


El 2020 estuvo marcado, a nivel global, por las conse-
cuencias de la propagación del COVID 19. Las medidas 
de contención del contagio han variado de un contexto 
al otro, pero es un hecho que la mayoría de los museos 
y espacios expositivos del mundo tuvieron que cerrar 
temporalmente o disminuir considerablemente el 
número de visitas presenciales a sus recintos. Así, 
mientras enfrentan una fuerte crisis financiera a la que 
no todos sobrevivirán, museos, galerías y centros cultu-
rales han tenido que replantear, de forma radical, su 
funcionamiento y, específicamente, su relación con el 
visitante. 

Entre las estrategias empleadas por estos espacios 
para contrarrestar los efectos de la pandemia y mante-
ner un vínculo con sus visitantes, destacan dos: la de 
reconstruir las experiencias de visita por medio de 
plataformas virtuales y la de sacarlas al aire libre, a 
veces en el espacio público. Ambas soluciones exigen 
una reflexión sobre la inevitable transformación de la 
experiencia artística. Se plantean las preguntas como 
¿Quiénes tienen acceso a los dispositivos, tecnologías y 
conectividades necesarias para disfrutar estas nuevas 
experiencias?, ¿Cómo pensar el museo como “zona de 
contacto” en un contexto de pandemia? ¿Qué impacto 
tienen el distanciamiento social o la interacción pura-
mente virtual en esa capacidad del museo para generar 
conflictos productivos?

Se propone armar un dossier cuyas contribuciones ana-
licen los efectos de la pandemia en las prácticas de 
museos, galerías y centros culturales, en particular el 
surgimiento de nuevos criterios de exhibición, pero 
también su impacto en la imagen misma, desde su 
creación hasta su experiencia por parte del espectador. 
El dossier podrá incluir artículos de enfoque teórico y 
práctico, además de estudios de caso.
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La imagen cinematográfica habita todos los rincones de 
nuestras ciudades. Se desplaza y ocupa nuevos territo-
rios más allá de las salas de exhibición, y así la práctica 
cinematográfica (la producción de imágenes y sonidos) 
ha extendido sus modos de ejecución y penetración en 
los circuitos de consumo. La sala de un museo, un sitio 
de internet, plazas públicas, cascos de realidad virtual y 
aplicaciones en dispositivos móviles, han sido territo-
rios de desdoblamiento de la creación audiovisual con-
temporánea. 

El presente dossier recopila experiencias latinoamerica-
nas de creación audiovisual en su sentido expandido: 
cine interactivo e inmersivo, cine experimental y perfor-
mático, videoarte e instalación en museo como casos 
que intentan tejer una mirada crítica sobre la produc-
ción actual en Latinoamérica.
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