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El término intimidad es de identidad cambiante, su significado se ha 
modificado con el transcurso del tiempo, no ha tenido el mismo valor
en todas las culturas. En Japón, la representación de órganos o
de la actividad sexual, generalmente, estaban presentes el los ritos
religiosos, mientras que en Occidente los catól icos las 
percibían como pecaminosas, impuras.  La concepción moderna
de intimidad se empezó a gestar a mediados del siglo XVIII, promovida
por el auge de una nueva clase social, por las corrientes de 
pensamiento y por la búsqueda de la individualidad.  

Al mismo tiempo que en las casas se creaban toda una serie de 
espacios privados e íntimos,  se dio una expansión de lo visible que
llenó de imágenes la vida cotidiana, los espacios íntimos y los hogares
de la época, generando, en la burguesía, el gran un deseo de visibilidad,
de reconocimiento. La fotografía fue el medio que mejor satisfizo este
deseo. A finales de 1850, la fotografía se había convertido en una 
potente industria, capaz de multiplicar con precisión, y de forma 
económica, la imagen del mundo. En todas las grandes ciudades, se
abrieron estudios fotográficos cuya principal actividad era el retrato.

Se puso de moda la retratomanía, todo áquel que tenía medios pasaba
por el estudio fotográfico a retratarse y hacía circular su imagen. Los
famosos servían como publicidad de los estudios, en poco tiempo, 
los mejores estudios contaban con una galería de celebridades,  
realizaban cientos de miles de fotografías de personajes famosos que
se comercializaban por todo el mundo. La fiebre que se creó entorno al
retrato favoreció la creación de una industria paralela: la fabricación de
álbumes. Éstos se pusieron de moda en la década de 1860, servían
para guardar, conservar y mostrar las fotografías, creando un orden que
establecía la persona que reunía las imágenes. Los álbumes estaban
pensados para ser mostrados, en esta época lo importante no era 
inmortalizar el rostro, si no compartir lugar, espacio con seres queridos,
famosos. Las fotografías se intercambiaban, se regalaban, se adquirían
y se colocaban en los álbumes que servían para mostrar. Un cambio
de hábitos que inició el proceso que conocemos como extimidad.  

De lo íntimo a lo éxtimo





intimidad 
expuesta



Las imágenes de representaciones de actos sexuales tuvieron una gran
aceptación social durante el siglo XVIII y XIX, tanto en oriente como en
occidente. Los avances técnicos y la reducción en los costes popularizó
la creación y la distribución de imágenes, iniciando el paso hacia la 
cultura visual, creando nuevos hábitos en los que el observador se 
empezó a familiarizar con la imagen del mundo que le era desconocida
hasta ese momento. Los espacios privados íntimos se empezaron a
llenar de imágenes de vistas, de países, de personas exóticas, de
monumentos, de obras de arte, de imágenes y de representaciones de
actos sexuales que estuvieron muy presentes en la literatura de la
ilustración, a través de Diderot, del Marqués de Sade. La exposición

de la intimidad creó los voyeurs virtuales que podían disfrutar desde su
salón o habitación del placer para adentrarse en los espacios íntimos
de los otros, de una forma cómoda, sin riesgo y satisfacer sus fantasías
eróticas. 

Intimidad expuesta

1 I Autor desconocido Escena erótica, China siglo XIX



1 I Autor desconocido Escena erótica, China siglo XIX





2 I Autor desconocido Autorretrato, década de 1880-1890



3 I Santos Montes Esther, 1998







4 I Autor desconocido Fotógrafía antropométrica, 1860-1870





5 I Santos Montes Minerva y Nera, 2007





Interiores
Íntimos



El desarrollo de los dispositivos ópticos: el microscopio, la lente o el 
telescopio y su incorporación a  los gabinetes de física del siglo XVIII y,
posteriormente, a la vida cotidiana, cambiaron conceptos como: lo 
próximo, lo lejano, lo grande o lo pequeño y permitieron obtener una
nueva visión de los aspectos más internos o invisibles a simple vista,
cambiando nuestra percepción del mundo. 
La utilización de lentes de aproximación, la asociación de la cámara 
fotográfica y del microscopio, telescopio o de los rayos X permitieron
obtener imágenes de las partes más íntimas del hombre, revelándonos
su interior. Se produjo una ruptura de la escala, una 
descontextualización  en la que no había separación entre lo próximo o
lo lejano. A través de imágenes cercanas a la abstracción o puramente
abstractas los artistas o científicos nos revelaron la partes más íntimas
del hombre, su interior.

