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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Motivos personales 

Como creadores, estamos interesados en las prácticas artísticas con nuevas tecnologías, y se hace obligado 

estudiar una gama de obras realizadas con estas herramientas o soportes que posibiliten la configuración de 

un método para la creación y análisis de estas obras que contribuya a sus procesos de creación y valoración. 

También al enfrentar estas piezas al público se va desarrollando un juicio sobre lo que el espectador acepta 

como comunicación y qué no, qué elementos son más eficaces como interfaces y cuáles generan relevantes 

invitaciones a la participación. Pero estas ideas que planean desordenadas necesitan concreción.

Como profesor de arte electrónico percibimos la problemática que muchos alumnos sostienen al enfrentarse 

con herramientas tecnológicas, puesto que estas requieren no solo la destreza de ciertas técnicas, sino también 

cuáles son sus aplicaciones y cómo puede hacerse arte con ellas, en vez de construir electrodomésticos. 

Como espectadores encontramos cierta ambivalencia de términos, una nube de confusión y una falta de 

criterio en muchas de las exposiciones y eventos dedicadas a tal fin, tanto en la descripción como en los 

contenidos expuestos.  También se hallan ejemplos de arte robótico con calidad discursiva brillante, y a estos 

se le presta en esta investigación gran atención para su estudio.

Aún estamos atravesando una etapa de experimentación, muchos de los artistas encuentran el éxito y la 

aprobación de la comunidad artística con una sola obra, pero más tarde no existen más réplicas de calidad, 

y termina por no saberse más del autor. Es un proceso todavía en configuración y por esto encontramos que 

las investigaciones y ensayos que se dediquen al respecto van a conseguir que el tema termine por enfocarse. 
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1.2. Antecedentes 

La tecnología siempre ha estado ligada al arte igual que al intelecto, formando parte de nuestra acción cultural 

y social, pero en los tiempos que vivimos donde la ciencia y la tecnología han adquirido tanta relevancia, se 

requiere prestar gran atención a su desarrollo. 

Existen numerosos manuales y propuestas para la categorización de los diferentes trabajos y soportes que 

estas nuevas herramientas proponen, pero existen ciertas cualidades que se pasan por alto.  

Para comprender mejor cómo se llega hasta el arte robótico y la instalación electrónica interactiva, cabría 

revisar sucintamente la evolución del arte. Haciendo hincapié en los albores del hombre donde herramienta, 

arte, técnica1, cultura y conciencia, forman un cemento. En la siguiente panorámica podremos ver cómo el 

lenguaje expresivo está íntimamente relacionado con la herramienta y cómo ambos son signos propios de la 

reflexión y la inteligencia, y cuáles son los resultados de la evolución que nos depara hasta el día de hoy.

Como veremos a continuación la tecnología, la cultura y el arte siempre han estado relacionadas desde los 

albores de la humanidad, pero esta trinidad no es una terna equilibrada. Según el tiempo que le toca vivir, la 

retroalimentación e influencia que ejerce una con respecto a las otras es desigual. Unas veces es el arte el que 

empuja la generación de técnicas o de tecnologías (como la perspectiva), y en otros momentos es la técnica la 

que demanda avances en la tecnología (el tubo de óleo, el secativo) y acelera los cambios en el arte (la pintura 

al aire libre), y en la actualidad, la sociedad que demanda nuevas tecnologías, es la tecnología la que la hace 

cambiar a sus compañeras. Y las características de todas ellas están en relación con la cultura de la época en la 

que se desarrollan.

1  Técnica deriva del término griego téchnē, el cual no tiene traducción exacta a nuestra lengua moderna, pero podríamos 
aproximarnos al concepto con palabras como “arte”, “oficio”, “habilidad” y “técnica”. Si hoy pensamos en técnica como el conjunto de 
procedimientos o reglas que se repiten en orden y rutina determinada para obtener un resultado, Aristóteles emplearía entonces el 
término “tribé” que se explica más como hábito. En general téchnē sería en su tiempo lo que hoy llamamos saber destreza, o disciplina 
(derivada de la experiencia en el tiempo). Aquí vemos cómo arte y técnica pueden confundirse, y en sus inicios ni si quiera eran acciones 
separadas. 
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1.3. Hipótesis 

“Las nuevas tecnologías son otra forma de trabajo con los nuevos medios para llegar a un fin. 

Pero estos tienen su justa importancia; la cual siempre depende de la forma en que se aplican. 

Estoy en contra de la fe ingenua que está progresando, la glorificación de las posibilidades 

de desarrollo tecnológico. Gran parte de lo de hoy artistas producen con nuevos medios de 

comunicación es muy aburrido. Pero por otra parte estoy en contra de demonizar a la tecnología. 

Para mí la tecnología en sí misma no es una categoría según la cual yo juzgo obras. Este tipo de 

clasificación es tan anticuada como la división en géneros de arte clásicas (pintura, escultura...). 

Estoy interesado en la idea de un proyecto; idealmente los medios de realización del proyecto 

deben surgir de la idea misma.”2

Traemos esta cita para justificar dos razones –entre otras– por las cuales realizamos esta investigación. La primera 

es que creemos cierta urgencia en encontrar nuevos métodos de clasificación o categorización que ayuden 

tanto en la producción como en el análisis. La segunda es que en una integración artística con tecnología, 

dicha tecnología debería utilizarse en base a aquello que se desea expresar o representar, subordinándola a la 

idea que la origina. Acentuamos este hecho para evitar rendirse a la fascinación de la novedad  o a la pirotecnia 

tecnológica, puesto que la práctica extendidamente habitual de subvertir la idea  –incluso inexistente– en 

favor de la técnica.

Existe una proliferación de congresos y festivales dedicados a la  experimentación interactiva bajo la categoría 

de arte electrónico. Esto denota un interés creciente en la producción de este tipo de obras, las cuales, necesitan 

de las nuevas tecnologías para desplegar su discurso artístico. Es fácil, sin embargo, confundir el mero hallazgo 

tecnológico, y la experimentación de ingenieros y técnicos, en tecnologías interactivas, con obras de arte, 

propiamente dichas. Dado que este arte aún está en sus albores, pese a que tiene varias décadas de recorrido es 

ahora cuando las nuevas tecnologías empiezan a ser accesibles (en economía y complejidad)  para la mayoría 

2  David, Catherine. “dx and new media”, 20 Junio 1997, http://www.documenta12.de/archiv/dx/lists/debate/0001.html 
(consultado 06/12/2014)
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de personas con interés en la innovación. Muchas son las obras que siendo un mero ejercicio de investigación 

o una invención de aparataje tecnológico pasan a engrosar libros e índices de ferias y congresos dedicados a 

este tema, van desfilando por la puerta del arte aunque no sean explícitamente obras de arte.

Se da el caso en el que artistas con una trayectoria contemporánea deciden explorar las nuevas tecnologías con 

valentía, pero en ocasiones un acierto cuestionable desde nuestro punto de vista, (puede ser un acercamiento 

personal o con un colaborador especializado), pues a veces un mero ejercicio de investigación técnica pasa 

como obra terminada debido a la novedad. También encontramos a ingenieros y técnicos que en su práctica 

con la tecnología, encuentran en sus trabajos la aceptación del público curioso. Pero no sabemos en qué 

medida lo hace la crítica. Para mostrar este hecho, a modo de muestra expondremos someramente algunos 

casos: 

James Clar con su obra 3D Display Cube (2003-2006)3 nos muestra unos módulos en forma de cubo donde se 

encuentra un entramado de LEDS ordenados en los tres ejes del espacio, creando una matriz para representar 

letras tridimensionales. Véase Fig. 1.  

Fig.1 Tomada de la web: 
 http://www.jamesclar.com/press/newsletter/oct06/img/3D_Cube04.jpg (consultado 13/11/2006)

3  http://youtu.be/r4pYRC0Bnng (consultado el 9 de diciembre de 2006)
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También encontramos las últimas obras de Nils Völker con Variations on Pi o Light And Oil Drawings, que el 

autor presenta como obras de arte. Fig. 2 y 3. 

Fig.2 Variations on Pi, edición limitada de 50 
fotografías sobreexpuestas de los movimientos 
de un robot que hace girar lentamente barras 
coloreadas con LEDS, el cual tiene programado 
unos movimientos sobre la constante del número 
Pi.
Imágenes recogidas del site en febrero del 2011:
http://www.nilsvoelker.com/content/
variationsOnPi/1200x1200_96dpi/50.jpg

Fig.3 Light And Oil Drawings, parece el mismo robot usado en la 
obra anterior, al que cambia la parte superior y la programación, 
el robot pinta sobre una tela con el aceite usado de un coche 
SMART (parece ser importante para el artista que sea esta marca 
de coche), esta vez se mueve en base a los datos que el coche 
obtiene en un recorrido anterior, estos son tamizados por un 
algoritmo que los traduce a pulsaciones.

Imagen recogida del web-site en febrero del 2011: 
http://www.nilsvoelker.com/content/intersection/bilder/1.jpg 

La proliferación de este tipo de prácticas –con débiles fundamentos y discursos inexistentes– no para de 

engrosar manuales y catálogos de arte, entrañando cierto peligro en la concepción del arte, por la confusión 

que plantean tanto en el público inexperto como en los artistas noveles que tienen curiosidad por estas nuevas 

herramientas.

  

Dada la cantidad de arte tecnológico que se realiza, carente de empatía, o falto de profundidad, sin justificación 

reflexiva, proponemos como hipótesis que los niveles de estudio por los cuales pudieran trazarse metodologías 

analíticas de este fenómeno, sean:

- Tipo de interactividad planteada

- Forma de comunicación / tipo de actividad

- Sentidos y/o emociones implicados
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1.4. Objetivos

“No sólo es el sentido crítico el que falta, sino, más sencillamente, la curiosidad intelectual. 

La falta de una propedéutica de apropiación de las tecnologías digitales corre pareja con la 

fascinación por el objeto técnico y la carencia de una reflexión sobre la historia de la utopía 

pedagógica que no ha esperado a las nuevas tecnologías interactivas y multimedia de la 

comunicación. Ante el neodarwinismo informacional, conviene oponer una concepción de los 

nuevos dispositivos técnicos elaborados por las nuevas tecnologías creadoras de las ciencias, 

de las artes y de las innovaciones sociales. Reflexionar sobre los múltiples entrelazos de las 

mediaciones sociales, culturales y educativas a través de las que se construyen los usos de lo 

digital y que están en la fuente misma de la vida en democracia.”4

Respecto a esta cita estamos con Matterlart, dada la rapidez de acontecimientos tecnológicos no solo es 

aplicable a los nuevos medios, en consecuencia afecta de la misma forma al mundo del arte. Necesitamos 

establecer ciertas formulaciones y dispositivos conceptuales –aunque sean desechadas por la evolución– para 

construir una crítica que no se distancie excesivamente de la práctica con nuevas tecnologías y su avance.

La investigación que aquí se presenta trata de establecer una metodología analítica para la producción, crítica 

y evaluación del arte robótico –o la instalación electrónica interactiva, en sus diferentes configuraciones–.

Establecer una jerarquía y ordenar las múltiples y más comunes formas de arte tecnológico. Realizar una 

categorización y el establecimiento para las bases para su estudio/crítica.

Dado que la instalación interactiva, necesita de bastantes recursos, activando numerosas estéticas y tecnologías 

para desplegar toda su potencia, podría ayudar también la anunciación de los procesos de producción de este 

tipo de obras.

4  Matterlart, Armand. Histoire de la société de l’information. Éditions La Découverte, París, 2001. Matterlart, Armand.  Historia de 
la sociedad de la información. Paidós, Barcelona, 2002. p. 163. (trad. Gilles Multigner)
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Diseñar un flujograma que represente las diferentes fases de la producción de una instalación interactiva, una 

vez se ha constituido la idea. Y describir las diferentes etapas del trabajo.

- Objetivos generales: dada la complejidad y la numerosísima experimentación y a pesar de la gran cantidad de 

ensayos al respecto creo que cualquier nueva aportación es necesaria, porque ayuda a obtener una perspectiva 

diferente en el análisis  sobre  esta extensa y diversificada forma de arte. 

Encontrar y proponer un procedimiento para la producción de arte robótico, que no desdeñe el discurso o la 

poética.

- Objetivos particulares: 

Los objetivos particulares son encontrar los términos y etiquetas que posibiliten la descripción, el análisis y la 

categorización de tipo de trabajo electrónico interactivo, objeto del estudio. 

1.5. Metodología 

Suponemos que puede ser de gran utilidad establecer unas categorías descriptivas que definan resumidamente 

operaciones y conceptos de trabajo, que resulten útiles tanto para el artista como para el crítico y por añadidura 

para el profesor especializado en la rama que nos ocupa.

Comenzamos con una introducción histórico-temporal, en la cual se van estableciendo las principales 

semejanzas y diferencias con fenómenos que ocurren en la actualidad, en referencia, claro está, a la práctica 

artística. Por tanto, podríamos decir que para justificar las diferentes actitudes que nos llevan al punto actual, 

donde nos encontramos, hemos utilizado el método histórico. 
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En cambio, para comprender en qué consisten las diferentes opciones –categorizaciones– que componen el 

arte con nuevas tecnologías hemos realizado un ejercicio cognoscitivo exponiendo y estudiando –en orden 

histórico– de forma breve las partes que compondrán el origen del estudio. Para ello podemos decir que 

hemos usado un método analítico. 

En base a la experiencia personal y el análisis realizado propondremos unas unidades concretas para la disección 

de la obra en los procesos de constitución. Si en base a esos pasos la obra puede definirse procesualmente, 

propondremos un orden lógico cuyo resultado sea la finalización de la obra.

Para la realización del análisis revisamos una amplia recopilación de obras, de ahí efectuamos una criba 

sacando aquellos casos que nos parecen más relevantes para la aplicación del estudio. Para ello seleccionamos 

varias obras que trabajen con un amplio abanico de conceptos y herramientas, e implicadas con el discurso. 

También tomaremos algún ejemplo que intuimos no abordará las nuevas tecnologías con la misma efectividad 

y coherencia argumental. Así como obras de arte robótico lo suficientemente complejas y de discurso 

consistente, y otras, que aún siendo robóticas estén en campos limítrofes. 

1.6. Fuentes y bibliografía

Las fuentes que me han llevado a la realización de esta tesis parten de las obras de arte de referencia mundial 

y también de la propia experimentación como artista y docente.

Respecto a la bibliografía, debemos destacar los siguientes títulos: 

“El cibermundo o la política de lo peor” de Paul Virilo, que nos hizo reflexionar acerca de las condiciones sobre 

las que se rige la nueva sociedad.



1. INTRODUCCIÓN

21

Los numerosos ensayos de José Luis Brea sobre el arte, nos mostraron las profundas influencias a las que se ve 

sometido el arte, y a su vez, las que este puede ejercer sobre el individuo. Todo explicado con una visión puesta 

en el futuro.

El libro “Estética Relacional” de Nicolas Bourriaud5 nos ayudó a percibir la importancia y nuevos aspectos en la 

relación existente entre el espectador y la obra de arte. Una perspectiva novedosa, perfectamente aplicable 

a las nuevas tareas artísticas de experimentación tecnológica. Su planteamiento permite una interpretación 

personalizada, incluso en el quehacer artístico contemporáneo.

5  Bourriaud, Nicolas. Estética Relacional. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires, 2008.
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2. LA TECNOLOGÍA, LA CULTURA Y EL ARTE

Las divisiones entre tecnología, ciencia, cultura y arte, en la práctica, son demarcaciones interpretativas que 

se fraguaron en las doctrinas filosóficas que partieron de la Grecia del s. IV a.C. Interpretaciones, de la época, 

que nacen de la concepción del saber de estas culturas griegas6, en contraposición con las  (tradicionales para 

la época) culturas de transmisión oral, donde la noción del saber se configuraba en relación a las capacidades 

técnicas. Como nos indica M. Medina: 

La división filosófica fundamental se estableció entre: a) las técnicas productivas, manuales y 

materiales y, b) los conocimientos y capacidades pertenecientes a –la educación y la formación–, 

asociando íntimamente estas últimas con el discurso filosófico, las interpretaciones, los valores, 

etc. Es decir, con lo que posteriormente se caracterizará como cultura, en un sentido restringido. 

Platón introdujo una división básica entre prácticas y procedimientos técnicos, a un lado, y 

ciencia (episteme) y cultura filosófica, al otro. 7 

Aunque la disociación proviene del mundo griego, es en la Edad Media cuando se produce la escisión definitiva 

entre artes mecánicas (trabajo manual y físico) y liberales (trabajo intelectual), siendo para la época las bellas 

artes y la arquitectura, parte de las artes mecánicas. Aunque esto comenzó a cambiar en el Renacimiento, 

como veremos más tarde.

2.1.  Arte y tecnología

Nos parece innecesario crear una nueva definición del arte, puesto que existen innumerables descripciones, y 

como Sánchez Vázquez nos indica, “más bien andamos sobrados de definiciones”8 . No obstante, si reparamos 

6  Havelock, E.A. La musa aprende a escribir. Reflexiones sobre oralidad y escritura desde la Antigüedad hasta el presente. Barcelona. 
Paidós. 1996.

7  Medina, Manuel. “La cultura de la tecnociencia”, Bueno, C. y Santos, Mª. J. (Coords.), Nuevas tecnologías y cultura, Akal, Madrid, 
2003, p. 30.

8  Sánchez Vázquez, A.  Invitación  a  la  Estética. Editorial  Grijalbo México  D.F.,1992, p.13.
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en algunos autores que hablan de estética y arte, como Platón9, Aristóteles10, Kant11, Picasso12, J. Gris13, Valery14, 

Heidegger15 o J.L. Brea16  y algunos más que no vamos a citar,  lo que podemos deducir de sus escritos, es 

cómo el concepto de arte va cambiando según el tiempo que le toca vivir, y hoy en día debemos acogernos a 

la concepción más amplia posible, donde tienen cabida todas sus antecesoras. Por la natural evolución de las 

artes, cualquier definición puede ser reclamada por la multiplicidad de soportes y herramientas que discurren 

actualmente. Ahora bien creemos acertada la aproximación que Brea hace con respecto al arte contemporáneo.

El arte contemporáneo no habría tenido nunca, en efecto, la pretensión de ofrecer ornamento, 

distracción o entretenimiento. Sino más bien al contrario la de denunciar de modo radical las 

insuficiencias del mundo que vivimos. Menos la de avalar un orden de la representación que 

la de precisamente cuestionarlo, menos la de ofrecerle al hombre contemporáneo un sillón 

cómodo en que olvidarse por un momento de sus preocupaciones, que la de oponerle un 

espejo muy poco complaciente que le obligue a enfrentar sus insuficiencias, a reconocer sus 

más dolorosas contradicciones. El arte, en efecto, no es tanto oasis de paz como enardecido 

canto de guerra.17

Molinari señaló que las conexiones entre técnica y obra de arte pueden examinarse desde el mismo inicio 

de la historia humana, pues el paso del mono al hombre fue posible por la interacción de un conjunto de 

hechos, entre los cuales se encuentra: “la técnica como capacidad de fabricar herramientas, pero también el 

9  Aludiendo al arte comosometimiento y aplicación de unas leyes en: Platón, República, Editorial Gredos, Madrid,1988, (pp. 
457–478). Y a la belleza: Platón, Fedro o la belleza, Aguilar, Madrid, 1963.

10  Aludiendo al arte como imitación: Aristóteles. Poética (caps. 1-5), versión directa, introducción y notas de Juan David García 
Bacca, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F., 1946.

11  Aludiendo a lo bello en: Kant, Immanuel. Crítica del juicio. S.L.U. Espasa Libros. Madrid, 2006.

12  Aludiendo a la representación: Entrevista de Marius Zayas,  “Picasso Speaks”. The Arts no. 5. Nueva York, 1923.

13  Gris, Juan. Las posibilidades de la pintura. Ed. Alessandri, Córdoba, Argentina, 1957, pp. 55-57.

14  Aludiendo al acto de crear, con el capítulo “Noción general del arte” la obra de Valery, P. Teoría poética y estética. Trad. Carmen 
Santos. Madrid, 1990, pp. 191-207.

15  Heidegger, Martin. El origen de la obra en arte. Arte y poesía, FCE, México, 1978.

16  Brea, J.Luis. Estética, Historia del arte, Estudios Visuales. Estudios Visuales n.3. CENDEAC. 2006. fuente: http://www.
estudiosvisuales.net/revista/pdf/num3/brea_estetica.pdf (consultado 08/09/2013)

17  Brea, J. Luis. La estetización difusa de las sociedades actuales -y la muerte tecnológica del arte. [http://aleph-arts.org/pens/
estetiz.html] (consultado 9/9/2013)
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lenguaje y la organización social para actividades como la caza y la defensa, que constituyeron un universo 

simbólico que guiaba a ese ser vivo en la comprensión y en la modificación de la naturaleza.”18No es, por tanto, 

nuestra intención mostrar una interpretación demasiado positivista de la técnica, aunque sí deseamos mostrar 

su importancia.

Theodore Adorno ya nos hace saber en su obra Teoría de la Estética, que la técnica en el arte no es algo superfluo 

o accesorio, sino que tiene su esencia en el mismo hecho artístico: 

…está constituida por los problemas de la obra, por las aporías ante las que se hallan los 

objetivos de esa obra. Solo en ellos se pueden comprender lo que sea la técnica de una época, 

si es suficiente o no, y, recíprocamente, el problema objetivo de la obra hay que plantearlo a 

partir de su complexión técnica. Ninguna obra puede comprenderse sin que se comprenda su 

técnica, como tampoco puede comprenderse ésta sin comprensión de la obra.19

2.2.  Tecnología-cultura

Existen muchos puntos de vista desde los que enfocar la historia y evolución del arte, pero quizás el manejo 

y la fabricación de herramientas es decisivo20, ya que cada herramienta nueva supone un salto en la formas 

de representación, siendo este hecho también de gran relevancia, como patente de nuestra evolución de la 

capacidad cognitiva e intelectual.

18  Molinari, Carlos A. J. El arte en la era de la máquina. Conexiones entre tecnología y obras de arte pictórico. 1900-1950. Editorial 
Teseo. Buenos Aires, Argentina, 2011, p.15.

19  Adorno, Theodore. Teoría estética, Madrid. Taurus, 1971, p 280. 

20  Cabe destacar algunos hitos artísticos que evidencian que han sido creados, en parte, por el desarrollo de nuevas 
herramientas o técnicas, que más adelante desarrollaremos, como son: Las pinturas de Altamira, Venus de Willendorf, Leona herida y los 
toros alados (Asiria), El sarcófago y la máscara de Tutankamón (1300 a.C.), La máscara de Agamenón (1550 a.C.), Dios del cabo Artemisios, 
(460 a.C.) El Laocoonte (50 d.C.), El Pantócrator (de San Clemente de Tahull) (1223), La Anunciación (1430), El caballero, la muerte y el diablo 
(1513), Retrato ecuestre a Felipe IV (1640). Esta muestra es antes de la revolución industrial.
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El etnólogo Lemonnier21 incidió en el hecho de que los procesos técnicos son también producciones sociales y 

manifiestan indirectamente las elecciones realizadas por una sociedad dentro de una cosmogonía. Todo lo que 

interviene dentro de los mismos es interpretado, descifrado y clasificado indirectamente, es decir, se le dota de 

un sentido en el seno de un grupo determinado, no limitándose únicamente a su realidad material. Es por ello 

por lo que muchas veces se pueden encontrar “comportamientos técnicos aberrantes”, que no son coherentes 

con un desarrollo “lógico” material. Esto se debe a que en ellos están implicados otros aspectos más allá de los 

estrictamente tecnológicos, los culturales.22 

Para la supervivencia y control de su entorno, el ser humano tuvo que desarrollar, desde sus albores, técnicas 

para la producción de herramientas que hiciesen más seguro su futuro, creando modelos de ataque (como 

lanzas y hachas), tipo defensivo (como ropa y escudos) y para el mejor aprovechamiento de los alimentos, así 

como técnicas para su uso.

La palabra “tecnología” fue acuñada por el alemán Johan Beckmann23 en 1777 –recién inaugurada la 

Revolución Industrial –, que definió a la tecnología como “la forma de realizar los trabajos, sus consecuencias 

económicas y sus fundamentos científicos. La tecnología es la ciencia que enseña la elaboración de un 

producto, o el conocimiento de una artesanía. El sitio donde se enseñan, las reglas y procedimeintos a seguir 

en el tratamiento de la materias primas. Una guía completa, realizada sistemáticamente, donde encontrar la 

experiencia fiable del técnico,  explicando como debe ser usado y los fénomenos que intervienen”24. Esto se 

escribió en la época donde los oficios y artesanías aún parecían tener un conocimiento adquirido bien valorado. 

En sentido industrial, tecnología engloba el conjunto de procedimientos o instrumentos que intervienen en la 

fabricación de determinado producto. Pero la tecnología ha acompañado al hombre desde su evolución, con 

la preparación de pinturas, el fuego, la vestimenta, etc.

21  Pierre Lemonnier es posiblemente uno de los investigadores más importantes en el tema de tecnología prehistórica. Dentro 
de sus trabajos de etnología ha propiciado el estudio específico de los sistemas técnicos, como otra parte de la realidad cultural.

22 Lemonnier, P. Tecnología y Antropología. Elements for an Anthropology of Technology. Museum of Anthropology. University of 
Michigan. Ann Arbor, Michigan, 1992. No. 88. Cap. 1, pp. 1-24. (trad.) Andrés Laguens.

23  Johann Beckmann (1739 - 1811) fue un naturalista, micólogo, economista, agrónomo germano y escritor científico, quien 
acuñó el término tecnología, en el sentido de la ciencia de los oficios. Fue la primera persona en enseñar tecnología, y escribió sobre ella 
como una materia académica. En 1776 fue nombrado profesor extraordinario de Filosofía en la Universidad de Gotinga, Alemania.

24  Beckmann, Johann[es]. Anleitung zur Technologie. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1777, p. 16. (traducción del autor)
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Emmanuel Mesthe25 define a la tecnología como conocimiento con propósitos prácticos, es el uso de 

herramientas para alcanzar objetivos específicos.

Joseph Pitt26 la define como humanidad trabajando, o como la actividad humana y su uso deliberado de 

herramientas... 

Para Rogers Gómez27, es la práctica de organizar el diseño, construcción y operación de cualquier artificio que 

transforme el mundo físico y social alrededor del hombre, para satisfacer alguna necesidad reconocida. 

Mario Bunge28 define la tecnología como la técnica que emplea conocimiento científico. 

Aunque esta nos parece demasiado constreñida a un tiempo concreto, donde comienza, por tanto, el 

conocimiento científico. 

Desde nuestro punto de vista, que toda la producción del hombre es tecnología, desde el homo-hábilis hasta 

la actualidad, sigue siendo tecnología, aunque no con el mismo sentido que hoy día tenemos asumido, donde 

cada nueva tecnología desplaza a la anterior. Podemos decir que lo que comúnmente se toma como tecnología 

son los nuevos productos derivados de la ciencia. Podemos decir que la tecnología coligada al conocimiento 

científico se produce con el inicio del mismo en el s. XVII de la mano de Descartes con su publicación: “Discurso 

del Método” (1637) y más tarde con la revolución industrial se completa el concepto actual.

Si nos acogemos a las definiciones de tecnología se puede definir como el conjunto de técnicas que aplicadas 

en una consecución lógica y ordenada nos permiten modificar el entorno y a nosotros mismos, con el fin de 

25  Mesthene, Emmanuel. Technological Change: It’s Impact on Man and Society. Cambridge: Harvard University Press, 1970.

26  Pitt, Joseph. Technology and Values: Essential Readings. Edit. Graig Hanks. Blackwell Publishing. Oxford. 2010.

27  Gómez, R. What is that thing called philosophy of technology?. California State University. Los Angeles. in EOSS, Unesco, 2007.

28  Bunge, M. Tecnología y filosofía. En su: Epistemología. Siglo XXI, México, 1997, pp. 189-213. 
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satisfacer nuestras necesidades. Convirtiéndose así en un proceso combinado de pensamiento y acción con la 

finalidad de generar soluciones. 

Desde un punto de vista empírico o científico, debemos mencionar a precursores del método científico como 

Leonardo da Vinci (1452-1519), Copérnico (1473-1543), Kepler (1571-1630) o Galileo (1564-1642) quienes 

aplicaban, con mayor o menor conciencia, unas reglas metódicas y sistemáticas para alcanzar respuestas 

confirmables. Hay que destacar la labor de Galileo Galilei que intento separar el conocimiento científico de 

la tradición, la autoridad, y la fe, puesto que sus descubrimientos contradecían el conocimiento de su época 

establecido precisamente por estos.

2.3. Cultura-arte-tecnología, una revisión histórica

La acumulación de conductas, saberes y creencias de un grupo social, incluyendo las tecnologías que usan sus 

miembros para comunicarse y resolver sus necesidades, podemos denominarlo cultura, según apunta Jorge 

Warley29.

No podemos saber cuándo el hombre empieza hacer arte por primera vez porque no sabemos las intenciones 

de nuestros antecesores más pretéritos, pero las primeras representaciones simbólicas o esquemáticas que 

se produjeron pudieron ser resultado de una necesidad de comunicación, como unidades condensadas de 

conocimiento, consecuencia y demostración de los albores de una cultura. 

El hombre empezó a trabajar con herramientas y a elaborar técnicas para su uso y técnicas para mejorarlas. 

