
no resulta tan sencillo. Hoy, poner en práctica el experimento de Stendhal, todo un
manifiesto acerca de la mirada personal, de la experiencia individual sin contaminar,
es cada vez más frustraste: “Salgo de la exposición, me he guardado muy bien
de comprar el folleto que descubre el tema de los cuadros y da el nombre de
los autores. Quería que mis ojos, sin depender de vanas reputaciones obra del
pasado, que no estimo en absoluto, sólo fuesen atraídos por el verdadero mérito.”165
Exhibiciones de arte contemporáneo actuales se muestran blindadas al espíritu
íntimo y subjetivo del espectador. La desconexión impide la descongestión, el alivio
estético que te permite el simple disfrute del circuito expositivo :
“Era verdad el tópico romano de “nada nuevo bajo el sol”. ¿Qué más
da que mañana un artista del futuro cree una obra que la perciba a
través de ondas y llegue a mi propia mente? Una obra de individuo
a individuo, directa. Eso no tendría importancia. Lo importante es que
lo que ese artista cree me llegue y me pueda emocionar. Un mensaje
emocionado y emocionante. El medio es indiferente. [...] Un montón de
gente joven que desde el cuadro están intentando renovar lenguajes sin
olvidar al público. Para la imagen, por ejemplo, el soporte es indiferente.

164

Thompson, Donald. (2015) Damien Hirst. La Supermodelo y La Caja De Brillo. Ariel.
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Arántegui, J.L. (2005) Escritos sobre arte y teatro. Madrid: Antonio Machado. p. 90
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La imagen ha de medirse por otras variables. Yo personalmente prefiero
pasarme dos horas delante de El Acorazado Potemkim que cuarenta
minutos delante de un video donde aparece un señor echándose agua
en la cabeza. No deja de ser curioso que se haya utilizado el video y
el cine para nada menos que fijar la imagen. Es un contrasentido. Hoy
en día no podemos perder cuarenta minutos, aunque me desagrade
decirlo, viendo un video así. Lo siento mucho, pero no podemos perder
ese tiempo. El vértigo y la impaciencia nos definen. En eso, el cuadro
tradicional sigue ganando porque se puede ver de una vez.”166
La obra, hermética y ambigua formalmente, es muda hasta que su creador la
subtitula, este se convierte en su obligado intérprete, su traductor. La maquinaria del
lenguaje o ‘poder de oratoria’ se pone, inexorablemente, al servicio de un elemento
100% visual: “Tarde o temprano, los artistas hablan; se explican. Es posible que en
ello radique su ascenso y su éxito, aunque también su caída. Del artista que habla
se seguirá hablando; a pesar de todo; contra cualquier evidencia de falsificación
de la experiencia que dice narrar. Las palabras -ya se sabe- llaman a las palabras,
y los críticos se desviven por los artistas que hablan por los codos; que no dejan
de explicarse ni siquiera en sueños.”167 “Sin audio-guía”, no hay obra.
“[...] En vez de que la explicación nazca a partir de la obra, en muchos
casos es la obra la que nace de la explicación. E incluso la explicación
llega a cobrar mas importancia que la obra, y en muchas ocasiones
hasta llega a sustituirla. En la Bienal de Venecia de 2003, el Pabellón de
España presentó una obra la cual consistía en que no se podía entrar al

166
GONZÁLEZ-CAMAÑO, Francisco L. Entrevista a Iván de la Torre, profesor y crítico de arte. http://www.
redvisual.net/n5/n2/entrevista2.html
167
GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel. Pintar sin tener ni idea y oros ensayos sobre arte. E. Lampreave y Millán,
Madrid, 2007. p.207
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Pabellón, en el cual no había nada.”168
Esto genera que, en ocasiones, el actor principal no es ni la obra ni el artista, sino
el “intérprete”, esto es, el comisario de la exhibición.
“Las claves de interpretación y términos aplicados hasta ahora referidos
a la obra contemporánea, están obsoletos en un ochenta por ciento de los
casos. A partir de esta toma de conciencia y ante la realidad de nuevos
comportamientos artísticos, se entra en la dinámica de la especulación
mental y literaria desde la propia subjetividad del crítico. Algo que tiene
sus antecedentes en propuestas como el Happening o las Performances,
experiencias vitales, efímeras y fungibles, de participación, y por tanto,
como alternativa a los intereses de mercado.[...] Este carácter de
opacidad existente frecuentemente tanto en las instalaciones, como
en ciertas propuestas, nos indica el difícil entendimiento de la obra,
dada la incapacidad de revelar en sí misma su sentido, lo cual hace
necesario el auxilio literario. Ante ello el discernimiento entre la “idea”
y “ocurrencia” hace difícil establecer la frontera, pues las fuertes dosis
de lo escenográfico y espectacular esconde en muchas ocasiones un
ejercicio vacuo y pretencioso, destinado a las instituciones como obra
permanente, lo que en sí, era/es, una expresión transitoria limitada,
cayendo por entero en lo que podríamos denominar “estética del
efectismo”. ¿O acaso no existe diferencia entre Mercebau de Schwitters
y la instalación denominada Embankment -terraplén- de Rachel
Whitefread en la sala de las turbinas de la Tate Modern de Londres de
2005/06?. Estamos ante lo que Antonio Saura llamó con lucidez “heroes
sin arte”, referidos a autores como Beuys, Newman o Klein, cuyo ejemplo

168
com

RIVERO RODRIGUEZ, Alfredo. Paradojas del Arte Contemporáneo. EL PAÍS, 24/02/2008. www.elpais.
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ha generado-degenerado en una legión de epígonos cuya justificación
de su quehacer artístico tiene como garantía la bendición del “crítico
gurú” de turno, que empleando la estrategia alambicada del lenguaje
cifrado pontifica aleatoriamente sobre aquello que resulta injustificable.”169
Un factor fundamental, ya tratado con anterioridad en esta tesis, es lo que la prensa
rosa llamaría “primicia”. Un sector del arte de finales del siglo XX y comienzos del
XXI, se sustenta básicamente en la provocación. La ambición del artista joven es
siempre la ruptura, el desafío, la novedad; “¿pero si esta es la norma, como puede
haber novedad?”:
“El artista contemporáneo vive en una burbuja, no tiene contacto con
el público, niega la crítica que no es favorable y si el público no va a la
sala es porque no entiende, nunca porque su obra deje insatisfecho al
espectador o porque se perciba como una farsa. Este anti-arte no es
para el público ni para el museo, es una práctica endogámica para sus
curadores, críticos y artistas.”170, y por su puesto, para sus compradores
más fieles o clientes potenciales.
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De La Torre Amerighi, Iván. (2007) Crítica y críticos. Sevilla: Vetulonia ed. p.78
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LÉSPER, Avelina. Reflexiones sobre arte contemporáneo. Brevísimo diccionario de una impostura.
Revista Replicante, 10/07/2011. http://revistareplicante.com/reflexiones-sobre-arte-contemporaneo/
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7.4 Marca ®

Podríamos decir que el concepto marca queda patente en este hecho constatado:
«En 1960 Willem de Kooning afirmó refiriéndose a Castelli1171 : “Que
hijo de perra, le das dos latas de cerveza y te las vende” Johns rió a
carcajadas y creó una escultura con dos latas vacías de Ballantine Ale.
Castelli vendió esta obra de inmediato a los coleccionistas Robert y
Ethel Scull. Las latas se encuentran actualmente en un museo alemán.»172
A punto de cumplir cien años, la provocación de Duchmap, acto instaurador de las
bases del arte conceptual, lejos de quedarse ahí, se rehace, se duplica por salas de
medio mundo,(una aspiradora, cajas de embalaje, ladrillos, montículos de arena…).
El discurso, la palabra, el merchandising y la marca, el carisma, el espectáculo,...
todos conceptos capaces de insuflar solemnidad, de condecorar con el mayor de
los rangos al objeto o acción más insignificantes. En un pasaje del Ulises de Joyce
se elogian las “CUALIDADES MÁGICAS DE LO VULGAR”, en este caso, si son de
marca, claro.
Es el ‘artista‘ el que pulsa el turn-on del interruptor del arte, pero el destino de la obra

171
Castelli, Leo (1907-1999). Coleccionista, galerista y marchante de arte italiano, Castelli se convirtió en
uno de los más importantes promotores del arte de vanguardia. Aunque uno de los impulsores del expresionismo abstracto, su fama la adquirió como “descubridor”, entre 1951 y 1957, de R.Rauschenberg, Warhol, Jasper
Jons o F. Stella entre otros. Su galería neoyorquina, abierta en 1957, fue uno de los centros neurálgicos del arte
del momento.
172

Thompson, Don. (2009) El tiburón de 12 millones de dólares. Barcelona: Ariel. p.44
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dependerá de muchos otros agentes. Una vez la obra
alcanza el posicionamiento deseado en el mercado,
el prestigio social está casi asegurado. La marca,
concepto que tanto tiene que ver con el mercantilismo,
estará creada y registrada. A partir de este momento,
dicho creador puede llegar a protagonizar el cuento de
El rey desnudo de Hans Christian Andersen.
El valor artístico de una obra reside parcialmente en la
obra en sí y parcialmente en la recepción que inspire
o provoque. Disciplinas como la música, la danza, la
Fig. 75 Artist’s Breath o Fiato
d’Artista (aliento de artista).
Piero Manzoni, 1961.
Foto: pieromanzoni.org

arquitectura, la moda,...requieren de un nivel técnico
de base que permitirán la proyección y materialización
de una idea. Incluso el ojo u oído menos educado sería
capaz de advertir errores en su ejecución. Si embargo,

una gran parte del arte actual tan sólo precisa del carisma del artista y el podium
que ocupa en la carrera del arte para vender el vacío o su propio hálito173(Fig.75).
Cuando se trata de comercializar el trabajo de un artista, algunos marchantes
describen sus programas de una forma que recuerda la manera en que las casas
de moda como Chanel, Louis Vuitton o Hermès, estimulan las necesidades del
cliente. Otros marchantes son más proclives a la venta masiva, tal y como hacen las
firmas Ralph Lauren o Tommy Hilfiger. El marchante, denominado de marca, pone
en práctica una serie de actividades de marketing como las relaciones públicas, la
publicidad, exposiciones, préstamos,...

173
Entre los años 1960 y 1961, el artista italiano Piero Manzoni además de vender su obra más popular,
Merda d’artista, también pone precio a su aliento llenando unos globos de color rojo y titulándolos Fiato d’artista.
Con esto, Manzoni ponía de manifiesto sus ideas ‘duchampianas’ que catalogaba como obra de arte cualquier
cosa escogida por el artista. Así, a partir de 1960 empezó a firmar como obras de arte a personas a las que
declararía como obras de arte vivo. Esta idea de arte vivo sería desarrollada en la misma época en París, Milan
y Madrid por el artista argentino Alberto Greco, quién propugnaría el movimiento Vivo-Dito.
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Aliento de artista. Piero Manzoni. 1961.
Foto:pieromanzoni.org

”El marketing comienza con las relaciones públicas: cenas privadas para
presentar los nuevos artistas a los clientes y críticos de arte; brunches y
fiestas de cóctel en la inauguración de las exposiciones.Que el marchante
vende arte es algo implícito en esos roles, pero jamás abiertamente.
[...] El espacio del marchante de marca superestrella recuerda a un
museo y los precios nunca están a la vista. [...] Si un coleccionista
quiere adquirir arte contemporáneo serio, la mejor estrategia quizá sea
comprarlo directamente al marchante que representa al artista en el
mercado primario (mercado compuesto por la obra de arte procedente
directamente del artista y se ofrece a la venta por primera vez).”174
Sea para pertenecer a un grupo social, sea por un carácter inversionista, sea
por extravagancia o cualquier otra razón, el coleccionista de esta clase de piezas
compra una marca. Esa marca, que cualquiera relacionamos normalmente con los
productos de consumo como BMW, Hermès, Appel, Nike.., evita riesgos, ofrece
garantías, calidad, historia, prestigio,...El arte de marca actúa de la misma forma:
«“Las marcas que triunfan producen un valor de marca, el sobreprecio
que se está dispuesto a pagar por un artículo de marca frente a
un producto genérico similar. El valor de marca es obvio cuando
compramos Coca-Cola en lugar de la marca blanca de cola. [...] En el
arte contemporáneo, el principal componente de valor añadido procede
de las casas de subasta de marca, Christie’s y Sotheby’s. Otorgan a
los postores con un poder adquisitivo enorme, unas connotaciones de
estatus, calidad y celebridad. [...] Cuando el MOMA exhibe la obra de
un artista, transmite una marca comunitaria, añadiendo al trabajo del
artista un brillo que en el mundo del arte se denomina “procedencia”.
[...] Unos pocos coleccionistas, como Charles Saatchi, y artistas como

174
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Thompson, Don. Ibid. p.41

