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Tras el cambio de paradigma producido en la década de los sesenta la noción de arte queda des-
plazada por la experiencia estética. La producción artística  no se limita únicamente al momento 
de la creación de los artistas y el momento de las obras, sino que hay que sumar el de la intención 
creadora del espectador. Este hecho provoca que se replantee todo lo que interviene en su pro-
ducción y en su ejecución.

Al superar los límites del formato tradicional y al producirse una ruptura con el concepto de 
pieza como producto final, el mundo de la creatividad artística queda ampliado. El arte se consti-
tuye en un proceso dinámico y abierto, ante un horizonte cultural plural y heterogéneo donde el 
espectador, ahora protagonista, instaura nuevos procesos.

El arte conceptual aborda el problema del estatuto existencial de la obra como objeto físico y 
desplaza su interés al proceso de ideación o de conformación de esta, que comienza en el artista 
y termina en el espectador. Los diversos soportes físicos no son sólo fines formales en sí mismos, 
sino las señales, los documentos de otros fenómenos que abren nuestra conciencia a algo exte-
rior. Frente al conceptualismo lingüístico, sobre todo el analítico y el tautológico que enfatizan la 
eliminación del objeto artístico y que, al favorecer una reducción mental, se aproximan a un arte 
de abstracción ideativa, numerosas prácticas conceptuales reivindican la relevancia alcanzada por 
la imagen como factor de inteligencia simbólica individual y colectiva y la percepción como for-
ma de conocimiento y de apropiación de lo real. Sin renunciar ni a la materialización de la obra 
ni a la referencialidad estas corrientes se inclinan hacia su realización efectiva, empírica o mental. 
De esta manera desaparece el enfrentamiento entre percepción y conocimiento al reivindicarse 
lo primero como fundamento de lo segundo. En esta tarea se afirmará de nuevo la referenciali-
dad al mundo que nos rodea y tomará relevancia la visualización de la realidad entendida como 
selección, apropiación y combinación de los fragmentos que la componen.

Desde los años sesenta numerosas manifestaciones se preocuparon por investigar la parte visual 
de la percepción, atendiendo a implicaciones directas del espacio, buscando la unión entre lo 
visible y lo no visible. Ejemplo de ello son por un lado el trabajo de Dibbets que estudia el pai-
saje real y su reproducción gráfica, incluyendo en su experiencia planos, croquis, bocetos, etc... 
Douglas Huebler por su parte hace uso de la fotografía y retrata una extensión concreta en inter-
valos temporales reflexionando acerca de la estructura de la realidad perceptible bajo paráme-
tros espacio-temporales, introduciendo la casualidad dentro de su sistema. Por ultimo M. Boch-
ner, que considera imposible abandonar la visibilidad, piensa que pueden alterarse de manera 
significativa los convencionalismos de la realidad para demostrar la posibilidad de la existencia 
de diferentes formas de pensamiento, y es por ello por lo que se ocupa de investigar sobre la na-
turaleza de las cosas buscando la síntesis y unión entre lo perceptible y lo mental.

Juan Carlos Bracho centra su trabajo en un proceso de acciones previamente planificadas, que 
muestran fenómenos de actividad y suscitan experiencia perceptivas-creativas. Bracho comienza 
este proyecto impulsado por su interés en el dibujo como ejercicio de apropiación del espacio, 
del tiempo y de todo el proceso. Como resultado obtiene unas misteriosas composiciones que 
desbordan los límites del propio muro, espacio que es soporte, límite y frontera al mismo tiempo. 
En ellas el espectador puede perder la vista para sumergirse en un espacio al que se accede a 
través de la imaginación, siendo el modo de experimentar los múltiples interrogantes que nos 



abren estos dibujos lo que configura el significado de lo que vemos.

En su trabajo, el vídeo o la fotografía dan testimonio de todo el proceso de realización del dibujo 
y su existencia, enfrentándose a la obra de artes tradicional en su concepción espacial y  está-
tica. Estos medios no son un mero documento sino que funcionan como producción autónoma, 
estableciendo un nuevo orden espacio-temporal dinámico en el que tampoco será estática la 
presencia del receptor. Se trata de una ocasión para la puesta en marcha de nuestras facultades 
mentales y la activación del pensamiento.

Juan Carlos Bracho hace cómplice al espectador al situarlo entre bambalinas y le invita a parti-
cipar en la configuración de la obra, como en la fiesta y el juego, tal y como propone la tradición 
hermenéutica. Alejándose de una visión del arte como obra cerrada se aproxima a otra en la 
que el elemento lúdico es entendido como un movimiento libre, sin fin, que se repite sin cesar. El 
receptor es algo más que un mero observador ya que, en la medida en que participa en el juego 
que se propone y genera un trabajo propio, es parte de él. Se trata de un proceso de construc-
ción y reconstrucción continuo, del que la obra es por una parte resultado y por otra inicio. Un 
bucle puesto en marcha por el carácter inacabado de ésta que impulsa la actividad individual y 
colectiva e instaura proceso comunicativos en los que el público toma un papel dinámico.

Bracho practica la idea de la experiencia estética propuesta por Jauss e invita al espectador a 
hacer un ejercicio de distanciamiento para liberarse de cuanto le rodea, derribar los límites del 
muro y sumergirse en las misteriosas composiciones que van configurándose en él. Mediante la 
suspensión de los intereses de la vida práctica cotidiana, el receptor, a través de lo imaginario, 
adquiere la conciencia del nosotros y es conducido hacia una configuración que lleva a cabo la 
toma de dimensiones de construcción de comunidad.

El resultado que se va obteniendo en el muro, desplaza el énfasis que normalmente acapararía el 
dibujo en si, a favor de una conducta perceptiva, imaginaria o creativa del receptor-experimenta-
dor activando su conciencia productiva y ofreciéndole la posibilidad de entender el mundo como 
algo que puede ser construido obviando los prejuicios. El espectador no se somete a estructuras 
conceptuales sino que vive la pieza desde su propia percepción y acaba abriéndose a la re-
flexión. Es en este sentido que se convierte en un co-creador. El arte permite tomar conciencia 
de las posibilidades de renovar la percepción de las cosas
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