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Las relaciones entre el arte y la sociedad se basan en la capacidad de comunicación de la 

obra artística con el espectador. Antes o después, la obra artística, el proyecto artístico, 

genera una información documental que se convierte en la memoria de la galería y en la 

del artista, y que se materializa en  diferentes tipologías de registro,  catálogos y 

documentos audiovisuales. La capacidad del documental para crear una narración histórica 

es uno de los objetivos de esta exposición.  

 

Hito Steyerl afirma que en las últimas décadas el uso de estrategias documentales es uno 

de los rasgos más importantes del arte contemporáneo que no solo se genera a través de 

producciones de carácter reflexivo y experimental, las que al fin y al cabo es natural que 

tengan su lugar en un museo o galería, sino de documentales en el sentido estricto de la 

palabra, piezas de carácter didáctico y realista.  

 

El término "documentar" nos induce a pensar en el concepto de interpretación o de copia 

directa de una realidad cuyo concepto consiste en representar y capturar, fielmente, los 

elementos de una realidad observable y verificable,  ofrece un testimonio visual. Sin 

embargo, aparte de investigar y documentar, de manera auténtica, una situación en 

concreto, los artistas, a menudo, también insertan emociones y sentimientos personales. 

El artista aparece como narrador en primera persona o bien en diálogo y conversación con 

otros que sonsacan, advierten o revelan cuestiones en ocasiones invisibles que alumbran 

sobre los planteamientos del autor. 

Tratamos aquí el documental como registro de una trayectoria artística, o proyecto 

específico desde un plano más relacionado con la dimensión pensadora e investigadora del 

artista. El compromiso de la galería hacia el trabajo de los artistas exige, a su vez, labor 

equivalente que favorezca el proceso de registro documental, como parte integrante de la 

actividad que debe desempeñar la galería para la mayor comprensión de la complejidad de 

los procesos creativos, hacerlos asequibles, y cercanos al público, lo connota como un 

espacio explicativo, didáctico, que revela y enseña. Consideramos que la creación de 

archivos documentales es uno de los principales medios para determinar el sentido de los 

valores del patrimonio cultural y artístico, que permite su identificación, reconocimiento, y 

contribuye a la comprensión del arte contemporáneo y a los valores de los que éste es 

portador. 