Damien Hirst, Jeff Koons y Andy Warhol también han obtenido el estatus
de marcas reconocidas y respetadas. [...] Incluso los amantes del arte
que están preparados a aceptar como legítima cualquier cosa que un
artista exponga se quedaron perplejos ante una obra de 1991 de Félix
González -Torres, subastada por Sotheby’s Nueva York en noviembre de
2000. González Torres figura en varias listas de grandes artistas de las
décadas de 1980 y 1990; es un artista de marca incuestionable. [...] La
obra sin título, pero a la que se alude como Lover Boys (Fig.76), consiste
en 160 kg de caramelos azules y blancos envueltos individualmente.
Pretendidamente apilados en una estructura triangular en la esquina
de una habitación para consumo de los invitados, los caramelos
representan el cuerpo de su amante que se consume de sida. La obra
fue clasificada como escultura, y la entrada en el catálogo la describe
como de“dimensiones variables”. Su valor estimado era de 300 - 400.000
dólares; se vendió por 456.000 dólares. [...] Existía la preocupación de
la facilidad con que un coleccionista podía falsificar una escultura de
160 kg de González-Torres con una visita al supermercado local. Para
solucionar este problema, una nota en el catálogo de venta de la subasta
decía: ‘La intención del artista es que, además del actual certificado
de autenticidad que acompaña la obra, se emita un nuevo certificado
de autenticidad y propiedad en el que conste el nombre del nuevo

Fig. 76 “Untitled“
(Lover Boys) 1991.
Felix GonzalezTorres. Glenstone
Collection, Potomac,
USA © The Felix
Gonzalez-Torres
Foundation, Foto:
Kay Riechers
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propietario.’ [...] La explicación de una página completa a tres columnas
emitida por Sotheby’s sobre la importancia de la escultura apelaba a su
legitimidad citando a Nancy Spector, la cual había escrito en el catálogo
del Guggenheim sobre González -Torres: “La elegancia simple de su
obra invita a la contemplación, e incluso a la ensoñación. La provocación
de la obra reside en su carácter de final abierto, su rechazo a imponer un
significado cerrado.”»175 Apoyado por semejante discurso, la montaña de
caramelos parece cumplir los requisitos del premio novel de literatura
Naguib Mahfuz:“El arte debe ser gusto, diversión y alucinación.”
Sotheby’s, Christie’s, Larry Gagosian,...lo importante es anotar con claridad su
prestigioso lugar de procedencia. Pero si con un exclusivo reloj de Louis Vuitton, el
comprador sabe, siente que lo disfruta, que le genera satisfacción, con estas obras
no puede hacer más que guardar el “papelito” en un cajón y, con el, la experiencia
emocional o estética.

175
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7.5 Técnica: “Tinta sobre papel”

A finales de los años 50’s y principios de los 60’s del siglo XX, en Europa y América,
unas creaciones llamarían la atención por su carácter no objetual. En esta etapa, el
artista estadounidense conocido por su discurso minimalista Sol LeWitt, declara que
es la idea y el concepto los que representan la faceta más importante de cualquier
creación artística. En Europa, son Yves Klein y Manzoni los que alcanzarían una
depuración expresiva tal que llegarían a coquetear con el concepto del vacío, con
la nada: “Klein se había hecho célebre por sus antropometrías del periodo azul,
en las que utilizaba modelos desnudas que, impregnadas del azul internacional
Klein, imprimían su cuerpo sobre el lienzo. Pero ya desde el año 1957 había ido
reduciendo los elementos expresivos de sus obras hasta llegar al vacío como obra
de arte. Así, en 1958 expuso el vacío en la galería Iris Clert de París, vaciándola
por completo e impregnándola de lo que él denominaba zonas de sensibilidad
pictórica inmaterial. Pero la cosa no quedaba ahí, sino que además, Klein vendía el
vacío en forma de certificados de propiedad de zonas pictóricas de sensibilidad
inmaterial. Sin embargo no lo vendía a cambio de nada. Por el contrario, lo cobraba
a peso de oro (tal y como haría Manzoni con su obra “Mierda de artista”). Klein
consiguió vender el vacío al menos en ocho ocasiones a distintos clientes que
debían pagar con una lámina de pan de oro la adquisición de un certificado de
propiedad de una zona de sensibilidad pictórica inmaterial. Pero, para que ni el
certificado ni la lámina de oro terminasen por constituirse a su vez en obras de
arte176, Klein arrojaba al Sena el oro con el que se le había pagado.

176

Aunque en algunos casos si se hicieron obras a partir de estas láminas: los llamados “monogold”,
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Unos años más tarde, en 1962, Klein consiguió llevar su obra de vacío a los museos
cuando, a base de retirar los otros cuadros, presentó el vacío en el Museo de Arte
Moderno de la Villa de París.”177
Si las Meninas de Velazquez o la Dama de Elche son obras únicas e irrepetibles
y sólo pueden disfrutarse cuando se está frente a ellas o, en su defecto, ante una
imagen reproducida en un libro, también es posible la adquisición de una receta a
modo de producto para “confeccionárselo uno mismo”. Se trata de las instrucciones
de uso para, como si de una composición musical se tratase, seguir las indicaciones
que el compositor plasmó en el pentagrama. Aunque en la obra de arte, el factor
reproductibilidad depende en exclusiva del artista creador y de su concepción de la
misma, esto es, la pieza no podría materializarse por cualquiera sin el beneplácito
del artista ya que, de ser así, perdería su valor original de ‘obra de’. La figura de
la derecha (Fig.77) nos muestra la imagen de un certificado de Sol Lewitt. Dicho
documento, numerado y firmado por el autor, garantiza, previo pago, la autenticidad
de la obra realizada bajo las indicaciones que aparecen en el mismo. El comprador
de la pieza es también el operario que debe encargarse de materializarla.
París, año 1961; la Galería Iris Clert celebra una exposición de retratos al que
Robert Rauschenberg está convocando como participante de la misma. El artista
americano envió un telegrama donde rezaba: “Este es un autorretrato de Iris Clert
si yo lo digo.”
En la primavera de ese mismo año, Yoko Ono, artista pionera del arte conceptual
y la performance, comienza un grupo de pinturas y objetos, en paralelo a
sus performances, con el hilo conductor de su materia y su dependencia de la
participación de la audiencia. Estas Instruction Paintings eran obras concebidas

cuadros monócromos hechos con pan de oro.
177
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CERECEDA SÁNCHEZ, Miguel. Problemas del arte contemporáne@, Cendeac, Murcia, 2006. p.59-60

inicialmente como escritos o guiones: eran instrucciones para pintar. Las ideas
son el protagonista de su obra; ideas poéticas, absurdas y utópicas o concretas
y factibles. Algunas se convierten en objetos, otras permanecen inmateriales. Ya
sea con sentido del humor como con actitud crítica y social, “el punto de partida

Fig. 77 Wall drawing number 95. Sol LeWitt. Certificado con instrucciones para la confección de una obra, 1971
Foto: tate.org.uk

de muchas de las obras de Ono se encuentra en las instrucciones, directrices
orales o escritas que da al público, al que ofrece diversas sugerencias y asigna
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un papel mucho más activo del habitual en el mundo del arte. Incluso muchas de
las piezas podrían considerarse incompletas sin la participación física o mental del
espectador. En 1964, Yoko Ono publicó el rompedor volumen Grapefruit (Pomelo),
que incluye muchas de estas instrucciones.”178 Painting for the Wind (Pintura para
el viento)179, (Fig.78) es un claro exponente de esta serie y uno de los primeros
ejemplos de esta clase de creaciones inmateriales, intangibles:
“Yoko Ono Painting for the Wind, 1961 Almus Gallery, New York
Cut a hole. Cover with fine bamboo screen. Place it in the wind.
Cut a hole in a bag filled with seeds of any kind and place the bag where
there is a wind.”180
En esa misma década (1968), Douglas Huebler, uno de los primeros conceptualistas
según la crítica junto a Lawrence Weiner, Josep Kossuth y Robert Barry, expresaría:
“El mundo está lleno de objetos más o menos interesantes: yo no quiero añadir a
ellos ni uno más. Simplemente, prefiero establecer la existencia de las cosas en los
términos del tiempo y del espacio.”181

Algo más de cuarenta años después de estas primeras y revolucionarias experiencias

178
Guggenheim Museo Bilbao (2014) Yoko Ono: half-a-wind-show. Retrospectiva. 14/03/2014 al 4/09/2014.
Disponible: http://yokoono.guggenheim-bilbao.es/ [Consulta: 11 de junio de 2015]
179
“Painting for the Wind” (61) by Yoko Ono for “INSTRUCTIVE AUTO-DESTRUCTION” by Anthony Cox in
“Art and Artists”, August, 1966. p.20. Art and Artists, Volume One, Number Five, Edited by Mario Amaya, London:
Hansom Books, 1966
180
“Corte un agujero. Cúbralo con una fina película de bambú. Colóquelo en el viento. Corte un agujero
en una bolsa llena de semillas de cualquier clase y coloque la bolsa donde halla viento”
181
GRADOWSKA, Anna. El otoño de la edad moderna (Reflexiones sobre el Postmodernismo).Universidad Central de Venezuela - Consejo de Desarrollo Cientifico y Humanistico; 1st. edition, 2004. p.84
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Fig. 78 PAINTING FOR THE WIND, 1961. Yoko Ono. Instrucciones para el artista. Foto: Yoko Ono

295

que llevarían al arte casi a cero, la crítica Avelina Lésper nos relata uno de los tantos
episodios que el arte actual nos ofrece habitualmente:
“En una ocasión, en una feria de arte (Zona Maco 2013), el galerista Luis
Adelantado vendía un montón de cañas secas que exponía recargadas
en una pared, le pregunté qué era lo que le entregaba al comprador, me
respondió que un certificado que describía las medidas aproximadas
del montón de cañas, y que el precio variaba, si eran más cañas era
más caro. El ingenuo coleccionista tenía que ir a una tienda, comprar
las cañas y colocarlas. La diferencia con el certificado de una obra
de arte real, -una pintura, escultura o grabado-, es que el documento
únicamente avala la autoría, fecha de realización y técnica, obviamente
no proporciona las instrucciones de cómo rehacerla porque esto es
literalmente imposible.”182
Un vaso con agua colocado sobre una pequeña tabla de madera (Fig.79) en el stand
de ARCO 2015 de una de las galerías españolas de mayor proyección internacional,
la Nogueras Blanchard. En la cartela aparece su autor: Wilfredo Prieto (nacido en
Cuba en 1978 y ganador del premio Cartier), año de realización en 2006 y materiales
empleados: agua, vaso y estante. Álex Nogueras, uno de los responsables de la
galería, explicará en una entrevista del por qué de su precio, 20.000 euros:
“Es un tema puramente de mercado, de la ley de la oferta y la demanda.
Wilfredo Prieto es un artista conceptual que lleva con nosotros diez
años y produce muy poco. Trabaja con materiales que se pueden
reponer si se estropean, como las frutas. Es una obra muy democrática.
Son piezas únicas (las que se venden a coleccionistas particulares),
más otra prueba de artista (para instituciones públicas). Sus trabajos

182
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Fig. 79 Vaso de agua medio lleno. 2006. Wilfredo Prieto. ARCO 2015. Foto:cultura.elpais.com
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suelen tener tres tamaños y tres precios fijos: 20.000, 35.000 y 60.000
euros, de menor a mayor tamaño. Como vaso de agua no vale nada
esta obra. De hecho, si alguien lo roba pongo otro. Así lo especifica el
propio artista. Lo que da valor a la pieza es el certificado del artista, en
el que consta cómo se instala, en qué condiciones [...] “Me interesaba
que los resultados no tuvieran personalidad, que pudieran pertenecer
a cualquiera y que la idea estuviera contenida en la propia realidad.
En mis obras, siempre pretendo descubrir «contenidos» que ya están
«contenidos» en la realidad. Por eso me gusta decir que soy un «artista
realista», no en el sentido academicista, sino porque hablo de la realidad
desde ella misma. Quiero que las obras no me pertenezcan, que no
lleven nada que las reconozca como mías, sino que puedan pertenecer
a cualquiera.”183
La pieza aquí deja de ser autónoma, no ocupa un espacio intelectual o emocional por
sí misma en el observador. Está desamparada, depende del documento explicativo
para no llegar a confundirse con un objeto cotidiano sin valor alguno. Necesita
muletas para sostenerse en pié y esos son el artista, el galerista o el comprador de
la obra. Este último deberá tener el guión bien aprendido para poder hacer de guía
de su particular colección, si no quiere que esta pase totalmente desapercibida.
Con referencia a la polémica suscitada por la pieza exhibida en ARCO, el artista
cubano opina:
“Pero a mí me preocupa más el espectáculo de la prensa. Hay una cosa
que decía José Martí cuando escribía que nunca se puede llevar el
lenguaje de la prensa al pueblo, sino que tiene que ser el pueblo el que

