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Resumen 
 

    A partir de la década de los sesenta del siglo XX, algunas obras 

escultóricas no se limitaron a su forma autónoma, sino que dirigieron 

su atención hacia la exploración de la estructura exterior, tal es el caso 

del minimal y el land art. En este último, las obras reflejaban la 

condición del espacio. Sin embargo, durante los años ochenta y noventa, 

aparecieron muchas prácticas artísticas que fueron realizadas para un 

lugar determinado, ocupándose de su proyección sociocultural así 

como de las diferentes comunidades, en vez de relacionarse con la 

condición espacial. Dichas obras, desarrolladas en torno al espacio, el 

lugar y la comunidad muestran un tipo de arte basado tanto en las 

propiedades espaciales como en el lugar, poniendo de relieve la 

interacción, el proceso, la intervención, el diálogo y la colaboración.  

 

    Mi trabajo se centrará en las obras que analizan las propiedades 

espaciales y explora el trabajo que se crea en un lugar, es decir, el 

estudio se enfocará en el arte estrechamente relacionado con el lugar.  

       

    Es una tendencia global que el arte público se desarrolla del 

espacio al lugar, porque muchos locales intentan fortalecer la identidad 

por medio de obras artísticas, por lo tanto, hablaremos de los casos 

taiwaneses. En Taiwán, las praxis del arte desde la reflexión sobre el 

espacio al lugar se promueven por varios aspectos: la política, la 

enseñanza y la exposición. En la política, a finales de los años ochenta, 

con el levantamiento de la Ley marcial, tiene como consecuencia una 

progresiva liberación social en todas partes. El gobierno esperaba que 

la subjetividad de Taiwán se destacase mediante las construcciones 

culturales, por lo tanto, el gobierno aportaba recursos en muchas 

localidades, tanto en las políticas del Arte Público como en la 



Construcción de Comunidad, donde los artistas y las comunidades se 

colaboraban desarrollando la particularidad del lugar a través del 

nuevo “arte público”. En la enseñanza, por aquel entonces, las 

facultades de Bellas Artes abrieron unas asignaturas del arte 

contemporáneo haciendo que los alumnos pudiesen conocerlo como 

por ejemplo la instalación y la intervención. En la institución arte, 

algunos comisarios organizaron las exposiciones relacionadas con el 

espacio y el lugar tanto en el museo como al aire libre. Transcurriendo 

más de veinte años, muchos artistas y comentarios empezaron a 

interesarse por el sentido del lugar.   
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