También, de forma acorde, en su motivación por mejorar la comunicación, desarrollaba formas de representación 

que iban haciéndose más compleja a la par, que producía nuevas técnicas: en la forma de representar y en la de 

crear las herramientas. Así es cómo el desarrollo de la técnica influye en lo representado y cómo la evolución en 

la comunicación influye en la creación de herramientas más eficaces en su función, tal como nos refiere Carlos 

A. J. Molinari.30

29  Warley, J. La cultura: versiones y definiciones. Edit. Biblos. Buenos Aires. 2003.

30  Molinari. Op. Cit., p.21.
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Ahora mostraremos cómo evolucionan las técnicas de representación y cómo son comunes a nosotros desde 

los albores de la humanidad. A día de hoy las pinturas rupestres más antiguas, las podemos encontrar en la 

cueva de Nerja (Málaga), datadas en 42.000 años. Junto a ellas se encuentran los carbones de una hoguera 

(que es la que ha sido datada en esa época), se entiende que ha sido realizada con los mismos restos, o al 

menos, el fuego ha sido hecho para el visionado de la misma, por lo que la pintura podría ser más antigua, aún 

si cabe, afirmaba J.L. Sanchidrián31 al conocer los primeros resultados. Si Sanchidrián está en lo cierto podría 

tratarse de los primeros Homo Sapiens o incluso Neandertales. Ver Fig. 4. 

Figura 4. Desfile de focas en estalactita. 
Fuente: Web oficial de las cuevas de Nerja
http://cuevadenerja.es/blog/wp-content/uploads/2012/08/cueva-nerja-5.jpg
(20/09/2012) 

31  Sanchidrián Torti, José Luis, Doctor en Historia Profesor Titular de la Universidad de Córdoba. http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=4263730. (consultado el 11/09/2013)
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Existen escasos hallazgos de los hombres que habitaron las cuevas franco-cantábricas hace unos 20.000 

años, pero podemos destacar los llamados “bastones de mando” y propulsores (por denominarlos de alguna 

manera), encontrado en la cueva de Altamira y  véase Fig. 5 y  Fig. 6.

De esta labor estética resulta lógico pensar que estos nómadas ejercieron una intensa actividad artística 

y que el arte formaba una parte importante de sus vidas. Debieron pues, ser abundantes los objetos 

artísticos producidos. Alguna de las razones que pueden argüirse son porque la ornamentación se trabajaba 

especialmente sobre materiales de fácil talla como: madera, arcilla y piedras blandas, y de estos ninguno se ha 

conservado, por su fragilidad, tan solo algunas tallas en hueso o asta, nos permite disfrutar de estos escasos 

objetos. Otra razón es que no son representaciones simples, sino que para llegar a ese grado de representación 

hace falta gran destreza, y una larga práctica de ensayo y error, ya que se trata de soportes sobre los cuales la 

representación es definitiva, no existe la posibilidad de corrección.  Por dicha acción y en el tamaño del material 

se deduce rápidamente una intencionalidad de embellecer y mejorar estéticamente objetos cotidianos, 

aunque no sepamos su función exacta. 

Fig.5- Bastón de Mando cueva de Altamira, bastón de mando. España

[http://img01.quesabesde.com/media/img/noti/0049/nomada_altamira1_16g.jpg] (consultado 12/6/2013)
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Fig.6 - Propulsor con caballo saltando en Laye. Francia

[http://www.elcora.org/005_esobach/sociales/arte_archivos/Prehistoria/Escultura/img57.jpg] (consultado 12/6/2013)

Podemos encontrar evidencias de molinos de hace unos 11.000 años, estos molinos se movían con energía 

animal, o sea que eran movidos por animales u hombres. Esto y otras pruebas hacen deducir que la revolución 

agrícola había comenzado y así el Neolítico (5.000 al 3.000 a.C.). Ganadería, domesticación y sedentarismo 

procuraban la necesidad y el tiempo para el perfeccionamiento de vestimentas y herramientas de caza 

y agrícolas, así como un aumento en producción artística. Resaltamos este hecho, porque significa que 

conceptualmente se produce un cambio de actitud en el establecimiento social de la época, de ser depredadora 

pasa a ser productora, suponiendo así mismo un cambio en la expresión artística.

El arte heredado de las culturas paleolíticas se modifica gradualmente representando con fidelidad la naturaleza 

y la vida de aquellos hombres prehistóricos, pero comienza a evolucionar de forma más rápida y heterogénea 

en  una nueva realidad de índole más práctica y utilitaria. El Neolítico, supone en muchos aspectos, que la 

producción de objetos ya es una actividad común, así como la de estetizarlos. También la intencionalidad se va 

ciñendo cada vez más a las nuevas necesidades, apareciendo los primeros signos ideográficos y esquemáticos 

que, más que reproducir un objeto, pretenden dotarlo de un significado indicativo. Parece ser que hay un 
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esfuerzo por representar una idea más que reproducir el objeto. En definitiva, crear símbolos que condensen 

conceptos, denominaciones o eventos.

De igual modo que avanzaba la tecnología avanzaban también las técnicas de representación, para las pinturas 

rupestres encontramos el uso de un rústico pincel, tampones y soplado de pintura a través de un hueso para 

conseguir difuminados y negativos de la mano. También la obtención de nuevos pigmentos y vehículos oleosos 

conseguían mayor cromatismo y perdurabilidad, esto también es uso de la tecnología. 

Este cambio hacia las formas abstractas pero reconocibles por todos los que convivían en la misma urbe supuso 

un giro radical hacia finales del Neolítico, comienza el amurallamiento y un sedentarismo casi definitivo, dará 

origen a la escritura, como encontramos en la cultura sumeria. Nace la urbe y, en consecuencia, será el inicio de la 

civilización y la historia del ser humano. 

Para ilustrar los avances técnicos y estéticos podemos ver las conocidas pinturas de Altamira (hace unos 

30.000 años) y ya hacia el milenio VI a.C. una vasija de cerámica cardial32, en ambos casos se hace evidente, la 

especialización técnica para llegar a semejantes resultados. Para ejecutar las pinturas de Altamira la técnica 

confirmada (además de otras no tan complejas) es el soplado de pintura a través de una fina cánula partida, 

provocando el efecto venturi (a modo de aerógrafo33) Fig.9. Resulta una pintura con efecto difuminado, 

compuesto de micro puntos que se van dispersando. Y para la realización del vaso cerámico, necesitaron, en 

primer lugar, conocer la técnica de horneado del barro, en segundo modelarlo con una forma muy adecuada 

para transportar líquidos y unas asas capaces de soportar el asimiento por cordeles para hacerla más cómoda 

en el trasporte, como sugieren  las pequeñas oquedades, y en tercer lugar un gusto por la decoración a base 

32  Jean Guilaine es un prestigioso arqueólogo francés. Profesor del Collège de Francia, ha investigado durante más de cincuenta 
años las civilizaciones europeas del Neolítico y de la Edad de Bronce. A lo largo de su trayectoria ha sido distinguido con el Gran Premio 
de Arqueología del Ministerio de Cultura de Francia y es caballero de las Artes y de las Letras, del Mérito Nacional y de la Legión de 
Honor de su país. Ha publicado más de 500 artículos y una veintena de monografías y de libros. Tiene también una extensa filmografía, 
como director y participante de documentales divulgativos. Entre algunas de sus conclusiones nos expone “La cerámica, cuya técnica 
es verosímilmente intrusiva, se manifiesta aquí bajo aspectos muy personales que ponen en relieve el sentido creador de los primeros 
alfareros, sobre todo en el plano de la ornamentación y de composición”. Guilaine, J.: “La neolitización de las costas mediterréneas de 
Francia y España”. Cuadernos de prehistoria y arqueología Castellonenses, Castellón, 1976, núm.3, p.49.

33  Fatás Monforte, Pilar; Lasheras Corruchaga, J. Antonio; Rasines del Río, Pedro; Montes Barquín, Ramón; De las Heras Martín, 
Carmen; Los “aerógrafos” de la Cueva de Altamira. En Baquedano Pérez, E., Rubio Jara, S. (Coords.). Miscelanea en homenaje a Emiliano 
Aguirre ,  Comunidad de Madrid: Museo Arqueológico Regional, Vol. 4, 2004, pp. 320-327.
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de imprimir la huella de restos orgánicos como fragmentos de conchas y astillas de hueso. Demostrando así 

capacidad tecnológica, trabajo socio-cultural y necesidad expresiva. Tres conceptos que como demostramos, 

han acompañado al ser humano desde los primeros momentos. Véase Fig. 7 y Fig.8.

Fig. 7- Bisonte, cueva Altamira, Cantabria
[http://historiadelarte.webatu.com/imgPrehistoria/image29.
jpeg] (consultado 25/6/2011)

Fig. 8 -Vaso de cerámica impresa cardial de la Cova de l’Or 
(Beniarrès, Alicante) (asegurar foto pertenece a...)

Fig.9
Fuente: http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/obras_de_
excelencia/museo_nacional_y_centro_de_investigacion_de_
altamira/aerografo.html [25/6/2011]

         

Desde entonces puede verse como cada cambio social, técnico o cultural suponía, de forma pareja, un salto 

cuantitativo y cualitativo en la expresión artística. En ciudades como Sumer donde surge la primera civilización, 

esta organización socio-cultural y tecnológica, supuso un avance y refinamiento estético y disciplinar que 
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impregnaba prácticamente todos los objetos y una gran producción artística. Como muestran las siguientes 

figuras. Fig. 10 y  Fig. 11.

Fig. 10 -Toro alado-sumerio, Mesopotamia.
[https://classconnection.s3.amazonaws.com/965/
flashcards/3073965/jpg/human_headed_winged_bull_
facing-141EED721A02245DB66.jpg] (consultado 2/8/2014)

Fig. 11 - León herido -Arte Sumerio, Mesopotamia.
[http://fog.ccsf.cc.ca.us/~jcarpent/images/Art%20101%20Slide%20
List%202%20Web%20Gallery/images/awa011.jpg] (consultado 
2/8/2014)

Estos prolegómenos se hacen con la intención de demostrar lo estrechamente unido que está, tecnología, 

ciencia, cultura, sociedad y arte incluso en los comienzos de la civilización. También el hecho de que cada 

avance en alguno de estos polos supone un cambio en el resto. Así, nos aventuramos a plantear que del mismo 

modo que la herramienta es la cristalización de la tecnología, el arte puede ser la cristalización de la cultura. 

Desde nuestro punto de vista, aunque no conozcamos con exactitud a qué motivos responden las 

representaciones más antiguas, nos atreveremos a decir que, al menos, suponen una actividad en el desarrollo 

de una interpretación del mundo, de una u otra forma. Ya sea decorativamente, o con una función icónico-

simbólica, para exorcizar los males, o con funciones didácticas, etc. Siguen siendo funciones que básicamente 

se reproducen hasta nuestros días en el arte contemporáneo, y pueden deducirse de ellos y de cada tiempo 

una forma de ver la realidad. 
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La siguiente cita de Callen, aunque un tanto tajante, apoya lo dicho:

Irónicamente, con frecuencia la gente que escribe sobre arte pasa por alto el lado práctico del 

oficio, […] […] Toda obra de arte está determinada en primer lugar por los materiales de que 

el artista pudo disponer, y por su habilidad para manipular esos materiales. De modo que sólo 

cuando se hayan evaluado a fondo las limitaciones impuestas al artista por sus materiales y 

condiciones sociales podrán comprenderse adecuadamente las preocupaciones estéticas y el 

lugar del arte en la historia.34

Ahora, cabe hacer un repaso a algunos hitos artísticos que fueron propiciados porque existía una tecnología 

que los hizo posibles, incluso antes de la revolución industrial, y a su vez cómo la producción con dichas 

tecnologías hace refinar las técnicas para mejorar los resultados. 

Aunque ya las hemos mencionado las pinturas rupestres de Altamira (30.000 - 40.000 a. C.), nos parece importante 

resaltar parte de la investigación de Matilde Muzquiz en afirmaciones como esta: “en Altamira, según Breuil y 

Obermaier, aparecieron huesos a lo largo de las paredes de la Sala de Polícromos, se deduce que pudieron 

emplearse lámparas de barro cuyo combustible estuviera formado por tuétano extraído de dichos huesos y 

una mecha vegetal”35. 

Mediante una comprobación empírica pudo demostrarse que las lámparas hechas con la grasa del tuétano 

casi no emiten humo ni hollín, su combustión es lenta y da una luz baja, pero muy angular, suficiente para ver 

en plena oscuridad. Parece increíble (la habilidad y complejidad de trazos y grabados y el aprovechamiento 

de resaltes…) la técnica que describe Muzquiz para recrear estas pinturas sin rectificaciones en las líneas, 

demostrando habilidad técnica y tecnológica, destreza y cultura estética muy avanzada.

34  Callen, A., Techniques of the Impressionist, Londres, Phaidon Press, 1977, p. 30 (trad. Castellsana, Debate, Madrid, 1998).

35  Muzquiz, M., Saura, P.: El facsímil del techo de los bisontes de Altamira. En Lasheras, J.A. (Ed.). Redescubrir Altamira. Turner 
ediciones, Madrid. 2002. p. 225 
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Muzquiz (1988) en las conclusiones de su tesis recoge algunas afirmaciones sobre arte prehistórico que otros 

investigadores hacen sobre, las numerosas veces discutida, relación entre religión y arte,  y como numerosos 

estudiosos apoyan que el hombre primitivo, al igual que nosotros mismos, es impulsado por gran variedad de 

motivaciones y que entre éstas las de carácter genuinamente estéticas, deben haber ejercido influencia aun 

en los períodos más antiguos de la Historia. Exponiendo también referencias tal como que el impulso estético 

es uno de los componentes irreductibles de la mente humana, y que el gusto estético es un anhelo tan fuerte 

y espontáneo del hombre primitivo como lo son las creencias36.

La Venus de Willendorf, (30.000 – 25.000 a.C). Aunque los antropólogos no tienen claro para qué servía 

exactamente esta figura, todo parece apuntar a que nos encontramos ante la conceptualización tridimensional 

de un estadio de la mujer, porque la mayoría de investigadores parecen coincidir que no es un retrato, sino 

una representación ideal ya sea como deidad, o como  propiciador de la fertilidad. El caso es que no se hubiera 

podido producir sin el afinamiento de unos utensilios capaces de escarbar en la piedra para obrar como 

resultado un bulto redondo de líneas precisas. 

Todo se hizo a golpe de cincel, aunque quizás interviniese también el fuego. Aquella figura 

no estaba en la roca sino en la cabeza del artista. Fueron cayendo una por una las pequeñas 

esquirlas y el sudor de la frente del artesano, mientras que sus manos –precisas y obedientes– 

trasladaron la idea de su cabeza a la piedra […] El artífice sabía muy bien lo que quería, conocía 

la técnica para realizarlo y la naturaleza del material con que estaba trabajando.37

Para esta talla es indudable que hace falta el uso de una herramienta fabricada especialmente para realizar este 

trabajo. Fig. 12.

36  Muzquiz, M., Análisis artístico de las pinturas rupestres del gran techo de la cueva de Altamira: materiales y técnicas: 
comparación con otras muestras de arte rupestre. (Tesis doctoral). Madrid: Universidad Complutense de Madrid.1988. p. 392.

37  Guerra Sierra, A.: Hombres de ciencia, hombres de fe. RIALP, Madrid. 2011. p. 69. 
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Fig. 12. Venus de Willendorf (30.000 – 25.000 a.C). 
Museo de Historia Natural de Viena.
Fuente: [http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/percepcions/willendorf.jpg] (11/11/2013)

La máscara de Tutankamon (1300 a.C.). La máscara de la tumba de Tutankamon está realizada en oro macizo 

con el mismo espesor en todo su recorrido, esto hace denotar el dominio en la fundición de metales blandos. 

Recogemos el siguiente texto donde Amzallag en su tratado sobre los orígenes de la metalurgia en las 

civilizaciones de la edad del bronce, nos cuenta cómo existen pruebas de fundición de aleaciones –técnicas 

de producción de bronce mediante cobre y estaño– en crisol desde el 3000 a.C. procedentes del sureste de la 

península ibérica. Los cuales parecían ser grandes especialistas en metales, pero este saber estaba reducido 

a núcleos sociales muy concentrados. Por lo tanto tuvo que ser transmitido por los canaanitas puesto que 

eran grandes comerciantes y se extendieron por todo el Mediterráneo –incluso por algunas costas atlánticas–. 

Al parecer, tuvieron que tener un contacto frecuente con estos pueblos ibéricos, transmitiéndoles parte 

del conocimiento y la tecnología para la producción de metales. Era cuestión de tiempo, que después de la 

intensiva comercialización de los metales, estas técnicas terminasen por extenderse al resto de pueblos del 

Mediterráneo. Los canaanitas (Oriundos de Canaán), expertos en minería y metalurgia (cobre, plata, oro…), 

han sido identificados por todo el Mediterráneo. Aunque extendieron la fundición de metales, ellos adaptaron 

las técnicas de otro pueblo anterior que se encontraba en los Montes Zagros, concretamente Tal-i-Blis (Irán), 
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que data del 4100 a.C. –los montes Zagros son ricos en recursos minerales, así los metalúrgicos podían obtener 

fácilmente para mezclar cobre con arsénico o hierro y así endurecerlo. Todo indica que Canaán se configuró 

como un centro comercial entre Sumeria y Egipto, y como ya sabemos, el comercio traía consigo una alta 

trasmisión de conocimiento y así parece que llegó la tecnología hasta Egipto, y así es como pudo realizarse 

esta estupenda obra en oro. Fig. 13.

El centro de metalúrgico de cobre altamente evolucionado, está identificado en el sudeste 

de la península ibérica (en el tercer milenio a.C.), y puede apreciarse un proceso de extensión 

geográfico centrípeto (núcleos cada vez más grandes), como puede verse en los asentamientos 

fortificados que se han encontrado, puede apreciarse una población casi exclusivamente 

especializada en la metalurgia […] En este contexto, es importante señalar que la política 

exterior de los etitas de Canaán, durante la edad del hierro, siguieron este mismo patrón. 

Durante el segundo y primer milenio antes de Cristo, las colonias cananeas especializadas en la 

minería y la producción de metales (cobre, plata, oro y estaño) se han identificado alrededor de 

la cuenca del Mediterráneo, en la costa del Atlántico, y al este de Canaán.38

Como resultado de una sociedad organizada en grandes territorios, bajo el mandato de un solo monarca, 

con un sistema de redistribución de los alimentos, al tiempo que se hace acopio de los mismos ante posibles 

sequias, y defiende a su pueblo de agresiones externas, una especie de protofeudalismo. De forma pareja el 

desarrollo de un arte y de una arquitectura que es fiel reflejo del esplendor que esta sociedad pudo llegar a 

tener, aunque este no es un arte libre. El artista replica los mismos temas de formas similares, ya que es una 

obra de encargo que sirve para prestigiar a vivos y difuntos, o para agasajo de dioses y reyes. El artista ocupaba 

el nivel de artesano y por debajo del escriba, pero con los años este va siendo más reconocido y ya en el 

imperio nuevo las familias son artistas durante generaciones. Así nos cuenta Arnold Hauser en su capítulo “La 

situación del artista en Egipto”39

38  Amzallag, N. From Metallurgy to Bronze Age Civilizations: The Synthetic Theory. American Journal of Archaeology, Vol. 113, No. 4, 
(Oct., 2009), pp. 497-519. (traducción del autor)

39  Hauser, A. Historia social de la literatura y el arte. Ed. Esp. Labor. Barcelona, 1978, Vol.1, Ed.14, pp. 46.
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Según Philip Ball, el arte egipcio está revestido de magia, porque para los egipcios realizar una pintura  o una 

escultura, etc., contenía cierto poder para transformar el mundo.  

La importancia social del arte egipcio se reflejaba en la acumulación  sistemática de pigmentos 

propia de esta cultura. La mayoría de ellos no eran más que minerales naturales macerados: 

los minerales de cobre malaquita (verde), y azurita (azul), los sulfuros de arsénico oropimente 

(amarillo).40

Figura. 13
La máscara de Tutankamon (1300 a.C.), anónima.
Museo Egipcio de El Cairo.
Fuente: http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/heraldo_escolar/descubre_todos_
los_secretos_tutankamon.html (23/9/2011)

León babilónico (Puerta de Ishtar, Babilonia, 580 a.C.). Los asirios manejaban con soltura la técnica para realizar 

los ladrillos vidriados con los que construían y decoraban sus murallas (control sobre la técnica de la cerámica 

vidriada, mezcla de compuestos y tiempos / temperatura de horneado). Estas murallas decoradas con leones 

están realizadas básicamente con 2 colores el amarillo y el azul41. Soledad Esteban nos ilustra que en Asiria se 

40  Ball, Philip. La invención del color. Colección Noema, Turner, Madrid, 2003, p.88.

41  Soledad Esteban nos comenta que para la producción del tintado de la cerámica vidriada es necesario conocer la formula 
puesto que se trata de pigmentos sintéticos en estos dos colores, pigmentos que al parecer el amarillo es más una técnica asiria y 
que el vidriado en azul viene de influencia Egipcia de un tiempo muy anterior (CaO-CuO-4SiO2). Aunque el vidrio se conocía tanto en 
Mesopotamia como en Egypto anteriores al 4000 a.C, por unas cuentas encontradas en yacimientos. Esteban Santos, S.: Introducción a la 
historia de la química. Cuadernos de la UNED. Edit. UNED 2002. Madrid, p. 35.
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obtenía lo que ahora llamamos amarillo de Nápoles, a base de antimonio de plomo, y posiblemente absorbido 

de Egipto el vidriado en azul: 

[…] Se obtenía calentando una mezcla de óxido o de carbonato de plomo y óxido de antimonio. 

Otros esmaltes parecidos muy importantes son los ladrillos vidriados y azulejos encontrados 

también en Asiria […]42 

Gracias a las propiedades de la cerámica vidriada, ha sido posible que hayan llegado hasta nuestros días 

estas joyas, realizadas con gran habilidad y expresividad. Sin duda, este pueblo tenía conocimiento de la 

perdurabilidad de los mismos y por ello aplicaba el esmalte. Fig. 14.

Figura 14. León babilónico (Puerta de Ishtar, Babilonia, 580 a.C.), 
Museo de Pérgamo de Berlín
Fuente: http://www.pbase.com/alomar/image/93124268/original, (9/08/2007)

En Mesopotamia el nivel económico y comercial estaba muchísimo más desarrollado que el egipcio, pero sus 

largos años de tradición artesanal, agraria y comercial legitimada por su buen funcionamiento y por una estirpe 

de reyes de férrea tiranía, dan como resultado un arte, que aunque de un alto nivel técnico, es un arte del rey 

42  Idem, p. 36.
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y del templo, todas las tendencias independientes o naturalistas fueron ahogadas. En el Código de Hammurabi 

se mencionan a los arquitectos y artistas junto a los herreros y zapateros43.

Dios del cabo Artemisio, (475 a.C.) Grecia de estilo severo. Anónimo. En este ejemplo podemos ver claramente 

cómo existía una ambición por crear escultura con los brazos y piernas (extendidos y exentos) abiertos, que 

la técnica de la talla en piedra era difícil de proporcionar, además de ser más lento y frágil, de modo, que el 

progresivo refinamiento de la tecnología en fundición de metales, proporcionó la realización y el espectacular 

gesto que esta figura demuestra. Esta buena resolución se debe a una impecable y evolucionada técnica de 

la cera perdida44, y mediante la técnica de soldadura puesto que según el artículo de Cyril Stanley Smith fue 

fundido en varias partes y soldadas en una pieza45, de forma impecable. 

Se sugiere, desde varios autores que la expansión de la fundición mediante crisoles por todo el mediterráneo 

se debe a la influencia levantina (5000-3500 a.C.), tanto por la aparición repentina de una etapa madura de 

la técnica de fundición a la cera perdida y por el estilo técnico de los primeros artefactos producidos en Elam. 

Por medio de la similitud de los sellos encontrados en el Levante y en Elam se confirma la idea de ascendencia 

levantina como precursores en el horno metalúrgico elamita. 46 

La técnica de la cera perdida47 consiste básicamente en crear el modelo en cera añadiéndole a la pieza bebederos 

y conductos respiraderos, estratégicamente colocados, para hacer llegar el bronce a todos los lugares de la 

pieza, más tarde se rodea de un material duro que resista altas temperaturas como puede ser una mezcla 

proporcionada de polvo de ladrillo refractario y escayola, o en su defecto arcilla, después se hornea para que 

43  Hauser, Arnold. Op. Cit.

44  La fundición a la cera perdida  es universalmente aceptado como el proceso utilizado para producir todos los bronces 
antiguos. Argumentado por Rhys Carpenter y su aplicación a la estatuaria, ver Carpenter, R.: Observations  on  Familiar  Statuary  in  Rome. 
Edit. American  Academy  in  Rome, New York, 1941, Vol. 19, esp. pp 74-81.

45  Stanley Smith, C.: “On Art, Invention, and Technology”. Leonardo Journal. The MIT Press,  Massachusetts. (Spring, 1977). Vol. 10, 
No. 2, pp. 145.

46  Amzallag, N., Op. Cit., p. 507 (traducción del autor).

47  Para el desarrollo de la investigación moderna sobre el tema de la antigua tecnología de moldeado en bronce, ver C. 
Mattusch, C.: Greek Bronze Statuary: From the beginnings through the Fifth Century B.c.. Ithaca (New York) and London; Cornell University 
Press. 1988, pp 22-30.
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desaparezca la cera, dejando el hueco de la pieza en el interior, sobre la cual se verterá el metal fundido. Para 

que este trabajo tenga un exitoso final cada parte del proceso está realizado con un sinfín de detalles técnicos48. 

De esta resumida explicación puede deducirse que la técnica para evolucionar hasta este punto ha necesitado 

mucha investigación, y de un nivel técnico depurado. Fig. 15.  

En la sociedad griega el arte plástico se hacía como representación de ideales, con una función inspiradora a la 

vez como reflejo de una sociedad bella e idealista, anhelo de perfección.

Figura 15. Dios del cabo Artemisio, (475 a.C.) Museo Arqueológico 
Nacional, Atenas. Anónimo Fuente: Propia

Las soldaduras del hombro han sido resaltadas mediante edición 
de los colores, para hacerlas más evidentes. 

El Laocoonte (50 d.C.), gracias a los grandes avances en la metalurgia, que se llevaban sucediendo para la talla 

desde s. V a.C. con la talla de los kourós, permitieron, ya en época romana, la manufactura y desarrollo de 

herramientas de forjado, como cinceles y escoplos para trabajar el mármol, facilitando una mayor articulación 

en el modelado de los miembros del cuerpo y una representación más precisa de los cabellos y pliegues del 

tejido. Así como el perfeccionamiento de taladros, escofinas y limas para un acabo con más detalles.49. Este 

48  Kalpakjian, Serope y Schmid, Steven.R.. Manufactura, ingeniería y tecnología. Pearson Educación ( 4ª ed.).  México, 2002, p.278.

49  Flynn, T. El cuerpo en la escultura. Ed. AKAL. Madrid. 2002. p. 30.
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excepcional conjunto está realizado por partes unidas con gran precisión para lo que se requiere de una técnica 

avanzada y muy depurada, aparentando un solo bloque. Véase Fig. 16. Tan es así, que el investigador Tom Flynn 

nos explica cómo para el mismo Miguel Ángel este hecho pasó inadvertido en un primer momento:

Lo que hace especialmente impresionante el Laocoonte es lo que cuenta Plinio de que había 

sido esculpida de una sola pieza de mármol. Que un grupo tan complejo y necesitado de una 

buena técnica pudiera haberse realizado de ese modo contribuyó inevitablemente a elevar la 

reputación de los antiguos a los ojos de los artistas del Renacimiento, a la vez que sirvió como 

reto a sus propias ambiciones. Sin embargo, poco después del descubrimiento se comprobó 

que no había sido así: las junturas visibles y los diferentes tipos de mármol confirmaban su 

composición fragmentada. No obstante, la posibilidad de haber realizado una forma humana 

tan distorsionada en un solo bloque de piedra pudo estar presente en la mente de Miguel 

Ángel cuando volvió a Florencia en 1560 para continuar el trabajo interrumpido de la figura de 

San Mateo.50

50  Idem, p. 73.
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Figura. 16
Laocoonte (50 d.C.), anónimo.
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Laocoon_Pio-
Clementino_Inv1059-1064-1067.jpg, 22/7/2014

Este es un buen ejemplo para demostrar que ciertas obras –en el periodo histórico que acontece– no pueden 

realizarse solo con una alta destreza técnica; para conseguir tan magnificas obras y un alto grado de acabado, 

también es necesario haber desarrollado una refinada técnica para manufacturar la herramientas adecuadas 

–en cada caso– que permitan desempeñar eficientemente unas funciones determinadas para uno u otro 

proceso, para una u otro acabado. 

Con el tiempo estas herramientas y técnicas seguirán desarrollándose y optimizándose, hasta llegar a nuestros 

tiempos donde usamos el martillo neumático e incluso robots de talla en piedra en bulto redondo, pero para 

que hoy día puedan realizarse de forma tan rápida y casi automática, mucho antes, alguien tuvo que haber 

realizado obras como la que hemos expuesto.

Puertas del Paraíso, Baptisterio, Florencia (1425-1452). Fig. 17. Aunque Donatello produjo casi simultáneamente 

El Banquete de Herodes, un detalle de la pila bautismal (1423-1427) Fig. 18. En los relieves cuadrifoliados de las 
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puertas septentrionales, ganados en concurso por el afamado artista-científico Lorenzo Ghiberti, es donde 

podemos encontrar un destacado ejemplo de los primeros usos de la perspectiva en el mundo del arte, 

concretamente en la disciplina de la escultura, aunque el procedimiento de la perspectiva tiene un tratamiento 

más bien pictórico, puesto que se trata de un bajo relieve. Para rizar el rizo, este malabarista de la técnica, 

además de crear estas bellísimas puertas con gran habilidad y realismo, las construye en bronce con la técnica 

de la cera perdida.

Figura 17. Puertas del Paraíso, Baptisterio. Ghiberti. Florencia 
(1425-1452).Detalle donde se muestra con claridad el uso de la 
perspectiva.