183
Pulido, Natividad. (2015) ¿Por qué cuesta un vaso de agua medio lleno 20.000 euros? ABC, MADRID,
27/02/2015
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debe subir al lenguaje de la prensa. Con ello quería decir que esta tiene
una responsabilidad educativa. Le corresponde explicar el significado
de esta obra, más que armar follones en torno a lo que la gente intuye.
[...] Si me pregunta por el precio de la obra, le tengo que decir que eso
no tiene nada que ver conmigo, sino con el mundo y el espectáculo en
el que vivimos. En ese sentido, puede ser hasta barato. O puede ser
caro. [...] Eso es un consenso social en el que no entro. Como lo es que
un apartamento cueste 150.000, cuando en realidad construirlo vale,
póngale, 10.000. Ese no es mi problema, sino la comunicación artística.
[...] Yo hice una obra. No sé si buena o mala. Mi responsabilidad acababa
cuando terminaba de trabajar sobre ella. Su vida independiente no me
pertenece. De hecho, ha pasado casi diez años desapercibida... [...] El
mercado es una cosa totalmente diferente al arte. De hecho, a veces
sus caminos son opuestos. Una obra puede valer muchísimo y ser una
mierda, o al revés. Es determinación de un galerista. Y ellos también se
equivocan. O la prensa, al establecer con la pieza relaciones confusas.
[...] Lo que me preocupa es que en España aún se esté en el discurso de
si esto es o no arte, porque eso puede perjudicar, y mucho, a sus jóvenes.
En La Habana, Londres o Nueva York eso está superado. Cuestionar una
propuesta artística es básico, pero cuestionar si algo es o no arte...[...]
¡Pongámosla a un euro! Estoy dispuesto a vendérsela a ese precio a
quien me reconozca que su idea es conceptualmente fallida. A mí lo
que me interesa es que la gente piense delante de la obra.Y aclarar que
no es un chiste. Para nada. Creo que es de las piezas más serias que
tengo. Ni siquiera es un trabajo político o social, sino que su corte es muy
filosófico y tautológico. Está más en la onda del pensamiento alemán,
aburrido. Y luego pesa esa tradición de entender el arte asociado al
pedestal, al mármol... ¿Estoy haciendo un chiste por poner algo encima
de una mesa? Para mí, un chiste es que mates la realidad dentro de un
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cristal o encerrado en un mármol. Eso sí que son obras de feria...”
Según los responsables de la galería, la obra se llegó a reservar aunque
al final no se cerró la venta. A la sugerencia de si el revuelo provocado
por los medios repercutió en el desenlace final, Wilfredo Prieto aclara:
“Todo depende del tipo de comprador que fuera. El coleccionista serio
no depende de estos vaivenes. Pero yo respeto mucho el coleccionismo
como institución, el pensamiento lúcido de una persona de hacerse con
algo en un momento determinado. Para eso hace falta un criterio sólido.
Lo peor es cuando algo es «atrevido» para los medios. Ahí está Damien
Hirst. Para mí, no es un buen artista. Su prestigio llega de otro lado.”184
Evidentemente, no es la única pieza de Prieto con estas características; “Circuito
cerrado”, “Pan con pan”, “Migas de pan son también pan”, “Excremento y caviar”
o bajo el título “Políticamente correcto”, un trozo de sandía cuadrado (Fig.80). Esta
última, con un precio de venta al público de 15.000 euros, se exhibió en ARCO 2010.
Pero el comprador de la obra no se lleva la sandía, que permanece en la feria hasta
el último día. En realidad lo que se adquiere es un certificado emitido por su creador
con los derechos de reproducción exclusivos de esa pieza, así como fotos y detalles
de cómo debe de ser cortada. Prieto no nos vende una sandía, un vaso de agua
medio lleno o unos montículos de cal y arena, nos vende el papel donde reza que
el comprador es digno propietario de esa idea con esa firma.
Pase, toque, y si la obra sufre algún daño, no se preocupe...Es algo anecdótico pero,
hasta cierto momento de nuestra historia, las galerías, los museos o colecciones
particulares, han protegido con celo sus obras de arte de una posible agresión por
parte de un perturbado o debido a un acto reivindicativo, un fatal accidente, una
sustracción, la pérdida,... Pero hoy existe la tranquilidad de que un vaso, unas migas

184
Guardiola, Javier Díaz. (2015) Wilfredo Prieto: «Podría venderle el “vaso” a un euro a quién demuestre
que su concepto es fallido». ABC, MADRID, 06/03/2015
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Fig. 80 Políticamente correcto. 2009. Wilfredo Prieto. ARCO 2010 Foto:cultura.elpais.com

de pan, un A-4 hecho una bola de papel arrugado o un trozo de Blue-tack (Fig.81)
del artista británico Martin Creed185 no sufrirán ninguno de estos desencuentros, y
si llegara a ocurrir, se sustituye incluso sin la supervisión o intervención del artista.
Ahora, las exposiciones que ofrecen este tipo de obras no requieren de cámaras
de video-vigilancia, alarmas o vigilantes de seguridad. La célebre frase de Magritte,
“Ceci n’est pas une pipe”, parece cobrar con estas creaciones más sentido que
nunca...
Si las vanguardias del siglo XX encontraron el “camino artístico” contradiciendo
la obra del XIX, nosotros hablamos aún el mismo “idioma” que Duchamp dijo que
descubrió hace ya 98 años. Se requieren de nuevos modelos, poner fin a la emisión
de un programa de televisión sin share, de una rehabilitación del lenguaje, huir de
los dogmas: “Pero quizás los artistas ya no tengan ni el deseo ni la fuerza que exige
el rechazo enérgico. Quizá la infatigable búsqueda de la novedad haya cesado en
silencio de un día para otro. Quizá, entre la atmósfera de recinto ferial escandalosa
y lucrativa que rodea lo que ahora se hace llamar arte, nadie haya notado que la
musa antiquísima, inútil pero bella, rebelde y crítica, amada y odiada, pero finalmente
absurda, está dormida desde entonces.”

185
«El nombre de Martin Creed se vio propulsado en el mundo del arte contemporáneo gracias a la obtención del Turner por una de las obras más controvertidas en la historia de ese premio: una habitación vacía
con el único aderezo de unas bombillas que se encendían y apagaban intermitentemente. Un sector de la crítica
renegó directamente de la instalación, pero trece años después el Trabajo nº.127 (subtítulo: Las luces que se
encienden y se apagan) integra los fondos del museo Tate Modern. “Entiendo que la gente se enfade con algunas de mis propuestas, creo que hago lo que se supone que no debo hacer”, ha explicado el artista sin aparente sorna durante el estreno de una retrospectiva en Londres de su amplia producción, que abarca la pintura, la
fotografía, el filme y unas instalaciones que rezuman mucho humor y deparan la sorpresa.» TUBELLA, Patricia.
Martin Creed: el aire como material de escultura y obras que son números. EL PAÍS, Londres, 3/02/2014.
Martin Creed busca, además de agitar y generar controversia, democratizar los materiales cotidianos y añadir
otro valor con obras como “Work nº 88. A sheet of A4 paper crumpled into a ball” (Una hoja de papel A4 hecha
una bola - 1994) o “Work nº 79 Some Blu-Tack kneaded, rolled into a ball and depressed against a wall” (Un
poco de Blu-Tack amasado, hecho una bola y aplastado contra la pared - 1993).

Fig. 81 Un poco de Blu-Tack amasado, hecho una bola y aplastado contra la
pared). Martin Creed, 1993. Foto:martincreed.com
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7.6 “Ceci c´est une pomme”

Cuatro de la madrugada de un día cualquiera, entre los años 1368 y 1644, en la
Ciudad Prohibida de Pekín durante la dinastía Ming; el equipo de chefs de palacio
empieza a preparar los alimentos que el emperador degustará en su almuerzo. La
responsabilidad habitual del jefe de cocina es la de idear unos cuarenta pequeños
platos, siempre distintos, y que no guarden parecido a los del día anterior. Estas
cuarenta creaciones deberán satisfacer plenamente al emperador, quien enviará a
decapitar al responsable de cocinas en cuanto cualquiera de sus propuestas no le
complazca. Este hecho impulsaría el ascenso de la gastronomía china a una obra
de arte.
“¿Qué diferencia hay entre un paisaje de Monet y una menestra
deconstruida en texturas, entre un mármol de Brancusi y una pequeña
escultura de falso caviar de melón? Solo que, para llegar al espíritu, una
obra de arte entra por los ojos y otra por la boca sin más.”
Instituciones, espacio gastronómico, proyectos, proceso creativo y experimental,
metodología, técnicas, trampantojo, color, plástica, evolución, gustos, sensaciones,
exposiciones,...son los conceptos o términos que conforman el actual vocabulario
del cosmos gastronómico, sobre todo la alta cocina o de autor;..Ideas estas que nos
recuerdan más al diseño y el arte.
El 19 de agosto de 1993, el Diario “El Cronista” recogía estas palabras: “Nadie se va
si no terminan los cuadros, se escuchaba a través de un parlante que iba y venía por
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el lobby bar del Sheraton Hotel”.186 La escena artística contemporánea es una aldea
donde conviven el talento, la especulación financiera, la osadía, el merchandising
más potente, la marca y la excentricidad. Cualquier “cosa” es bienvenida en este
lugar. Comprobamos como no se trata solo de la moda, a veces la cocina también
aparenta ser una serpiente de dos cabezas ya que trasciende la simple ingesta

El 19 de agosto de 1993 y bajo el título “Lista de Compras”, el diario metropolitano “El Cronista”, daría cuenta de
los ingredientes, que la artista Marta Minujin, emplearía en su obra comestible El Sueño, pieza que reproducía
el famoso cuadro de Picasso. El “Cuadro comestible” estaba preparado a base de: 200 huevos, 15 frascos de
caviar negro, 15 frascos de caviar rojo, 6 pencas de salmón ahumado, 10 kg. de pavita, 5kg. de jamón crudo, 8
kg. de jamón cocido, 24 cajas de queso blanco, 3 quesos en barra, 15 kg. de variados quesos franceses, 3kg.
de lomo de cerdo, 4 kg. de cabello de ángel, 15kg. de mouse de melón, 5 kg. de gelatina, 5 panes blancos ingleses, 2 cajas de espinacas, 10 lt. de crema de leche, 8 latas de morrones, 10 kg. de manteca, 10 kg. de fontina y
holanda, 5 kg. de ciruelas, 5 kg. de medallones, 2 kg. de pasas de uva, 3 kg. de almendras, 1 colorante amarillo,
1 colorante verde, 1 colorante azul, 1 colorante rojo. 186

Fig. 82 Imagen corporativa e información de elBulli1846. Captura de pantalla de su web www.
elbullifoundation.com, 2015
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de alimentos hasta el punto de ocupar un status privilegiado en la cultura del ser
humano;
“En tiempos ya lejanos, una de mis ilusiones al llegar a París consistía en
sentarme en el Café de Flore con la idea de comerme uno de los tres o
cuatro huevos duros que había en un cuenco en cada mesa a merced
de los clientes, junto a un salero. Sabía que Picasso los tomaba mientras
pintaba el Guernica e, incluso, pudo suceder que esos huevos duros
inspiraran el existencialismo de Jean-Paul Sartre y de Albert Camus.
[...] En uno de los viajes a París pasé por Lyon, el reino de los cocineros
Paul Bocuse y Alain Chapel, origen de la nueva cocina, donde me vi
en la obligación de definirme ante un plato cuadrado, muy grande, que
contenía una ración muy pequeña, de texturas volátiles, compuesta con
el artificio de una instalación. Por primera vez, supe que, lejos de ser
una comida para desdentados, la nueva cocina consistía en convertir la
sustancia de los alimentos en una elaboración de formas. [...] En el largo
camino de perfección a través de sucesivos restaurantes de moda he
tenido que enfrentarme a un yogur con flujos vaginales para llegar a la
evidencia de que algunos cocineros han convertido la gastronomía en
un arte conceptual [...] La última cota de esta conquista la ha coronado
Ferran Adrià (Fig.82) al ser admitido como artista en la Documenta de
Kassel. De hecho, su restaurante elBulli, de la cala Montjoi de Roses,
quedó convertido en el pabellón G de la feria, donde eran invitados a
comer dos asistentes cada día a elección de su director, Roger Buergel.
Hoy, Ferran Adrià es considerado un artista en cuyo laboratorio se
convierte cada plato en una instalación, los alimentos en formas, antes
que en sabores, creaciones que van dirigidas no al estómago, sino a la
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mente.”187
Ya no solo puede surgir la controversia desde el terreno del diseño, hoy los proyectos
gastronómicos se exhiben con gran repercusión mediática y éxito y somos testigos
del culto a sus cocineros. Los mass-media explotan las facetas espectaculares de la
gastronomía molecular como la esferificación; “En esa perfecta simbiosis de circo
y pan, lo figurativo sería un cochinillo encajadito en la bandeja de hornear y la
abstracción, el posestructuralismo aplicado a la patata.”188 ¿Cabe la posibilidad
entonces que, gracias al sifón ISI189, un litro de puré o zumo del producto deseado
constituyan los ingredientes de una ‘obra maestra’ y, por tanto, no hallar razones
para disociar el concepto gastronómico del artístico?. Servir una Espuma de Humo
conlleva cierta provocación y solo depende de la predisposición del espectador que,
la evidente falta de comida, se convierta en una experiencia gratificante u ‘objeto de
valor’190 tal y como lo valoraría el lingüista francés Algirdas Julius Greimas o, por el
contrario, en una simple tomadura de pelo. De nuevo se vuelven a relacionar ideas,
arrojar interrogantes sobre la identidad del arte, señalar una brecha como la que a

187

Vicent, Manuel. (2015) ‘La gastronomía, arte conceptual. Genios e impostores/ 7’, El país,10/05/2015.