Interiores Íntimos

6 I Ramón Martí i Alsina Sexo femenino, c. 1870

7I Comas y Prió Radiografía, 1900-1919







8 I Autor desconocido Sexo femenino, 1900 - 1920



9 I Ton Sirera Preparado, 1960





10 I Chen Wei Intestinos, 2010







Contenedores
de intimidad



Las corrientes de pensamiento de la época, en la Ilustración y la de los
médicos higienistas, influyeron en científicos, médicos, arquitectos que
promovieron una nueva concepción de vivienda más compartimentada,
creando espacios definidos para las diferentes actividades, dando más
cabida a la zona nocturna o privada y construyendo habitaciones para
los diferentes miembros de la unidad familiar; a las que se accedía
desde un pasillo distribuidor, evitando así tener que pasar por las 
diferentes habitaciones para ir de un lado a otro de la casa. Esta nueva
distribución sirvió para crear una mayor intimidad y desarrollar la noción
de  individualidad de los miembros de la burguesía que residía, 
mayoritariamente, en la grandes ciudades europeas. 

La casa contenedor por excelencia de intimidad se vistió de forma lujosa
con papeles pintados, ricas telas, con imágenes, para diferenciarla de
los espacios desnudos en los que vivían las clases más desfavorecidas.
Estos espacios cobraron una gran importancia para esta nueva clase
social que estaba en proceso de autoafirmación.

Contenedores de intimidad



12 I Autor desconocido Interior, 1850-1860



13 I Krijin Giezen Sin título, 1994



14 I Montserrat Soto Paisaje secreto, 22, 2000



15 I Bruce Davidson East 100th Street, New York, 1966-1968







16 I J H Egström Trying to dance, 2004





17 I Juan Pablo Ballester en ningún lugar, 2000





Lo íntimo c o m o
matería artistica



A lo largo de la historia, el hombre ha cubierto su cuerpo como una
forma de protección, como una forma de distinción de clases. Mostrar
el cuerpo desnudo ha estado asociado a la locura, la prostitución o la
pobreza.  El arte corporal o Body Art  ha estado presente en las culturas
primitivas  a través de los tatuajes, escarificaciones, piercing que vestían
y decoraban su cuerpo. Pero fue en la década de 1960, cuando una
serie de artistas conceptuales que, desde un posicionamiento crítico,
empezaron a utilizar las partes más íntimas, su cuerpo desnudo como
materia artística para realizar sus obras, sus perfomances. Este tipo de
actitudes ha tenido una gran penetración social en el periodo actual, en
el que cada vez se muestran más partes desnudas del cuerpo y la 
decoración del mismo se ha popularizado, perdiendo las connotaciones
negativas a las que había estado vinculado. 

Lo íntimo como matería artística



18 I Marina Abramović Star, 1978



19 I Jordi Cerdá Cos Aigua, 1978 





20 I Paul Blanca Autorretrato con Mickey Mouse, 1985







21 I César Ordóñez I Wild dreams, 2010





mirada 
í n t i m a



Las experimentaciones ópticas, las corrientes de pensamiento del siglo
XVIII exploraron la relación entre la superficie visible y los contenidos
invisibles. Las teorías de Johann Caspar Lavater sobre la fisionomía
establecieron una relación, una correspondencia entre el hombre
exterior y el hombre  interior, donde el rostro o el cuerpo son percibidos
como signos que nos remiten, que nos hablan del alma, en definitiva,
de nuestro mundo interior. Friedrich  Nietzsche en Ecce homo escribió
“Ante la belleza, la mirada se ciñe a la superficie. Pero puede darse
también belleza en los procesos interiores de la vida”.

Los ojos son el órgano que nos permite familiarizarnos con el mundo
exterior y, metafóricamente, son también una puerta de entrada hacía
el mundo interior de las personas, a través de ellos es como si 
pudiésemos adentrarnos en su interior y ver toda su riqueza, toda su
maldad.  La mirada ha estado muy presente en el desarrollo de la 
sociedad moderna. Las imágenes y la cultura visual han jugado un
papel determinante en su evolución y en su configuración. 

Mirada íntima

22 I Autor desconocido Protesis de ojos, siglo XIX





23 I Antonio Gálvez Wifredo Lam, década de 1960







24 I Aleydis Rispa CL - 090305, 2000





25 I J H Egström Trying to dance, 2004
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