Fig. 18. El banquete de Herodes. Donatello, bronce dorado 60 x 60 
cm - 1423-1427 - (Musée des Beaux-Arts (Lille, France))
Fuente: http://es.wahooart.com/Art.nsf/O/8EWEWP/$File/Donatello-
Herod_s-Banquet.JPG 

Aunque el inventor de la perspectiva parece provenir del 1021 de la mano del pensador Alhazen51, son Filippo 

Lippi, Donatello, Ghiberti y Masaccio los que derraman las esencias de esta técnica de representación en 

pintura y escultura. Si el Renacimiento supuso una nueva de ver el mundo (una nueva escópica), en esto tuvo 

51  Los tratados sobre la matematización de la perspectiva y las claves de representación que desarrollo Aberti, parecen provenir 
de unos documentos escritos por Al-Haytham o también llamado Alhazen. Que puede extraerse de la revisión de la historia de las 
ciencias que hace en su artículo Gérard Simon. 
Simon, G. Optique et perspective : Ptolémée, Alhazen, Alberti. Revue d’histoire des sciences, Vol. 54, No. 3., 2001, pp. 325-350.
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mucho que ver también el invento de la perspectiva, este hecho reafirmaba la tendencia de un renacimiento 

del hombre. En el Renacimiento existe una mirada nueva hacia el humanismo que se recoge en las obras 

de arte como reflejo del pensamiento de una nueva sociedad regenerada. El especial ambiente que se 

estaba generando en esta época, empujó a artistas como Ghiberti, a investigar en la perspectiva, y mediante 

principios matemáticos hizo evolucionar y progresar el arte europeo52. En esta época el arte y las ciencias aún 

eran prácticamente la misma cosa, básicamente consistía en crear y dar soluciones a los problemas que se 

planteaban –como una cúpula–, y no se distinguía si lo que se hacía era ciencia o arte. Tatarkiewicz afirma:

De este modo, el arte tuvo un tiempo un campo mucho más amplio: era más amplio porque 

incluía no sólo los oficios manuales, sino también parte de las ciencias.53

[…] desde el siglo xv en adelante se sintió vivamente que la pintura, escultura, arquitectura, 

música, poesía, teatro y danza forman un grupo separado de artes, distintas de las artesanías 

y de las ciencias, con las que habían compartido durante muchos años el nombre común de 

«artes».54 

Girl bathing her feet (1513), Basilea, por Urs Graf.

Muchas publicaciones afirman que Daniel Hopfer (orfebre y armero Fig. 19) como el primero que aplica la 

técnica del aguafuerte, pero de forma acreditada, parece que “Chica lavando sus pies” es una de las primeras 

estampaciones con aguafuerte. 

Hasta entonces las planchas de grabado se realizaban mecánicamente, mediante la técnica de grabado con 

buril –ya fuese metal o madera en xilografía, siendo esta última lo más común–, consistente básicamente en 

dibujar rayando directamente sobre la superficie. Esta técnica pedía una evolución puesto que se requería 

52  Gombrich, Ernst. Norma y forma: estudios sobre el arte del Renacimiento. Alianza Editorial. Madrid, 1984.

53  Tatarkiewicz, Wladislaw. Historia de seis ideas: Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Tecnos. (4ª ed.). 
Madrid, 2001, p. 40.

54  Idem, p.48.
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mucha destreza y fuerza, ya que las líneas de los dibujos resultantes podían estar algo faltos de espontaneidad. 

Cuando usaban metal, solían grabarlo sobre cobre puesto que es un metal más maleable, pero la presión 

del tórculo deteriora los surcos, con mayor facilidad que las actuales técnica. En cambio con la técnica del 

aguafuerte, el rayado se hace sobre una cera, laca o medio graso… Dejando al descubierto el metal, que más 

tarde será atacado por el ácido, haciendo las líneas tan profundas como tiempo este sumergido en el ácido. El 

gesto de la mano del grabador tiene más soltura cuando dibuja sobre un medium que directamente sobre el 

metal, proporcionando más control y precisión en su trabajo.

 

Por tanto, las aportaciones de esta nueva técnica implicaron: el aumento de copias fidedignas, una aceleración 

en el proceso de producción, y más importante si cabe, proporcionar al artista más libertad en sus gestos.55 

Ernst Ludwig Kirchner afirma:

Sólo cuando el subconsciente trabaja instintivamente con los medios técnicos, puede la 

emoción expresarse en las planchas en toda su pureza, y las limitaciones técnicas, dejando de 

ser estorbos, se vuelven auxiliares.56

Esto puede ser extrapolable a todas las técnicas y al uso de nuevas herramientas, que son precisamente 

los nuevos retos con los que se enfrenta el artista de cualquier tiempo, y a su vez también se establece una 

vinculación correspondiente con la concreción de los dispositivos (estéticos, formato, soportes…) de una 

nueva disciplina técnica, pero en esto profundizaremos más tarde.

55  Puede encontrase más información en Chamberlain, Walter. Manual de aguafuerte y grabado. Hermann Blume. Madrid, 1988.

56  citado en Westheim, Pau. El grabado en madera. México D.F., Fondo de Cultura Económica 1967, p. 187 (Tr. de Mariana Frenk).
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Figura 19 
Detalle de una armadura labrada 
mediante aguafuerte por Daniel Hopfer 
en 1515.
Fuente: http://www.vam.ac.uk/__data/
assets/image/0009/187236/beautifully_
bitten.jpg (5/7/2012)

Figura 20
Girl bathing her feet / Chica lavando sus 
pies
Primer aguafuerte de Urs Graf, 1513
Fuente: http://classconnection 
.s3.amazonaws.com/995/
flashcards/1138995/png/hopfer_girl_
washing_feet1363838843928.png 
(6/7/2012)

Figura 21
Aguafuerte de Durero, 1513
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-cX0ctpPiEp0/
UN3aeOHBIxI/AAAAAAAAXd8/stqBGbZnG1M/
s1600/04a-Duerer_-_Ritter,_Tod_und_Teufel_
(Der_Reuther)-El+Caballero,+la+Muerte+y+el+Dia
blo.+1513.jpg 
(6/7/2012)

Myma Soto57 postula, que esta técnica surgió entre los armeros y orfebres para decorar armaduras y lanzas. 

Además los orfebres realzaban sus dibujos sobre metal, manchando los huecos con tinta, muchos de ellos 

resguardaban el brillo pulido de sus trabajos en papel, con las consecuentes transferencias. Uno de esos 

orfebres debió ser Urs Graf (orfebre, pintor y artista), que en 1513, (y así reza en el grabado) este grabador 

realizó “Girl bathing her feet / Chica lavando sus pies”. Fig. 20. Hasta la época, esta parece ser la única impresión 

de este tipo en Basilea. El aguafuerte rápidamente tuvo gran difusión y ese mismo año Durero la hizo progresar 

57  Soto, M. El arte maestra: un retrato de pintura novohispano. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2005. pp. 223.
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con su acostumbrado esplendor estético, el cual cobraba más fuerza, con fondos más complejos y profundos, 

y con la superposición de personajes. Figura 21.

San Jorge y el Dragón (alrededor de 1460) de Paolo Uccelo. Muchos pintores antes usaron el óleo para pintar 

y otros tantos usaron un lienzo para hacer su arte, pero solo quedaron las tablas de soporte. Existen ejemplos 

anteriores de sargas (telas murales), pero los primeros cuadros que se han conservado en tela (temple de cola 

y goma) son de van der Weyden, Bouts, Durero, Van der Goes, Brueghel, Malouel (en 1410). Pero donde este 

soporte tuvo un desarrollo más profuso fue en Italia, apareciendo ejemplos muy tempranos de pintura de óleo 

sobre tela, con carácter de cuadro, como la obra de Paolo Uccelo, “S. Giorgio e il drago” (1456, National Gallery 

de Londres).  Fig. 22.

Figura 22
 Paolo Uccelo, “S. Giorgio e il drago”, 1456
Óleo sobre lienzo, (57 x 73 cm), National Gallery de Londres
[http://www.wga.hu/support/viewer_m/z.html] (consultado 23/5/2014)

Así pues, a partir de 1500 y de la mitad de 1400 en Venecia, se generaliza el uso de este soporte. La evolución 

es más rápida en Venecia, tal vez motivada por el clima poco apropiado para los murales, además de una gran 

tradición en la fabricación de grandes velas para la marina.
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Francisco Pacheco afirma: 

La invención de pintar a olio sobre lienzo fue muy útil por el riesgo que tienen de abrirse las 

tablas y por la ligereza y comodidad de poderse llevar la pintura a diversas provincias; y muy 

grandes lienzos se aseguran de la humedad estirados y clavados sobre tablas gruesas, donde 

se conservan muchos años.58

Entre las muchas aportaciones que supuso el óleo, además de liberarse del muro y la tabla como soporte, 

tenemos que esta ligereza en el trasporte permitió formatos mas grandes; a los artistas pintar en lo alto de 

montañas o en medio de la naturaleza –aunque esto se haría de forma generalizada más tarde, cuando todos 

los materiales eran cómodos de transportar–; también la posibilidad de rectificación puesto que la técnica 

admite un sistema aditivo de pinceladas. Ya en el s. XVI; los pintores se encuentran más libres y encuentran un 

mundo de posibilidades; la realización de películas opacas y/o transparentes; creando texturas vibrantes que 

aprovechan los fondos de tela; aplicando la pintura empastada o difuminada, creando relieves; manipulando y 

mezclando la pintura fresca sobre el lienzo, no sólo en la paleta; también consiguiendo por reiteración películas 

de color muy intenso… 

Igual que sucedió con los temples, a partir de 1600 los pintores irán ampliando los aditivos 

añadidos al óleo, como resinas, bálsamos, cargas y diluyentes, de cara a una pintura más 

sofisticada y variada técnicamente, incluso en diferentes partes de la propia obra y según los 

efectos deseados.59

La Gioconda (1503-1519) Leonardo Da Vinci, pasaba de la ciencia a la arquitectura, o al arte con la naturalidad 

que su tiempo le brindaba puesto que ambas disciplinas circundaban el mismo mundo, el de la erudición. 

Incluso La Gioconda parece ser otro ejemplo patente de este discurrir de una disciplina a otra, ya que parece 

formar parte de una composición estereoscópica cuya pareja homóloga sería la Mona Lisa española expuesta 

58  citado por Calvo, Ana. Conservación y restauración de pintura sobre lienzo. Ediciones del Serbal. Barcelona, 2002, p. 79.

59  Villarquide Jevenois, Ana . La pintura sobre tela: historiografía, técnicas y materiales. Vol. 1, Ed. Nerea, San Sebastián, 2004, p. 
102.
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en el Prado en 2012, estudios han revelado que fueron pintadas a la vez en el mismo estudio, una por Leonardo 

y la otra por un discípulo diferenciándose tan solo en un cambio de perspectiva de 69mm (distancia estándar 

entre los ojos), mostrando una vez más la fuerte ligazón que estos campos ejercen.60 Fig. 23 y 24.

Como nos cuenta Valéry: 

Nada hay más ajeno a nosotros que la sorprendente pretensión de un Leonardo, para el cual la 

pintura era una meta suprema y la suma demostración del conocimiento, puesto que estaba 

convencido de que exigía la ciencia universal. Y él mismo no retrocedía ante un análisis teórico, 

cuya precisión y hondura nos desconcierta hoy.61

Fig. 23
Gioconda. (1503) Anónimo, Museo del Prado. Madrid
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/9/99/Gioconda_(copia_del_Museo_del_Prado_
restaurada).jpg [28/4/2012]

Fig. 24
Gioconda. (1503-1519). Leonardo da Vinci, Museo del Louvre. Paris
Fuente: http://www.ilsecoloxix.it/r/IlSecoloXIXWEB/cultura/
foto/2011/06/24/d4f1a3431729b7f0560de27d2738bde9-016.jpg 
[13/8/2011]

60  Carbon, C. C. & Hesslinger, V. M.. Da Vinci’s Mona Lisa entering the next dimension. Perception, Vol. 42, No. 8, 2013, pp.887-893.

61  Valery, Paul. Pièces sur l’art. Ed. Gallimard, París, 1934, p. 191.
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El Barroco supuso una época fructuosa en teorías e inventos donde la ciencia pareció florecer, tras las crisis 

religiosas de reformistas y contra-reformistas, el pensamiento racional parece liberarse de la religión y 

motivado por la imprenta, permitió a grandes pensadores como fueron Newton, Giordano Bruno, Leibniz, 

Galileo y Descartes, etc.; exponer y compartir sus investigaciones. Estos avances tuvieron gran influencia en el 

arte, pero su influencia fue prácticamente filosófica, en vez de estructurarse mediante una base tecnológica. 

El siguiente ejemplo (Fig. 25) es uno de los pocos que hemos encontrado donde el producto técnico de la 

ciencia colaborase con el arte. Donde sí ejerció gran influencia técnica fue en la arquitectura, permitiendo la 

elaboración de novedosas formas y composiciones, disciplina en la que en esta tesis no vamos a profundizar. 

La siguiente afirmación parece ratificar lo expuesto:

Nos enfrentamos a dificultades similares si tratamos de relacionar el arte Barroco con la ciencia 

y la filosofía del período. Ese vínculo existió ya en el primer Renacimiento y en el Renacimiento 

pleno: un artista podría ser entonces también humanista y científico. Pero ahora el pensamiento 

científico y filosófico se volvió demasiado complejo, abstracto y sistemático para poder ser 

compartido; la gravedad, el cálculo y el cogito ergo sum no podían estimular ya su imaginación. 

Por tanto, el arte Barroco no fue simplemente el resultado de los acontecimientos religiosos, 

políticos o intelectuales. Seguramente hubo interconexiones, pero todavía no las entendemos 

plenamente. Hasta que lo hagamos, pensemos en el estilo Barroco como uno más de los rasgos 

básicos que distinguieron el período de 1600-1750 de lo que había sucedido antes; es decir, la 

fe católica recién fortificada, el estado absolutista y el nuevo papel de la ciencia.62

 

Retrato ecuestre a Felipe IV (1640). Pietro Tacca. Fig. S. Podemos decir que aunque no es un hito del arte, la 

realización de esta obra supuso la unión de los conocimientos científicos y artísticos para conseguir algo hasta 

entonces no realizado, puesto que Galileo Galilei participó en su cálculo de equilibrios. 

62  H. W. Janson y A. F. Janson. Historia del arte para jóvenes. AKAL, Madrid, 1988, p. 256.
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La escultura fue realizada por el escultor Pietro Tacca en 1640 en Florencia,   Italia, basándose 

en el retrato ecuestre de Felipe IV de Diego Velázquez y el busto en  barro de Juan Martínez 

Montanés.  El  cálculo estructural  para  lograr la  estabilidad  de  la  escultura  (sólo apoyada  

sobre las  patas  traseras  y  la  cola)  fue  realizado  por  Galileo  Galilei.  La  estatua estuvo situada 

en los Jardines del  Buen  Retiro de  Madrid y, en la actualidad, está ubicada en la plaza de 

Oriente de  Madrid, frente al Palacio Real.63 

 

 

Figura 25
Retrato ecuestre a Felipe IV (1640). Pietro Tacca
Plaza de Oriente, Madrid.
Fuente: propia

Según lo dicho, la tecnología parece haber mantenido siempre una estrecha relación con la expresión artística, 

y esta siempre se ha valido de todos los recursos técnicos que han estado a su alcance para representar 

63  Crespo García, Mariano., García Moraís, Narciso., Mateo Nieto, Prudencio. Sesenta años de investigación metalúrgica en el CSIC. 
Consejo superior de investigaciones científicas, Madrid, 2009, p. 354
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otras realidades ante sus coetáneos y para potenciar aquello que quiere representar o expresar. Esto viene 

sucediendo desde nuestros más remotos antepasados cuando pintaban bisontes sobre resaltes de la piedra 

y eran visionados en la oscuridad de la cueva, con la vibrante luz de las hogueras, hasta nuestros días con las 

más modernas tecnologías, presentando narraciones en salas de cine 3D o los mundos inmersivos que puede 

producir Realidad Virtual con sus guantes dataglobe y sensores de movimiento y posición. 

Si afirmamos que para McLuhan64 el arte y a la obra de arte, son en sí mismos tecnologías, es más, si para él las 

tecnologías son extensiones de nuestros cuerpos y de nuestros sentidos, entonces podemos deducir de estas 

afirmaciones que el arte es inmanente a la acción del hombre, es inseparable, del hombre, de su piel. Hemos de 

añadir, según sus lecturas, que para él la función del artista es precisamente encontrar los canales y los códigos 

para generar una imagen cognitiva capaz de intrigar, perturbar y punzar al espectador y hacerlo consciente.

Los artistas en su continua investigación adquieren cualquier tecnología que entiendan necesaria para expresar 

lo que desean, pero también crean tecnologías y paradigmas sociales, cuando desean llevar su arte más allá de 

lo que su entorno técnico le permite. 

Hemos visto, también, cómo el desarrollo de la actividad intelectual está inextricablemente unida tanto a la 

técnica, la tecnología y a la actividad artística, generando cultura.

El arte, como producto cultural de una sociedad, parece estar condicionado socialmente pero no todo en 

el arte es definible desde un punto de vista social, puede serlo en la proliferación, en el número de obras 

producidas, pero no en la calidad puesto que las mismas condiciones pueden producir obras valiosas y obras 

más livianas. Como ya hemos hablado anteriormente son polos que se empujan y se influyen los unos a los 

otros, pero no siempre en el mismo sentido.

64  Deducido de su obra McLuhan, Marshall. Understanding Media: The extensions of Man. The MIT Press, Massachusetts, 1964. 
(trad. Cast.: Ducher, Patrick. Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano, Paidós, Barcelona, 1996). Aunque 
para la visión de Kittler difiere de MacLuhan yendo aún más allá, postulando que la tecnología no es solo una prótesis sino el principio 
de la desaparición del hombre, puesto que lo que sabemos de las personas es lo que los media pueden almacenar y comunicar. Kittler, 
Friedarich. Optische Medien. Merve, Berlin.2002 (English edition: Optical Media, with an introduction by John Durham Peters. Polity Press 
2010).
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No estamos aquí intentando forzar una justificación para decir que la acción artística es básicamente acción 

técnica, ni que el nivel expresivo, la calidad o su función sean proporcionados por la tecnología utilizada. Pero 

sí queremos señalar la actitud de una parte de la comunidad artística que, a lo largo de la historia, tiende a 

investigar con las tecnologías más recientes, convirtiéndolas en nuevas herramientas, –ya sean provenientes de 

la ciencia o desarrolladas por el mismo artista– y que de este modo se genera una historia del arte inextricable 

de la tecnología, no dependiente, pero si capacitando al arte a nuevas fronteras que para la tecnología anterior 

eran inconcebibles. 

La historia del hombre es la historia de la tecnología, la historia del hombre es también la historia socio-política, 

entonces la historia de la técnica y la del arte discurren como una sola también formando una triada con la 

social. Podemos afirmar ahora que la técnica es al menos decisiva en la historia del arte.  

La complejidad de la obra de arte se expresa, no sólo en la multiplicidad de su vivencia, sino 

también en el hecho de que se encuentra en el punto de intersección de toda una serie de 

diversas motivaciones. La obra de arte está condicionada de tres maneras: 

desde el punto de vista de la sociología, de la psicología y de la historia de los estilos[…] 

Ahora bien, la historia de los estilos no anula la causalidad psicológica ni la causalidad 

sociológica. Desde el punto de vista meramente formal de la historia de los estilos, no será 

nunca posible explicar por qué una evolución artística determinada se ha detenido en un 

momento concreto y ha experimentado una transformación estilística, en lugar de proseguir y 

de continuar ampliándose; por qué, en una palabra, tuvo lugar un cambio en aquel momento 

histórico. No hay ningún punto culminante de un desarrollo, determinable de acuerdo con 

criterios internos; el cambio surge cuando una forma estilística no puede expresar ya el espíritu 

de una época estructurado según leyes psicológicas y sociológicas […]65  

65  Hauser, Arnold. Introducción a la Historia del Arte. Guadarrama. Madrid, 1969, pp. 27-28.
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La historia y el estudio de las técnicas artísticas constituyen una parte fundamental en el bagaje de la civilización 

humana. Ya desde la Antigüedad numerosos tratados intentan dar las claves de los diversos procesos de 

elaboración que toda obra de carácter plástico implica. En estos textos aparecen con frecuencia mezclados 

conceptos de tipo teórico, estético e incluso filosófico con aspectos más prácticos, relacionados con técnicas y 

materiales y que constituyen una faceta fundamental para los artistas.

Si como ya se ha demostrado existe una íntima conexión con las herramientas, y las herramientas son tecnología 

y producto del nivel técnico/científico, cabe hacer ciertas distinciones puesto que se sucederán en la historia 

importantísimos eventos de profunda transformación socio-política –y por supuesto afectando de igual modo 

al mundo del arte–. Las Revoluciones Industriales, precisamente, basan su energía transformadora en avances 

tecnológicos, como veremos.

2.4. Sociedad mecánica y eléctrica

A continuación haremos una breve revisión de los principales cambios que han supuesto las sucesivas 

revoluciones tecnológicas, trasformando el mundo y la sociedad en que vivimos, al igual que sucedió en la 

Antigüedad, con la diferencia que en la actualidad el ritmo y las consecuencias se producen de manera más 

inmediata. Esta revisión tiene la intención de reafirmar el hecho de cómo las herramientas y la tecnología son 

constructoras de la cultura y a su vez del arte, y viceversa, dependiendo del momento, una resalta haciendo 

florecer al resto, Ya que este se impregna de su entorno, bien para representarlo, para criticarlo o para exorcizar 

el incierto futuro. Así mismo se expondrán varios ejemplos, igual que en el caso anterior, de obras que fueron 

realizadas porque existía, un dispositivo, una técnica, una materia o un soporte que las hizo posibles.

El desarrollo tecnológico, como ya hemos visto, produce siempre grandes cambios en la sociedad, por muy 

primitivas que fueran las formas de desarrollo. Sin embargo, esos cambios eran lentos y el impacto podía 

repercutir en otros niveles de forma paralela, alterando los patrones de conducta de forma indirecta. En 

nuestros días, por el contrario, los avances tecnológicos se suceden con muchísima más rapidez y con un 
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impacto social casi inmediato y de enorme calado. Como nos anuncia Paul Virilio, estamos sometidos a una 

aceleración que aumenta poderosamente a partir de la Revolución Industrial:

[...] la capitalización, es la aceleración. Ayer, la aceleración de los transportes marítimos; hoy, la 

aceleración de las informaciones. Así pues, se impone una política de la velocidad [...]66

La primera gran revolución tecnológica mundial fue la Industrial (1750-1850) en cuyo periodo podemos observar 

un conjunto de invenciones e innovaciones que permiten lograr una enorme aceleración de la producción 

de bienes, asegurando así un crecimiento económico (supuestamente) autosostenido, independiente de la 

agricultura. Su desarrollo y evolución hasta el día de hoy, debe entenderse como un proceso paulatino y no 

segmentado. 

Se inició espontáneamente en Inglaterra y se afianzó y convirtió en irreversible entre 1750 y 1850. Su base 

estaba en el desarrollo de la industria manufacturera, generalizando el uso de la máquina para reducir tiempos 

y costos de producción.

La lucha del artesano con las máquinas se manifiesta en el invento dieciochesco de los robots, 

en las páginas de esa Biblia de la Ilustración que es la Enciclopedia de Diderot y el creciente 

temor del siglo XIX a las máquinas industriales.67

La aplicación de la fuente de energía a vapor, que mediante pistones y válvulas era capaz de desarrollar la fuerza 

necesaria, transformó el sistema de trabajo en el siglo XVIII. Al comenzar el siglo XIX, tanto Inglaterra como 

Francia y E.E.U.U. comenzaron a tener un acelerado desarrollo en su industria manufacturera. Rápidamente el 

vapor remplazó la fuerza muscular, del agua o del viento. En el mar, los buques de vapor sustituyeron a los de 

vela, y en tierra el ferrocarril inauguró una nueva era de la velocidad.68 

66  Virilio, P.. El Cibermundo, la política de lo peor - Entrevista con Philippe Petit. Trad. Mónica Poole. Ed. Cátedra. Madrid. 1997, p. 61.

67  Sennett, Richard. El Artesano. Anagrama. Barcelona, 2009, pp. 21-22.

68  En 1698 Thomas Savery construyó la primera bomba accionada con vapor; en 1712, Nicolas Cugnot desarrolló un remolque 
de artillería propulsado por vapor; en 1780, James Watt ideó la primera máquina a vapor de doble acción; en 1787, John Fitch construyó 
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La máquina a vapor se hizo tan necesaria que comenzó a emplearse en: la metalurgia, en el transporte con 

barcos, ferrocarril, globos aerostatos, etc. En el campo para asistir la agricultura con aserraderos, trilladoras, 

grúas, tractores, etc. También cabe añadir que se destruyó el tejido socio-laboral de la industria artesanal, y la 

clase trabajadora cambió el yugo del absolutismo nobiliario por la tiranía de la máquina de la clase burguesa, 

empeorando sus condiciones de vida, por un liberalismo económico y político que en un principio habían 

apoyado.69

Esta revolución, como las próximas, se caracteriza por la aplicación de su tecnología a multitud de aspectos, 

pero termina influyendo en toda la actividad humana, citaremos los puntos más importantes donde sucedieron 

los cambios:

- Producción artesanal cambia a una producción en serie.

- Cae el absolutismo por el crecimiento de la nueva burguesía que busca poder.

Respecto al tema artístico, los dos movimientos que se generaron en los orígenes de estos cambios fueron el 

romanticismo y posteriormente el realismo, aunque antes debemos advertir un importante cambio, y es que 

tuvo lugar una renovación las artes aplicadas y el diseño, por la aparición del movimiento de Artes y Oficios 

que prosperó en las últimas décadas del s. XIX, de la mano de William Morris, como reacción contra la visión 

(confusa) social  que se tenía respecto al arte, y las convulsiones que este sufría. Cabe realizar una cita que 

cuenta como podía sustentarse el arte ante la depresión económica reinante.

La burguesía detentadora del poder económico y del control político, apoyó el arte y la cultura 

como manifestaciones de la individualidad creativa. La posesión de objetos, determinadas 

actitudes, prácticas y formas de recreación fueron símbolos de posición social.70

el primer buque a vapor, y en 1804, Richard Trevithick hace funcionar la primera locomotora arrastrada por una caldera a vapor.

69  Hobsbawm, Eric. Industry and Empire An Economic History of Britain Since 1750. Weidenfeld & Nicolson, London, 1968, p. 72.

70  Recogido de: Historia Universal, Instituto Gailach, Tomo 15. MCMXCII. P.3093. Adaptación, P.V.M.
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El término romántico, surgió en Inglaterra en el siglo XVII para referirse a la novela, y fue adaptado a principios 

del siglo XIX por las artes plásticas (por supuesto también por la literatura, la filosofía y la arquitectura), como 

reacción a todos los cambios que estaban en marcha, alzándose como una estética nueva, se planto como 

negación al neoclasicismo que imperaba hasta ese momento. El prerromanticismo podría datarse entre 1770 

a 1820, cuando la revolución industrial ya había comenzado. 

Aunque el romanticismo partía de los movimientos líricos como el Parnasianismo y Simbolismo –puesto 

que la literatura tenía un gran peso en la época formando parte de las nuevas corrientes que circulaban en 

la sociedad–, sabemos que los pintores tuvieron que insistir en demostrar que la verdadera tarea no era el 

manejo del pincel sino el ejercicio de inteligencia para realizarlo, equiparándolos a poetas y eruditos. Esto 

conllevo que los artistas aumentaran la condición y temática poética. Poco después, caen en desuso los temas 

literarios y las historias del pasado (ya sean clásicas o medievales), que se sustituyen por temas de actualidad.

El arte de este periodo se produce desigualmente en diferentes focos, con sus propias peculiaridades. 

- En Francia destacan obras de Géricault como La balsa de Medusa, 1819 El Cleptómano, 1823 y de Delacroix 

como su famoso cuadro La libertad guiando al pueblo, 1830.

- En Alemania con David Friedrich con El caminante sobre mar de nubes 1818.

- En Inglaterra J. M. William Turner El incendio de las Cámaras de los Lores y de los Comunes, 1835.

Debemos destacar cómo la tecnología de la época permitió –aunque sea a nivel conceptual– un tipo de 

representación inaudito que a continuación vamos a señalar con un ejemplo.

El artista Turner con su obra Lluvia, vapor y velocidad, pintado en 1844 empieza a anunciar el impresionismo, 

además de anunciar con un estilo diferente, también anuncia una temática diferente, propia de la revolución 

industrial, conceptos para representar insólitos hasta la época como el tren (la máquina) y la velocidad. Donde 

los logros tecnológicos tienen una representación temática. Podemos afirmar que por el estilo, anuncia 



2. LA TECNOLOGÍA, LA CULTURA Y EL ARTE 

60

también el futurismo y la pintura abstracta, puesto que denota un gusto por la especificidad propia del material 

pictórico. Fig. 26.

Figura 26. Lluvia, vapor y velocidad, 1844. J. M. William Turner
National Gallery, Londres
Fuente: http://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=14508&size=huge (17/10/2010)

Podemos ver que a partir de un momento, sin fecha concreta, pero paulatinamente, como depuración del 

idealismo romántico comienza El Realismo (1830-1895). Un nuevo movimiento basado en describir la realidad 

que acontece en su época, a causa de las fracasadas revoluciones. Comenzó en el arte un clientelismo burgués, 

tanto por los espectadores, como por los artistas que habían llegado a cierto status, así como la burguesía que 

se consolidaba en el poder.

La invención de la dínamo se dio a conocer gracias a Michael Faraday en 1821, pero sólo se comenzó a aplicar 

a partir de 1873 (recordemos que desde los molinos de viento hasta la energía nuclear, la electricidad es 

producida por una dinamo). Desde entonces la industria se equipó con maquinarias eléctricas, comenzando 

así, la Segunda Revolución Industrial, aupada por la industria química, eléctrica y automovilística, y podría 

datarse hasta mediados del s. XX, con el fin de la II Guerra Mundial en 1945. 
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La energía mecánica fue paulatinamente remplazada y subordinada por la energía eléctrica, que desplazó y 

relegó a segundo plano la máquina a vapor. 