188

Vicent, Manuel. Ibid.

189
Los sifones y cápsulas ISI se han desarrollado como un sistema integral. Inicialmente concebidos para
montar nata, actualmente se utilizan para la realización de espumas de toda índole. El gas soluble, en este caso
óxído nitroso sometido a presión, se disuelve con el líquido que se desea espumar. Por medio de la presión del
sifón se hace pasar el líquido por la boquilla, con lo que se expande el gas disuelto y se espuma el líquido.
El prestigioso cocinero español Ferran Adriá empleará, de forma pionera, este sistema para confeccionar espumas o mousses sin nata, sin huevos u otro tipo de productos susceptibles de alterar el sabor puro del alimento
que se esté tratando; “La creación de las espumas es una idea que me estuvo rondando la cabeza a lo largo
de varios años en los que consumí mousses pesadas, y sin gusto. Después de trabajar en las posibilidades
que podían ofrecer, llegué a la conclusión de que mientras hubiera tantos ingredientes en la mousse, aparte
del producto que constituía la base de la misma, era imposible llegar a un sabor puro. [...] Cuando conocí la
existencia del sifón ISI, cuya finalidad era, en un principio la de montar nata, supe que había encontrado la
máquina perfecta para hacer realidad mi idea. Gracias a esta máquina, las espumas pueden ser de verduras,
de frutas, de frutos secos, de hierbas,...” (Adriá, Ferran. Los secretos del Bulli. Reflexiones)
190
GREIMAS, Algirdas Julius. La soupe au pistou ou la constructión d’un objet de valeur. en Du sens II,
París, Seuil, 1983. p.157-169
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nosotros nos ocupa en esta tesis.
Aunque el profesor de Bellas Artes Robin Geoge Collingwood, defiende que este
tipo de creaciones no puede tener otro status que el de oficio, que no es posible
hablar de arte en relación con la “ciencia del buen comer”,191 hoy día resulta difícil
aplicar dichos parámetros, dada la rigidez de dicha teoría, que navega en dirección
contraria a nuestro presente dinámico, interdisciplinar, colaborativo y globalizador.
A priori, resulta evidente la distinción trazada entre el arte y la gastronomía, aunque
se trate de una cocina arriesgada cargada de matices, exploradora e innovadora
como lo es, por ejemplo, la Haute Cuisine. Sin embargo, después del análisis
de su presente, numerosos puntos de vista y acontecimientos, no resulta fácil la
argumentación negativa sobre la idea de que algunos ejemplos de dicha alta cocina
no guarda, al menos, puntos en común con el concepto de creación artística o de
experiencia estética y, por ende, catalogarse como obra de arte efímera.
Trazando aquí un paralelismo con el placer estético del arte, en relación con la
experiencia, el universo gastronómico que nos ocupa es, ante todo, el resultado
de un proceso de refinamiento del sentido del gusto. A medida que el individuo va
tomando mayor contacto con las creaciones, mayor será su capacidad de criterio
y gozo sensorial. O dicho de otro modo, la experiencia estética será directamente
proporcional al conocimiento de la materia.
No olvidar que, aunque estemos guardando las distancias entre ‘saciar el hambre’
y degustar, partimos de un mecanismo biológico que es el de alimentarse y lo
hemos redirigido a otra actividad puramente placentera; esta siempre naturalmente
subordinada a la primera que es la función primitiva ya que, sea cual sea la índole
de la propuesta, nunca perderá su identidad principal; la de alimento. La acción de

191
Collingwood, R.G. (1938) The Principles of Art. Oxford University Press, Amen House E.C.4, Milford:
Humphrey

alimentarse, por tanto, no estará ligada necesariamente a la, denominémosla así,
experiencia estética culinaria. Deducimos pues, que para poder relacionar estética
y comida o gusto, resulta inevitable alejarlo del hecho ‘saciar el apetito’.
Si las vanguardias del siglo XX encontraron el “camino artístico” contradiciendo
la obra del XIX, nosotros hablamos aún el mismo “idioma” que Duchamp dijo que
descubrió hace ya 98 años. Se requieren de nuevos modelos, poner fin a la emisión
de un programa de televisión sin share, de una rehabilitación del lenguaje, huir de
los dogmas:
“Pero quizás los artistas ya no tengan ni el deseo ni la fuerza que exige
el rechazo enérgico. Quizá la infatigable búsqueda de la novedad haya
cesado en silencio de un día para otro. Quizá, entre la atmósfera de
recinto ferial escandalosa y lucrativa que rodea lo que ahora se hace
llamar arte, nadie haya notado que la musa antiquísima, inútil pero bella,
rebelde y crítica, amada y odiada, pero finalmente absurda, está dormida
desde entonces.” 192
Discutir seriamente sobre este tema sería, ahora mismo, como “poner una pica
en Flandes”. Es como querer conocer la dimensión y apariencia de un rascacielos
a un metro de distancia del mismo. Aún no estamos capacitados para saber sobre
la mayoría de obras de arte que en un futuro próximo lo serán; un videojuego, un
coche, un bolso, el diseño de una web, un programa de televisión, un plato de alta
cocina,...

192
BEAUCAMP, Edouard. ¿Existen criterios de calidad en el arte contemporáneo?. EL PERIÓDICO DEL
ARTE, Nº54, abril de 2002
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CONCLUSIONES

Es el año 2009 y un artículo de una publicación extranjera muestra la obra del japonés,
interiorista y diseñador industrial llamado Tokujin Yoshioka para el escaparate de la
casa de moda francesa Hermès. Varios meses antes de ese mismo año, la sección
cultural de un periódico nacional recoge la obra del joven artista cubano Wilfredo
Prieto a través de dos de sus piezas; Circuito cerrado (2005) y El tiempo es oro
(2007). Es este el punto de arranque para acometer la presente investigación. Si
en un primer momento se analiza el estado del escaparate comercial desde sus
inicios hasta nuestro presente, fundamentalmente relacionado con la moda y las
grandes firmas, posteriormente se aborda la cuestión del arte. La estrecha relación
entre el artista plástico y el espacio publicitario, representado aquí por el escaparate
comercial, suscitará el cuestionarnos sobre la pureza de sus identidades. Se
intuye que el futuro de determinadas propuestas escaparatistas, será el de formar
parte del circuito cultural de la ciudad, que el hecho del patrocinio de una marca
comercial no supondrá un handicap para no serlo. La evolución y metamorfosis
permanente a la que está sujeta el arte y un individuo que busca lo inmediato o
deja a un lado la singularidad, para terminar imitando modas sociales, condicionan
una posmodernidad líquida donde es difícil identificar la orilla. Bajo la extrema
superabundancia de fragmentos visuales y sonoros que construyen nuestra efímera
y superficial realidad, destacan determinadas estrategias de venta que, al contar
con los servicios de un artista, parecen invadir otros territorios y, fácilmente “algo”,
sea acontecimiento, instalación u objeto relacionado con una firma comercial, es
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denominado o puede convertirse en Arte.
No es extraño, por tanto, que debamos mirar hacia determinadas propuestas
arriesgadas y cargadas de mensaje que, de unos años atrás hasta nuestros días,
nos está ofreciendo un sector del escaparatismo comercial. Este dejó, ya hace
años (recordar que el concepto tal como hoy lo entendemos tiene su origen en el
siglo XIX), de ser un simple hueco abierto en las fachadas de los comercios donde
mostrar los productos a vender. Como técnica publicitaria, el escaparate, se depura
cada vez más. Su valor artístico y estético está cobrando mayor relevancia. Ha
metamorfoseado y se muestra abierto a nuevas ideas, nuevos participantes. Se
concibe como una papilla visual, una miscelánea donde convergen arte, arquitectura,
diseño de interiores, moda, artesanía, diseño gráfico, tecnología,...El resultado; esa
“mirilla gigante” por la cual el “voayeur” es inmediatamente tentado o ‘aguijoneado’
por un lugar de plástico programado para seducir. Concebido como un “paseo de
sensaciones”, se establece un vínculo entre la obra y el público, ambos se funden
en el espacio de forma casual o no y, sin duda, la comunicación creador-espectador
es directa, fresca e inmediata. El principal carácter efímero del escaparate deja,
entonces, de serlo en nuestra memoria.
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Aunque el punto de partida es la exposición de un objeto (el producto) a vender,
recordemos que hay que distinguir dos formas de plantear el visual merchandising
o arte de la exhibición. Si por un lado observamos esos escenarios o “lugares
para soñar” llevados a cabo por las grandes firmas; el denominado “branding”
(hacer marca), por otro no podemos obviar casos como los de algunos cercanos y
pequeños establecimientos familiares de toda la vida que pueblan nuestra ciudad,
cuyos métodos expositivos se apoyan en soluciones simples, populares, directas y,
eso si, en la mayoría de los casos algo decadentes y taciturnos. Este es el llamado
“labeling” (señalar), una conclusión que se aproxima a la idea del ‘mercadillo’, una
maniera que se aleja de la innovación y naufraga en la uniformidad y simpleza,
ya que resulta mucho más seguro repetir lo que ya se ha comprobado que es
efectivo, que embarcarse en algo experimental. Con el, se mantiene el éxito del
visual estandarizando, un modelo a manera de plantilla que programa o trata la
experiencia desde una perspectiva estereotipada. Esta es una de las propiedades
del kitsch y su gran armario de disfraces y set de maquillaje. Es precisamente
la filosofía del “labeling” la que nos empuja a detenernos en ese escaparate sin
ventana que es el ‘mercadillo’, una de las tradiciones que más ha conservado su
espíritu original, el primitivo modo de exposición del género donde todos los artículos
gozan de un mismo trato, igual protagonismo. Si retrocediéramos en el tiempo
doscientos años, experimentaríamos muy pocas diferencias entre un mercadillo de
antaño y uno actual. Una tradicional y espontánea forma de mercadeo que, en la
actualidad, aún se establece como alternativa. Hoy puede ser lugar de encuentro de
comerciantes y artículos de segunda mano, artistas y creaciones contemporáneas
como performances, instalaciones, esculturas,...y público, sean curiosos, clientes
o espectadores, constituyendo un heterodoxo “tablao” urbano. Uno de tantos
ejemplos lo encontraremos en “el jueves” de Sevilla, lugar en el cual comercio y
arte compartieron territorio en varias ocasiones hasta el punto de fundirse en un
solo acontecimiento. Este, bajo unas condiciones especiales, aspira al mestizaje, a
albergar manifestaciones artísticas que serán su altavoz, su visual merchandising.
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En la tienda moderna, sin embargo, no se consume un producto sino una marca,
la cual representa un estatus, un estilo de vida que se experimenta. Adquirimos lo
material para encontrar valores inmateriales. La marca exhala dichas propiedades,
potencia el factor mercantil de sus productos convirtiéndolos en exclusivos, únicos.
En un escenario competitivo y de crisis, las firmas de moda invierten en lo que les
reporta ingresos. Es como esa “gran batidora” dispuesta a recibir cualquier tipo
de ingrediente para la confección de su especial “Coca-Cola”. Es la ciencia del
embelesamiento al servicio del consumidor. Es ese sentido de la pertenencia que
poseemos, la grieta que aprovechan las grandes firmas. Somos fieles a una marca
dado que nuestro cerebro selecciona de acuerdo a lo familiar.

