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habilidades básicas necesarias para poder  
Aplicar  la instalación en el arte como mensaje social. 
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Instalación 
Definición 
Tipo de obra que surge a comienzos del siglo XX, realizada en y para un contexto y espacio determinado, 
siendo elaborada mediante diversos medios. En la mayoría de los casos permite una interacción activa con 
el espectador. Por definición, la instalación tiene una duración determinada y, por ende, un carácter 
efímero. 
A diferencia de la escultura, que se define por la producción de una pieza u objeto, la instalación se articula 
en el diálogo que se establece entre el espacio, los objetos y el espectador. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Instalaciones y las Performances, o Happenings, rememoraban la crisis epocal de la modernidad y, 
junto con ello, develaban abiertamente el anonadamiento del arte frente a la muerte de la pintura. Muerte 
en apariencia preconizada por la consumación del arte moderno al sobrepasar a la naturaleza, a la idea de 
belleza y al hombre mismo a partir de la experiencia de una suerte de saciedad y de silencio final. La 
pintura, pues, nada más podía decir; desde su límite y muerte surgía una imperiosa necesidad de 
experimentar nuevas formas de arte que rescataran tanto la textualidad como la materialidad de la obra de 
arte, entendida ahora como producto, como objeto rescatado, la mayoría de las veces, de la cotidianeidad 
y hasta de la procacidad de la experiencia humana en el seno de las sociedades de consumo. 

Obra “1044 flores, la historia de un hoyo y 40 relatos 
inconclusos”. Carlos Altamirano 



Ejemplos de instalaciones de Arte a partir de una 
problemática social. 

Obra «Traslado de TV». Carlos Altamirano. 



La Geometría de la Conciencia  
 Es parte de las obras permanentes del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos. El autor de esta instalación Alfredo Jaar dice: yo quería cambiar el 
modelo de memorial, que no fuera un mausoleo abandonado. En «La 
Geometría de la Conciencia» la mitad de las siluetas son víctimas y la otra 
mitad son gente viva. Mezclo vivos y muertos, porque hay que aprender del 
pasado y del presente» 



Sala de Espera es una instalación realizada por Carlos Leppe en Galería sur, en noviembre 
de 1980, compuesta por tres micro-instalaciones, que hemos denominado (I) Las 
Cantatrices, (II) La Portada y (III) El Título (Ver Mapa de Sitio). 
La primera  
Las Cantatrices– corresponde a cuatro monitores, tres de los cuales reproducen la 
imagen de Leppe maquillado, con el torso enteramente enyesado, mimando una 
interpretación de ópera, mientras su boca ha sido intervenida por un aparato ortopédico 
dental que la mantiene abierta. El cuarto monitor, enfrentado a los anteriores, contiene 
el relato de la madre de Leppe, que describe momentos significativos de su biografía. 

Sala de Espera 



Act.: 
-Hacer un power point. 
Investigar sobre el artista Carlos Altamirano. ( Chileno) 
Biografía. 
Describir 3 obras del artista (con fotografía) 
Mencionar como trabaja a partir de las problemáticas sociales. 
 

 
Entrega hasta Martes 26 de Mayo. 
Recuerden enviar el trabajo al nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 