En el primer tercio del siglo XX, gracias a las nuevos recursos energéticos la generalización del uso del petróleo 

y la electricidad permitieron hablar de una segunda revolución industrial, que como en casos anteriores produjo 

grandes cambios en todos los ámbitos y especialmente en la vida cotidiana de las personas. Desde el principio, 

la electricidad fue considerada como la energía panacea, mejorando la vida de los que la consumían. Lo que la 

electricidad consiguió fue impulsar el desarrollo de los mercados domésticos y del comercio internacional, a la 

vez, favorecido por la estabilidad del sistema monetario internacional. 71

Esta nueva energía que empezó a distribuirse en las ciudades, terminó por instalarse en la mayoría de hogares, 

sobre todo entre los propios países desarrollados, con una serie de nuevos objetos que facilitaban las tareas 

hogareñas llamados electrodomésticos. 

Todo lo que hoy conocemos fue el resultado y repercusión de una serie de inventos en base a esta nueva 

energía que cambió para siempre el mundo. Primeramente fueron: el telégrafo, la radio, la bombilla, la pila 

eléctrica, la dinamo, el alternador, la batería,… y con ellos se multiplicaron las patentes y la electricidad se 

aplicó, mediante diferentes dispositivos, a casi todas las actividades humanas. 

También tuvo una fuerte influencia en el mundo de las artes, generándose una revisión del concepto de artista, 

con una autonomía de la creación, una tendencia liberalista y un cambio en los clientes que la consumían. Hasta 

entonces el artista se formaba en las escuelas oficiales y el jurado oficial, en salones oficiales, solía exponer y 

vender las gran mayoría de obras, que el Estado compraba con gusto, y la otra vía de venta era un mecenas o 

“encargante”, el cual sometía la obra consciente o inconscientemente. Pero es en este ambiente de cambios –

de finales del s. XIX– una serie de pintores autodidactas, que rompían con los cánones establecidos, puesto que 

pintaban lo que deseaban y los vendían libremente, comenzaron a organizarse celebrando su primer salón 

71  Apoyados en el libro de Bell, Daniel. El advenimiento de la sociedad post-industrial: un intento de prognosis social. Alianza, 
Madrid, 1976.
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expositivo (no oficial) en 1863 llamado los rechazados72 (del Salón de Otoño de París). Como existía mayor 

educación y nivel adquisitivo en el espectador, deformó el club selecto de distribución de arte, y provocó la 

aparición de la figura del marchand (marchante) y de la galería de arte, costó, pero consiguió consolidarse 

puesto que finalmente alcanzaban suficientes ventas. Creándose la figura, que hoy día conocemos del artista 

independiente, aunque también surgió la influencia y orientación de la galería sobre el artista.

Estas convulsiones técnicas motivaron pocos cambios en disciplinas como la escultura o la arquitectura, aparte 

de una sensible mejora en los tiempos de producción en técnicas ya usadas, como la fundición o la mejora de 

tiempos y calidad en la fabricación de algunas materias primas. Cabe destacar que la escultura se emancipó 

de la arquitectura, aunque mantiene en cierta manera la herencia ccon tendencias como de los patrones 

academicistas como la perdida de definicitura, al menos en l sino que la imprenta de la lásica se empieza a 

alejar de los patrones academicistas con recursos como la perdida de definición y las transparencias, también 

se abre paso a la producción en pequeño formato para el hogar, y destacan escultores como Rude, Rodin, M. 

Rosso. Aunque más tarde veremos cómo repercutirá en el s. XX siendo igual de profunda que el resto de las 

artes plásticas, un cambio en el planteamiento mismo de la idea de arte.

No formó un movimiento homogéneo, pero en muchas ocasiones se nutre de los grandes ideales de la época 

como la exaltación y orgullo del pueblo y exaltación de los mártires por la libertad. Más tarde logró cuajar bajo 

el nombre de impresionismo.

La invención del motor de combustión interna, inaugura un nuevo impulso dentro de la Segunda Revolución 

Industrial, junto con el petróleo, que ya se utilizaba como combustible, este adquirió su importancia cuando fue 

refinado y usado en los transportes (coche, barcos, aviación, grúas, excavadoras y aeronáutica), revolucionando 

el comercio internacional y los viajes, convirtiéndose en definitivo, hasta la sempiterna amenaza de su posible 

agotamiento.

72  Hans Gombrich, Ernst. La historia del arte. Conaculta, México, 1999, p. 514.
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Junto con el movimiento obrero y el socialismo, el incremento de la producción propició la caída de los precios. 

Por otro lado el consumismo es alentado por el nacimiento de las marcas y la publicidad, así como el pago 

aplazado favorecía que la clase obrera tuviera acceso a ciertos productos. Este auge económico favoreció 

la popularización de nuevos sistemas de ocio: como salas de cine, clubs y deporte de masas. En definitiva 

comenzaba una sociedad capitalista, el capitalismo de las corporaciones, monopolista y global.73 

En el resto de artes hay una atracción por lo exótico (libertad mitificada), por lo misterioso, por un pasado 

idealizado, una visión sublimada de la naturaleza (rayos, tormentas, nieblas…). En la escultura, por ejemplo, la 

exaltación romántica es menos propensa por su raíz clásica de forma que no se aprecia tanto el cambio, hay 

preocupación por captar el movimiento y las masas en acción, y existe gran producción para la arquitectura. 

Principalmente se concentra en Francia y Cataluña, posteriormente con el modernismo y el simbolismo.

En pintura encontramos esa sublimación de la naturaleza, pero realizada con una recuperación del color en 

detrimento del dibujo, luces vibrantes, libertad y dinamismo; con temáticas que van desde la representación 

de revoluciones políticas, el culto al paisaje, y el enfrentamiento fatalista con la naturaleza, también podemos 

destacar la fantasía y la introspección. Técnicamente no es un realismo encorsetado, a finales de s. XIX empieza 

una tendencia nueva, el Impresionismo (el principio del cambio en el arte), como esfuerzo por representar 

la impresión causada por la luz, en detrimento de los contornos nítidos, usando formas sueltas, paleta 

cromática limitada, pinceladas yuxtapuestas de colores, gran luminosidad abandonando el negro y el gris. 

Esto supone una ruptura con el proceso pictórico habitual. Puesto que la fotografía era todo objetividad, en 

contraste opuesto, ahora el artista busca la subjetividad de un momento, de un hecho, la representación de 

una sensación, una impresión fugaz.

Se explorarán nuevos conceptos profundizándose en la belleza por la contemplación amorosa y empática 

hacia hechos y objetos, describiendo en numerosas ocasiones (sobre todo a finales de siglo) situaciones 

cotidianas con tintes sociales.

73  Bell, Daniel, Op. cit., 1976.
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Respecto al arte de principios del XX, con la aparición de la cámara fotográfica que mediante una escrupulosa 

técnica conseguía representar la realidad de forma fidedigna, como producto de la ciencia y las revoluciones, 

empujó al arte a plantearse la función clásica de reproducir la realidad como hasta entonces lo había hecho.

La imitación de lo visual queda para la cámara de fotos y el reflejo de la subjetividad humana que reprocesa lo 

real, para la pintura y el resto de disciplinas plásticas.

Como va siendo habitual, señalaremos algunos ejemplos en arte de esta tendencia, apuntalados por alguna 

aportación tecnológica producto de la ciencia.

Antes del s. XIX, la pintura era algo caro, no era algo para desperdiciarse, y se intentaba almacenar en diferentes 

recipientes, particularmente el óleo seca su capa exterior con facilidad y prepararlo a mano era realmente 

laborioso, de modo que los artistas solían tener en la paleta solo los colores que pensaban iban a utilizar y 

pintaban los cuadros por partes de gamma de color. 

  En 1841 John Goffe Rand, un pintor retratista americano, afincado en Londres, invento un ingenioso tubo de 

estaño con tapón de rosca para guardar la pintura al óleo, Windsor&Newton quisieron hacerse con el negocio 

y también presentaron un tubo de óleo, pero este contaba con un tapón a presión y no consiguió establecerse, 

Goffe Rand revolucionó la pintura, porque aunque como ya advertimos anteriormente que los lienzos y el 

bastidor posibilitaron una salida del artista al exterior, el trasporte y realización de las pinturas seguía siendo 

algo incomodo. Ahora con el óleo introducido en un tubo, podía conservarse y trasportarse con suma facilidad, 

popularizándose en la época el tema del paisaje. 

Ahora el pintor podía trabajar en cualquier lugar (interior o exterior), en cualquier parte de la composición, en 

cualquier momento, y el cuadro se pintaba todo a la vez. En palabras de Camille Pissarro:

[…] No insistas en los contornos de los objetos; es la pincelada del valor y color correctos lo que 

debe producir el dibujo. En una masa, la mayor dificultad no estriba en establecer un contorno 
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menudo, sino en pintar lo que está dentro. No trabajes trozo a trozo, sino pinta todo a la vez 

colocando los tonos por todas partes […]74 

Esto era absolutamente crucial para los impresionistas. Tenían que trabajar muy rápidamente para capturar 

los efectos fugaces de luz y tiempo. El artista impresionista en su investigación y búsqueda de la verdad busca 

pintar con la luz natural, en el exterior. Estos artistas y esta época requerían una investigación inmediata, una 

respuesta intuitiva que no podía ser limitada a una pequeña parte de una composición más grande, además 

el cuadro podía comenzarse y acabarse en el exterior, y la técnica era completamente diferente a la tradición 

clásica, de pintar capas finas, unas encima de otras, de forma relamida. 

August Renoir le cuenta a su hijo:

Los tubos de pintura son fáciles de transportar, nos permite pintar la naturaleza, en su propio medio natural. 

Sin los tubos de pintura no hubiese habido un Cézanne, o un Monet, o un Sisley, o un Pissarro, nada de lo que 

los periodistas llamarón más tarde impresionismo.75

La invención del tubo tuvo tanto éxito que rápidamente se extendió a otros usos como la pasta de dientes, el 

pegamento, betún, productos alimenticios, etc. 

Sobre finales del s. XIX, varios eran los investigadores que trabajaban en torno al color, pero destacamos 

algunos como los principales investigadores, ya que concretaron los estudios del color, sus efectos ópticos y la 

percepción del mismo. Georges Seurat, el creador del divisionismo – y que el crítico Félix Fénéon76 bautizó en 

1886 con el nombre de Neo-Impresionismo– no sólo se inspiró en las nuevas proposiciones científicas sobre la 

74  (Esta es una carta de Camille Pizarro a Louis de Bail [1897]. Citado por J. Rewald, Camille Pissarro, Nueva York, Harry N. Abrams, 
s.a., pp. 148 y 150).

75  Renoir, Jean. Renoir, Mi Padre. Alba. Barcelona, 2007, p. 77.

76  Crítico y comisario menciona el neo-impresionismo en la publicación: Fénéon, Félix. Les Impressionnistes . La Vogue, París, 
1886.
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luz sobre el color y la mezcla óptica teorizadas por Chevreul77 –y que popularizado Charles Blanc78–, también 

se apoyó en la teoría desarrollada por Maxwell79, la cual fue experimentada y divulgada por Ogden Rood80. 

Cabe citar también a David Sutter81 y Charles Henry82 porque aportaron nuevas teorías sobre la composición 

artística en base a los avances científicos. Todos los ensayistas mencionados ejercieron una fuerte influencia 

sobre Seurat, y por tanto sobre su obra “A Sunday on La Grande Jatte” –culminación de su investigación–, la 

cual significó un paso más en la evolución pictórica.

Como se ve en el siguiente extracto de la carta de Camile Pissarro a Paul Durand-Ruel,  marchante de arte:

M. Seurat, un artista de gran valor, fue el primero en tener la idea de aplicar la teoría científica, 

después de haberla estudiado en su totalidad. Sólo he seguido, al igual que mis otros colegas, 

Signac y Dubois-Pillet, el ejemplo dado por Seurat. Espero que su hijo tenga la amabilidad de 

hacerme este favor, por el que le voy a estar verdaderamente agradecido. Teoría: 

Descubrir la moderna síntesis con base científica, fundamentada en la teoría de los colores 

descubiertos por M. Chevreul y de acuerdo con los experimentos de Maxwell y las mediciones 

de N. O. Rood. Sustituir la mezcla de pigmentos por la mezcla óptica. En otras palabras: romper 

77  Michel Eugène Chevreul. Fue un gran químico para la época con sus investigaciones sobre la grasa y el jabón, aunque 
sería mencionado en la carta que a continuación citaremos por su obra: The Principles of Harmony and Contrast of Colours, and Their 
Applications to the Arts. Longman, Brown, Green, and Longmans. London, 1855 (Prinicipios de armonía y contraste de colores y sus 
aplicaciones artísticas), también por la teoría del contraste simultáneo.

78  Escribió algunos monólogos en los que propuso algunas equivalencias emocionales de las líneas, colores y formas en base a 
la luz, como: Grammaire des arts du dessin: architecture, sculpture, peinture, Librairie Renouard, Paris,1867. Y The Grammar of Painting and 
Engraving. SC Griggs y Company, Chicago, 1891.

79  James Clerk Maxwell fue un físico experimental creador de la primera fotografía a color permanente implantando las bases 
del color RGB y formuló la teoría clásica de la radiación electromagnética. Dentro de sus publicaciones destacaremos, por el tema que 
estamos tratando, el siguiente ensayo: Experiments On Colour, As Perceived By The Eye, With Remarks On Colour-Blindness. Transactions of 
the Royal Society of Edinburgh. Edinbourgh, Vol. 21,No.2 /1, 1857, pp.-275-298 (Los Experimentos Del Color Percibidos Por El Ojo, Con 
Observaciones Sobre Color-Ceguera)

80  Físico americano (artista aficionado) conocido por su teoría del color, descompone el color en tres variables: saturación, tono 
(matiz) y luminosidad. Creador del modelo cónico tridimensional donde el rojo, el verde y el azul son los colores primarios. Afirmando 
que los tonos complementarios son el resultado de persistencia de las imágenes en la retina, por tanto, en lugar de obtener los colores 
apagados obtenidos por mezcla de pigmentos, propone colores más vivos por proximidad de complementarios.

81  Sutter, David. Phenomena of Vision en este ensayo de 1880 Sutter establece 67 normas relativas a las relaciones entre la 
pintura y la ciencia, entre otras sostuvo que la luz se compone de tres elementos principales:. verticales, horizontales y diagonales, 
relacionando la armonía del arte –mediante los colores– con la música. 

82  Henry, Charles. The Grammar of Painting and Engraving. U. Harvard. Cambridge. Escribió unos monólogos propuso algunas 
equivalencias emocionales de las líneas, colores y formas en base a la luz.
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los tonos de color en sus elementos constitutivos, puesto que la mezcla óptica crea una 

luminosidad más intensa que la mezcla de pigmentos.83 

La novedosa teoría del color de Rood hizo que los artistas se inclinaran por utilizar la mezcla óptica del color, 

con el fundamento científico de la mezcla lumínica, en vez de la mezcla sustractiva de pigmentos que la 

tradición arrastraba, Georges-Pierre Seurat había fundado el neo-impresionismo con la técnica del puntillismo, 

y que él prefería llamar chromoluminarism. Esta técnica/estilo significó, pictóricamente, un paso aún mayor en 

la ruptura de la forma y los límites que la definían. Al usar los colores puros (sin mezclar) de forma separada, por 

proximidad de contrastes, obtenían una sensación vibrante y un efecto visual de más saturación y vivacidad 

que con las técnicas antecesoras, pero no existía un aumento real de la luminosidad, puesto que este hecho 

solo puede realizarse con una fuente de luz y una mezcla lumínica.

Queremos destacar la importancia que supuso la investigación que realizó Seurat con su serie de cuadros 

y estudios –y el intento del arte de aproximarse a la ciencia– puesto que en base a teorías científicas quiso 

comprobarlas y utilizarlas en su provecho mediante el trabajo artístico, con el fin de obtener efectos concretos.

Fig.27.

Figura 27
A Sunday on La Grande Jatte, Georges Seurat, 1884.
Art Institute of Chicago, Chicago. 
[Fuente: http://www.artic.edu/aic/collections/citi/images/
standard/WebLarge/WebImg_000156/8227_1683054.jpg]  
[23/07/2012]

Detalle del lazo del perro que se encuentra abajo a la derecha del 
cuadro. Puede apreciarse la infinitud en la gama y matices utilizados 
(una mancha de color cada 4/5 puntadas de hilo del lienzo). 

83  Citado por Bremner, David and Prescott, Ann. Painting with light. New Scientist (New Science Publications), Vol. 102, No. 1411, 
London, 1984, p. 40.
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La fotografía sirvió para la democratización de la cultura de masas. No es casual que la fotografía naciera en 

Francia con el auge de la filosofía positivista de Comte y la aspiración a un conocimiento científico y exacto 

del mundo sensible. Puede establecerse cierta similitud, salvando el tiempo que los separa, que el auge y 

desarrollo de la perspectiva fuese en Florencia, donde precisamente germinó el Renacimiento, motivado por 

los artistas iniciadores de este movimiento, como hemos visto anteriormente.

Cabe destacar cómo el proceso de mecanización y tecnificación que arrancó en la industrialización, con la 

producción en serie y la tendencia de pasar de una sociedad productora a una consumidora, donde se da 

un hecho inédito, masivamente se empiezan a consumir las máquinas producidas por las máquinas, o sea, a 

consumir industria.  

Las técnicas de reproducción del arte fueron escasas, aunque el arte siempre había sido susceptible de ser 

seriado. Desde épocas helenas las copias se hacían a mano, artesanalmente, inclusive el vaciado de moldes 

en bronce, se creaba como ejercicio artístico, y aún así no eran idénticas. Más tarde, en la Edad Media y en 

paralelo con la invención de la imprenta tomó vida el grabado, y desde la xilografía al resto de técnicas supuso 

la posibilidad de hacer copias de una misma obra, hasta no deteriorar la plancha madre de las que partían. 

Con la aparición de las máquinas, se perfecciona también las máquinas de la imprenta, que hacen disponer 

de mayor complejidad en la reproducción de sus diseños, conformándose un espacio común donde se 

entrecruzan ciencia y arte, así es como el diseño tiene una base tecnológica –vínculo que se hará más fuerte en 

la actualidad, con el uso de ordenadores como herramienta para el diseño–.

Podemos aventurarnos a decir que este es el primer encargo de diseño publicitario de la historia, lo novedoso 

en esta obra –Moulin Rouge, La Gaulue–, no es solo el concepto sino que la imprenta de la época pudo 

imprimirlo con unas brillantes tintas mediante técnica litográfica en cuatricromía84 (cromolitografía) con 

bastante fidelidad, consiguió revolucionar el lenguaje del cartel. Una vez más una tecnología y el arte se 

compenetran para producir obras. Su repercusión técnica posterior viene dada por la impresión automática en 

serie, de la que se imprimieron unos 3.000 ejemplares. Fig. 28.

84  Colta Feller, Ives. Toulouse-Lautrec in the Metropolitan Museum of Art. The Metropolitan Museum of Art. New York, 1996, p. 62.
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El primer ensayo describiendo una técnica para imprimir por capas con el color descompuesto, se lo debemos a 

J.C. Le Blon con su ensayo Coloritto en 1725, reeditado por Huffel, N. G. van, Coloritto. M.J. Portielje, Amsterdam, 

1916. Donde cada capa se combina con el color ya impreso, la dificultad técnica estriba en la descomposición 

automática de la imagen original. Terminará haciéndose por medio de la fotografía, pero aún no estaba 

descubierta la técnica de grabar fotográficamente las planchas –fotomecánica–, por tanto Le Blon recreó la 

imagen origen artísticamente “Cabeza de mujer” datada en 1725.

Aunque la impresión en CMYK se termina imponiendo en nuestros días, antes de la cuatricromía y la 

hexacromía (propuesta por Pantone), Se utilizaba de forma común la tricromía 85 Para ilustrar algunas obras 

creadas en la coyuntura técnica de la época86, –además de la obra de Lautrec– mostraremos el que parece ser 

la primera impresión en tricromía con procesos automáticos tanto en la obtención de la imagen como en su 

reproducción. Fig. 29.

Figura 28
Loutrec, Toulouse. Moulin Rouge: 
La Goulue.  (1891), Museo Toulouse 
Lautrec. Albi.
Fuente: http://www.wga.hu/art/t/
toulouse/6/litho01.jpg [18/01/2013]

Figura 29
William Kurtz
Título: Naturfarbendruck  (La impresión en color natural), 1893.
Traducción incluyendo el subtítulo “Impresión en colores naturales. Fotografiado de la naturaleza y 
autotipado por W. Kurtz. Impreso en tres colores en la rápida imprenta de Bartlett & Co., en Nueva 
York.”

85  [http://lhldigital.lindahall.org/cdm/ref/collection/color/id/23168]

86  Extraido de Gascoigne, Bamber. Milestones in Colour Printing 1457-1859. University Press, Cambridge, 1997.
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Para ejemplificar la relación –confusa– entre arte y técnica en relación a las convulsiones producidas por la 

industrialización y la pérdida del aura, indicamos la siguiente cita.  Que a nuestro parecer sigue teniendo 

vigencia en nuestros días, con ciertos ajustes de contextuales.

Este tránsito ahondaría la crisis de identidad del cartel, entre el arte y la tecnología, entre la artesanía y la 

industrialización, entre la estética visual y el comercialismo, entre la experimentación vanguardista y los 

estereotipos formales, entre el impacto emocional y la racionalidad del marketing.87

Roland Barthes en su obra La cámara lúcida88, afirma que la primera fotografía de la historia es la obra: La mesa 

puesta. Al parecer lleva escrito a su espalda: “la primera foto”, escrito por el mismo Niépce. No es extraño que 

siendo la primera foto, o siendo de las primeras, tenga una composición clásica de bodegón, a modo de cuadro 

pictórico, fruto de la herencia de la cultura visual.89 Fig. 30. 

La fotografía y su posterior evolución y perfeccionamiento, va a constituir un pilar fundamental en 

el desarrollo del Realismo pictórico. Ambas artes irán paralelas, potenciándose recíprocamente 

sin interferirse. […] las ideologías empirista-positivista y la socialista, surgidas en el ecuador del 

s. XIX, tienen gran importancia en el desarrollo de la pintura y la escultura de este movimiento, 

en las cuales van a predominar las preocupaciones en el ámbito laboral y el de los menos 

favorecidos, así como la fidelidad y exactitud en la representación de la realidad.90

La fotografía en la revolución industrial era mayormente, al igual que la pintura, un intento por capturar un 

instante de la acción, y la representación cruda de una sociedad en acciones cotidianas. En este siglo XIX la 

fotografía no era considerada  un arte, ni siquiera por los mismos fotógrafos era considerado como tal. Pero 

87  Gubern, Román. La mirada opulenta: Exploración de la iconosfera contemporánea. Gustavo Gili MassMedia, Barcelona, 1987, p. 
186.

88  Barthes, Roland. La cámara Lúcida. Nota sobre la fotografía. Paidós Comunicación, Barcelona, 1989, p. 134.  

89  Como veremos más adelante la incursión de un nuevo medio o técnica en el proceso inaugural, existe un periodo de 
imitación a los métodos inmediatamente anteriores, puesto que no hay un vocabulario expresivo propio, generado aún.

90  Preckler,Ana Mª. Historia del arte universal de los siglos XIX y XX, Vol. 1. Complutense, Madrid, 2003, p. 230.
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debemos añadir que técnicamente experimenta una evolución, pasando del daguerrotipo91 al papel, apareció 

el invento del flash de magnesio y las cámaras se hicieron manejables y portátiles. Esto permitió que el 

fotógrafo saliese a la calle, capturando la realidad social de la época, con un discurso objetivo. John Thompson 

representó uno de los máximos exponentes de la fotografía social. En 1877 publicó un álbum titulado Street 

Life in London (La vida en las calles de Londres), algo que parecía inaudito unos años antes, nos atreveríamos a 

decir que es un producto artístico para su  tiempo. Fig. 31.

Figura 30
Set Table, Nicéphore Niépce, 1822. 
Museo Niépce, Chalon-sur-Saône, Borgoña.

Figura 31
The Crawlers, John Thompson, 1876
The London Museum. Londres

Respecto al arte de principios del XX, con la aparición de la cámara fotográfica que mediante una escrupulosa 

técnica conseguía representar la realidad de forma fidedigna, como producto de la ciencia y las revoluciones, 

empujó al arte a plantearse la función clásica de reproducir la realidad.

91  Suelen ser placas de cristal (pudiendo ser también de plata) donde la fotografía es tomada en positivo directamente sobre 
este soporte.  “El daguerrotipo consiste en la reproducción espontánea de las imágenes de la naturaleza, recibidas en la cámara oscura, 
no con su color, sino con una muy fina gradación de tintas […]. Para este proceso sin idea de dibujo, sin conocimientos de química y 
física, será posible tomar en pocos minutos las más detalladas vistas, la más pintoresca escena, la manipulación es simple, y no requiere 
conocimiento especial sólo cuidado y una pequeña práctica es necesaria en orden a obtener un completo éxito […]. En conclusión, el 
DAGUERROTIPO no es simplemente un instrumento que sirve para dibujar la naturaleza; por el contrario es un proceso químico y físico 
que le da poder para reproducirse a ella misma. “ Esta transcripción está extraída del libro Helmut & Alison Gernsheim: L. J. M. Daguerre, 
The History of the Diorama and the Daguerreotype. Dover Publications, 2d rev., New York, 1968 p. 79-81. 
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Antes de la industrialización cada pieza artística tiene el aura 92de la pieza única, y las reproducciones de la 

misma eran calificadas de copias o falsificaciones. A partir de la imprenta y el grabado, esta idea comienza 

a diluirse puesto que la poesía ya podía reproducirse en serie, y las reproducciones del grabado también se 

consideran originales cuando se ha hecho una serie limitada, intentando con esto retener el aura.

El hecho de que la fotografía para que tenga sentido su exhibición deba hacerse una copia del negativo 

(original), hace, que para la época, empiecen a resquebrajarse algunas de las funciones tradicionales del arte 

y así también su pérdida de aura. Al cine le sucedió algo similar, para exhibirse deben hacerse copias y son 

estas las que se visionan. El cine en sus principios, para proyectarse un film, el montaje de los rollos se dejaba, 

un tanto, en manos del proyeccionista, haciendo de cada exhibición una representación diferente, pero sin el 

control del autor original. Dado el inmenso trabajo y dinero que costaba producirla, directores, productores y 

distribuidores comenzaron a exigir fidelidad con la original, generando un sistema de marcas para la sustitución 

de los rollos, un metalenguaje especial para el proyeccionista. 

El impresionismo, a nivel conceptual, comenzó a ser subordinado de un conjunto más general que ya empezaba 

a apuntar el expresionismo de Van Gogh y el estilo vanguardista de Cezzanne, de donde surge el fauvismo de 

Matisse y otros como André Derain, Albert Marquet…

Vamos a ilustrar con dos ejemplos de diferentes fechas, como Robert Delaunay con el fauvismo (extremo) 

peculiar con el que trabaja, se adelanta a su época, invocando de alguna forma el orfismo y la abstracción. Fig. 

33. Aunque Matisse es el adalid del fauvismo entendemos que el ejemplo que exponemos con la obra “Still 

life with a Parrot” (Delaunay) se evidencia claramente lo que tratamos de exponer. Como trasgresión, además 

de demostrar la representación de una realidad deformada y muy subjetiva, donde además las sombras son 

eliminadas o no se representan de la forma tradicional. También puede verse el uso de unos vibrantes colores 

92  Podemos resumirlo así: cuando el objeto reproducido queda separado del ámbito de la tradición, por lo que la fabricación 
industrial ha supuesto. Al poderse multiplicar el número de reproducciones, apareciendo ante la sociedad de forma masiva en vez de 
hacer una aparición única. Perdiendo el aura de la pieza única e irrepetible. Aunque entonces comienzan otros mecanismos de consumo, 
deseo e imitación, el deseo de que muchos lo poseen y tú aún no. Benjamín, Walter. Discursos interrumpidos I. La obra de arte en la época 
de su reproductibilidad técnica, Taurus, Buenos Aires, 1989, p. 22-23 (trad. Jesús Aguirre).
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inauditos 30 años antes, puesto que el florecimiento de la industria química había provocado el acceso a 

una nueva gama de pigmentos más vibrantes y más duraderos a la incidencia de la luz solar con precios más 

asequibles. Van Gogh se adelanto aún más a su tiempo deformando y desdibujando la realidad, así como un 

tratamiento de la sombra muy sintético. Este también pudo beneficiarse de estos avances químicos, como 

podemos ver en el siguiente ejemplo de 1888. Fig. 32. Ambos casos son el comienzo del cambio puesto que 

puede apreciarse ese dominio del color sobre la forma y la interpretación de la realidad, salvando los 20 años 

que los separan puede verse como esta tendencia se pronunció y hunde sus raíces en la tecnología de la época 

que permitió fabricar nuevas gamas de colores.

Figura 32
Cafe Terrace at Night, Vincent Van Gogh, 1888.
Museo Kröller-Müller, Otterlo.
Fuente: http://www.kmm.nl/images/upload/Image/Wat%20
is%20er%20te%20zien/Van%20Gogh%20Galerij/KM%20
108.565LR.jpg [11/10/2013]

Figura 33
“Still life with a Parrot”, Robert Delaunay, 1907.
Museo Thyssen – Bornemisza, Madrid.
Fuente: http://www.museothyssen.org/img/obras_descarga/
CTB.1996.33.a.jpg [11/10/2013]

En 1936 Walter Benjamín escribe “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” atestiguando 

y vaticinando, quizás sin quererlo, lo que comportaban conceptualmente estas nuevas herramientas con sus 

nuevas técnicas. 
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Aberrante y enmarañada se nos antoja hoy la disputa sin cuartel que al correr el siglo diecinueve 

mantuvieron la fotografía y la pintura en cuanto al valor artístico de sus productos. Pero no 

pondremos en cuestión su importancia, sino que más bien podríamos subrayarla. De hecho 

esa disputa era expresión de un trastorno en la historia universal del que ninguno de los dos 

contendientes era consciente. La época de su reproductibilidad técnica desligó al arte de su 

fundamento cultual: y el halo de su autonomía se extinguió para siempre. Se produjo entonces 

una modificación en la función artística que cayó fuera del campo de visión del siglo. E incluso 

se le ha escapado durante tiempo al siglo veinte, que es el que ha vivido el desarrollo del cine. 