El objeto es siempre el protagonista pero, sin duda, con el “branding” este parece
sobredimensionado o brillar por efecto de su manipulación y contextualización.
Además, independientemente del material del que esté constituido, será
transformado en sueño, deseo, ilusión, prestigio, felicidad,...por el mercado y sus
creativos. Reciclado para convertirlo en parte de su discurso artístico personal o
concebido específicamente para satisfacer un sector del mercado de consumo, el
artista lo manipula a su antojo. Hacer de una aspiradora Hoover una obra de arte
o diseñar una línea de complementos para una firma de moda, basándose en su
propio lenguaje plástico, son planteamientos habituales del artista actual. Son, el
objeto rescatado de su destino natural o el objeto diseñado específicamente para
un exclusivo mercado, piezas museables. Es esta la poliédrica labor actual del
artista-hacedor de ideas, sean estas comerciales al servicio de una marca/firma,
o de naturaleza libre-personales. De un modo u otro es un producto final puesto
en el mercado, eso si, condicionado por su contexto que será quién determine la
categoría a la que pertenece.
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Esta investigación habla de ‘fronteras’, de límites entre un lenguaje y otro, de la
línea divisoria entre una solución meramente comercial y una intervención artística.
Nuestro presente está siendo espectador de un acercamiento dual entre el arte y la
marca comercial. En un proceso mutualista, artista y firma comercial, hermanan para
la construcción de un proyecto. Ambos ofrecen sus manos para un bien común. Como
un “árbol juntero”, el escaparate reúne varias áreas de nuestra cultura para fundirlas
y crear otra nueva. Parece que los contornos del lenguaje comercial y lenguaje
artístico están cada vez mas difusos. Arte y visual merchandising (o mercadotecnia
visual) se diluyen. Es ese cajón de cristal, el escaparate, el responsable de generar
este fenómeno que, ya desde hace casi unos cien años, avanzaran los surrealistas
y, posteriormente, algunos artistas americanos como Warhol. Como pieza clave de
este puzzle, el maniquí, actor protagonista, ha llenado dos espacios; el meramente
comercial y el intelectual o artístico, ya que, creadores consolidados se han apoyado
en su extraordinaria versatilidad. Numerosos son los registros que puede llegar a
presentar un mismo maniquí; de pelele sin alma vestido con el objeto de deseo y
expuesto al paseante detrás de la luna de un comercio para ser consumido a lo fastfood, a valiosa escultura trabajada o manipulada por los artistas más celebrados para
verdaderos escenarios teatrales. Así, fuera de los cauces tradicionales de expresión,
los artistas, hoy día en continuas negociaciones, son capaces de proyectar su obra
sobre múltiples pantallas, de abarcar multitud de campos que se encuentran en
espacios de lectura o contemplación no habituales. El público puede encontrarse
algo desorientado ante dicho acontecimiento al no ser capaz de distinguir si aquello
es o no arte. Incluso a veces, este se funde, se mimetiza con el entorno. Se trata,
en efecto, de creaciones humanas destinadas a producir sensaciones o emociones
con grandes dosis de coherencia, creatividad e innovación. El disfrute del arte se
transforma en algo improvisado, en un acontecimiento cotidiano, descubriendo
de este modo lo que el filósofo italiano Vattimo llamó “estetización general de la
existencia”.
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Es Yayoi Kusama, por citar alguno, un paradigma del “artista en alquiler”. No ejecuta,
simplemente, un encargo bajo la dirección de distintos profesionales del diseño
interior. La consolidada y cotizada creadora, pone la labor de toda una larga
trayectoria artística, su discurso y madurez, al servicio de la firma de moda que
paga. Son su libertad de pensamiento, su filosofía de vida, el lenguaje plástico
personal o estética, metamorfoseado en escaparate y línea de complementos.
Si bien, en los años 60 del siglo XX, ya pudimos comprobar con Manzoni que el
aliento de artista tenía un precio, como no va a ser posible adquirir el paquete
completo, toda una carrera creadora. La novedad reside en que la obra final no
parte solamente de la mente del artista, un 50% es idea, propuesta, encargo y
dirección de una poderosa casa de moda. Si el mundo artístico mantuviese una
identidad clara, una definición exacta o delimitada, semejante debate no se estaría
llevando a cabo; la obra en comunión entre Kusama y Vuitton sería catalogada como
diseño. Es la elasticidad del arte, su solubilidad, además de ser contenedor de
propuestas artísticas actuales de cuestionada naturaleza, donde descansa nuestra
tesis. Siendo así, no es necesario que el artista renuncie a nada, solo se adapta a
la nueva cláusula y amolda su obra a otro contexto expositivo. La actriz protagonista
y su atrezzo siguen siendo los mismos, sin embargo, parte del guión, los actores
de reparto y el escenario, cambian. Como producto final, advertimos la paradoja de
como algo rígido y pautado, toda una precisa ciencia de la percepción humana, que
es el escaparate comercial, es capaz de hospedar a la manifestación más libre de
nuestra cultura, el arte. Así, Yayoi Kusama, una hippie con sus casi sesenta años
de trayectoria y estandarte del arte feminista, expande sus tentáculos y amplía su
radio de acción a la par de sus ingresos.
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Si el escaparate comercial, alejándose de la decoración, camina hacia soluciones
artísticas con todo lo que eso conlleva y, por otro lado, un determinado sector
artístico, el denominado “VIP” (video, instalación, performance) por la crítica de
arte Avelina Lésper, se enfría cada vez más, acercándose al vacío decorado, a
la estética del efectismo, a lo banal (volvemos a toparnos con el kitsch); ¿es un
discurso, una explicación o el simple antojo del artista, lo único que le hace falta o
necesita una propuesta escaparatista para convertirse en obra de arte?. Podríamos
llegar a pensar que, de un modo u otro, simplemente es una muy buena forma
de acercar al ciudadano e integrar en la urbe la obra de arte, aunque esta esté
“acompañada” por una marca, la cual se sirve de sus “propiedades beneficiosas”.
O bien, comprometernos y catalogar semejantes proyectos como Arte financiado o
“hechos ambiguos o hermafroditas.” El diseño usa los canales del arte y el arte usa
los del diseño. No hay compartimentos estancos, no hay fronteras, todo se invade,
todo se mezcla como haría un disc jockey.

Marca, publicidad, espectáculo, novedad, mercado, estrategia,...Hoy, cualquiera de
los conceptos de esta relación, son aplicables a varios campos. Si arte, diseño,
tecnología, ciencia, gastronomía o moda, lo que hoy vemos en determinados
escenarios, como el escaparate comercial, es lo que en la actualidad conocemos
como un HÍBRIDO, una “cosa” cruzada, heterogénea, mezclada, que puede
funcionar bajo varios sistemas. Ya no estamos hablando de un hecho puro. Son sus
atributos, rasgos o singularidad, los que nos impide designar semejantes creaciones
con los términos convencionales. Tal y como citamos en uno de los capítulos de
la presente tesis, la figura del artista o del diseñador desaparece, tal designación
quedará obsoleta. Las exigencias del mercado actual y el moderno concepto del
visual merchandising y su estudio de las relaciones entre el objeto, su contexto
e imagen proyectada, constituyen las raíces de una nueva realidad bimembre. El
artífice, neólogo o como quiera que llegue a designarse algún día, fabricará en
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base a una idea, la cual no reconoceremos ni como diseño ni como arte de modo
individualizado. En este caso ha sido el diseño y la moda, fundamentalmente, las
mirillas por las cuales hemos examinado dicha situación, pero no son estos los
únicos. Al igual que en su momento el cine o la fotografía se sumaron, de forma
natural, a la categoría de arte, la alta gastronomía, por citar un ejemplo, está
caminando hacia algo más allá de su clásica concepción.
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Cuando en la presente tesis nos aproximamos a un sector determinado del reciente
arte, ejemplificado en esta investigación por un reducido grupo de artistas a modo
de muestra, lo hacemos casi inconscientemente llevados por la corriente de un
mismo río, el de la creación. No podríamos visualizar de un modo cristalino un
acontecimiento como el que estamos tratando, sin reparar en la naturaleza de
nuestra actual escena artística. Un diseño o un encargo publicitario ya no sólo es
arte por decisión propia del individuo con “carnet de manipulador de arte” o la
perspectiva del tiempo, puede serlo, sencillamente, desde su propia génesis. De
nuevo aquí una paradoja; la de encontrarnos con un arte concebido en el canal
o escena correcta que adolece de interés alguno, acercándose a la decoración,
frente a un encargo destinado al diseño efímero de una campaña publicitaria
para un escaparate (decoración), considerado arte (o cualquier otra cosa aún sin
nombre). Si a lo largo de muchos siglos de historia el arte ha sido fruto del estudio,
la contemplación, investigación y experimentación, hoy, en lugar de debatir sobre
la naturaleza de la verdad, el artista del presente siglo, centra sus esfuerzos en
exponer su verdad. Esto es bastante significativo y dota al artista de una autonomía
que se ha ido consolidando con los años. Actualmente, son el artista, el marchante,
las campañas publicitarias, las public relations (relaciones públicas) y las subastas
“de marca”, los que se encargan de bendecir lo que es “Arte” y, muchas de estas
propuestas se erigen como un DOGMA DE FE. Como el vendedor ambulante del
siglo XIX ofreciendo sus propios brebajes con cualidades medicinales, pero sin
intentar atrapar al público con los voceos pintorescos y entonación particular que
estos empleaban, podríamos identificar al artista actual. Es como ese elixir que
necesita del apoyo de su orador, el mágico talismán que es la marca y la etiqueta
donde reza novedad. Lo que antes era absoluto, incuestionable, está ahora en
manos del criterio personal, de la cultura de cada individuo. Este deberá discernir,
discriminar un hecho de otro.
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La clave de toda situación ambigua, como la que en esta tesis doctoral se presenta,
parece encontrarse en nuestro presente y la característica de una visión abierta
o liberal y elástica de nuestra sociedad actual sobre el concepto de creación y
experiencia artística. En 1923, el sociólogo George Simmel en su obra La filosofía
de la moda, nos recordará que dado su carácter fugaz o caduco, la moda no es más
que reflejo de nuestra efímera modernidad. Con esta difícil empresa por cumplir, el
visual y su afán de colocarse en la vanguardia de nuestro día a día, empleará todo
su arsenal de fuegos artificiales, no únicamente para integrarse, sino para destacar
en esta sociedad del espectáculo. Sin embargo una región del arte nuevo está “fuera
de cobertura”, genera interferencias dificultando la comunicación con el receptor,
con sus espectadores, los que visitan las galerías o llenan las salas del museo. Este
arte sufre de “incomprensión aguda” y gran parte de los medios de comunicación
tan sólo reparan en él para detenerse en su faceta más anecdótica o grandilocuente.
Importa lo superficial, el chiste, el “petardazo”, no lo contemplativo, la explicación
del trasfondo, conocer la intención o esencia del artista,...arrinconándose así los
matices. El producto resultante es un arte con cierta falta de ética, hermético y
vacuo acompañado de una desafortunada publicidad (refiriéndonos a los medios
de comunicación), que consiguen poco más que ridiculizarlo. Ecléctico, una sección
del arte descansa sobre las cenizas de la vanguardia histórica de principios del
siglo XX, e intenta cultivar sus formas sobre una tierra yerma. Existe una especie
de ensimismamiento por parte del artista, una introspección tal, que la obra alcanza
unos niveles de sofisticación y depuración que colisiona inexorablemente con la
dificultad de comprensión del común observador. La obra se hace inaccesible,
impenetrable y, por tanto, exenta de emoción. A lo único que puede aspirar es a
ser meramente ‘interesante’. Bien es cierto, que el artista tiene derecho al discurso
libre, pero el espectador también, reduciéndose este únicamente a una minoría
especializada, predispuesta a comprender cualquier cosa. Por otra parte, si el
artista actual desea que su obra prenda, que arroje luz al espectador, debe evitar
quemar una rama ya calcinada, no obviar el ritmo frenético de nuestro presente, una
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cultura del entretenimiento muy acusada, en definitiva, el estado de una sociedad
contemporánea. De este modo, el artista moderno es receptor de información pero
no puede encargar a los medios de comunicación de masas que sean su antena,
su intermediario, el traductor o audio-guía de sus mas profundas inquietudes
y creencias personales. La obra, como requisito mínimo debería ser autónoma,
expresarse y llenar por sí sola el espacio que ocupa.
A pesar de las valoraciones emitidas acerca de un sector (reiteramos) del presente
arte, es nuestra responsabilidad considerar que, cuando el trabajo de un artista es
cuestionado, debería prevalecer una mente abierta. El posicionamiento de cualquier
creación siempre se debe, y ahora más que nunca, a factores subjetivos de compleja
verificación, por lo que hoy, cualquier manifestación artística nueva debe ser vista
como tal, y no como algún tipo de demostración subversiva o pornográfica. A mayor
apertura hacia la obra de arte, más se aprende sobre arte y sobre uno mismo. Sin
duda, la materia tratada en este análisis de nuestro reciente estado del diseño y el
arte, ofrece infinitas posibilidades en el futuro ya que, somos capaces de realizar un
flashback pero aún no un flashforward. Desconocemos si surgirá un octavo, noveno
o décimo arte, pero los soportes, necesidades creadas, la tecnología u otros tantos
factores, dictarán los nuevos quehaceres. Nuestro presente respira y se mueve
vertiginosamente hacia estados que aún están por bautizar. Pero he aquí el camino
para futuras líneas de investigación y posteriores conclusiones.
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ANEXO I

Glosario básico de términos: Aglutina glosario de términos de merchandaising, arte
y escaparatismo

