
La instalación como obra de arte se re�ere al arreglo de un espacio concreto con obra exclusivamente 
diseñada para su acondicionamiento, siendo así que la instalación no se vuelve una obra de arte comple-
ta hasta que el espectador toma parte de ella, experiencia que puede compararse con la incursión en una 
obra arquitectónica.

El arte de instalación es un tipo de arte contemporáneo en el cual el artista utiliza, como parte de la 
composición, el propio medio (como paredes, piso, luces) además de objetos diversos. En muchas 
ocasiones, los materiales escogidos, llenan más o menos el espacio y el espectador es invitado a moverse 
alrededor de la obra o interactuar con la pieza, en esos casos el espectador mismo deviene parte de esa 
obra en ese preciso momento y ese preciso tiempo.

En un artículo citado por Larrañaga, Amnon Brazel dice: "La instalación representa una vía de salida 
al espacio pintado del ilusionismo y pone en práctica uno de los propósitos fundamentales del modernis-
mo, el de llevar el arte a la realidad."

El arte llegó a un momento en su evolución en el cual ni la pintura ni la escultura satisfacían ya las 
necesidades del artista. La instalación permite que el artista se explaye recurriendo a una gran variedad 
de técnicas para la creación de una obra que permite la participación de todo aquel que la vista.

Como género dentro de las artes plásticas, la instalación se supedita a los sitios de arte o emplaza-
mientos para los que ha sido o fue concebida. Algunas instalaciones son sitios especí�cos de arte y sólo 
puede existir en el espacio para el que fue creada.

El uso de materiales diversos, la asimilación de diferentes escalas, la libertad de concepto y de la 
potenciación de la interactividad entre el producto artístico y el público son algunas de las característi-
cas más importantes de esta peculiar manera de concebir obras de arte. Otro aspecto dentro de la 
concepción de instalaciones artísticas es el emplazamiento, en este sentido se hace válido recordar que 
existen artistas que en su búsqueda de una mayor interacción social, mani�estan su gusto por los espa-
cios exteriores o urbanos, mientras que otros continúan creando dentro de los restringidos límites de las 
galerías de arte, museos y recintos de exposición.

Una instalación depende del espacio y de la manera en que los objetos se sitúen en ella, y si es imposi-
ble repetirla en su totalidad, se puede recrear, pero nunca será la misma, esto le da una cualidad efímera. 
Por lo tanto tampoco es una obra que sea de carácter comercial, aunque los objetos utilizados en ella si 
lo puede ser, pero estos sólo pasarán a ser evidencia de la existencia anterior de una obra de arte. En 
general una instalación se exhibe por un tiempo determinado, después del cual se desmonta, quedando 
sólo documentos para con�rmar su existencia.

En la praxis del arte instalativo, más que la apreciación de la escultura tradicional, cuyo fundamento 
se establece sobre la base del trabajo artístico, en la instalación la intención del artista es primordial 
debido a su conexión con el  Arte Conceptual y con las actitudes comunicativas en su obra.

En el arte de la instalación los artistas pueden hacer uso de cualquier medio o material, pueden usar 
desde materiales naturales y tradicionales hasta los más novedosos medios de comunicación, incluso 
existen artistas que han llegado a utilizar la energía pura como el plasma o el fuego. Otro elemento 
importante a acotar dentro del género instalativo es que existen instalaciones en las que el artista incor-
pora sonidos, olores, sensaciones térmicas, etc., contribuyendo así a propiciar lecturas más profundas y 
ricas en los espectadores.
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