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Esta tesis propone un análisis de los desafíos que plantea la compleja rela-
ción entre el público y las obras de arte contemporáneo, tanto en el plano 
conceptual como en el material. En particular, con esta investigación se ha 
procurado juntar la perspectiva de la conservación, tradicionalmente cen-
trada en las necesidades de las obras, con la de la educación y la media-
ción cultural, tradicionalmente centrada en las necesidades de los visitan-
tes.  

A través de un estudio exploratorio en los campos de la conservación, mu-
seología, historia del arte, educación y museografía, se han analizado los 
procesos que influyen en la pérdida de valor de la especificidad de la obra 
de arte, y en la consiguiente dificultad de indagación de sus significados 
por parte del público. Al respecto se ha estudiado y valorado el potencial 
de la conservación como campo de conocimientos capaz de responder a 
esta dificultad, y de proporcionar al público las herramientas teóricas ne-
cesarias para el análisis y la comprensión de las obras. 

Con respecto a la perspectiva centrada en las exigencias del público, el 
estudio destaca la necesidad, para todos los profesionales museísticos, de 
reconocer las características de los diversos tipos de público y los medios 
de investigación existentes en el ámbito de los estudios sobre los visitan-
tes.  

En cuanto a la perspectiva de las obras, la tesis analiza las posibles conse-
cuencias físicas y conceptuales causadas por la falta de comprensión del 
significado de las obras por parte de los visitantes, así como los medios y 
estrategias adoptados por los museos, que puedan, según los casos, desa-
fiar o facilitar la relación entre el público y las obras.  

Por último, el estudio alienta el desarrollo de aquellas experiencias en las 
que se pueda concretar una colaboración conjunta entre las profesiones de 
la conservación y los profesionales de educación, tanto a nivel teórico como 
práctico, con el fin de favorecer la comprensión de las obras de arte con-
temporáneo. 

El estudio ha sido conducido mediante la exploración de numerosos méto-
dos de investigación, viajando a través de la consulta de una amplia gama 
de fuentes, desde publicaciones científicas, hasta artículos de prensa, en-
trevistas con profesionales de conocidos museos europeos, encuestas en 
línea y producción de vídeos. 