A

Accesorios o atrezo: Elementos utilizados para reforzar visualmente un tema o
esquema.
Adyacencias: Decidir qué producto se ha de situar al lado de otro en la distribución
de una planta.
Afluencia: Cantidad de compradores que entran en una tienda o sección.
Agrupación: Productos expuestos en conjunto para aumentar el interés del
comprador.
Animación: Conjunto de acciones cuyo objetivo es llamar la atención de los clientes.
Pueden incluir desde la iluminación.
Art déco: Estilo artístico surgido en Europa en la década de 1920 en el ámbito
de las artes menores y del diseño industrial, muy influido por el modernismo y
caracterizado por formas estilizadas y dinámicas y por el acoplamiento de colores
muy vivos.
Art nouveau: Movimiento surgido dentro del modernismo en arquitectura y en
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las artes decorativas, que se caracteriza por el uso de líneas sinuosas y motivos
vegetales.
Arte cinético: El arte cinético es una corriente de arte en que las obras tienen
movimiento o parecen tenerlo. Es una tendencia de las pinturas y las esculturas
contemporáneas creadas para producir una impresión de movimiento. El arte cinético
y el arte óptico son corrientes artísticas basadas en la estética del movimiento. Está
principalmente representado en el campo de la escultura donde uno de los recursos
son los componentes móviles de las obras.
Arte conceptual: El arte conceptual se desarrolló a finales de la década de los
sesenta e inicios de los ochenta del siglo XX. Los orígenes se encuentran en la obra
de Marcel Duchamp, artista de origen francés que ya afirmaba que el concepto era
más importante que el objeto artístico. La característica principal de esta corriente
es el predominio de los elementos conceptuales sobre los puramente formales. Así
pues, el arte conceptual es una forma de expresión que intenta evitar el estímulo
óptico a favor de los procesos intelectuales que el público es invitado a compartir
con el artista. Para ello, esta disciplina artística se fija en los ambientes cromáticos,
en los luminosos, y en las variaciones sobre la naturaleza.¿Cuál es la ideología de
este tipo de arte? El arte conceptual se define claramente opuesto a la burguesía y
contrario al consumo, ya que se considera que la obra no es dueña de nadie.
Arte degenerado: Arte degenerado es la traducción de la expresión alemana
Entartete Kunst, adoptada por el régimen nazi en Alemania para describir
virtualmente todo el arte moderno y prohibirlo en favor de lo que los nazis llamaban
“arte heroico”. El arte tildado de “degenerado” fue prohibido en el territorio alemán,
menospreciado como “no alemán” por sus connotaciones o influencias bolcheviques
y judías. Aquellos tildados de “artistas degenerados” fueron sujetos a sanciones.
Esto incluía ser despedido de posiciones en la docencia, prohibición de exhibir o
vender su arte, y, en algunos casos, hasta el prohibirles el producir obras de arte.
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Arte povera: El término arte povera (del italiano “arte pobre”) es una tendencia dada
a conocer a finales de la [década de 1960], cuyos creadores utilizan materiales
considerados ‘pobres’, de muy fácil obtención, como madera, hojas o rocas, vajilla,
placas de plomo o cristal, vegetales, telas, carbón o arcilla, o también materiales de
desecho y, por lo tanto, carentes de valor.
Artículo básico: El que responde a una necesidad fundamental. Siempre tiene que
estar presente en el surtido.
Artículo complementario: El que tiene como objetivo proporcionar al cliente una
visión amplia de surtido.
Artículo de caja: El situado cerca de la caja de pago destinado a la compra por
impulso.
Artículo de marca propia o blanca: Aquel con calidad media o baja y poco
conocido por el consumidor.
Artículo de primer precio: El más económico. Aunque supone pocos ingresos
tiene un consumo importante.
Artículo imán: Los comprados con mucha frecuencia y casi siempre de bajo
margen, pero que ejercen una atracción.
Artículo líder: El más vendido dentro de una familia de productos y que puede
ayudar a que se vendan los demás.
Artículo: Objeto destinado a venta.
Atmósfera: Calidad del ambiente percibido en un determinado punto de venta.
Autoliquidación: Tipo de promoción en la que al comprar un producto determinado
se puede acceder a otro producto.
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B
Barreras: Expositores utilizados para bloquear el paso de clientes.
Base: Tarima utilizada en el Interior de la tienda para elevar una exposición o una
presentación de artículos.
Branding. :Herramienta de comunicación utilizada para promover a un diseñador,
una tienda o un producto.
Busto: Torso de un maniquí, generalmente sin cabeza, disertado para llevar prendas
superiores.
Body art: El arte corporal es un estilo enmarcado en el arte conceptual, de gran
relevancia en los años 1960 en Europa y, en especial, en Estados Unidos. Se trabaja
con el cuerpo como material plástico, se pinta, se calca, se ensucia, se cubre, se
retuerce; el cuerpo es el lienzo o el molde del trabajo artístico. Suele realizarse a
modo de acción o performance, con una documentación fotográfica o videográfica
posterior. Yves Klein, Bruce Nauman, Vito Acconci y Youri Messen-Jaschin tuvieron
su fase en este movimiento.

C
Cabecera de góndola: Extremo de una góndola o de una estantería que permite
la exposición de artículos.
Caja luminosa: Caja retroiluminada que supona una transparencia.
Cartel: Texto o imagen impresa generalmente colgados del lecho.
Circuito de impulso: Recorrido del cliente por el establecimiento guiado por la
ubicación.
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Circuito: Tendencia natural de circulación del cliente dentro del establecimiento
guiado por un objetivo de compra.
Circulación: Orientar los pasos de los clientes.
Colgante: Material publicitario que cuelga del techo del establecimiento.
Comercio tradicional: Punto de venta en el que la compra se realiza a través de un
vendedor. como promociones, rebajas, etc.
Compra modificada: La realizada por un mismo producto pero modificada la marca.
Compra necesaria: La realizada por un producto sin tener prevista una marca.
Compra planificada. Aquella en la que existe intención de compra pero que se
condicionan a un momento concreto.
Compra pura: La totalmente imprevista, la que se decide en el mismo punto de
venta.
Compra realizada: La efectuada según una previsión inicial atendiendo a un
producto y marca concretos.
Compra sugerida: La que se produce cuando el consumidor visualiza un producto
y, tal es la atracción, que decide comprarlo.
Concesión: Inclusión de una marca en un establecimiento comercial.
Conciencia de marca: Marca y su declaración de intenciones.
Cuello de botella: Entorpecimiento de la circulación con aglomeración de clientes.
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D
Densidad de un expositor: Cantidad e mercancía que puede o debe sostener un
expositor.
Descuento inmediato: Tipo de promoción consistente en la reducción del precio de
venta al público. diferente del anterior.
Digital signage: Señalización digital: contenidos digitales mostrados a través de
monitores LCD, pantallas de plasma.
Discriminación en precio: Consiste en poner distinto precio a un mismo producto
atendiendo a las oportunidades.
Diseño de interiores: El diseño interior (o interiorismo) es la disciplina proyectual
involucrada en el proceso de formar la experiencia del espacio interior, con la
manipulación del volumen espacial así como el tratamiento superficial. No debe
ser confundido con la decoración interior, el diseño interior indaga en aspectos
de la psicología ambiental, la arquitectura, y del diseño de producto, además de
la decoración tradicional. Un diseñador interior o de interiores, es un profesional
calificado dentro del campo del diseño interior o quién diseña interiores de oficio
como parte de su trabajo.
El diseño interior es una práctica creativa que analiza la información programática,
establece una dirección conceptual, refina la dirección del diseño, y elabora
documentos gráficos de comunicación y de construcción.
Display: Pequeños carteles independientes de cualquier material y que pueden
contener publicidad sobre uno o varios distinto a un precio reducido.
Generalmente se envía una o varias pruebas del producto inicial a un apartado
postal.
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Distribución: Situación y presentación de productos y categorías de productos en
una planta.

E
Efecto teatral: Efecto utilizado para crear emoción e impacto en el establecimiento.
Equilibrio: Peso visual
Escaparate abierto: Escaparate sin pared de fondo.
Escaparate cerrado: Escaparate con una pared al fondo.
Espigón (o perno): Varilla metálica que sostiene un maniquí por el pie, el tobillo o
la espalda.
Esquema: Idea y concepto global de un escaparate o montaje interior.
Estand de temporada (o hot shop): Zona utilizada para exponer artículos de
temporada o promocionales
Etiqueta: Etiqueta con el precio u otra información fijada al producto con una
etiquetadora especial, cuerda, lazo. etc.
Etiquetadora: Herramienta utilizada para fijar etiquetas de precio a una prenda de
vestir existente, etc.
Expositor exento: Expositor situado lejos de la pared, al que puede acceder se por
todos los lados.
Expositor mural: Sistema utilizado en la pared de un comercio para contener
artículos expositores apropiados para su presentación.
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F
Facing: Espacio frontal ocupado por una unidad de venta.
Familia: Conjunto de artículos que responden a una misma necesidad dentro de
una sección.
Flagship: Principal tienda de una cadena comercial.
Fluxus: Fluxus (palabra latina que significa flujo) es un movimiento artístico de las
artes visuales pero también de la música y la literatura. Tuvo su momento más activo
entre la década de los sesenta y los setenta del siglo XX. Se declaró contra el objeto
artístico tradicional como mercancía y se proclamó a sí mismo como el antiarte.
Fluxus fue informalmente organizado en 1962 por George Maciunas (1931-1978).
Este movimiento artístico tuvo expresiones en México, Estados Unidos, Europa y
Japón.
Frontales: Elementos de un expositor que permiten exponer las prendas
completamente de cara.

G
Gama: Conjunto de artículos distintos de un mismo producto.
Gobo: Dibujo o logo recortado en una placa metálica que, al ser atravesada por la
luz. proyecta dicho dibujo o logo sobre una superficie.
Góndola: Mueble de exposición y venta utilizado en las grandes superficies.
Gráfico: imagen impresa que suele utilizarse como telón de fondo de un escaparate
o móntaJe interior.
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Grafitti: Es una modalidad de pintura libre, destacada por su ilegalidad, generalmente
realizadas en espacios urbanos. Su origen se remonta a las inscripciones que han
quedado en paredes desde los tiempos del Imperio romano, especialmente las que
son de carácter satírico o crítico. Para denominar estas inscripciones de época
arqueológica es más frecuente el uso de la palabra «grafito».

H
Happening: Happening (de la palabra inglesa que significa acontecimiento,
ocurrencia, suceso) es toda experiencia que parte de la ecuación provocaciónparticipación-improvisación. Tiene su origen en la década de 1950 y se considera
una manifestación artística multidisciplinaria. Aunque se han relacionado con el
pop-art y el movimiento hippie, los happenings se integran dentro del conjunto del
llamado performance art. En un principio, el happening artístico fue una tentativa
de producir una obra de arte que naciese del acto a organizar y con la participación
de los “espectadores” (que abandonasen así su posición de sujetos pasivos y se
liberasen a través de la expresión emotiva y la representación colectiva). Aunque es
común confundir el happening con la llamada acción artística el primero difiere de
la segunda en la improvisación.El happening, como manifestación artística múltiple
que pretende la participación espontánea del público, suele ser efímero. Por este
motivo los happenings suelen presentarse en lugares públicos, irrumpiendo en la
cotidianeidad. Un ejemplo de ello son las instalaciones del fotógrafo Spencer Tunik,
con sus multitudes desnudas.
Haz de luz: Amplitud de la luz que proyecta una lámpara.
Hilo musical: o publicidad para campañas con una temática concreta como la
Navidad, la vuelta al colegio etc.
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Iluminación de acento: Iluminación para realzar presentaciones o artículos
específicos.
Iluminación de ambiente: Iluminación general utilizada en el interior de la tienda.
Imagen: Percepción que tiene un cliente de un producto, marca o establecimiento.
La no existencia de productos.
Implantación: Reparto estudiado de la superficie de la tienda (mobiliario, secciones,
etc.) según uno o varios criterios.
Indicador o señalizador: Presentación racional y atractiva de los productos dentro
del establecimiento.
Instalación: Nace como respuesta a los lenguajes tradicionales del arte, como
la pintura, el grabado y la escultura, donde lo primordial es el oficio y técnica de
la obra. Las instalaciones incorporan diversos medios para la construcción de un
mensaje visual, pueden fusionar elementos de la pintura, la escultura y el dibujo,
junto a las nuevas tecnologías de reproducción digital.
Intervención: Obra que modifica o altera el espacio en el que se desarrolla, al
utilizarlo como soporte.
Isla: Presentación aislada y masiva de un producto fuera del lineal o expositor .

K
Kitsch: La palabra kitsch aparece en Múnich hacia 1860, vocablo muy conocido en
el alemán meridional (kitschen es ‘frangollar’ en alemán).
El kitsch es una relación del hombre con las cosas, un modo estético de relación
con el ambiente. Es un concepto universal y corresponde sobre todo a una época
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de génesis estética, a un estilo de ausencia de estilo, a una función de confort
sobreañadida a las funciones tradicionales de un objeto. Es un «nada está de más»
del progreso.

L

Líneas de visión: Utilización de elementos lijos o expositores para conducir la
mirada del cliente hacia los puntos deseados.
Logo: Nombre de la marca utilizado para reforzar una instalación.