En vano se aplicó por de pronto mucha agudeza para decidir si la fotografía es un arte (sin 

plantearse la cuestión previa sobre si la invención de la primera no modificaba por entero el 

carácter del segundo).93

La humanidad parece haber tenido, la idea de representar el movimiento y podemos encontrarlo en diversos 

ejemplos, antes incluso que la aparición de la fotografía y el cine. Desde las pinturas rupestres, con el jabalí de 

la cueva de Altamira véase Fig. 34 94; o el cuadro de las variaciones sobre La batalla de San Romano  (1454-1458),  

donde parecen verse tres instantes en el tiempo,95 y también se puede encontrar algunos de los soldados 

corriendo muy próximos sospechosamente, dando la sensación que es uno solo en secuencia de movimiento 

Fig. 35; o el cuadro de Las Hilanderas de Velázquez donde en la representación de la rueca en primer término, 

se pueden apreciar unas pinceladas que imitan la sensación de movimiento, y la vibración y tensión del hilo 

mediante varias líneas imprecisas, véase Fig. 36; por último expondremos un estudio del movimiento para el 

cuadro José en Egipto (1515-1518) de Pontormo. Fig. 37. Posteriormente al invento del cine, ya existen infinidad 

de ejemplos en la representación del movimiento (como efecto visual), en cada uno de los estilos que se 

93  Idem, p. 32.

94  Alloway, Tracy & Alloway, Ross. The Working Memory Advantage: Train Your Brain to Function Stronger, Smarter, Faster. Simon & 
Schuster, New York, 2013, pp. 275-276.

95  Argullol, Rafael. El Quattrocento: arte y cultura del Renacimiento italiano. Biblioteca de Divulgación temática, Montesinos, 
Barcelona, 1988, p. 36.
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desarrollaran en el tiempo, incluso hasta hoy, desde el impresionismo, el futurismo o el arte óptico, el pop, 

etc. Tras la invención del cine y de las secuencias de Muybridge, el movimiento en la pintura también cambió.

   
Figura 34
Jabalí zona externa al conjunto, izquierda, revelado 
mediante técnicas de restauración. Altamira. (30.000 
años aprox.)
Fuente:http://www.habla.pl/wp-content/
uploads/2013/05/altamira_jabal%C3%AD.jpg

Figura 35
Detalle de “La Batalla de San Romano”, Paolo Ucello, 1456-1460.
Museo del Louvre, París.
Fuente: http://quattrocento.files.wordpress.com/2010/05/1bis.jpg 
[17/12/2011]

               
Figura 36
Detalle del cuadro: “Las Hilanderas”, Velázquez, 1657. 
Museo del Prado.
Fuente: https://www.museodelprado.es/uploads/
tx_gbobras/P01173_01.jpg [6/5/2012]

Figura 37
“Motion Study for Joseph in Egypt”. [Estudio del movimiento para la obra 
José en Egipto] Pontormo, 1517-1518. Musée des Beaux-Arts, Lille, Francia
Fuente: http://www.abcgallery.com/P/pontormo/pontormo24.jpg 
[6/5/2012]

La fotografía viva o lo que hoy día llamamos cine, fue uno de los avances técnicos del s. XIX, que más 

innovaciones pudo manifestar en un periodo tan corto, hasta su establecimiento formal, además de las hondas 

consecuencias que ejerció, y sigue ejerciendo, en la cultura y el arte.
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Existieron varias proyectos insólitos, previos al cine como el Zootropo o el Taumatopo, Dioramas, Quinetoscopio 

(Edison), Phantascopio (Jenkins), rebautizado por Edison como Vitascopio (Edison y Armat), Bioscopio 

(Skladanowsky), Cronofotógrafo (Demeny), el Teatrógrafo (R. William), o la rápida imitación de los hermanos 

Isolar con el Isolatograph, hasta que terminó por imponerse el Cinematógrafo (hermanos Lumière), los demás 

no obtuvieron el éxito que el cinematógrafo proporcionó, dado que este era de una alta calidad técnica 

(sobrepasando a los anteriores) y conseguía la ilusión de una imagen en movimiento de forma más eficaz, y 

además en gran formato (tamaño natural o mayor), y experimentado por muchos espectadores a la vez. Sólo 

en Francia, en el año 1896 se patentaron ciento veintitrés artefactos de imágenes en movimiento, así nos 

cuenta Carlos Fernández Cuenca en su libro de la cinematografía.96

Citaremos a Korte y Faulstich para ver cómo el cine es otro producto de éxito de la revolución industrial y 

consumida por una sociedad efervescente. 

El cine y la cultura cinematográfica a la que dio origen son características de las revoluciones 

tecnológicas y sociales del s. XIX en dos formas: como producto industrial altamente 

desarrollado, el cine es, por un lado, consecuencia de los avances técnicos de la época, pero, 

por otro, para poder ser comercializado como mercancía y resultar eficaz como medio masivo 

de comunicación, debía estar disponible para un público interesado y con necesidades 

similares lo más amplio posible. Este requisito se cumplió, a más tardar, a finales del s. XIX, como 

consecuencia de la industrialización, el éxodo y la inmigración […]97

Lo que nos interesa advertir con respecto al cine es que supuso la irremediable evolución técnica de la 

fotografía, por medio de una nueva tecnología se consiguió el sueño de reproducir la realidad en movimiento, 

aunque sea artificiosamente. Aún le falta la tridimensionalidad, pero ya era lo suficientemente poderosa para 

96  Fernández Cuenca, Carlos. Historia anecdótica del cinema. Biblioteca del Cinema, CIAP, Madrid, 1930, p. 215.

97  Korte, Helmut & Faulstich, Werner. El Cine Entre 1895 Y 1924: Una Visión General. Cien Años De Cine: Desde los orígenes hasta su 
establecimiento como medio. Siglo Veintiuno Editores, Madrid,1997, p. 13.
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la época, y no tardaron en aparecer otros pródigos técnicos, como el sonido98 (1900) y más tarde el color99 

(1922). Si la fotografía, unida al ambiente industrial de transformaciones, desencadenó el principio del cambio 

del arte, el cine terminó por empujar al arte a buscar otra función, otras metafísicas. También se le sumaba, el 

cansancio del arte en su milenaria función tradicional de reproducir la realidad, o al menos estéticas que así lo 

parecieran.

Esta mera revisión se nos hacía necesaria ya que supone el origen del cambio en el arte, el origen del cambio 

de sociedad, y el origen de la aceleración técnica y tecnológica que experimentará el mundo. También nos 

gustaría aclarar que puede parecer un repaso a la historia del arte corriente y simplista, pero los casos que 

se ejemplifican siempre mantienen una relación técnica y/o científica importante sin la cual las obras no se 

hubieran concebido como hoy las conocemos. Este el enfoque que pretendemos mantener y el hilván del 

discurso. Solo pretendemos repasar algunos hitos claves (y por supuesto el momento ontológico que los 

propició) para ayudar a entender la situación en la que nos encontramos en la actualidad, arte y artistas. 

Ahora bien, para entender nuestro contexto y sus posibles derivaciones e implicaciones, creemos conveniente 

hacer una breve revisión de las aportaciones de los estilos que surgirán a partir de este momento, hicieron a la 

historia del arte contemporáneo y al caso que nos ocupa: el arte robótico. Mirando al entorno social, mirando 

la evolución técnica y mirando las esencias que las nuevas vanguardias concentran, podremos ver más tarde la 

orilla donde nos encontramos.

De las posibles formas de enfocar la historia del arte abogamos básicamente por el enfoque de Giorgio Vasari 

porque la concibe de forma evolutiva, pero también comulgamos con Paul Feyerabend, entendiendo la 

98  Fue en 1900, en la Exposición de París donde Gratioulet y Lioret presentaron reproduciones de obras de teatro y ópera a 
partir de un sonido basado en un cilindro magnético, sincronizado con la imagen: Phono-Cinéma-Théâtre. Ulano, Mark.,Moving Pictures 
That Talk, Part2: The Movies are Born a Child of the Phonograph, [ http://www.filmsound.org/ulano/talkies2.htm (10/1/2012) ]

99  El color en el cine tuvo muchas primeras experiencias, pero con película de adición lumínica de colores proyectados (azul-
verde y rojo naranja) fue con la proyección de “The Toll of the Sea” en 1922, así lo cuenta: Higgins, Scott. “Order and Plenitude: aesthetics 
in the classical era”. Chapter 17,  Edit. Neale, Stephen. The Classical Hollywood Reader. Routledge, New York, 2012, p.297. Aunque aparece 
también reseñado en una revista de New York en 1923 llamada Popular Science Monthly, en la página 59 aparece un artículo llamado “The 
First Sucessfull Color Movie” donde revelan cómo se llevó a cabo.
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historia del arte como diferentes estilos de pensamiento donde ninguno es superior, de modo que se trata de 

una consecución de diferentes estilos donde todos son pertinentes, en su contexto histórico y social.100

A nivel ontológico y a nivel técnico, el arte, en su proceso de evolución y transformación, desemboca en sus 

disciplinas más completas: el cine101 y la fotografía, las cuales han introducido dos cambios sustanciales: en 

primer lugar, se traslada de la mano al ojo el elemento de producción del arte, y por otra parte, la reproducción 

técnica alcanzará un estatus propio de estas disciplinas, o sea específico, contaminando de alguna manera al 

resto de los procedimientos artísticos. Las hemos denominado con el adjetivo de “completas” porque son las 

que  involucran más cantidad de procesos y lenguajes para desarrollarse, y llegar a su fin comunicacional. 

Como ejemplo de la influencia de la era industrial ya muy avanzada, –y enlazando con el cine–, podemos 

recordar la obra de Léger102, en concreto no solo mucha de su estética reduccionista, sintética y geométrica 

de la mayoría de su obra, sino como testigo de la industrialización y amante de estas formas procesadas como 

llegan a ser las máquinas bélicas, como nos apunta Badosa Conill en su tesis103, o Delaunay por su mecanicismo, 

Kirchner amante de las fabricas y trenes. Y como esta influencia mecanicista llegará hasta Duchamp, Picabia, 

los Dadaístas e incluso argumenta que al suprematismo de Malevich o claramente el propio constructivismo.

Superado el impresionismo, incluso el postimpresionismo, por el fauvismo (1905), y a este a su vez le sustituiría 

el orfismo (1913); con nuevas perspectivas y herramientas, era fácil suponer que el arte en su investigación, 

no dejaría de crecer en definición y diversidad estilística, a lo largo de todo el s. XX., varios estilos y disciplinas 

podían convivir, incluso alternarse en el tiempo.

100  Feyerabend, Paul. Contra el método; Esquema de una teoría anarquista del conocimiento. Hyspamérica, Buenos Aires, 1982.

101  El teórico Georges Sadoul proclama el cine como síntesis de la artes tradicionales de manera programática en su libro Histoire 
d`un art: le cinéma des origines à nous jours, de 1949: y afirma: “Lo que constituye la grandeza del cine es que es una suma, una síntesis 
también de muchas otras artes.” (Historia del cine mundial, desde los orígenes. Siglo XXI Ediciones, México, 1972, p. 1).

102  Para representar el movimiento considera que la mejor técnica es el cine y no la pintura como acostumbraba a trabajar 
en su representación “Ballet mecánico” de 1924. En palabras del autor: “He empleado objetos cotidianos y los he lanzado a la pantalla 
dotándolos de movilidad y de un ritmo muy estudiado, muy calculado” Léger, F. Funciones de la Pintura. Cuadernos para el Diálogo, 
Madrid, 1969, p.163.

103  Badosa Conill, Luís. Arte e Industria. Influencia de las Formas Industriales en el Arte del Siglo XX (1900-1945). Servicio Editorial de 
la Universidad País Vasco, 1995. 
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Si nos permitimos la metáfora de ver la historia evolutiva del arte occidental como una línea, donde sucesivos 

hechos y estilos se van reemplazando paulatinamente, a medida que nos acercamos a la revolución industrial, 

como hemos visto en el romanticismo (donde, en el mismo tiempo, el estilo se da de forma desigual), 

esta línea comienza a ensancharse hasta el punto en el cual, con las primeras vanguardias y las  segundas 

vanguardias (o últimas vanguardias, a partir de 1945), podemos imaginar que esta línea crece más a lo ancho 

que longitudinalmente. Cabe destacar que en el primer tercio del s. XX, es el inicio del nuevo camino hacia la 

búsqueda y la experimentación,  tiempo de las vanguardias militantes donde los artistas en busca de nuevas 

referencias se sintieron atraídos por la estética primitiva y prehistórica, por un lado como una búsqueda a los 

orígenes de la creación, en busca del siguiente paso; y por otra parte apoyándose en la ciencia por la vía de la 

antropología y la historia. 

Como ejemplo claro podemos citar a Picasso, que buscó la esencia del arte en los orígenes del mismo, cautivado 

por las máscaras rituales y esculturas totémicas que vio en el Museo del Trocadero en París sobre arte africano, 

estudiando su estética y articulación conceptual, para construir un arte nuevo. Y así lo consiguió con su obra 

Las señoritas de Avignon en la temprana fecha de 1907. Como genio adelantado a su época, atento a todas las 

manifestaciones demostró que otra plástica nueva era posible. 

Después de repasar estas perspectivas teóricas, podemos ver como las nuevas tecnologías y la 

interdisciplinariedad serán frecuentes compañeros en los movimientos de las nuevas vanguardias, así como 

empezó a serlo el principio de s. XX. Pero a partir de 1945 esta tendencia se incrementa y acelera (con respecto 

a otras épocas), ya sea por los revulsivos sociales, por el cambio de mentalidad, o por los saltos económicos; 

las máquinas y las tecnologías electrónicas pasan a ser objeto de representación e incluso de fascinación, 

propiciado por un arte liberado de la tradición.

Claudia Giannetti declara, como especialista en nuevos medios, que el Dada, el Futurismo, la Bauhaus, 

el Suprematismo e incluso el Constructivismo, se pueden caracterizar por articularse bajo un paraguas 

interdisciplinar, integrando las tecnologías, técnicas y métodos pioneros en sus procesos artísticos.104

104  Giannetti, Claudia. Estética Digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. L’Angelot, Barcelona, 2002, p. 7.
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Kasimir Malevich recalcaba en su Manifiesto Suprematista de 1922 la dependencia del Cubismo del orden 

científico objetivo, o la relación del Futurismo con las tecnologías de locomoción. La constatación de los 

futuristas de que la técnica moderna estaba cambiando todos los ámbitos de la creación humana no era, en 

efecto, una mera retórica. Vladimir Tatlin ya pregonaba, en 1914, la nueva relación entre técnica, arte y vida a 

través del lema ‘el arte en la técnica’105.

De hecho, según afirma Lewis Mumford, el movimiento cubista es el primero en superar la enquistada 

concepción de que la máquina va unida a la idea de fealdad, (ella en sí misma y aquello que produce emerge 

vacío de belleza).106

En el primer tercio del s. XX, en especial a partir de la Primera Guerra Mundial, las nuevas manifestaciones del 

arte, pueden dar la impresión de estar “fuera de su tiempo”, aparecen como novedades absolutas (para sus 

coetáneos) puesto que se despegan del momento histórico, estableciendo leyes propias, independientes de la 

realidad social, motivándose una coherencia o correlación con las transformaciones que les toca vivir.

[…] las prácticas artísticas desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX han venido a adoptar 

la fórmula de la crítica de las mediaciones. Si las primeras vanguardias concentraron su trabajo 

desmantelador en la crítica al objeto (“la obra de arte”, como tal) y la deconstrucción de sus 

lenguajes, el trabajo crítico en la segunda mitad del siglo XX podría considerarse prioritariamente 

centrado en la tarea de desocultar el conjunto de los dispositivos sociales que producen el 

valor artístico: las condiciones, -técnicas, materiales, contextuales, ideológicas, etc.- que hacen 

posible su inscripción y regulación como práctica social efectiva. […]107

105  Malewitsch, Kasimir. Suprematismus - Die gegenstandslose Welt. DuMont Buchverlag, Colonia, 1989, p. 106; Tatlin, Vladimir. 
Retrospektive. DuMont Buchverlag, Colonia, 1993, p. 35.

106  Alaba la obra de artistas como: J.P.Bracelle, Léger, Brancusi y Duchamp Villon (hermano de Duchamp) por su estética 
industrial y mecanizada. L. MUMFORD, Technics & Civilization. Chicago y Londres, 2010, pp. 3-4. Este autor reflexiona  acerca de la 
Revolución Industrial, indicando que las transformaciones que se producen, comienzan dos siglos antes, como resultado de una 
convulsión ideológica, un cambio de valores y de mentalidad.

107  Brea, J. Luis. El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural. Ed. CENDEAC, Murcia. 2004, p. 
73.
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Con esta afirmación de Brea queremos añadir un enfoque extra y hacer patente la diferente disposición de 

primera mitad de siglo con respecto a la segunda, así como su relación con las mediaciones con la que estamos 

de acuerdo.

Los artistas que compartían estética u objetivos terminaban por cohesionarse en movimientos estilísticos a los 

cuales se pertenecía con verdadera militancia, creando manifiestos y rompiendo sus nexos con la sociedad y 

estructuras artísticas, para estos la libertad era su bandera irrenunciable. 

También a modo esquemático, queremos presentar los cambios que tuvieron lugar:

Cambios económicos:

- Se desarrolla y expande la economía capitalista.

- Mercado local o nacional a uno internacional.

- Reemplazo del vapor por petróleo y electricidad como fuentes de energía.

- Aparecen nuevas industrias como la química, la eléctrica, petrolífera, alimentaria, aeronáutica, metalúrgica, el 

transporte y la comunicación.

- El dominio de la industria por la ciencia.

- Cambios fundamentales en las comunicaciones y en el transporte.

- Comienza la publicidad.

Cambios políticos:

- Expansión imperialista con el colonialismo de otros países.

- Separación del estado y la iglesia.

Cambios sociales:

- Nueva sociedad de clases.

- Crecimiento de la población por la disponibilidad de alimentos, la higiene y la  sanidad, generándose un 

éxodo rural hacia la urbe.
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- Establecimiento de una clase burguesa y otra del proletario.

- Origen del movimiento obrero y el socialismo (asociado a la segunda etapa).

- Desarrollo de nuevos tipos de trabajo y el trabajo especializado.

- Se implanto en Europa la EPO (educación primaria gratuita y además con acceso a las mujeres).

Los movimientos que surgen en la segunda mitad del siglo XX en adelante, se rigen más por una actitud, y 

no necesariamente por una estética, aunque esta pueda hallarse implícitamente, además del disfrute estético 

existe un disfrute intelectual, una reconstrucción del espectador sobre la obra que observa, a este se le exige 

una actitud, incluso una información previa al respecto de la obra y el autor.

Hoy el artista no solo parte de formas vinculadas a la industria sino que ha incorporado las 

técnicas industriales y muchos de sus materiales, como medios operativos para la realización 

de sus creaciones. Muchas facetas del arte actual: el tecnológico, el electrónico, el cibernético, 

el vídeo-arte, el mec-art..., han sido posibles gracias al desarrollo de aquella primera Revolución 

Industrial y el particular uso que de sus formas supieron hacer los artistas de las vanguardias 

históricas y otros movimientos de la primera mitad de nuestro siglo.108

Igual que en anteriores casos, donde venimos resaltado los hitos técnicos o científicos que la ciencia aporta 

al mundo del arte, y cómo hace posible determinadas obras, cabe ahora resaltar cómo la industria produjo y 

comercializó a comienzos de los años 50 un nuevo material pictórico: el acrílico (resina sintética, hecha a partir 

de ácido acrílico, también llamado látex).

A partir de los años treinta Naum Gabo comenzó a experimentar con el PMMA o metacrilato, 

material mucho más estable, transparente y flexible que el acetato de celulosa y que le permitió 

realizar obras tan interesantes como Spheric Theme: Translucent Variation (1937). En general a 

108  Extraído de la tésis de Badosa Conill, Luís. Arte e Industria. Influencia de las Formas Industriales en el Arte del Siglo XX. Servicio 
Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 1995, p.25.
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nivel estético, esta experimentación servirá de influencia a muchos otros que comenzaron a ver 

las posibilidades expresivas de la transparencia o lo que a nosotros nos gusta denominar como 

veladuras tridimensionales.109 Fig. 38.

Sobre 1935 los artistas: Orozco, Rivera y Siqueiros querían pintar varios murales sobre el exterior de edificios 

públicos. Siqueiros estableció su taller en New York y para atender los importantes encargos de murales que 

debía preparar, se vio entonces obligado a experimentar, junto a científicos, nuevas fórmulas sobre aglutinantes, 

ya que técnicas como el óleo o el fresco no daban los resultados deseados para la tarea encomendada. Dos 

condiciones debía cumplir: secado rápido y suficiente perdurabilidad a los cambios climáticos. 

Esta relación con el mundo científico tuvo como resultado un producto suficientemente duradero, para 

satisfacer los encargos que el proyecto WPA (Works Progress Administration) le había encomendado. Esto no 

quedó aquí, como el éxito cosechado llamo la atención de numerosos artistas e industriales, los laboratorios 

refinaron sus fórmulas y consiguieron finalmente un producto completamente estable unos años más tarde. 

Ya en 1945 se fundó en México D.F. el Instituto Politécnico Nacional donde expertos alumnos y docentes 

trabajaban con acrílico. En 1950, ya existían pinturas acrílicas comercializadas en tiendas y almacenes, y 

artistas como Noland, Rothko, Motherwell y Pollock, que formaban parte del programa americano WPA para 

promocionar un estilo artístico genuinamente americano, lo usaron de forma habitual en su trabajo, siendo 

una parte más de las características de su obra. 

109  García López, Antonio. “Consideraciones En Torno A la Utilización de Plásticos y Resinas Sintéticas en la Pintura”. Investigación 
y Docencia en Bellas Artes. Borja Morgado Aguirre, Isabel Tejeda Martín, José Mayor Iborra, Raquel Barrionuevo Pérez, Salvador Conesa 
Tejada, Yolanda Remacha Menéndez, Alfonso Burgos Risco, Alberto García García, Juan José Jiménez López, Musivisual, Madrid, 2011, p. 
149.
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Figura 38
Spheric Theme: Translucent Variation. Naum Gabo, 1937.
Gugenheim, New York.
Fuente: http://annex.guggenheim.org/collections/media/
full/48.1174_ph_web.jpg [02/04/2013]

Figura 39
Number 1, (Lavander Mist). Jackson Pollock, 1950. Y detalle del 
mismo, para apreciar la complejidad de texturas.
Museo de Arte Moderno de New York.
Fuente:
http://www.nga.gov/feature/pollock/lm1024.jpg [03/04/2013]

Como podemos apreciar en la obra de Pollock, para el cual supuso un secado rápido además de un 

abaratamiento en costo con respecto al óleo, para su nueva técnica llamada dripping (técnica en la el artista 

intenta anular casi por completo la intervención del consciente). Fig. 39. Así parece que la WPA tuvo existo y 

se desarrolló un nuevo estilo de mano de Pollock (interesado por el surrealismo, lo llevo al extremo) llamado 

action painting o como lo llamaron en Francia tachismo, de tache (mancha). Debemos añadir también, que la 

mayoría de obras pertenecientes al arte Pop fueron realizadas con acrílico o con pintura sintética puesto que 

reforzaba su estética fría e industrial, ayudaba a conseguir las tintas planas de carácter frío e industrial, que 

reforzaba su estética y filosofía.
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2.5.  La sociedad de la información y la sociedad digital

A esta sociedad le corresponde la tercera revolución industrial, que podemos datarla entre 1945 hasta la 

actualidad. En la actualidad nos encontramos en una situación que presenta algunas semejanzas con la primera 

revolución industrial, con la transición del s. XVIII al XIX, en la que se robusteció la fuerza de las personas con la 

fuerza mecánica de las maquinas, y representó, los últimos coletazos del feudalismo y la opresión monárquica. 

También ahora podemos ver que la telematización hace al hombre de ahora más poderoso al amplificar sus 

sentidos, por medio de expandir muchas de las capacidades humanas más allá de sus límites físicos110.

Según Masuda111, tanto para la actualidad como para la sociedad de la primera revolución, las transformaciones 

sociales, respecto a la tecnología quedan establecidas en tres etapas básicas:

a.-La tecnología sustituye la tarea que antes ejecutaba el hombre.

b.-La tecnología permite al hombre realizar un tipo de tarea que sin ella le sería imposible.

c.-La nueva implantación de la tecnología da como resultado un nuevo tipo de producto y de productividad, 

haciendo que las estructuras socio-económicas generen nuevos sistemas sociales y económicos.

2.5.1. La sociedad de la información

Según Masuda el concepto compositivo de la sociedad de la información se basa en dos premisas. 

La sociedad de la información es un nuevo tipo de sociedad humana, completamente diferente a la sociedad 

industrial. Los valores de producción se basan en el nivel de calidad de la información y en el desarrollo de la 

110  Por ejemplo, hoy día es posible conectarte a un satélite y ver el planeta desde el espacio casi a tiempo real. EUMETSAT: http://
oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/latestImages.html, o mantener una vídeo-reunión con varias personas sin que ninguna esté presente 
en el mismo lugar.

111  Sociólogo y profesor, cuya actividad supuso el impulso de las políticas públicas en Japón a partir del modelo de sociedad 
tecnológica, también es el ideólogo del concepto de sociedad de la información (1905-1995). Masuda, Yoneji. La sociedad informatizada 
como sociedad post-industrial. Fundesco: Tecnos, Madrid, 1984.
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sociedad (que tiene que querer consumirla), y no como la sociedad industrial cuyo marco está exclusivamente 

preocupado por el poder material productivo.

El patrón de desarrollo de la sociedad industrial será el modelo de sociedad que podemos predecir, compondrá 

la sociedad global de la información. Puesto que el patrón de desarrollo humano del pasado puede ser usado 

como una historia análoga al modelo de sociedad futura. 

A continuación mostraremos un resumen a modo de esquema, donde Masuda representó los cambios e 

impactos en la sociedad del cambio de revolución. Fig. 40.

 
Figura 40
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Tendencias socio-económicas (basado en Masuda y Kerckhove)

               Rev. Industrial 1940-55(aprox.) Rev. informacional 55-70 (.) Rev. Telemática 70-90 (aprox.)

Tecnología
La máquina a vapor 
sustituye y amplifica el 
trabajo físico del hombre.

La electricidad y la 
información simplifica el 
esfuerzo humano

El ordenador amplifica y sustituye 
el trabajo mental.

Producción
Industrial

Se acelera y crece la 
producción y el transporte

Explotación masiva de 
recursos naturales, aumento 
de transporte, tecnología y 
armas

Producción masiva y sistemática 
de tecnología y conocimiento 
(información)

S í m b o l o 
social

La fabrica, maquinaria y 
equipos

Prensa, radio, televisión
Ordenadores, bancos de datos y 
redes

Mercado
Colonialismo y 
descubrimiento de nuevos 
continentes

Neocolonialismo y aperturas 
políticas

Mercado de bolsa globalizado.
Internet y las tiendas on-line hacen 
que la población del planeta sea 
susceptible de ser compradora y 
vendedora

Industrias

Químicas y mecánicas, y 
las que ocupan sectores: 
primario y secundario y 
terciario

Eléctricas e informacionales
Informática y el sector de la 
información constituyendo el 
sector cuaternario

G r u p o 
económico

La empresa Multinacionales
Comunidades locales reducidas 
diseminadas globalmente y unidas 
por la información

P r i n c i p a l 
objetivo

El bienestar nacional bruto 
(sociedad de la opulencia)

Servicios sociales globales
Que todo el mundo tenga una vida 
con unos mínimos dignos.

Problemas 
vitales

Desempleo, guerras y 
dictaduras fascistas

Desempleo, guerras y 
ecología

El shock del futuro, acciones 
terroristas, invasión de la intimidad 
del individuo y crisis de una 
sociedad controlada

Estado más 
elevado

Producción masiva y 
consumo

Consumismo y 
enriquecimiento masivo

Creación masiva de conocimientos

E s p í r i t u 
ético-social

El respeto de los derechos 
fundamentales humanos

Derechos humanos y sociales; 
amor, paz y naturaleza.

Con la tecnología el hombre vive 
junto a la naturaleza en armonía, 
donde la ética dictará disciplina y 
contribución social
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La sociedad de la información en el ámbito productivo y comunicacional obliga a realizar cambios acelerados, 

también exigiendo grandes cambios y rápidos en la transmisión de conocimientos. Esto está provocado por la 

transformación de la economía industrial de los servicios y de la información viene siendo la representación de 

la sociedad capitalista de mitad de s. XX. Esto fue predicho por Bell112 el cual popularizó el concepto de sociedad 

posindustrial, advirtiendo y apoyando las nuevas tendencias que discurrían en torno al impacto que tendría 

socialmente el conocimiento, vinculando su anterior discurso sobre el  Fin de las ideologías (1960) –porque se 

desmarcaba de las ideologías trotskistas– con el nuevo discurso en 1973, el de una sociedad posindustrial.

Los grandes cambios producidos por la economía capitalista desde finales del s. XX han llevado a una tercera 

revolución económica. Si como ya hemos visto la primera fue la trasposición del mundo natural como fuente 

de producción humana a la agricultura y posteriormente a la extracción de materias primas (no olvidemos que 

aún seguimos dependiendo); en la segunda revolución se pasó de una explotación agrícola a una explotación 

industrial, y en la tercera el polo dominante pasa de la industria a los servicios y la comunicación. 113 Aquí, como 

podemos advertir en el esquema de Masuda, los factores productivos materiales pierden peso a favor de los 

inmateriales que son los llamados información y conocimiento, siendo los nuevos motores de cambio de la 

economía y la sociedad, teniendo su lógica repercusión en las configuraciones laborales y empresariales, Bell 

(preconizado en 1973); y económico/globales promulgadas por Castell114 en 1996 y los cambios urbanos en 

2001 por Ascher en su ensayo Estos acontecimientos que nos superan, simulemos que somos los organizadores. 