M
Malla en el falso techo: Estructura metálica lijada al techo de un escaparate o
exposición interior.
Margen: Diferencia resultante de restar al precio de venta el precio de coste.
Megafonía publicitaria: Publicidad que se realiza en el establecimiento durante el
horario comercial.
Mercancía: Producto a la venta.
Merchandising de ataque: Tipo de merchandising que se aplica ante un desarrollo
positivo del producto y que trata entonces de ampliar el lineal ocupado por ese
producto.
Merchandising de defensa: Tipo de merchandising que se aplica en la etapa de
declive o saturación del producto

391

o servicio. Su objetivo es perder lineal a un ritmo inferior al declive de las ventas.
Merchandising de gestión: Tipo de merchandising que nace de la idea de controlar
la gestión del punto de venta. El profesional de la distribución se interesa por obtener
la máxima rentabilidad por metro cuadrado de tienda y para ello pone especial
interés en cuatro áreas: estudios de mercado, gestión del surtido, gestión del lineal
y animación del punto de venta.
Merchandising de mantenimiento: Tipo de merchandising que se aplica en la
etapa de madurez de un producto o servicio. Su objetivo es frenar la reducción del
lineal utilizando promociones agresivas.
Merchandising de nacimiento: Tipo de merchandising que se aplica en la etapa de
lanzamiento de un producto o servicio. Su objetivo es conseguir un lineal adecuado
y, en función de la rotación, obtener una ampliación del mismo para ese producto.
Merchandising de presentación: Tipo de merchandising muy agresivo frente a la
competencia en el que la góndola y/o el mueble de exposición se convierten en
los recursos más utilizados. En el punto de venta, este tipo de merchandising se
caracteriza por dar vital importancia a aspectos como el ambiente de la tienda,
distribución interna del establecimiento, distribución o reparto del espacio y la
selección, disposición y presentación del surtido.
Merchandising visual: Tipo de merchandising centrado en la presentación de la
tienda.
Merchandising: Conjunto de acciones que se realizan en el punto de venta con
el objetivo de conseguir la mayor misión es dar a conocer éstos a los clientes
mostrando su funcionamiento, ventajas, etc.
Muestra: Tipo de promoción que consiste en la entrega al consumidor de un
producto con un tamaño menor al que muy conocido por el consumidor
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y tiene una alta imagen de calidad.

N
Necesidad de compra: Estas acciones favorecen el aumento de las ventas de los
productos y servicios dentro de la tienda.
Notoriedad: Nivel de conocimiento de un producto, marca o servicio que tiene una
población determinada. nueva objetividad.

O
Oferta adicional: Promoción, generalmente por parte del fabricante, consistente en
el aumento de la cantidad de producto sin variar su precio. También puede consistir
en adjuntar al producto original otro o un servicio complementario sin variar su
precio.
Organización en “v”: Disposición de los expositores a un ángulo de 45 grados
para facilitar la circulación de los consumidores.

P
Péndola: Expositor accesible por sus cuatro lados; se utiliza principalmente para
contener artículos del hogar o comestibles.
Percheros de alta capacidad: Tipo de expositor en el que se cuelgan artículos con
un gran volumen de ventas.
Performance : setenta para todo lo referente al arte de acción teatral - gestual, en
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el que el público tan sólo observa Esta tendencia abarca las autorrepresentaciones
y el arte corporal. La presencia de público puede ser suplida con la grabación en
video de la acción del artista.
Peso óptico: Forma de organizar los artículos en un expositor para que se equilibren
visualmente.
Pila: Forma de presentación masiva de un producto en la sección de ese mismo
producto. Suelen situarse sobre un pedestal.
Placa base: Base de metal o vidrio que contiene el soporte (espigón! que sujeta
verticalmente a un maniquí.
PLV: Publicidad en el lugar de venta. Generalizando, se denomina así a todo material
destinado a la publicidad. precio que la marca en sí misma.
Preparación: Puesta a punto de un producto antes de su exposición.
Presentación horizontal: Cuando un producto se ubica en un único nivel de una
góndola.
Presentación vertical: Cuando un producto se ubica en todos los niveles de una
góndola, vitrina o mueble de exposición.
Producto de compra frecuente: Aquel en el que un aumento del lineal produce
fuertes incrementos de venta.
Producto de compra ocasional: Producto que se adquiere con poca frecuencia,
generalmente tratándose de producto mediante el envío de una prueba de compra.
Producto muerto: Se trata de artículos o servicios de primera necesidad y gran
consumo en los que es más decisivo el precio que la marca en si misma.
Producto vivo: Aquel que ha sido recientemente lanzado en el mercado.
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Profundidad de surtido: Número de referencias que contiene una familia.
Promoción: Cualquier acción cuyo objetivo es dar a conocer a los clientes un
producto o servicio y generar en ellos la necesidad de compra. Estas acciones
favorecen el aumento de las ventas de los productos y servicios dentro de la tienda.
Puntos calientes: Lugares del establecimiento donde se producen ventas muy
superiores a la media del punto de venta porque son más frecuentados.
Puntos focales: Zonas de un escaparate o exposición interior sobre las que se
quiere llamar la atención en especial.
Puntos fríos: Lugares de un establecimiento con ventas muy inferiores a la media
del punto de venta porque los visitan menos clientes potenciales.

R
Ready-made: El término arte encontrado –más comúnmente objeto encontrado (en
francés objet trouvé; en inglés, found art o ready-made) o confeccionado– describe
el arte realizado mediante el uso de objetos que normalmente no se consideran
artísticos, a menudo porque tienen una función no artística, sin ocultar su origen,
pero a menudo modificados. Marcel Duchamp fue su creador a principios del siglo
XX. El arte encontrado deriva su identidad como arte del nombre que se le da por el
artista. El contexto en el que se ubica, generalmente una galería o museo, es también
un factor muy relevante. La idea de dignificar objetos cotidianos de esta manera era
originalmente un desafío chocante para la distinción hasta entonces aceptada entre
lo que se consideraba arte en oposición a lo que no era arte. El arte encontrado,
sin embargo, tiene que tener creación artística, al menos una idea sobre ello, por
ejemplo, la designación del artista de un objeto como arte, lo que casi siempre
se ve reforzado por el título. Hay también en su mayor parte una modificación del
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objeto, aunque no hasta el extremo de hacerlo irreconocible. La modificación puede
llevar a que se lo designe como objeto encontrado «modificado», «interpretado» o
«adaptado».
Reembolso: Oferta del fabricante consistente en el abono de una cantidad
económica a los clientes que adquieren su producto mediante el envío de una
prueba de compra.
Referencia: Designa a un artículo específico que se comercializa en el punto de
venta.
Regalo diferido: Tipo de promoción en la que por la entrega de varias pruebas de
compra se le entrega al cliente un regalo.
Regalo directo: Tipo de promoción en la que al comprar un determinado producto
se entrega de forma gratuita otro diferente del anterior.
Regionalización: Clasificación del punto de venta según la ubicación territorial que
tenga.
Rotación: Tiempo que tarda en ser renovado el stock de un producto.

S
Sección: Unidad de negocio administrativa y contable.
Segmentación: División del público objetivo atendiendo a variables como nivel
adquisitivo, demanda, competencia.
Selección del surtido: Elección de productos y servicios, marcas, etc., atendiendo
a criterios de amplitud y profundidad ofrecidos por el establecimiento.
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Señalización: Todo tipo de rotulación, texto o etiquetaje utilizado en el interior o en
el escaparate de un establecí mientoservicios.
Sistema de color: Colores que han escogido los fabricantes para sus colecciones
de artículos del hogar.
Sistema panelado: Sistema de exposición de artículos fijado a una pared que
contiene barras, percheros y estantes.
Sistema reticular: Conjunto de estanterías metálicas fijadas a la pared organizadas
de forma ortogonal.
Site specific: Es una obra creada para existir en un lugar, espacio y tiempo
específico. El artista busca establecer un vínculo entre la obra y el lugar, por ello, si
la obra es removida pierde parte importante de su significado.
Situación preferente: Zona del establecimiento que presenta una gran circulación
o el tipo de estancia es muy elevado.
Stand de demostración: Mueble de presentación de productos y servicios donde
se ubica un asesor comercial cuya misión es dar a conocer éstos a los clientes
mostrando su funcionamiento, ventajas, etc.
Stock: Cantidad total del producto en el establecimiento: el almacenado más el
expuesto.
Stopper: Cualquier elemento o acción que haga detenerse al consumidor para
interesarse y curiosear sobre productos y servicios.
Strike(o técnica del triangulo): Uso de alambre para sostener un maniquí.
Surtido coherente: Aquel surtido que tiene como características predominantes la
homogeneidad y complementariedad.
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Surtido: Conjunto de productos y servicios que se comercializan en un punto
de venta. El surtido se puede analizar atendiendo a cuatro variables: anchura,
profundidad, amplitud y coherencia.

T
Tabla de plagado: Pieza de madera o cartón utilizada como plantilla para doblar
prendas de vestir.
Target: Población objetivo de una promoción.
Tema: Uso de un esquema en todos los escaparates del establecimiento para narrar
una historia

V
Venta múltiple: Animar al comprador a comprar más de un artículo.
Videoarte: El Video arte es un movimiento artístico, surgido en Estados Unidos
y Europa hacia 1963, viviendo su apogeo en los años sesenta y setenta del siglo
XX, aunque aún mantiene su vigencia. Experimentó las distintas tendencias de la
época, como fluxus (con el que se relaciona especialmente), el arte conceptual,
las performances o el minimalismo. El videoarte es un tipo de arte que se basa
en imágenes en movimiento y se conforma de vídeo y/o datos de audio. (No debe
confundirse con la producción de la televisión o el cine experimental.) El videoarte
puede tomar muchas formas: grabaciones que se emiten, vídeos en galerías u
otros lugares, o distribuidos como cintas de vídeo o discos de DVD; instalaciones
escultóricas, que pueden incorporar uno o más aparatos de televisión o monitores
de vídeo, visualización de imágenes y sonido ‘en vivo’ o grabados; y actuaciones en
las que se incluyen las representaciones de video. Una de las principales diferencias
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entre el videoarte y el cine teatral es que el videoarte no necesariamente depende
de muchas de las convenciones que definen el cine teatral. El videoarte puede no
emplear el uso de actores, puede prescindir de diálogos, puede no tener narrativa
discernible, o adherirse a cualquiera de las otras convenciones que generalmente
definen el cine como entretenimiento. Esta distinción es importante, ya que propicia
el videoarte no sólo de cine, sino también de las subcategorías en que esas
definiciones pueden llegar a ser complejas (como en el caso de la vanguardia
del cine o cortometrajes). Las intenciones del videoarte son variadas, desde la
exploración de los límites de la propia media (por ejemplo, Peter Campus, Double
Vision) para atacar con rigor las expectativas del espectador del video como forma
de cine convencional (por ejemplo, Joan Jonas, Organic Honey’s Vertical Roll).
Videoinstalación: Forma de expresión artística, que utiliza el video como componente
central, y que relaciona la imagen videográfica con otros objetos y materiales,
ocupando un espacio específico. La imagen de video en este caso, desborda el
reducido marco de un televisor por su tamaño y forma y no está condicionada
ni tiene relación alguna con la televisión en cuanto medio de comunicación. La
imagen electrónica se segrega de la televisión y altera el estatuto del televisor, de la
imagen televisiva y del espectador. La videoinstalación (o video instalación) cambia
radicalmente las relaciones entre espectador e imagen electrónica, entre audiencia
y monitor. Las nuevas tecnologías han permitido además, mediante sistemas de
proyección, independizar la imagen de video del monitor. No se trata por lo tanto
de ver las imágenes ante una pantalla, sino de recorrer el espacio integrando las
imágenes y los otros elementos a él.
Vitrina: Escaparate en miniatura utilizado para exponer artículos de pequeñas
dimensiones.
Work in progress: Obra que se genera en un período en el cual el público es
testigo. Lo relevante es apreciar el proceso constructivo de la obra más que el
producto final.
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Interior de “The Crystal Palace Bazaar”, Londres, 1858. Disponible: https://vestuarioescenico.wordpress.
com/2013/11/07/las-galerias-y-los-bazaars-antecedentes-de-los-grandes-almacenes/(Consulta:08/02/15)

ANEXO II

Breve introducción
a las tipologías
de escaparates

“El don del tiempo” Instalación artística de Pamen Pereira para Hermès.Disponible: http://fuckingyoung.es/hermespresenta-la-intervencion-artistica-de-pamen-pereira/(Consulta:04/03/14)

SEGÚN SU
UBICACIÓN
Escaparates de
fachada
Es un tipo de
escaparate exterior
más común.
Localizado en la
fachada del comercio
a pie de calle.
Pensados para
ser vistos desde el
exterior, es la situación
idónea, visible para los
viandantes de día y de
noche.
Pueden ser abiertos o
cerrados, de distintos
tamaños y puntos de
vista como frontales o
de esquina.

Boceto -“El don del tiempo” Instalación artística de Pamen Pereira para
Hermès.Disponible: http://fuckingyoung.es/hermes-presenta-la-intervencionartistica-de-pamen-pereira/(Consulta :04/03/14)
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Escaparates interiores de pasillos (dentro de este tipo)
Son una prolongación del escaparate exterior o bien se construyen precisamente
porque no existe un escaparate.
Como resultado se forma una especie de hall de entrada.
Van llevando al cliente hacia el punto de venta se extiende por los laterales del
pasillo de entrada al establecimiento .Una técnica de merchandising consiste en
diseñar un escaparate lateral más largo que el otro empujando de este modo al
cliente hacia el interior del comercio.

Escaparate de tienda vintage de Los Angeles.Disponible: http://www.semana.es/
kismondo/2010/06/25/escaparates-shop-windows//(Consulta :26/07/15)
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Interior de la tienda A casa Bianca.Disponible: http://
quenomeladenconqueso.blogs.harpersbazaar.es. //(Consulta :25/09/14)

Escaparates
interiores
Los escaparates
interiores son iguales
que los escaparates
exteriores pero se
encuentran en el
interior de la tienda.
En el interior de un
comercio hay zonas
bastantes sugestivas
o importantes
llamadas
“zonas calientes”
adecuadas p a r a
c o l o c a r vitrinas,
estanterías,
expositores o
espacios reservados
a determinadas
marcas, son
espacios de
promoción visual
que puedan atraer la
vista del público.
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Interior tienda Zara en Serrano,Madrid.Disponible: http://www.
diariofinanciero.com/2014/04/04/el-nuevo-zara-de-serrano-ennumeros/(Consulta :28/09/14)

Escaparates galerías
comerciales
Son de tipo frontal
incluidos en un
espacio interior
y no existe por lo
general fachada de
separación en una
tienda y otra. Su
impacto depende
de forma directa
de los elementos
que se encuentren
a su alrededor,
en algunos casos
suelen ser locales de
espacio y escaparate
pequeños y es
mucho más difícil
captar la atención
del cliente por ello
se intenta crear un
tipo de escaparate
lo más sugestivo
posible.
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Galerias Lafayette,Paris.Disponible:
https://mesbellesthings.wordpress.com/
(Consulta :02/02/15)

Galerias Burlington Acarde,Londres.Disponible: http://aircrewlifestyle.es/bell-rossaterriza-londres-abriendo-primera-tienda-mayfair/(Consulta :02/02/15)
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Escaparate vitrina calle Goya de
Madrid 2014.Disponible: http://www.
escaparatismoyvisual.com/tipos-deescaparates/(Consulta :04/02/15)

Escaparate vitrina
Los escaparates tipo vitrina puedes encontrarlos
paseando por la calle. Permite una visión global
del producto.

Una demostración animada en R.H. Macy en Ciudad de Nueva
York, alrededor de 1884. http://www.collectorsweekly.com/articles/
losing-ourselves-in-holiday-windows/(Consulta :02/04/14)

SEGÚN SU CONFIGURACIÓN
Escaparates de fondo cerrado
Son espacios totalmente
cerrados, no dejan ver
el interior del comercio,
constituye un espacio en
si mismo en forma de caja
tridimensional
Tiene un fondo que enmarca
lo que se quiere destacar
y con él se pueden crear
ambientes más sofisticados.
La presencia del fondo aporta
nitidez y claridad, permite
una ambientación apropiada,
jugar con efectos luz o color,
por el uso correcto de la luz y
el color
dan sensación de equilibrio.
Los objetos expuestos
resaltan sobre el fondo y
se capta más fácilmente la
atención del receptor. Logra
un mayor impacto visual.
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Escaparate de moda. Foto via @Eugeniota.Disponible:
http://ladelgadalinearosa.com/2012/03/24/losescaparates-de-la-moda/ (Consulta :02/04/14)

Escaparates de fondo abierto
Permite ver el interior del establecimiento, son escaparates sin fondo, comparten
el espacio interior de la tienda.
Suele ser el tipo de escaparate más apreciado por el comercio detallista, que no
anda sobrado de espacio.
Aunque tiene el inconveniente de ausencia de luz perdiendo el contraste
entre forma y fondo propiciando la distracción del público sin fijar la vista en
la mercancía esto puede ser también una ventaja ya que el público puede
contemplar lo que ocurre en el interior del comercio ,lo cual atrae a las personas
y les incita a entrar.
Son también recomendables para aquellos establecimientos de venta asistida y
en los que el surtido de productos ofrecidos por el comerciante está a la vista del
consumidor, como las panaderías y las tiendas de alimentación
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Escaparate de Longchamp. Disponible: http://lafinestraescaparates.
blogspot.com.es/(Consulta :02/04/14)

Escaparates Semiabiertos o intermedios
Son aquellos que están abiertos parcialmente y a través de ellos se deja ver el
interior de la tienda de una forma menos clara que en los escaparates abiertos.
A veces simplemente son escaparates abiertos que se cierran con materiales de
decoración que nos servirán de fondo de escaparate.
Comparten las ventajas de ambos tipos, permite el paso de la luz natural, se
pueden instalar fácilmente con estructuras móviles, con lo cual hay cierta
visibilidad del interior y a la vez se pueden crear contrastes entre fondo y forma.
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Tienda tradicional de Heraklion.Disponible: http://blogs.grupojoly.
com/mil-sitios-bonitos-cadiz/tag/el-greco/.(Consulta :02/04/14)
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ESCAPARATES SEGÚN LA PRESENTACIÓN
Escaparates corrientes
Son aquellos en los que no prima ninguna norma estética ni de
composición, el objetivo único del comerciante es la venta del artículo,
dejando como elemento secundario la imagen de la tienda. Se trata de
escaparates poco trabajados y carentes de originalidad.
Escaparates variados
La variedad de tipos en esta clase de escaparates es mucho más surtida.
Lo mejor, como veremos, es realizar separaciones para poder crear
espacios distintos que expongan productos diferentes.
Hay mucha gente a la que le gusta esta clase de local, tipo bazar, donde
hay que rebuscar la mercancía para encontrar algo que interese.
No obstante,es importante resaltar que el abuso de las mezclas por parte
del comerciante,puede llevar a la contusión de la gente.
Escaparates de rebajas o saldos
Prácticamente no se decoran y los productos suelen aparecer
amontonados y desordenados.
El mayor reclamo para este tipo de escaparates consiste en la colocación
de carteles llamativos indicando tos precios de saldo.

Escaparates de fiesta
Se expone en una determinada época, fiesta o acontecimiento. El periodo de tiempo es corto,
pero se pretende conseguir una gran cantidad de objetivos, elaborando un escaparate vistoso y
concreto que ponga de manifiesto el motivo de la fiesta.
Vale la pena emplear nuestros recursos en ellos porque la expectativa de atracción es alta.

Escaparate de Bergdorf Goodman foto de Ricky Zehavi .Disponible:
http://blog.bergdorfgoodman.com/windows/holiday-windows-2012the-bg-follies#ad-image-4. (Consulta :05/04/14)

Escaparates de alto nivel
Suelen estar orientados hacia personas de alto nivel económico.
Su juego consiste en centrarse en un artículo de lujo de alto “standing”, sin recargarlo demasiado,
con elegancia, originalidad, sobriedad y buen gusto.

Escaparate de Bottega Veneta.Disponible: http://mitmebymayte.blogspot.com.
es/2015/03/escaparates-marzo.html. (Consulta :09/04/15)

Escaparates informativos
Se realiza para informar de algo en concreto, normalmente un producto nuevo, y todos los elementos que
componen el escaparate están orientados hacia este producto y la información que se ofrece.
Deberían exhibir un diseño claro, sencillo y preciso, donde se entienda bien el objeto y motivo de la

Escaparate George Moore Menswear at 99, Myddleton Road, in Bowes Park.
Londres.Disponible: http://www.peterberthoud.co.uk/2012/02/most-interestingunderpants-london/(Consulta :09/04/15)

información.

Combinados

Típico de establecimientos con un surtido amplio y variado de mercancías. Suele darse una alta confusión
visual y falta de relación entre los productos. Es conveniente recurrirá las separaciones fijas o móviles para
crear espacios.
Vendedores
Corresponden a las exposiciones de saldos, artículos de serie o precio único. Casi sin ornamentación,
suelen usar muchos carteles con los precios y frases de venta agresiva, y es corriente ver los productos
amontonados y en desorden.
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Escaparate en Harrosd.2015.Disponible: http://www.
boymeetsfashion.com/2015/02/12/harrods-mock-up-dressingroom-window-displays/ Consulta :09/04/15)

Escaparates animados
Suelen caracterizarse por
ser muy atractivos a la
vista, lo que se consigue
colocando aparatos
en movimiento, seres
vivos, artículos móviles,
aparatos en movimiento o
simplemente objetos que
se muevan con el viento.
Este tipo de escaparates
suele ser muy dinámico y

Escaparate de Benetton, cartel de la campaña “Desempleado
del año” en el escaparate de una de sus tiendas,2013.
Disponible: https://www.diagonalperiodico.net/saberes/20594nexo-entre-yo-no-soy-tonto-y-desempleado-del-ano.html.
(Consulta :05/04/14)

atractivo por lo que tienen
muy buen resultado
Escaparates publicitarios
Se presentan como
el resultado de una
campaña de publicidad.
Escaparates sin artículos
Transmiten imagen de
exclusividad, pretenden

Escaparate de adidas,all originals.Berlin 2012.Disponible: http://
studioxag.com/projects/all-originals/.(Consulta :05/04/14)

transmitir una idea para la
que no hace falta mostrar
el producto. En este
caso los productos del
establecimiento suelen ser
suficientemente conocidos
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Escaparate Saks Quinta Avenida. Photo: Andrew H. Walker/Getty
Images.Disponible: http://pagesix.com/2014/11/26/saks-puts-ona-leggy-holiday-window-show/. (Consulta :09/04/15)

Puesta en escena
Narran una historia o una puesta en escena. Predominando el escaparate
concepto provoca que el observador piense delante de el escaparate .
Aquí la atracción se consigue mediante una idea conceptual y el reconocimiento
de la marca. Siempre a de estar el logotipo como referente de la marca.
Las decoraciones originales fuera de lo establecido.
Hay una tendencia de contar una historia a través del escaparate muy de moda
en los últimos tiempos.
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Escaparate de los grandes almacenes Bergdorf Goodman en
New York.Disponible: https://unquieroynopuedo.wordpress.
com/2011/12/(Consulta :09/04/15)
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Escaparate Ferreteria MULET en la avenida REUS,Tortosa
años20.Disponible: http://paquilloferroviario.blogspot.com.
es/2012/11/la-tortosa-de-los-primeros-anos-treinta.html.
(Consulta :09/04/15)
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EN FUNCIÓN DEL PRODUCTO A EXHIBIR
Escaparates de artículos
La influencia de la moda es menor, se hace notar de una manera
indirecta, ya que el reclamo comercial es la fidelidad, calidad y servicio.
Los escaparates son menos dinámicos y versátiles, tratan de resaltar las
características del producto en sí y se dan mucho en tiendas de ferretería,
mercería, farmacias, maquinaria, alimentación, etc.
Son escaparates que exhiben géneros que no están influidos por la moda,
aunque eso no quiere decir que estén exentos de originalidad.
Escaparate especial de producto
Esta opción es muy interesante para dar a conocer los clientes lo amplio del
surtido en un artículo o en varios ejemplos.
Podremos hacer una exposición de las diferentes marcas, tipos de suela
y tacos, colores...el caso por ejemplo tienda zapatillas de deportes. Las
opciones son tan variadas como artículo
Escaparate de servicios.
La exposición se basa en carteles o folletos promocionales conteniendo los
precios u ofertas de los principales servicios.
Tal es el caso de entidades financieras o de seguros, agencias de viajes,
etc.
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Varios transeúntes pasan delante del escaparate de una tienda
que anuncia rebajas / Getty.Disponible: http://www.zoomnews.
es/66461/actualidad/servicio-publico/liberacion-las-rebajas-ycrisis-modifican-habitos-consumo. (Consulta :05/04/14)

Escaparate de
Rebajas o de Precio
Destaca
principalmente
el precio de
los productos
comercializados.
Aunque todavía se
conservan unos
periodos de rebajas
marcados en julio
y enero, cada vez
es más habitual los
escaparates que
reflejan algún tipo de
promoción de precio
u oferta. La cartelería
es fundamental
en este tipo de
montajes, para que los
clientes perciban las
ofertas, aprovechen
la oportunidad y
compren.
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Escaparate Louis Vuitton Avenida Michigan en Chicago.
Disponible: http://cabezadelobo.typepad.com/mariuemilas/
escaparatismo/.2008. (Consulta :05/04/14)

De ventas especiales o calendario
Cada comercio debe tener siempre presente el calendario de fiestas y fechas
señaladas que pueden ser comerciales de una u otra forma Navidad, San
Valentin, día del padre etc.. Estos escaparates exigen que se preparen sólo unos
días antes de la festividad y se retiren al día siguiente de la fecha en cuestión, es
decir que su duración es bastante corta. Excepción: la temporada de Navidad que
suele ser más larga.
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Escaparate de Tiffany. Fifth Avenue.Diponible: http://hungrysofia.
com/2009/12/.(Consulta :05/04/14)
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Escaparate de temporada
Clásico de establecimientos
de moda, muestra el
avance y las tendencias del
momento.
Escaparate de prestigio o lujo
Muestra los productos de lujo
que se pueden adquirir en
el establecimiento, muchas
veces sin hacer mención a su
precio.
Son característicos de
boutiques, relojerías ,joyerías
etc.
Este escaparate consiste
en exponer el artículo sin
recargar el espacio y mostrar
una imagen sofisticada con
elegancia, originalidad y de
forma seductora.
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Escaparate ADIDAS. Design: Alba Fernandez.Disponible: https://
fashiontrendence.wordpress.com/2015/02/08/pequeno-formatoadidas/.(Consulta :09/04/15)

De marcas

El argumento comercial principal del punto de venta es la calidad y exclusividad
de la marca de sus productos y la confianza que los potenciales consumidores
pueden depositar en ella.Dirigidos a un público de alto poder adquisitivo, con
decoración original aunque normalmente sobria, la mercancía también suele ser
considerada un lujo y tiene un precio elevado.
A veces simplemente se representan como resultado de una campaña
publicitaria. Suele montarlos la propia marca.
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