Ensayo sobre la sociedad contemporánea.115 

A modo de contexto traemos una cita de Matterlart donde ya puede verse el creciente ambiente de liberalismo 

y capitalismo que discurre por occidente:

 

112  Bell, Daniel, Op. cit., 1976.

113  Micheli Thirión, Jordy. El trabajo en la sociedad de la información. Estudios Sociológicos. Vol. 24, No. 70, México D.F. (Jan. - Apr., 
2006), pp. 197-202.

114  Bien conocido por su trilogía sobre la Era de la Información.
Castells, Manuel. The Rise of the Network Scociety. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I. Wiley-Blackwell. Cambridge, 
MA. 1996.
Castells, Manuel. The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II. Wiley-Blackwell. Cambridge, MA. 1997. 
Castells, Manuel. End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. III. Wiley-Blackwell. Cambridge, MA. 1998.

115  Ascher, François. Ces événements nous dépassent, feignons d’en être les organisateurs: essai sur la société contemporaine. Editions 
de l’Aube, París, 2001.
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A. von Hayek, quien, al concluir la guerra, había fundado la Sociedad del Mont-Pélerin, cabecera 

de una red internacional ultraliberal que tiene a las tesis keynesianas y marxistas en su punto 

de mira y no dejará de machacar que el individuo-emprendedor es la única medida de todas 

las cosas; el profesor Raymond Aron, que acaba de publicar El opio de los intelectuales, y los 

sociólogos norteamericanos Daniel Bell, Seymour Martin Lipset y Edward Shils. Fin de la era de la 

ideología, fin de lo político, fin de las clases y de sus luchas, pero también fin de los intelectuales 

protestatarios y fin del compromiso. Todos estos eclipses están de actualidad. Lipset y Shils 

llegarán a postular que el análisis sociológico está acabando con los prejuicios de la ideología 

y acreditando la legitimidad de la figura del ‘intelectual liberal occidental’ (Shils, 1995; Lipset, 

1960). 116

Con respecto al arte, como es bien sabido, a partir de la Segunda Guerra Mundial (1945) se origina lo que 

ha dado en llamarse Últimas tendencias, donde encontramos aportaciones y matices expresivos relacionados 

con las herramientas y las tecnologías que nos gustaría tratar brevemente en las siguientes líneas, y a pesar 

de ser conocidas, creemos necesario revisar en nuestra voluntad de demostrar la conexión entre arte y 

tecnología, aunque sea sucintamente, utilizando definiciones convencionales de las vanguardias y enunciando 

brevemente alguna de sus características. Algunas de esas características, son recogidas en la actualidad por el 

arte electrónico, la instalación interactiva, la mediaformance y el arte robótico.

Op Art. Podemos pensar que existió la intención de rescatar el movimiento Bauhaus117 por el uso práctico y 

ortodoxo de la geometría, y aunque no es así exactamente, estéticamente están próximos. Proponían una 

fusión entre arte y ciencia, por medio de formulaciones matemáticas entre los elementos que la componen; y 

cierta participación del espectador para captar los diferentes efectos visuales. (Aunque Julián Stańczak en New 

116  Hemos de decir que Matterlart al ser más cercano a nuestra época tiene una visión más certera, si cabe decirlo, y es más 
del término Sociedad Matterlart, Armand. Histoire de la société de l’information. Éditions La Découverte, París, 2001. Matterlart, Armand.  
Historia de la sociedad de la información. Paidós, Barcelona, 2002, p. 82. Gilles Multigner (trad.)

117  “Quería una formación artística que capacitara a quienes deberían satisfacer las necesidades de la nueva tecnología sin 
perder por ello los valores transmitidos por la tradición artesanal. La fusión tecnología-artesano encarnaba los ideales del arte entendido 
como energía transformadora del hombre.” Martínez Muñoz, Amaya. Arte y Arquitectura Del Siglo XX: Vanguardia y Utopía Social, Vol.1, 
Edit. Literatura y Ciencia, S.L. Barcelona, 2001, pp. 107.
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York escribió, por primera vez, este término en 1964; el principio de estas obras podemos hallarlo con Vasarely 

con su obra Zebras en 1938).

Arte Cinético. La proposición de unir arte, ciencia y tecnología se hace más palpable con el movimiento espacial 

de los elementos por medio de máquinas o estructuras mecánicas, o el equilibrio de las partes. En cualquier 

caso se requiere una participación del espectador más activa, poniendo en marcha la estrategia diseñada por 

el artista. Las tendencias de carácter cinético-lumínicas renegaban un tanto de la objetualidad, y sentían más 

debilidad por la parte procesual,  dando como resultado un acercamiento hacia el mundo. Parece ser que Gabo 

inaugura este estilo con sus obras cinéticas como Kinetic Construction en 1920 aunque fue evolucionando, fue 

Alexander Calder (ingeniero mecánico) quién lo recobró con sus móviles en 1932 con su obra Mobile.

Hasta la llegada del arte óptico, históricamente las obras de arte habían sido escasamente participativas (al 

menos, muy pocos son los ejemplos). Este arte introdujo una nueva condición en el lenguaje plástico y en la 

forma de hacer, puesto que muchas de las obras se conseguían experimentar según los movimientos que el 

espectador realizaba. Además, es en ese movimiento donde radica la floración de su estética, pues sin estos 

desplazamientos del espectador no se desarrollan los efectos visuales que esculturas o cuadros proponían 

en su minuciosa construcción y para lo cual habían sido diseñadas. De modo que los artistas afiliados a esta 

corriente daban más importancia al efecto perceptivo que al objeto artístico en sí, siendo este, un vehículo 

para tal propósito.

Pero además de esta ruptura, muchas piezas incorporaban otro hecho, que la luz dejo de ser un agente externo 

pasivo que hacía que una obra fuera visible, para convertirse en una distintiva luz que se incorporaba al trabajo 

creativo como otro elemento plástico a conjugar por el artista. Gracias a la evolución tecnológica, la luz eléctrica 

podía partir de la misma obra, provocando ambientes cambiantes en un juego de luces y sombras trazados por 

la forma de la obra y su movimiento, uniéndose así con el medio donde se exponía.

Como advertimos anteriormente, en el arte óptico, los desplazamientos que debía realizar el concurrente se 

trasplantan ahora, a la obra, rompiendo con la tradicional estaticidad objetual de las artes plásticas, el cual 

hasta el momento, capturaba o representaba un momento en el tiempo, ya sea real o abstracto.
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Indirectamente, la mayoría de obras de este estilo se caracterizaban por tener un volumen virtual, puesto 

que su volumen era la apreciación del mismo evolucionando en el tiempo, ya que ocupaba distintos espacios 

según el instante que se analizase, de esta forma la cuarta dimensión, o sea el tiempo, quedaba incorporado 

también en las obras.

Debemos destacar la pieza Kinetic Construction, 1920 (construcción cinética) o también llamada Standing wave 

(onda estacionaria), es una de las primeras obras del arte cinético, como tal, pero también la señalamos por 

el tema que nos atañe –la relación/incorporación tecnológica–. Fig.PP Esta simbiosis entre arte y tecnología 

se realizaba por medio de un motor eléctrico (tecnología ya ampliamente establecida en la vida corriente de 

aquella época), el cual aporta además una nueva forma estética a la obra de arte, una nueva herramienta con 

la que trabajar, rompiendo así con la tradición plástica visual de un arte estático donde la obra permanece 

en reposo. Así mismo también la obra Light Prop for an Electric Stage  de László Moholy-Nagy de 1930, es 

otro buen ejemplo de este tipo de obra cinética con incorporación tecnológica, que consiste en una serie 

de engranajes conectados a un motor, el cual desplaza diferentes partes de la obra, creando una escultura 

en evolución y también una instalación puesto que incorpora el espacio expositivo como parte de la obra 

mediante unos reflejos y efectos lumínicos que se desarrollan con el movimiento de las diferentes partes de la 

misma.  Convirtiéndose, ambas obras, en las precursoras de la instalación electrónica interactiva, aunque no 

sean interactivas verdaderamente, son el germen de una forma de trabajo y de unas nuevas herramientas. Ver 

Fig. 41.

Nos gustaría hacer un inciso para resaltar como N. Gabo,  con su Standing wave,  consigue el reto de la 

representación literal del movimiento por medio de la tecnología, así pues nos recuerda al efecto que 

anteriormente destacamos118 del pintor Velázquez, en su esfuerzo por representar el movimiento y la velocidad 

de la rueda de la rueca, del cuadro Las hilanderas (1657). Fig. 42.

118  Ilustrado en la página 75
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Figura 42
“Kinetic Construction ( o Standing Wave)”  Naum Gabo, 
1919-1920.
Fotografía de la obra original, se halla una réplica de la obra 
de 1985 en la Tate Gallery de Londres.
Fuente:[http://classconnection.s3.amazonaws.com/643/
flashcards/5101643/png/screen_shot_2014-05-05_
at_84355_pm-145CF037F4378EEBD94.png] (24/06/2014)

Figura 41
Obra que se halla en el Bush-Reisinger Museum. “Light Prop 
for an Electric Stage”  László Moholy-Nagy, 1922-1930
Fotografía de Terri’s Writing
Fuente: [https://terrisportfolio.files.wordpress.com/2010/12/
moholy-nagy-light-space-modulator-1922-c.jpg]
(24/06/2014)

Conviene realizar una breve revisión de algunos de los estilos que serán parte del trabajo con los nuevos 

medios, ya que albergan ingredientes en sus particularidades y/o conceptos, que serán usados en la estética 

de la hibridación, la cual es una estrategia de trabajo propia de los nuevos medios.

Continuando con la revisión histórica, el Pop se articulaba reutilizando el concepto del ready-made y usando 

como tema los productos resultantes de la cultura de los mass media, del consumismo y de los iconos de la 

cultura popular, configurándose un estilo que aunque cercano al pueblo tiene un carácter elitista y banal, 

pero para Wharhol, la serigrafía permitió la referencia icónica desde un proceso que abandonaba las técnicas 

tradicionales. Además permitía también la representación fotográfica de forma mecánica (coherente con las 

formas producción de los mass media, como la repetición) y gran versatilidad para su manipulación e hibridación 

con otras técnicas. Debemos evidenciar que la serigrafía fue el resultado de una evolución tecnológica de un 

proceso de la industrial textil, donde el arte vio una rápida aplicación. Fig. 43.
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Figura 43
Warhol, Andy “Marilyn”, 1967. 91 x 91 cm
[https://lombradelleparole.files.wordpress.com/2014/05/bello-andywarhol_marilyn_1967_serigrafiasucarta_pezzounico_
fuoriedzione_cm91x91.jpg]
(12/6/2015)

El Land Art, es por todos conocido que se trata de un arte que suele tener como soporte la naturaleza, y suele 

utilizar los propios elementos que encuentra, ya sean in situ o referenciados geográficamente mediante 

elementos documentales. Para las obras de gran tamaño se necesita cierta logística técnica previa, tanto 

para la ubicación, cómo para el diseño de las mismas, puesto que requieren de ciertas tecnologías para 

su preproducción que hoy se nos hacen habituales, como la geolocalización, prospección estratigráfica, 

representación topográfica de mapas, climatología, etc.   

A las obras que interactúan con el paisaje de tamaño monumental, se las denominó earthworks o earth art 

(que podemos traducir como trabajos terrestres), y para realizarse es necesario el uso maquinaria pesada para 

acabar el proyecto con la envergadura que requiere el artista. Son las herramientas las que cambian: pinceles y 
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cinceles por palas, grúas y excavadoras. Una vez más la tecnología al servicio del arte, es por esto que creemos 

adecuado ejemplificarlo con una de las primeras obras de este movimiento. 

Se trata de Double Negative (terminada en 1969) por el artista a Michael Heizer, el trabajo consiste en una larga 

zanja en la tierra, de 9 m de ancho, 15 m de profundidad, y 457 m de largo, creado por el desplazamiento de 

244.000 toneladas de roca, sobre todo riolita y arenisca. Dos trincheras se sitúan en ambos lados de un cañón 

natural (en el que se vertió el material excavado). El “negativo” en el título de este modo se refiere en parte a 

la natural y el artificial espacio negativo que constituye la obra. El trabajo consiste esencialmente en lo que no 

existe, lo que se ha desplazado. Fig. 44

Figura 44
“Double Negative”, Michael Heizer, 1969-70

Fuente: [http://www.portlandart.net/archives/DN_9-after-
completion.jpg] (28/06/2012) 
Parece ser la obra fotografiada poco despúes de ser terminada. 
Hemos editado la imagen para destacar la geometría y la escala.

“Double Negative”, Michael Heizer, 1969-70

Fuente:
[http://3.bp.blogspot.com/-yEhl175Rwf8/TccrXrs-RmI/
AAAAAAAAAXY/WrmbcevNArk/s1600/doubleneg.JPG] (18/5/2012) 
Hemos editado la imagen para resaltar la geometría del hueco.
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“Double Negative”, Michael Heizer, 1969-70

Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles (MoCA).
Fuente:[http://classconnection.s3.amazonaws.com/826/
flashcards/997826/jpg/double_negative1364674278153.jpg] 
(13/5/2013)

Capturada de google maps.
Fuente:[https://www.google.es/maps/place/Double+Negative+-
+Michael+Heizer/@36.617319,-114.344695,175m/=!3m2!1e3!
4b1!4m2!3m1!1s0x80c970859678fe09:0xf0195299cd966260] 
(consultado 24/6/2013)

Figura 45
Walter de Maria, Campo de rayos, 1977.
[http://assets.faena.com.s3.amazonaws.com/wp-content/
uploads/sites/4/2015/03/land-art-cuando-la-naturaleza-
habla-en-nuestro-idoma-de-si-misma-ii-walter-de-maria-the-
lightning-field.jpg] (25/4/2015)

Campo de Rayos. Esta obra significativa de land art supone, entre otras, una tecnología  suficiente para la 

fabricación de los pararrayos y una técnica para su correcto funcionamiento, además del estudio climatológico 

–pero no para su producción, que también pudo ser, como vimos en el caso anterior, sino para conferirle su 

significado–. Figura 45.
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Para una mente de nuestro tiempo, es fácil pensar en una relación entre técnica y ciencia, pero como ya hemos 

visto la relación que guarda el arte con la técnica, también es muy estrecha, aunque también lo hace con 

la tecnología con la herramienta y con la sociedad; podríamos decir que van unidas en una madeja, donde 

temporalmente se van simultaneando a la hora de impulsar al resto.

Respecto a esto podemos traer una cita de Molinari: 

La técnica, entonces, no sólo influye en los procedimientos o en los materiales utilizados para 

realizar una obra de arte, sino que, también, a partir de su reproducción, impulsa cambios en 

los imaginarios sociales, que generan, a su vez, cambios de contenidos en la obra. Benjamín 

cita a Marx para formular su idea acerca de cómo los cambios en las relaciones de producción, 

aunque más lentamente que sobre la infraestructura, impactan sobre los campos culturales.119 

La tecnología puede modificar la herramienta (artística) y esta puede mover el arte en un sentido diferente. 

El arte en su evolución comunicativa también propone avances que cambian la visión de la sociedad sobre la 

realidad (o encontrar nuevos usos públicos a tecnologías o descubrimientos industriales y científicos), y el uso 

de la herramienta puede hacer evolucionar una disciplina artística provocando un salto en la representación y 

en la técnica, e implicando a la ciencia para mejorar esta tecnología. 

En el siglo XVI comienza un proceso de diferenciación y especificación del saber que trae como 

resultado la constitución y diferenciación de las ciencias (naturales primero, y sociales después) 

y la redefinición y reestructuración de las artes. En este proceso las ciencias se agrupan en 

torno a la noción de verdad y se definen como la explicación de los fenómenos naturales y 

sociales que se valen de la aplicación del método matemático, la experimentación y el uso de 

instrumentos. El concepto de belleza, en cambio, define y agrupa a las arte. […]

119  Molinari, Carlos A. J. Op. Cit. p. 17.
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El arte, en cambio, se aleja cada vez más de ambas. La separación entre ambos campos del 

intelecto humano (creación artística y proceso tecno-científico) alcanza, en los inicios del siglo 

XX su punto culmen: arte y ciencia se transforman en actividades opuestas. […]120

2.5.II. La sociedad digital

A decir verdad la sociedad digital es algo que aún está por llegar, aunque el proceso ya haya comenzado, y 

podemos afirmar que es una extensión natural de la sociedad de la información, anteriormente mencionada, 

pero se hace adecuado empezar a hablar de esta, por el creciente reduccionismo matemático, de muchísimos 

de los procesos analógicos, a ceros y unos en el que nos vemos inmersos desde hace años y con voluntad de 

extenderse aún más. Es por esto que muchos autores crean una distinción. 

Como continuidad histórica, nos parece legítimo traer una cita de Matterlart que nos sitúa a comienzos de los 

70.

Para Matterlart lo más importante de la sociedad de la información es el crecimiento del sector servicios 

(salud, educación y servicios sociales…) creando a su vez un aumento de los servicios técnicos profesionales 

(servicios informáticos, servicios en la mejora de calidad de vida, servicios de ocio, servicios medioambientales, 

telecomunicaciones, calidad medioambiental…). De esta forma la tasa de crecimiento de profesionales y 

técnicos ha crecido el doble, el número de científicos e ingenieros ha crecido el triple, generándose una nueva 

inteligencia social acomodada en universidades, organizaciones de investigación, profesiones, etc. 

Lo que resulta inédito, y decisivo, en la sociedad postindustrial, es la expansión de los “servicios 

humanos” (salud, educación y servicios sociales) y, sobre todo, la inflación de servicios “técnicos 

y profesionales […]121

120  Vicente, Sonia. Arte y Ciencia. Reflexiones en torno a sus relaciones. Huellas: búsquedas en arte y diseño. 1(3). Dirección de 
Investigación y Desarrollo, Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Artes y Diseño, Mendoza, Argentina, 2003, p. 86.

121  Matterlart, Armand. Op. Cit. p. 86.
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Para Salvat y Serrano la sociedad digital ofrece dos visiones de la actualidad, la que contempla al sujeto como 

una entidad subjetivada por el bio-poder122, dominada –mediante la cultura del espectáculo– y controlada 

por la red de cámaras y el control de flujos de información. La otra visión es defendida por autores como 

Walzer123 que presenta la posibilidad de que detrás de las características de internet –como es la flexibilidad, 

fragmentación e hibridación– pueden constituir una base para construir un ideal de tolerancia entre individuos, 

entre otras posibilidades,  esta doble visión puede verse reflejada en corrientes de pensamiento actuales como 

los grupos de utópicos digitales (transhumanistas, etc.) y los grupos antiglobalización con ideario apocalíptico.

Antes de continuar el hilo argumental, merece la pena hacer un pequeño inciso para hablar de la fragmentación 

puesto que será en el futuro una práctica más habitual, si cabe, que la comenzó a finales del modernismo. 

Por ello traemos la siguiente cita de Huyssen: “[...] una dispersión y diseminación de las prácticas artísticas 

trabajando a partir de las ruinas del edificio modernista, saqueando ideas, apropiándose de su vocabulario y 

articulándolo con imágenes y motivos elegidos al azar […]”124. Con esto se presuponía una indagación libre 

por el pasado reciente –de la época anterior al posmodernismo– permitiéndose la apropiación de fragmentos 

para construir una creación nueva plural y mixta, en pos de una renovación, inaugurándose una nueva forma 

de trabajo en las artes. Esta forma de trabajo encontró una buena acogida en el videoarte (por la propia 

especificidad del vídeo, creando unidades de grabación parciales). Más tarde con la llegada de los ordenadores 

al mundo, se constituirá la hipertextualidad, la cual empleará y explorará ampliamente, haciendo su razón de 

ser en el fragmento, y por ende la narratividad no lineal, ambos conceptos muy recurridos por el Media art. 

Según Ruiz Querol para definir y construir la sociedad de la información hace falta abarcar más aspectos que 

estrictamente los tecnológicos. También afirma que no es cierto que internet nos cambie la vida. Son los 

122 La noción de biopoder, –como sociedades de control– hace referencia a un tipo de poder moderno que deja de ser un poder 
represivo sobre los cuerpos para pasar a ser un control de las conciencias. Para Foucalt, el poder es el conjunto de acciones que se 
ejercen sobre otros cuando estos tienen un margen de decisión sobre estas acciones. Si este margen se convierte en un dispositivo, el 
poder pasaría  a ser dominación.

123  Michael Walzer es experto en filosofía política, profesor de la Universidad de Princeton, su relación con el tema es 
concretamente por su obra Pensar políticamente, Paidós, Barcelona, 2010.

124  Huyssen, Andreas. Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo. Adriana Hidalgo (ed.), Buenos 
Aires, 2006, p. 338.
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agentes sociales, las instituciones, las empresas, las personas y las comunidades, las que utilizan internet para 

modificar nuestras vidas.125

Para Bell es la capacidad íntima que fundamenta la realidad para que funcione y permanezca, de su libro 

extraemos la siguiente cita:

Cada sociedad es una sociedad de la información y cada organización —escribirá entonces— 

es una organización de información, lo mismo que cada organismo es un organismo de 

información. Entonces la información es necesaria para organizar y hacer funcionar cualquier 

cosa, desde la célula hasta la General Motors.126 

Castell pronostica para la sociedad de la información tardía lo siguiente: 

Si el informacionalismo está basado en la tecnología del conocimiento y la información, en el 

modo de desarrollo informacional existe una conexión especialmente estrecha entre cultura 

y fuerzas productivas, entre espíritu y materia. De ello se deduce que podamos esperar un 

surgimiento histórico de las nuevas tipos de interacción, control y cambio sociales.127

Sobre la sociedad digital podemos decir que es un sinónimo de la Sociedad del Conocimiento, es una etiqueta, 

con ciertos matices, que la hacen distinguirse según muchos autores128, pero ese cambio se puede apreciar 

en el uso de nuevas tecnologías en todos los ámbitos sociales (salud, transportes, educación, etc.); también 

puede percibirse por el nivel de desarrollo económico así como el alto uso de las nuevas herramientas en las 

transacciones económicas, repercutiendo en su dinamismo y así mismo en el de la competitividad, la innovación, 

125  Ruiz de Querol, Ricard. La sociedad de la información. Ed. UOC, Barcelona, 2007.

126  Bell, Daniell. The Social Framework of the Information Society, en M. Dertouzos y J. Moses (comps.), The Computer Age: A 
Twenty Year View, MA: MIT Press, Cambridge, 1979, p. 169.

127  Castells, Manuel.  La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol.1: La sociedad red. Alianza, Madrid, 2000, p. 44. 

128  Epistemológicamente a la hora de nombrar la Era de la información viene siendo sutituida por Informatizada, a partir de los 
ochenta,  ya supone un sensible cambio, como recogen John Naisbitt, Alvin Toffler. y con los que coinciden con Peter Drucker, Frans P.B. 
Osinga, Brad Steiger, Robert Bryce, David Warsh, Richard Watson, Dean MacCannell, etc, entre otros, como el mismísimo Yoneji Masuda.
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la producción, etc. Y a nivel social se entiende una visible mejora en: la comunicación entre entidades públicas, 

universidades, en bienestar social (cobertura educativa y médica), valores sociales, discriminación de género 

y protección a la exclusión social.129 

Con una tendencia a la digitalización total de muchos de los procesos de clasificación, documentación, 

comunicación, registro, bases de datos, etc. En lo que llevamos del nuevo siglo, Castell observa que estamos 

pasando por un paradigma muy similar al de los orígenes de la industrialización, por la fuerte irrupción e 

influencia de dos potentes tecnologías: una es internet y la otra la ingeniería genética.130 

Añadiríamos también a estas dos –como producto de la digitalización– la incorporación de los smartphones, 

no solo por la inmediatez de la comunicación, sino también por la capacidad de procesamiento de información, 

que permite gran numero de aplicaciones y funcionalidades diferentes y el acceso a gran cantidad de 

información dinámica, así como herramientas de producción de contenidos de calidad formal; multiplicando 

sus potencialidades con el acceso a internet de alta velocidad. 

Además Castell afirma que la gente encuentra nuevos usos, e inventa nuevos servicios y crea nuevos 

contenidos, –esta última potencialidad es la que más puede interesar a los artistas–. Y aclara que la tecnología 

de la comunicación móvil tiene poderosos efectos sociales al generalizar y profundizar la lógica en red que 

define la experiencia humana de nuestro tiempo.131  

Todo el optimismo pronosticado chocará con la realidad y con la crisis que estamos viviendo, por lo cual todo 

ese maravilloso desarrollo y crecimiento extensivo a todas las sociedades no ha cuajado como se esperaba o 

al menos como se anunciaba. Claudia Giannetti pone encima de la mesa el contexto actual advirtiendo que el 

129  Silva Robles, C., Jiménez Marín, G., & Elías Zambrano, R. De la sociedad de la información a la sociedad digital. Web 2.0 y redes 
sociales en el panorama mediático actual.  F@Ro: Revista Teórica Del Departamento De Ciencias De La Comunicación Y De La Información, 
(n.15), Valparaíso (Chile), 2012. [http://www.revistafaro.cl/index.php/Faro/issue/view/3] (consultada 29/08/2014)

130  Castells, Manuel. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol.1: La sociedad red. Op. Cit. 2000.

131  Castells, Manuel; Fernández-Ardèvol, Mireia; Linchuan Qiu,  Jack; Sey, Araba. Comunicación móvil y sociedad, una perspectiva 
global. Ariel –Fundación Telefónica, Barcelona, 2006.
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acceso a las nuevas tecnologías132 solo lo es para un 10%(aprox.) de la población mundial y que ha sucedido 

una degradación en el nivel cultural.

Las nuevas tecnologías producen, de hecho, un mayor desequilibrio en la competitividad 

mundial y, por consiguiente, la exclusión o marginación de las culturas y economías débiles, 

que quedan totalmente desfasadas respecto a las tecno-economías globales. Esta es la gran 

contradicción de la era de la información. Insistir en el planteado efecto democratizador de la 

sociedad del conocimiento es abogar por la hipocresía.133

¿Y qué tiene que ver con la acción de crear? Ya hemos visto cómo la sociedad forma parte de la triada indisoluble 

de la cultura, el arte y la tecnología, bien los artistas contemporáneos como miembros participes e integrados 

en la sociedad capitalista globalizada –la cual no vamos a juzgar aquí–,  tiene mucho que decir.  C. Giannetti 

nos interpele para abandonar de una vez por todas la postura y la visión neorromántica que se proyecta sobre 

el artista (mero observador externo, exhibicionista, individualista, excéntrico o purista intelectual), piensa que 

es hora ya de que el artista se autoimponga la conciencia de que está realizando una contribución como 

agente interno, puesto que trabaja y vive en el contexto de la sociedad. 

Al fin y al cabo las producciones artísticas no son consecuencias, sino que tienen un papel activo en los procesos 

de cambio, antes mencionados, y como testigos de su tiempo deben mantienen un dialogo permeable con 

el entrono, tomando algún tipo de actitud, de forma crítica, activista, irónica, interpretativa, constructiva, o 

claramente cómplice. 

Para Giannetti, y a nuestro modo de ver, el mundo del arte debería encontrar, caminos, o formulas para lograr 

132  Se hace referencia a los últimos desarrollos tecnológicos y sus acciones combinadas (programas, procesos y aplicaciones). 
Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de comunicación y pueden agruparse en tres áreas: la informática, el vídeo y la 
telecomunicación, con interrelaciones y desarrollos en más de un área. También se incluye en su definición al desarrollo tecnológico 
en el diseño de procesos, programas y aplicaciones. Se entiende a crear una confusión al identificar las nuevas tecnologías con la 
informática por la presencia de microprocesadores en casi todos los nuevos aparatos y por la función que esta cumple en la sociedad 
actual.

133  Giannetti, Claudia. Agente interno. El papel del artista en la sociedad de la información. Inventario, Revista para el arte. N.10 
(Otras formas de producción y distribución del arte), AVAM, Madrid, 2004 p. 154.
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articular un contrapeso al tipo de inercia contemplativa autoimpuesta por el capitalismo globalizado.

Cuando aparece una nueva tecnología hace suponer el abandono de las anteriores, excepto en el mundo del 

arte, donde los intereses pueden ser recurrentes, y referenciales, podríamos hacer un ejercicio de arriesgado 

reduccionismo y afirmar que la historia del arte comparte una relación íntima y sustancial con la historia de la 

tecnología y la historia de los media, como hemos visto con anterioridad. 

Si en la etapa de la historia del arte que va del impresionismo a la abstracción, propusiéramos que existe 

un conflicto entre lo representado (objeto pictórico) y su medio de representación (superficie pictórica); 

este conflicto, tal como supone Mario Costa134, se explicaría como la búsqueda, por parte del dispositivo de 

la pintura, de la especificidad de su propia tecno / lógica; o sea una investigación estética de los sentidos 

expresivos para comunicarse, y el reto que supone los nuevos medios automáticos de reproducir nuestro 

mundo. 

Es lógico pensar entonces, que las vanguardias puedan constituirse conceptualmente como respuesta al 

paulatino cambio de los Media tradicionales a los nuevos media; de modo que en la segunda mitad del siglo XX, 

está investigación de la que hablábamos, se agudiza y complica, apocando a la pintura, a su replanteamiento 

discursivo y a la disección de todas sus herramientas y vehículos de expresión, para terminar reconociendo 

cuáles son sus diferencias y analogías, posibilitando entonces su expansión y enriquecimiento estético. Este 

hecho de diseccionar entre discurso, herramientas, vehículos, etc.; lo iremos tratando en posteriores apartados 

para plantear como abordar la crítica de las obras multimedia y de las obras interactivas.

Pero ¿por qué hablamos de este hecho del cambio paradigmático del arte desde la fotografía? Porque 

comprender y revisar los cambios que supusieron para el arte estos mecanismos de reproducción automática, 

nos ayudarán a comprender y  responder a los retos que se avecinan por la rápida evolución en la que nos 

vemos inmersos desde la incorporación de los medios informáticos al quehacer artístico. Así también, nos 

posibilita advertir con  distancia aquellos movimientos, estilos, procesos o herramientas, que puedan forjarse 

134  Costa, Mario.  Arte en la era electrónica.  ACC L´Angelot, Barcelona. 1997.
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en el futuro (y reconocer los que existen en la actualidad), mientras aún están en gestación o experimentación.

Por tanto, volviendo a la visión historicista, la fotografía no sería pues un hecho único y aislado, sino una 

herramienta más, producto del avance científico / tecnológico. Avance que trajo consigo muchas reacciones e 

influencias (ajustándonos, pues, a las de la clase artística); en algunos casos (como la arquitectura, la música,...) 

se servirían de estos avances para desarrollarse con plenitud, popularizándose en un producto propio y 

ampliamente consumido; en otros para generar nuevos medios expresivos ( la fotografía, el cine, la prensa...) ; y 

en otros casos como lo son el teatro, la pintura..., generan nuevos estilos como reacción a los medios anteriores, 

liberando un panorama de matices que los hacen evolucionar a nuevos estados poéticos. 

Talbot135, motivado por la falta de habilidad en el dibujo, descubrió la fotografía. Pronto se constituyó desde 

su inicio como una herramienta muy específica para el arte, aunque su uso se diversificase en muchísimas 

disciplinas, esta fue desarrollada por los propios fotógrafos, puesto que estos se dedicaron a perfeccionar no 

solo sus aspectos de calidad visual, sino también su calidez expresiva, haciendo que se desarrollase como medio 

y disciplina artística, en infinidad de expresiones y matices plásticos. Cuando los artistas implicados, en este 

caso fotógrafos, consiguen un alto nivel en la manipulación y dominio de la técnica fotográfica, convirtiéndose 

en operaciones naturales y la herramienta en una extensión de su cuerpo, es cuando se consigue la madurez 

que la convierte en una disciplina, con sus propias poéticas y formas de exhibición.

Un medio nuevo nunca es una ampliación de uno anterior, aunque tampoco lo deja tal cual; no 

deja de oprimir los medios más antiguos hasta dar con nuevas formas y posiciones para ellos.136

Fijándonos en la fotografía como comienzo tecnológico en la producción artística, tardó algunos años en 

desarrollar sus cualidades expresivas, definiendo su propio lenguaje y sistema estético, tomándolo de sus 

135  William Henry Fox Talbot, uno de los padres de la fotografía creo el método para la obtención de imágenes sobre un papel en 
el fondo de la cámara. Fox Talbot,  W. H.:  Some Account  of  the  Art  of Photogenic Drawing, Londres, 1839. 

136  Esta es la famosa idea de Marshall McLuhan en la que un nuevo medio copia otro conocido hasta que encuentra su propia 
especificidad. McLuhan, Marshall. Understanding Media: The extensions of Man, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1994. (trad. 
Cast.: Ducher, Patrick. Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano, Paidós, Barcelona, 1996, p.186).
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condicionantes tecnológicos, y consiguiendo establecer  toda una aportación al conjunto de las artes visuales. 

Así mismo, supuso un medio expresivo alternativo, liberado de las circunstancias clásicas representacionales.

En sus comienzos, las primeras fotografías comienzan imitando la iconografía del cuadro. El cine fue, también, 

en sus principios una especie de teatro filmado. Y así sucesivamente, hasta que el nuevo medio quedaba 

completamente asimilado y alcanza su madurez técnica; es entonces cuando comienzan a explotarse sus 

capacidades plásticas y estéticas propias.

Aunque la fotografía fue un logro importante no quedó aquí la investigación que giraba en torno a la imagen 

mecanizada; el hombre siempre ha deseado reproducir la realidad con su dimensión cinética, pero no fue 

posible hasta el s.XIX con la conquista del registro de imágenes y su posterior exhibición, estas acciones fueron 

propiciadas por ciertas nuevas acciones:

- Grabación. El registro de imágenes múltiples, mediante una cámara requieren una considerable velocidad de 

unas +/- 15 exposiciones por segundo, para crear una animación, pero para recrear la fluidez del movimiento 

real hacen falta al menos 24 fps (frames per second), a mayor numero de frames mayor es el detalle del 

movimiento, usándose incluso para captar el movimiento de acciones de alta velocidad. 

- Proyección. La proyección de los rollos revelados y previamente recogidos por las cámaras, de película, en 

cambio, necesitan una frecuencia de entre 25 a 200 milésimas / seg. de destellos para conseguir el efecto 

óptico de continuidad cinética (persistencia retiniana137). 

Sin embargo el cine no llega a alcanzar su actual estatus como medio hasta que no integra el sonido como 

registro, incorporándose como estándar el sonido impreso ópticamente en la película (entendida película 

como soporte físico). Ya en páginas anteriores hablamos sobre el inicio del cine, pero cabría añadir algunos 

137  El efecto de ver una luz parpadear como una imagen fija, que puede representar el movimiento, parece ser que se debe a la 
persistencia retiniana,  que consiste en una prolongación de la actividad de los receptores oculares, durante algún tiempo después del 
final del estímulo tanto mayor cuanto más adaptado está el ojo a la oscuridad, para que la luz parpadeante aparezca efectiva como fija 
continua. 
Aumount, Jacques. La imagen. Paidós Ibérica SA. Barcelona 1992, p. 36 (traduc. Antonio López Ruiz)



3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

105

matices sobre su consolidación. Culturalmente, el cine se basaba en la herencia de otros medios que prestaban 

sus características a este recién nacido, como lo eran la fotografía, los espectáculos de magia y sobre todo el 

teatro; la integración, desarrollo y consolidación de este medio por parte de artistas y público aparece con su 

perfección técnica, cuando se introdujo una velocidad adecuada, un sonido claro coordinado y el color. Así 

terminó estableciéndose, en el correr de los años como disciplina autónoma, aglutinando muchas disciplinas 

y estéticas de diferentes medios.

Lo que constituye la grandeza del cine es que es una suma, una síntesis también de muchas otras artes.138 Esto, 

unido a su complejidad, elevado coste de filmado, revelado, producción y edición; hace que su realización se 

convierta en una gran colaboración de personas (en diferentes disciplinas) y recursos físicos, haciendo de cada 

obra cinematográfica una obra coral donde hay un director, pero la calidad del resultado se debe a todos los 

que participan. De este modo, el fenómeno de la autoría colaborativa que planteamos con las vanguardias 

(pop art, minimalismo, conceptual art, happenings, body art y land art) se repite y se expande entre diferentes 

disciplinas o corrientes artísticas (como pueden ser el teatro, la escenografía, fotografía, etc.). Esta faceta 

también afecta hoy día a la producción de arte electrónico interactivo, y por esto lo ponemos de relieve, como 

expondremos más tarde, requiere también de una producción colaborativa (en la mayoría de los casos, que 

no en todos) para su realización.

También el mundo del arte quiso participar del medio del cine de una forma más plástica, y algunos 

artistas usaron este medio de forma más cercana a su trabajo expresivo, de condición abstracta, para hacer 

experimentos curiosos que acabaron, por su escasez y laboriosidad, por reconocerse como obras de arte. Así, 

podemos destacar el trabajo de Norman McLaren (“Blinkity-Blank”, 1955), Oskar Fischinger (“An optical Poem”, 

1938), o Len Lye (“Kaleidoscope” , “A Colour Box” , “Colour Flight”, 1935-1937). Figura 46 y 47.

138  Sadoul, Georges. Op. Cit., p. 1.
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Figura 46
Len Lye (“Kaleidoscope” , “A Colour Box” , “Colour Flight”, 1935-
1937)
Captura de un fotograma, donde puede apreciarse el valor 
plástico y analógico que tiene heredado.
[https://www.youtube.com/watch?v=-DksmbDMDUU] 
(consultado: 15/9/2014) 

Figura 47
Oskar Fischinger (“An optical Poem”, 1938)
Captura de un fotograma:
[https://www.youtube.com/watch?v=they7m6YePo] 
(consultado: 15/9/2014)

Con respecto a los movimientos artísticos en este contexto hemos citado a los pioneros de la imagen en 

movimiento (dispositivo cinematográfico), no de la industria del cine, sino desde el punto de vista de las bellas 

artes que es la parte que nos interesa tratar, puesto que la aparición de las últimas tecnologías es una de las 

partes cruciales en esta tesis, lo incluiremos a continuación como parte del Estado de la cuestión, comenzando 

con el videoarte, que aunque tiene sus inicios a mediados del s. XX, es el comienzo del uso de los dispositivos 

electrónicos en el trabajo artístico, y a día de hoy permanece de total actualidad en diversos formatos.
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[…] la difusión de la tecnología amplifica infinitamente su poder al apropiársela y redefinirla 

sus usuarios. Las  nuevas tecnologías de la  información no son sólo herramientas que aplicar, 

sino procesos que desarrollar. Los usuarios y los creadores pueden convertirse en los mismos. 

[…]  Por primera vez en la historia, la mente humana es una fuerza productiva directa, no sólo 

un elemento decisivo del sistema de producción. […]139

Hemos comenzado con una cita de Castells para asumir el importante papel que el artista/creador puede 

desempeñar al enfrentarse a los muchos retos que la incesante y numerosa tecnología provoca al penetrar en 

la sociedad. 

En el estado de la cuestión vamos a intentar hacer, brevemente, una panorámica de la imagen mediada por 

la electricidad y una muestra de ejemplos de las manifestaciones artísticas; después trataremos cuál es el 

contexto actual por medio de un estudio de la influencia de los medios electrónicos sobre el trabajo artístico 

y el ambiente en el que se desarrollan.

Después de haber tratado anteriormente la atmosfera de la sociedad digital –a modo de presentación de la 

actualidad– después de entrar en el estado de la cuestión conviene comenzar exponiendo lo que suponen las 

nuevas tecnologías en la actualidad política, económica y cultural.

3.1. La revolución digital y comunicacional

La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros 

hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad.140

139  Castells, Manuel. Op. Cit., p. 58.

140  Tylor, Edward Burnet. Cultura primitiva 1. Los orígenes de la cultura. Ayuso, Madrid,1976. p. 19.
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Debemos advertir que aún inmersos en la Revolución de la Información, el desarrollo de multitud de 

tecnologías y su efecto de aceleración en todos los campos donde concurre, provoca que se pueda hablar de 

una Revolución Digital y/o Comunicacional, pero no es más que una extensión de la Revolución informacional 

que enunció Masuda y otros ensayistas retocaron más tarde. 

Si internet se hizo accesible al público en 1991 (solo disponible anteriormente para universidades y bases 

militares), ya en el año 2000 los móviles se hicieron tan presentes en nuestras vidas como los ordenadores, 

comenzando la Revolución Digital, pero consiguió fraguarse en los siguientes años, (en 2005, 1000 millones 

de usuarios de la red y 3000 millones de teléfonos móviles). Por exigencia comunicacional de los usuarios 

los móviles han ido evolucionando en pequeños ordenadores. En nuestra década el uso extendido de 

smartphones y tablets es un hecho. Pero esta tecnología ha provocado, en nuestra vida, fuertes cambios en 

las formas de comunicarnos, en las formas de trabajo, y en las formas de ocio o consumo de cultura. Un claro 

ejemplo, antes de la llegada de los ordenadores a nuestras casas, actividades como leer el periódico, escuchar 

música, ver la televisión, leer el correo, escuchar la radio, hablar por teléfono etc., eran acontecimientos, que 

se consumaban de forma independiente, con su dispositivo propio, hoy día estos hábitos –y algunos otros 

nuevos– se realizan desde el mismo dispositivo, y cada vez con más asiduidad desde smartphones o tablets.

Si Castells es uno de los ensayistas que más ha favorecido la propagación de términos como Sociedad de la 

Comunicación o Sociedad del Conocimiento, y acuñó el término Sociedad Red –para él internet es la fuerza 

dinamizadora de la Sociedad del conocimiento–, como estudio más próximo a nuestro tiempo trataremos 

brevemente el ensayo de Guiomar Salvat y Vicente Serrano sobre la Revolución Digital y la Sociedad de la 

información141. Afirman que internet y los procesos de digitalización, además de los cambios mencionados, 

han provocado la creación de una instancia nueva en nuestro ideario, el universo virtual, el ciberespacio, la 

nube, la sociedad red. La cuál tiene entidad propia caracterizada por la instantaneidad –consigue romper 

fronteras, puesto que los tiempos de demora o agentes mediadores de la comunicación han desaparecido–; 

las comunidades virtuales –son capaces de generar micromercados, aunar experiencias para que sean usadas 

por terceros, o para generar debate o actividades afines–; la fragmentación –herencia del vídeo, se trata de una 

141  Salvat Martinrey, Guiomar; Serrano Marín, Vicente. La revolución digital y la Sociedad de la Información. Comunicación Social, 
Zamora, 2011.
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tecnología que permite la discontinuidad y el paso de un concepto (o contenido) a otro sin conexión previa–; 

y la virtualidad –un universo propio para la experimentación, y que en algunos casos ejerce sus influencias, y 

por ende sus consecuencias, en el mundo físico. 

En el ámbito político el Estado es cuestionado por la falta de proximidad y por el acceso a la información que 

permite la red. La tecnología permite al menos un leve contacto de la clase política con la ciudadanía por la 

proximidad y el uso extendido de redes sociales. También mejora y cambia la relación que el usuario tiene 

con las administraciones públicas. Por un lado influida por la vorágine de los nuevos medios; y asistiendo al 

espectáculo mediático, la política termina formando parte del dispositivo de entretenimiento, convierte a la 

clase política en un producto más del mercado global, reconocibles por su marca, así nos lo describe Salvat y 

Serrano.

Masuda, Rifkin142 y otros tantos, estaban equivocados cuando vaticinaron para nuestro tiempo una futura 

estructura social en la que las diferencias sociales estarían cada vez menos basadas en la propiedad y más en 

el acceso a servicios digitales y virtuales143 logrando menos desigualdad.

A nivel económico, aumenta la tendencia que vimos anteriormente con Masuda: sobre la deslocalización del 

lugar de trabajo y la diferenciación de la brecha digital; obteniendo también más relevancia aquellos trabajos 

relacionados con la información o el conocimiento; así como el comercio con bienes virtuales, intangibles, 

del conocimiento. También ponen sobre la mesa la cuestión sobre la alta y baja cultura –la cultura superior 

y la cultura de masas–, quedando empañada por los nuevos retos que impone la globalización y las nuevas 

tecnologías que aparecen constantemente, respecto a las formas de expresión, indican que estos retos tienen 

unas implicaciones y efectos que requieren un urgente análisis.

Establecen que la tecnología no es solo una herramienta, también puede ser un medio con implicaciones 

propias, –y como anteriormente mostramos con los polos constructivos– las tecnologías de la información 

142  Jeremy Rifkin, sociólogo y ensayista, investiga el impacto de los cambios científicos y tecnológicos en la economía, la fuerza 
de trabajo, la sociedad y el medio ambiente.

143  Salvat Martinrey, Guiomar; Serrano Marín, Vicente. Op. Cit. p.93.
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pueden verse como producto de nuestra cultura, de la autoreflexión debido a la naturaleza cambiante y 

fragmentaria tanto de la cultura como del medio tecnológico digital en sí.

Respecto a la cultura y el arte, podemos ver como Braudillard pronostica desde 1978 (primera edición), lo 

que vendrá, de forma habitual hoy día, la representación de la realidad como una configuración simulada 

por la tecnología –ejemplo: algunas veces se confía más en lo que nos indica el navegador GPS que lo que la 

realidad nos está mostrando la realidad; o antes de ir a una ubicación estamos acostumbrados a visitarlo antes 

virtualmente por internet–.

Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo o la del concepto. La simulación no 

corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de 

algo real sin origen ni realidad: lo hiper-real. El territorio ya no precede al mapa ni le sobrevive. En adelante será 

el mapa el que preceda al territorio. –Precesión de los simulacros–.144  

Serrano y Salvat reflexionan acerca de cómo la cultura se ha convertido en un producto más de las nuevas 

formulaciones tecnológicas y como ha ido desplazándose del concepto de representación –que antes de 

nuestros tiempos poseía– al actual como mero simulacro, puesto que si las fronteras entre ficción –como 

virtualidad– y realidad tienden a disolverse paulatinamente, también lo hace la cultura con otros productos 

de mercado. Y como apunta Castell se tiende a la fusión y a la eliminación de la antiguas diferencias entre 

lo culto y lo popular (los juicios se emiten como un culebrón), lo informativo y lo persuasivo (noticias como 

espectáculos visuales), lo visual y lo impreso, etc.145

144  Baudrillard, Jean.  Cultura y Simulacro, Kairós, Barcelona, 2005, p. 9.

145  Castells, Manuel. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Op. Cit., p. 403.
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3.2. La imagen mediada por la electricidad

La capacidad científica de la cámara fotográfica para mostrar la realidad fue capaz de ostentar un estatus 

de verdad, si algo se quería probar bastaba fotografiarse para demostrarlo. Cuando la fotografía configuró 

un nuevo régimen escópico146 –así como ya lo hizo anteriormente la perspectiva–, el vídeo y la televisión lo 

hicieron más tarde, y con internet ocurrió lo propio cuando apareció masivamente en nuestros hogares, en 

cambio en la actualidad internet ha perdido su halo de veracidad, pero conserva su propio régimen escópico. 

Esto ha sido muy debatido147, y no vamos a profundizar más, pero si debíamos hacer mención a la relación de 

realidad con los medios de representación, puesto que si puede ser tenida en cuenta a la hora de producir arte.

Cuando apareció la perspectiva, fue está quien era capaz de representar la realidad de una forma fidedigna, 

pero no suponía, en su época que lo representado fuese una verdad, puesto que era bien sabido que el artista 

podía componer alegorías y fantasías, en cambio produjo una serie de valores estéticos propios, generando así 

su visión escópica. Ahora bien, hoy día como bien sabemos, con la penetración de la informática en el mundo 

de la imagen, todo el mundo es consciente que cualquier imagen o vídeo es susceptible de ser manipulado, 

retocado o reinventado, pues gracias a la multitud de herramientas que existen a nuestra disposición, la 

edición de la imagen está al alcance de cualquiera. Si cualquiera es capaz de producir y editar imágenes con 

una calidad formal aceptable –otra cosa es que tenga valor artístico–, a nuestro parecer esta situación tiene 

ciertos paralelismos con el paradigma que se dio en el mundo del arte cuando comenzó la fotografía. Pero 

todo esto, parece suceder con cada medio que se va incorporando al arte.148 

Dicho esto, toca el turno de hablar sobre los procesos de mecanización de la imagen, como una introducción 

antes de exponer acerca de  la imagen electrográfica y los futuros procesos evolutivos del uso de la misma.

Para McLuhan el eje del cambio es la tecnología: manual, mecánica, eléctrica. Los medios son subproductos 

146  Podemos decir que el régimen escópico hace referencia, en el ámbito visual como ejemplo verosímil para una época 
determinada. Berger, John. Modos de ver, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

147  Lalvany, Suren. Photography, Vision, and the Production of Modern Bodies , Nueva York, State University of New York Press, 1996.

148  Bryson, Norman, Visión y pintura : la lógica de la mirada , Madrid, Alianza, 1991.
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de estas tecnologías y cada uno de ellos supone un uso particular. En el mundo eléctrico-digital, los medios 

se han multiplicado y han ido tomando un carácter menos sólido que la prensa, la radio, el cine, la TV, el PC,...  

Contamos ya con unos 150 años de mediatización y mecanización de la imagen, desde la cámara fotográfica 

pasando por el ordenador hemos avanzado mucho en su tratamiento, por esto cabría resumir brevemente 

ciertas fases de los inicios de la imagen mediada por un instrumento o dispositivo.

- Producción. La primera producción de imágenes con ayuda, obviamente de la máquina fotográfica, fue 

inventada en 1822 por Niepce, consiguiendo fijar la imagen óptica, y 1839 tal como la conocemos hoy149. 

Asistimos a la imagen producida por la maquina sin que intervenga la mano del artista, la imagen automática, 

en nuestros días la producción de imágenes puede tener un carácter sintético, puesto que su origen es 

generado por el cálculo operacional de un ordenador.

- Reproducción. La primera simulación de realidad a través de la reproducción de imágenes en movimiento 

se debe al dispositivo del cine inventado en 1896150. Más tarde la dimensión sonora se incorporó en una 

banda magnética, paralela a la película, en 1900.  La forma espacial de la imagen se vio expandida y quedó 

implementada con la dimensión del tiempo, naciendo la imagen filmada. Este medio que fue revolucionario, 

porque hizo que los Media espaciales evolucionasen a unos Media temporales. Desde entonces casi no ha 

incorporado modificaciones significativas, los únicos cambios o avances importantes han sido la incorporación 

de imagen estereoscópica (3D) y sonido dolby, Dts y THX, a excepción de un cine proyectado en cúpula 

especialmente creado para documentales y planetarios, donde la disposición de los asientos es radial.

- Transmisión. La evolución de la producción de imágenes se encaminó a la trasmisión de imágenes a 

distancia, a través de una secuencia lineal, con artilugios como el telégrafo, teléfono, teletipo..., comenzaron 

a desarrollarse como precursoras de la televisión, pero no fue hasta el descubrimiento del electrón y del tubo 

de rayos catódicos en 1897-1910, cuando se establecieron las condiciones necesarias para la producción 

y transmisión de la imagen electrónica, en Inglaterra por la BBC en 1927, permitiendo la reproducción de 

149  Preckler, Ana Mª. Op. Cit.

150  Fernández Cuenca, Carlos. Op. Cit.
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realidad en movimiento, en tiempo diferido y en tiempo real, enviada por una señal electro-magnética, de 

forma aérea en formas de ondas, a los dispositivos televisivos. También debemos añadir que en la trasmisión 

de imágenes por cable encontramos el fax e internet (aunque también se puede transmitir por ondas).

- Codificación. La grabación magnética de señales visuales, incluso con sonido, fueron posibles a principios 

de 1900, pero hasta 1951 no se comercializó este proceso a través del vídeo, por el cual imagen y sonido se 

codificaban en señales electrónicas. La capacidad doméstica de grabar y reproducir imágenes en movimiento 

se democratizó mediante dos dispositivos: la vídeo-cámara y el vídeo-reproductor151. Más tarde llegó el 

ordenador para convertir la señal de la imagen en código binario.

- Generación. A mediados del s. XX la aparición de la tecnología electrónica como los transistores, circuitos 

integrados, chips y semiconductores, revolucionarán el procesamiento de datos e información con la 

construcción de una máquina llamada computadora. Una vez llegada la década de los 70 la computadora u 

ordenador, se complementó con un interface que permitía una comunicación hombre-máquina con mayor 

calidad y fluidez. Este interfaz fue la pantalla. Con la llegada de la misma comenzó la generación de imágenes 

sintéticas, aunque para esto último tuvieron que pasar algunos años más –en 1981 el primer ratón comercial y 

diez años antes las primeras pantallas–. Así llegamos a la imagen sintetizada en píxeles (puntos de información), 

cada píxel corresponde a una unidad de información sobre el color –compuesto por tres parámetros o niveles 

(Red, Green, Blue) o en su defecto escala de grises–, una vez  que cualquier imagen es digitalizada –convertida 

en píxeles– al carecer de materialidad y estar reducida a unos y ceros se convierte en información susceptible 

de ser modificada y/o duplicada sin pérdida.152

- Participación. La tecnología en las comunicaciones multiplica las posibilidades que ofrece el ordenador, 

puesto que introduce la capacidad interactiva –posibilita la comunicación–. Vista la codificación y la generación 

de imágenes, al combinarse con la tecnología en red  y el tratamiento de datos en internet posibilita, un arte 

151  Matewecki, Natalia. El discurso de la biología en el arte argentino contemporáneo. Ensayos. Historia y Teoría del Arte. 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D. C. 2008, Núm 15, p.23.

152  El primer IBM se data en 1987. Mahoney, Michael. The History of Computing in the History of Technology, Annals of the History of 
Computing, 10(1988), Princeton University, New Jersey, p. 113-125
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en red. Añadiendo posibilidades, antes solo imaginadas como: la televirtualidad, la telepresencia, realidad 

virtual y realidad aumentada. La cultura telemática caracterizada por la transmisión de mensajes, signos a 

través del espacio y el tiempo, por expansión de ondas, termina conformando una descorporeización en 

la comunicación trayendo consigo el final de la era postindustrial. Con el asentamiento de internet, el arte 

respondió con el net.art153

- Investigación. El nuevo estado tecnológico, casi de ciencia-ficción, pertenece a los investigadores donde 

actualmente se trabaja en muy diferentes tipos de tecnologías, ya a la búsqueda de interfaces y sensores 

avanzados, como seguidores direccionales del ojo y analizadores de ondas cerebrales, y simuladores de 

mundos artificiales, impresoras 3D, realidad virtual, bio-arte, etc. 

A continuación introduciremos un esquema-resumen diferenciando tipos y posibilidades de la imagen 

electrográfica, para obtener una visión general y al menos estén representadas puesto que no todas van a ser 

expuestas. Véase figura 48.

El mundo científico capacitó a la energía eléctrica con herramientas e hizo cristalizar multitud de inventos, 

pero en torno al tema del arte y la reproducción de la realidad, convocó algunas investigaciones sobre la 

grabación de la imagen electrónica y su reproducción instantánea, incluso trasmitida a distancia, las cuales 

llegaron a tener el éxito que hoy día todos los hogares disfrutan como la televisión o el vídeo. 

Antes de llegar a los grandes medios cabe señalar otros casos experimentales que no tuvieron tanto éxito 

como camino de expresión, pero que forman parte de esa evolución paralela entre la tecnología y la expresión 

artística. Aunque el término electrografía formalmente encarna el siguiente esquema, actualmente este 

153  El término “NET.ART” no es tanto una nueva acuñación lingüística como un accidente, el resultado de un fallo de software 
ocurrido en diciembre de 1995 durante la transmisión malograda de un e-mail anónimo enviado al artista esloveno Vuk Cosic. Entre 
el laberinto alfanumérico, Cosic encontró un término legible -“net.art”- que comenzó a utilizar para referirse al arte de la red y las 
comunicaciones. El término se difundió como un virus entre las comunidades de Internet interconectadas, y rápidamente fue asumido 
para describir una variedad de actividades cotidianas. El Net.art permitía que confluyesen e interactuaran comunicaciones y gráficos, 
e-mail, textos e imágenes; facilitando que los artistas, entusiastas y críticos de la tecnocultura intercambiaran ideas, y compartieran un 
interés común en el mantenimiento de un diálogo permanente.
GREENE, Rachel. Web Work A History Of Internet Art en ARTFORUM International, nº 9 May 2000, p. 162, 190. [ http://aleph-arts.org/pens/
greene_history.html ] [Consulta: 5-7-2012] Traducción: Remedios Zafra.
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adjetivo clasificatorio ha quedado relegado a los formatos de impresión electrónica, a la primera sección a la 

práctica con xerografía (Rank Xerox las primeras fotocopiadoras)

Figura 48

Conviene separar entre imágenes digitales e imágenes electrográficas, pues aunque ambas tienen su origen 

inmaterial en la energía, la electricidad y la luz, La imagen digital cuenta con unas capacidades formales, y 

metodológicas que le proporcionan un carácter diferente. 154   

154 Nos basamos en las siguientes ensayos: 
Munari, Bruno. Xerografie Originali. Nicola Zanichelli Editore. Bologna, 1977.
Alcala Mellado, José Ramón y Ñiguez Canales, J. Fernando, Copy-art: la fotocopia como soporte expresivo, Instituto de Estudios Juan Gil-
Albert. Alicante, 1986. 
Urbons, Klaus. 22.10.08 Chester F. Carlson und die Xerografie, Urbons Dokumentation, Mülheim, 2008.
Información recabada de los autores Alcalá, José R. y Pastor, Jesús. Procedimientos de transferencia en la creación artística. Diputación de 
Pontevedra, Pontevedra. [http://www.asociacionartistica.com/06_resegnas/articulos/LIBRO%20TRANSFER.PDF]
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3.3. Imágenes Electrográficas

Revisamos este tipo de prácticas artísticas puesto que son los comienzos de la transmisión –y reproducción– 

de la imagen automática impresa, y un claro exponente de la investigación en arte, arte que experimenta con 

la electricidad.

El primer antecedente de la palabra electrografía data de 1905, propiciada por el inventor Augusto Righi y 

originada por un invento suyo radiográfico. En 1920, Paul Seleny, descubre como material fotoconductor el 

selenio amorfo, realizando una serie de imágenes llamadas electrografías. En 1967, ésta técnica es utilizada 

por primera vez en el mundo del arte con la obra del grabador alemán Rupert Rosenkranz, realizando éste un 

grabado calcográfico llamado electrografía. 

Aunque José Luis Campal se la achaca al crítico Rigal, puesto que fue el que reconoció un modo de arte con 

estas técnicas.

La denominación “electrografía” se la debemos, por tanto, al crítico de arte francés Christian Rigal, quien la 

lanzó por vez primera en 1980 desde la revista “B à T”. Otros términos que se manejan para referirse al mismo 

campo de actuación son los de: copigrafía, fotocopia de arte, reprografía, xerografía o copy-art, que ha sido 

uno de los de más feliz implantación entre los muchos e inquietos cultivadores.155

A partir de 1980, la electrografía, se designa como el conjunto de obras realizadas mediante copigrafía, 

fotocopias de arte, reprografías, xerografías o copy-art; aunque verdaderamente, el término incluye también el 

vídeo analógico, la televisión, las imágenes del vídeo digital, los procedimientos multimedia, los ordenadores 

y sus periféricos, dado su origen eléctrico.

Hecha esta descripción, para la revisión que estamos realizando, nos conviene separar entre imágenes digitales 

155  Campal, J. Luis. Unas escuetas notas sobre electrografía y copy-art. [http://www.merzmail.net/electrografia.htm] (29/07/2014)
También autor del capítulo: Dimensiones reducidas del arte: los Artistamp. Sousa, Pere (coord.) Mail Art.  La Red Eterna. L. U. P. I. (La única 
puerta a la izquierda), Sestao, 2011, p.127.
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e imágenes electrográficas, puesto que aunque ambas tienen su origen inmaterial en la energía, la electricidad 

y la luz, la imagen digital cuenta con unas capacidades formales, y metodológicas –veremos más tarde cuáles 

son– que le dan un carácter diferente. 

3.3.I. Xerografía

La xerografía aparece como un método de reproducción analógico, el cual comienza con una imagen original 

que se traslada a otra superficie. Fundamentalmente consiste en escanear en barrido una imagen y transcribir 

su luz y ausencia de luz (tinta negra) en impulsos eléctricos que son recogidos por un rodillo cargado con ésta 

señal, el cual irá capturando la tinta (tóner) –en base a la señal–, y en su movimiento giratorio irá transfiriendo 

la tinta al papel.

En 1938, se patenta la máquina fotocopiadora  y a finales de los años cincuenta aparecen las primeras versiones 

comerciales (véase Historia de Xerox, 2001). Los artistas del movimiento pop, no tardaron en hacerse con éste 

medio para realizar algunas de sus obras, ya que lo mismo que buscaban exaltar imágenes banales y cotidianas, 

también buscaban dar protagonismo a los medios de producción y reproducción despreciados hasta entonces. 

Así pues, la xerografía explora sus límites llegando  a encontrar su propio lenguaje y posibilidades estéticas, 

dando lugar a propuestas como el copy-boy, el fax-art, la heliografía, los blueprints, la electrorradiografía y el 

cop-motion.156 

3.3. II. Gráfica digital

La gráfica digital o infografía, a diferencia de la xerografía  – método de reproducción analógico–, nace de 

procesos digitales, es decir, detecta y reconoce una imagen para traducirla a un sistema de códigos binarios, 

así pues, no requiere del original, ya que puede crear imágenes directamente en el ordenador e imprimirlas en 

diversos soportes según el periférico utilizado, característica que la diferencia de la xerografía.

156  Tipologías sacadas del Museo Internacional de Electrografía en España, véase: http://www.mide.uclm.es.
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Los productos de éste método pueden ser objetuales, es decir, cuando a través de algún medio periférico 

se imprime sobre un soporte material, y fruto de ello, son las simulaciones realismo-efectistas, pictoricismos 

informalistas, geometristas, expresionistas, derivaciones y aplicaciones fotográficas, así como grafismos, 

dibujos, grabados, (véase Ortega, 2001). A día de hoy podíamos añadir dos nuevas tecnologías, impresoras 

3D e impresoras de corte láser.  O  bien, pueden no ser objetuales, con lo que la imagen sólo existiría como 

información digital, virtual e inmaterial, visualizándose en un monitor o pantalla, como señal lumínica, buena 

prueba de ello son el net-art el multimedia interactivo y la realidad virtual. 

La obra electrográfica como representación bidimensional –esto incluye las imágenes 3D, puesto que su 

representación siempre es bidimensional– es susceptible de ser reproducido por medios tanto mecánicos 

y/o químicos –ejemplo: calcografía tradicional–, como procesos digitales o electrostáticos – infográficos y 

xerográficos-.

3.4. Dimensión temporal de la imagen electrónica (videoarte)

En el origen y desarrollo de la televisión157 se solicitó de cierto nivel tecnológico para poder establecerse, 

influyendo drásticamente en su expresión. La imagen eléctrica está basada en la conversión de variaciones de 

tono y luminosidad, en variaciones de impulsos eléctricos correspondientes a la imagen óptica recogida; estas, 

en su estado eléctrico podían ser trasportadas, manipuladas y almacenadas antes de volcarse otra vez como 

variaciones de luz sobre la pantalla. La transmisión por ondas de las imágenes y sonido a través del aire, y su 

luz que parte directamente de la pantalla –en una imagen incorpórea– para incrustarse directamente en el ojo 

del espectador, van a marcar respectivamente una gran difusión y una definición hipnotizante. Siendo estos, 

rasgos fundamentales a los que debe su gran éxito masivo. 

157  La primera retransmisión se produjo el 2 noviembre de 1927 por la BBC, pero la primera emisora con programación y horario 
regular fue creada en 1930 en Berlín por Manfred von Ardenne, y el primer servicio mundial de televisión electrónicamente escaneada 
comenzó en Berlín en 1935, que culminó con la emisión en directo de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 desde Berlín, aunque el auge 
y gran desarrollo comenzó después de la Segunda Guerra Mundial . Para más información véase David E. Fisher; Marshall Jon Fisher. 
Tube: The Invention of Television. George B. Kauffman. American Scientist. Vol. 85, No. 1 (JANUARY-FEBRUARY 1997), pp. 87-88 Published 
by: Sigma Xi, Referenciado en Jstor. [http://www.jstor.org/stable/27856714] (3/04/2013)
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Aunque la TV en directo, como tal, tuvo en sus inicios cierta incidencia en el mundo del arte, puesto que 

a principios de los 70 las productoras de televisión invitaron a realizar ciertas colaboraciones con artistas –

como por ejemplo Peter Campus o Paik– estas no fueron muy fructuosas para las productoras, además para 

los artistas simbolizaba la sociedad de consumo capitalista. En cambio sí había encontrado un camino de 

desarrollo en la vídeo-instalación y el vídeo, ya sea en soportes como los monitores o a través de proyecciones, 

como veremos a continuación.

Tratamos el tema del vídeo desde sus inicios, puesto que lo vemos como el punto de partida de la relación 

entre arte y tecnología electrónica158, podríamos afirmar entonces, que es también el origen de lo que vino en 

llamarse arte electrónico, y por ende de lo que más tarde denominaremos como arte robótico.  

El proceso de producción de imágenes como un flujo continuo, vincula la TV con el vídeo, puesto que si algo ha 

definido las propiedades formales del vídeo, es la industria de la televisión, aunque ambas le deben parte del 

lenguaje narrativo a la industria del cine. Dado que McLuhan vivió la expansión de la TV y el vídeo caracterizó 

a estos dos medios como “nuestros más recientes y espectaculares extensiones eléctricas de nuestro sistema 

nervioso central”159, así de fuerte tuvo que ser el impacto social de estos dos medios, para producir esta 

afirmación, no falta de razón para su época. 

Aunque ya en 2005 Spielmann160 de forma más sosegada, recalca el formato dinámico de formación de 

imágenes de ambos, como unas sencillas técnicas de transmisión donde se ensamblan una cámara y una 

pantalla. La luz es captada como señal dinámica, registrada por un rayo catódico, convertida en señal 

electrónica y mostrada en un tubo de rayos catódicos que es la pantalla, esta acción es repetida de forma 

secuencial en líneas de escaneo de luz y de iluminación de líneas en un flujo constante de lectura y escritura, 

como apunta Spielmann este se escribe de izquierda a derecha y de arriba abajo, no de forma casual, sino 

158  Cabría aquí distinguir entre los adjetivos que añadimos a la categoría de instalación artística: eléctrica, que usa electricidad 
(por costumbre suele asociarse a corriente alterna); y electrónica, que usa componentes electrónicos y circuitos para realizar funciones 
más o menos complejas.

159  McLuhan, Marshall. Op. Cit., p. 62.

160  Spielmann, Yvonne. Video: The Reflexive Medium. Translated by Anja Welle and Stan Jones. Cambridge, MA: MIT Press. 2008, 
pp.3-50. Su primera edición fue en 2005.
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como parte de la cultura de occidente, esto continua incluso en el cambio de analógico a digital. A pesar de 

que un pixel corresponde tan solo a un punto, este se coloca en cadena uno detrás de otro hasta crear una 

línea, creando los mismos recorridos anteriormente descritos.

Podemos decir, tomando el enfoque de McLuhan de los medios como extensiones de nuestro cuerpo, que 

la televisión sería una especie de ver a distancia –proporcionando aumento de la capacidad de la visión– y el 

vídeo podría ser como mirar atrás en el tiempo, el pasado, –aumento de la  conciencia, permite vivenciarse 

presente y pasado–, puesto que se le presupone es un formato para ser almacenado y reproducido, cuantas 

veces se quiera.

El descubrimiento definitivo que estableció el videoarte fue propiciado por un invento con la capacidad de 

registrar imágenes en cinta magnética, en vez de la clásica película química, y aunque el sistema del vídeo 

llevaba varios años inventado no fue instrumento del arte hasta que no fue accesible a los artistas. La mayoría 

de autores que tratan el tema del videoarte, están de acuerdo en afirmar que la explosión del uso del vídeo 

por parte del hacer artístico, fue con la llegada en 1968, de un invento comercial llamado Portapack161, el cual 

posibilitó, no solo la capacidad de grabar de forma portátil a un precio razonable, sino también la posibilidad 

de visionar in situ aquellos fragmentos grabados inmediatamente después de hacerlo. Por supuesto, no 

podemos obviar el contexto social en que se experimentan estos hechos, la preeminencia técnica de EE.UU. 

en los años 60, la puesta de satélites en órbita, la cultura de la imagen supeditada a la TV, potencia económica 

mundial, revueltas hippies, etc.

El videoarte tuvo una gran expansión en el territorio artístico mundial, incluso evolucionó en diferentes 

ramas, como más tarde veremos. En gran parte se debió a la incursión de una nueva tecnología, —siempre 

bien acogidas por los artistas, como hemos visto en multitud de casos anteriormente—. También se debió 

a que en esa época se hacía más fuerte la tendencia de la desmaterialización que los artistas conceptuales 

promulgaban, y este formato impalpable, bastante fácil de copiar y de transportar, se convirtió en el aliado 

161  Permitía filmar 20 minutos de película sobre banda magnética, fabricada por la compañía Sony, Portapack CV2400, Paik fue 
de los primeros artistas en adquirir uno de estos dispositivos que exhibió en Café à GoGo, mediante una performance pública, parece ser 
que de este modo se inauguró el videoarte. Matewecki, Natalia. Op. Cit. , p.23.
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idóneo, comenzando a llenar las galerías y museos, legitimándose con bastante más rapidez que sus 

hermanos: cine, fotografía o televisión. En la primera fase de creación y experimentación, como siempre había 

sucedido con otros medios, imperó la utilización del videoarte como mero testigo documental de las acciones 

de happenings y performances. 

Creemos importante tratar este tipo de hibridaciones puesto como ya hemos visto en el pasado histórico del 

arte, hibridar técnicas, lenguajes y tecnologías es algo natural para el arte, y también parece ser que lo seguirá 

siendo en el futuro y en la actualidad, donde ya tiene sus réplicas, las cuales veremos en próximos epígrafes. 

Por tanto una vez mencionada esta posibilidad estética y formal, no está de más realizar una pequeña 

puntualización al respecto, antes de seguir con el vídeo. 

Hibridación162 (producto compuesto de diferentes elementos) y/o transdisciplinariedad (la convergencia 

de dos o más disciplinas para abordar un sistema desde distintos puntos de vista) no son procesos o 

características exclusivas de las artes –actividades que empezaron a introducirse en el posmodernismo–, son 

más una forma de trabajar que las ciencias tuvieron para introducir en los procesos de investigación, cuando 

sus saberes y conocimientos empezaron a desbordarse de la capacidad que una persona podía integrar. Estos 

conceptos serán ampliamente usados en el arte multimedia con la aparición de la informática –con su carácter 

reduccionista (digital) a ceros y unos, se convierte en el mayor integrador de informaciones por dispares que 

estas sean–. 

En los procesos de ruptura de la creación como en el que nos encontramos en la actualidad, la hibridación es un 

concepto-clave, que se refiere a las técnicas no como sistemas cerrados, sino como mecanismos preliminares 

para la creación mediante cruzamientos entre los distintos procesos de creación: grabado y los sistemas 

de estampación, dibujo, pintura, escultura, fotografía, arte digital, etc. Otro concepto-clave que camina en 

paralelo con el concepto de hibridación es el de transdisciplinariedad: Modo de pensar, donde lo único se 

162  Históricamente comenzó a institucionalizarse sobre los años 70, pero anteriormente, cuando las ciencias y las artes estaban 
más próximas, era inconscientemente un tipo de práctica más común, hay que añadir que los campos de estudio eran también muchos 
menos que los actuales.
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transforma en lo múltiple, lo uno es el todo. 

La hibridación y la transdisciplinariedad originan áreas de coexistencia, de encuentros generadores de 

conexiones entre diferentes registros, tanto en lo que se refiere a las técnicas contemporáneas como a las 

tradicionales. Ambos conceptos propician préstamos, apropiaciones, contaminaciones y cruzamientos entre 

los procedimientos técnicos y las metodologías educativas a ser creadas y desarrolladas. 163

Cuando utilizamos el término vídeo –como medio–, establecemos la posibilidad de conjugarlo como el 

equipo que aglutina diferentes mecanismos y dispositivos entre sí, indistintamente, para la reproducción, 

manipulación y registro de imágenes y sonido –constituidas en señales eléctricas–, de forma sincronizada 

en un formato magnético, y hoy en día podemos encontrarlo también en formato digital, como bits de 

información. 

No debemos olvidar que el vídeo, como equipo de representación, es el primer dispositivo que mediatiza la 

imagen –la realidad– electrónicamente, no solo automáticamente, como lo hacían sus antecesores –fotografía 

y cine–, donde la realidad se configuraba mediante la unión de un proceso mecánico y otro químico. El vídeo, 

en cambio, combina procesos mecánicos y electrónicos para la reproducción de la realidad, reduciéndola a 

impulsos electro-magnéticos. Debemos añadir que los procesos electrónicos son muy susceptibles de alterarse, 

por la gran cantidad de elementos que participan, y fácilmente distorsionan la realidad mediatizada que 

representan. Este tipo de proyecto serían las llamadas vídeo-instalaciones, puesto que utiliza su componente 

estético y/o conceptual para formar parte de un espacio e incorporándose como figura volumétrica o 

escultórica. 

 

Percibimos, entonces, el videoarte como el inicio del arte electrónico164, puesto que entendemos que este 

163  Barbosa Becerra de Souza, Betania. Hibridación y transdisciplinariedad en las artes plásticas. Educatio siglo XXI : revista de la 
Facultad de Educación. Murcia, 2009, Vol.27, Núm. 1, pp. 217-230. [http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/86734] (06/05/2014)

164  En las primeras líneas de la introducción del capítulo “Origen y desenvolvimiento del arte robótico” es donde Eduardo Kac, 
nos indica como el vídeo y la performance, también forman parte del conjunto del arte robótico. Capítulo tomado del Caderno da Pos 
Graduação, Instituto de Artes/Unicamp, Universidad Estadual de Campinas, año 2, volumen 2, 1998. Art Journal, Vol. 56, Nº 3, Fall 1998, 
pp. 60-67, College Art Association, New York.Traducción del portugués al español: César Espinosa. Republicado parcialmente en: art.es, 
nº 4, July/August 2004, Madrid, pp. 50-53. (Ingles y Español)
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periodo fue el primero donde los circuitos y componentes electrónicos eran parte del trabajo que el artista 

debía manipular para la producción de la obra, siendo incluso parte de su fisificidad expositiva. Además, en 

muchas de las obras, se operaba directamente sobre los componentes electrónicos para obtener un resultado 

estético/cognitivo concreto. Esto puede verse en las obras de Paik (“Magnet TV”, 1965, “Experiment with David 

Atwood”, 1969)165 como reconocido pionero del videoarte y del arte electrónico. Fig. 49 y Fig. 50.

En este tipo de obras se posibilitaba la conjugación de diferentes conceptos y capacidades de la realidad, gracias 

a la manipulación, en parte a su antecesor el cine, el cual ya había desarrollado ciertas narrativas susceptibles 

de distorsionarse. Además de la manipulación del sonido o imagen, la luz, el tiempo, la repetición, el bucle, 

el ruido, la secuenciación, etc. El vídeo puede incorporar a su vez la batería de efectos que le proporciona su 

propia especificidad electrónica. 

En una primera etapa, los artistas no necesitan conocer profundamente la electrónica para provocar dichos 

cambios en la imagen, es más una cuestión de saber qué componentes manipular (asesoramiento que 

fácilmente puede dar un técnico), puesto que estos al accionarse, permiten al autor experimentar cuál es 

el efecto directo sobre lo representado. Como en las técnicas pictóricas donde los pigmentos se mezclan 

para conseguir un color determinado, aquí en cambio el artista opera con flujos eléctricos o campos 

electromagnéticos, para obtener y desarrollar composiciones de forma intuitiva. 

165  Nam June Paik, 9/23/69: Experiment with David Atwood, 1969, vídeo monocanal, color, sonido, 80:00 minutos,, Smithsonian 
American Art Museum, Nam June Paik, Archive, Gift of the Artist’s Estate, 1969. Y Nam June Paik, Magnet TV, 1965, aparato de televisión y 
el imán, blanco y negro, en silencio, Whitney Museum of American Art, New York; purchase, with funds from Dieter Rosenkranz.
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Figura 49
“Experiment with David Atwood”, Nam Jun Paik,1969 
Fuente: http://arttattler.com/Images/NorthAmerica/
Washington%20DC/American%20Museum/Watch%20This/
paik_c.jpg
(13/01/2014)

Figura 50
“Magnet TV”, Nam Jun Paik,1965
Fuente: http://blogs-images.forbes.com/jonathonkeats/
files/2013/01/Paik_MagnetTV_lo.jpg
(10/09/2013)

No es fácil establecer el inicio de la introducción del vídeo en los circuitos artísticos –o viceversa– , pero aunque 

Paik figura como el precursor, podríamos establecer un punto anterior del que partir con la obra “Deutscher 

Ausblick” de W. Vostell (Ciclo Habitación Negra) en 1958, convirtiéndose en los primeros tanteos de este medio, 

en realidad se trata de una obra de perfil cercano a la instalación, y en esta obra se muestra, como elemento 

plástico, un monitor de TV donde se exponen imágenes de archivo de un programa de televisión, simplemente 

reproducido una y otra vez. Quizás sea esta la razón por la cual, no suele aparecer como la primera obra de 

videoarte, aunque a nuestro entender sí pudiera serlo.

Si queremos encontrar un carácter más próximo a la performance, y sobre todo, con un uso de la electrónica 

en todas las etapas del proceso, encontraremos los orígenes en Paik, como hemos comentado anteriormente. 

Aunque no solo la técnica es la responsable de este movimiento, también fue el medio ambiente artístico 

que envolvía esa época (tanto en EE.UU como en Inglaterra) el que propició y fomentó su desarrollo a raíz del 

exitoso boom del Pop-art. 
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El videoarte tiene sus orígenes en el uso de filmaciones usando película en las que se comenzaban a introducir 

nuevos esquemas narrativos y compositivos, rompiendo con lenguaje cinematográfico convencional, en un 

juego con los conceptos de expresión y representación. 

Ahora bien, el vídeo por sus características electromagnéticas tenía una componente estética propia que 

aportar. La más importante es la distorsión de algunas de sus magnitudes electrónicas para propiciar efectos 

novedosos en movimiento, así como la descomposición de lo reproducido, ya sea en la grabación, la emisión 

en directo, o por circuito cerrado. Como ejemplo de este trabajo de manipulación de las propiedades de la 

imagen destacaremos a pioneros como Nam June Paik (“Hommage à john cage”, 1959), Peter Campus (RGB, 

1974) y Doris Chase (“Dance Seven”, 1975). Como puede verse en las figuras 51, 52 y 53, respectivamente.

Figura 51
Nam June Paik («Hommage à john 
cage», 1959)
Captura de fotograma
[https://www.youtube.com/
watch?v=mSREMldyFtg]
(consultado 26/07/2014)

Figura 52
Peter Campus (RGB,1974)
Imagen seleccionada de la página web 
del museo
[http://www.castellodirivoli.org/en/
collezione-vídeo/artista/peter-campus/] 
Captura de fotograma 
(consultado 26/07/2014)

Figura 53
Doris Chase (“Dance Seven”, 1975)
Captura de fotograma
[https://youtu.be/Q6u_-X9zmk0]
(consultado 26/07/2014)

Como sabemos, de la historia contemporánea del arte, el vídeo encontró un gran aliado en artistas que 

trabajaban con la performance, el enviroment, la instalación o la escultura. 
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Con la performance, de la que surgieron los primeros pasos del videoarte, en el comienzo coexistían dos formas 

de debatirse con el vídeo, o como representación de la inmediatez166, o como documento167 –memoria de lo 

sucedido–. Pero a fuerza de usarlo, los artistas se percataron rápidamente de las posibilidades narrativas y las 

plásticas que aportaba el propio medio, como era la distorsión de la imagen, la composición de encuadres o el 

soporte de exhibición. A esto también cabe añadirle la comodidad de mandar las cintas de vídeo en poco tiempo 

y de forma barata a cualquier galería de cualquier país, para su exhibición. Así que terminó incorporándose al 

trabajo artístico y comenzó a fundirse con procesos más activos como son los environments y performances, en 

unos casos para ser registrados y en otros como elemento participativo, configurándose lo que vino a llamarse 

vídeoformances168 (o vídeo-performances169). En estos primeros trabajos existe un aprovechamiento de algunos 

recursos del lenguaje del cine, como los planos que se componen con la posición y movimiento de cámara. 

Gracias a esto los artistas podían dramatizar o potenciar ciertas partes de la representación, además de generar 

un documento exhibible de lo representado, inmersos en este estilo, podemos nombrar como precursores, a 

Joseph Beuys (“I like america”, 1967), Martha Rosler (“Semiotics of the Kitchen”, 1975), Paul McCarthy (“Sauce”, 

1974) ver en fig. 54 y Bruce Nauman (“Art Make-Up”, 1967) ver en fig. 55, Chris Burden (“Shoot”, 1971), incluso a 

Nam June Paik & Charlotte Moorman - (“TV Bra for Living Sculpture”, “TV Cello”, 1969) entre otros.

En los ejemplos XX y O podemos ver dos fotogramas a modo de ejemplo de estas formas de uso. Pero este 

estilo no quedará aquí varado, a modo de carga romántica y como posibilidad para exhibir y capturar la acción 

artística, se sigue utilizando en nuestros días como parte del videoarte.

166  La vídeoperformance donde el formato es concebido como captación de la inmediatez es el que está concebido para que 
la audiencia pueda seguir los acontecimientos que suceden en directo, en otro espacio o perspectiva, grabación en tiempo real de la 
representación y reproducción instantánea de la misma. 
Butler, Jeremy G. Television: Critical Methods and Applications. Mah-wah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 2007.

167 Sobre la vídeoperformance con una función de documento: el primero como metáfora del espejo y el segundo como formato 
de la performance, donde el público no aparece y puede incluso grabarse ex profeso en un estudio como obra en sí. Spielmann, Yvonne. 
Vídeo: The Reflexive Medium. Translated by Anja Welle and Stan Jones. Cambridge, MA: MIT Press. 2008 Es una forma de vídeoformance 
donde cabe la edición del vídeo con efectos, siendo esto más parecido a la concepción de hoy en día.

168  Birringer, Johannes. Video Art / Performance: A Border Theory. Performing Arts Journal, Vol. 13, No. 3 (Sep., 1991), pp. 54-84. 
(fuente: Jstor)

169  En la tesis de  Mercader Capellà, Antoni. De la práctica artística a la comunicación audiovisual y multimedia, Universidad 
Pompeu Fabra, Barcelona, 1999, ISBN: 84-699-8510-8 (p. 127) donde se define vídeoperformance como: propuesta, actuación que, 
mediante el dispositivo y las técnicas vídeo, ayuda para la valoración del proceso y la recepción del espectador.
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Figura 55
Bruce Nauman (“Art Make-Up”, 1967)
[http://www.stretcher.org/images/uploads/features/Nauman_
White.jpg]
(consultado: 16/9/2014)

Figura 54
Paul McCarthy (“Sauce”, 1974)
Captura de fotograma
[https://www.youtube.com/watch?v=jfdacEJgqy4] (consultado: 
16/9/2014)

Aunque Paik fue de los artistas pioneros en utilizar el medio del vídeo y la televisión, de forma específica como 

objeto con todas sus potencialidades estéticas propias; este tipo de trabajo se concentró en las instalaciones, 

y pudo considerarse así, como otra vía de trabajo y experimentación, siendo en este campo donde se 

desarrollaron algunas características expresivas como la espacialidad (se interviene sobre el entorno, pasando 

a ser parte de la obra), la objetualidad (la pantalla, la cámara o el reproductor son objetos con una carga icónica 

susceptibles de utilizarse), la secuencialidad (aparecieron nuevas formas de narrar como la repetición, a través 

del loop170llamado también bucle), y la temporalidad (la dimensión del tiempo puede utilizarse), también su 

descontextualización. Todas estas convirtieron el monitor y el vídeo en elementos estéticos propios de lo que 

vino en llamarse videoinstalaciones. Como hemos visto, Paik ha pasado por todas las formas del vídeo, pero 

170  Un loop, anglicismo de bucle o reproducción continua, es un término que procede de las matemáticas, pero por su relación 
directa, paso a utilizarse en los lenguajes de programación, y el desarrollo de aplicaciones para ordenadores permitió que se extendiera 
a los ámbitos de edición digital de audio y vídeo. Podríamos definirla como una (o varias) sección de audio o vídeo, que tratándose 
en postproducción se consigue que el final se funda con el principio para conseguir la sensación de continuidad, —si está bien 
construido— el espectador al contemplarlo o escucharlo no percibe cual es el principio o el final, convirtiéndose así en una unidad 
susceptible  de ser utilizada como componente rítmica. Esta escueta definición es el resultado de haber repasado tres publicaciones:  
Hawkins, Erik (2004). The Complete Guide to Remixing: Produce Professional Dance-Floor Hits on Your Home Computer. ISBN 0-87639-044-
0.; Sweet, Michael. Writing interactive music for vídeo games. Pearson Education, Inc. Indianapolis, 2014.; Lorenzo, Thomas. El arreglo: un 
puzzle de expresión musical. Tratado de arreglos y orquestacion, musica moderna (Spanish 2 Edition), Bosch Music, Barcelona, 2005. El 
arreglo: un puzzle de expresión musical. Tratado de arreglos y orquestacion, musica moderna (Spanish 2 Edition), Bosch Music, Barcelona, 
2005.
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como sus obras atestiguan, parece tener predilección por la parte objetual. Nam June Paik (TV Buda,1974) fig. 

56, Bill Viola. (The Sleeper, 1992) fig. 57 y del mismo autor, más objetual si cabe: (“Heaven and Earth”, 1992) fig. 

58. 

Como paso intermedio hacia lo que devendrá como instalación interactiva electrónica, creemos necesario 

revisar algunas de las primeras obras en las que además de usar el monitor de televisión objetualmente –hecho 

no falto de relevancia– se propicia la participación. En los parámetros mencionados de la videoinstalación, 

comenzaron a introducir tímidamente un elemento importantísimo en el trabajo que aquí nos ocupa, que es 

cierta participación del espectador –aunque aún no sea como interactividad estrictamente dicha (intercambio 

de información) –. 

Figura 56
Nam June Paik (TV Buda, 1974)
[http://www.iamexpat.nl/read-and-discuss/
lifestyle/news/get-ready-for-the-temporary-
stedelijk-museum]
(Consultado el 14/06/2013)

Figura 57
Bill Viola (The Sleepers, 1991)
[http://www.artribune.com/2012/05/
sacre-conversazioni-in-vídeo-bill-viola-chez-
panza/bill-viola-the-sleepers-1992-vídeo-
installazione/]
(Consultado14/6/2013) 

Figura 58
Bill Viola (Heaven and Earth, 1992)

http://artonetwentynine.blogspot.
com.es/2011/03/bill-viola-heaven-
and-earth.html
(14/6/2013) 

En los comienzos de la exhibición de videoarte las cajas que envolvían los tubos catódicos parecían ser un 

tanto molestas, eran voluminosas y muy visibles para una sala de exposiciones. Podemos recoger la frase “la 

cosa está ahí, en toda su dimensión y por lo general en toda su fealdad”171. Podemos ver en cambio como al 

artista Bruce Nauman, le parece curiosa y prefiere enfatizar la showbox –así llamada– para distinguirse aún más 

del cine e incorporándolo al universo artístico-plástico, investigando las diferentes posibilidades que podía 

171  Perrée, Rob. Into Vídeo Art: The Characteristics of a Medium. Con Rumore, Rotterdam, 1988, p. 13.
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asumir como objeto, incorporando a la vista tanto la cámara como la televisión sin ningún tipo de coacción, 

incluso usando su propio cuerpo como volumen representado dentro de un espacio cúbico, incorporando y 

destacando, así, la fisificidad de la showbox (caja televisiva) a la forma de exhibición y a la propia narración del 

vídeo. Aunque artistas como Vostell (fig. 59) ya habría utilizado la materialidad de la pantalla incorporando el 

objeto artístico, es en Nauman donde se profundiza más. Como puede verse en la siguiente figura 60. En las 

siguientes imágenes podemos apreciar cómo evoluciona la composición instalativa y objetual de la vídeo-

instalación.

Figura 59

Wolf Vostell (decollage_burningfurniture, 1965)
[https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/1d/0e/
e8/1d0ee8c7b4f63f45f0de7c8f93123eea.jpg] 
(consultado 4/11/2014)

Figura 60
Bruce Nauman, (Wall -Floor Positions, 1968)
Vídeo monocanal, b/n, sin sonido, 68’ 17’’.
[http://www.macba.cat/es/wall-floor-positions-2878] 
(consultado:24/8/2014)

Esta vía de trabajo es tomada por Paik llevando el televisor a su extremo como herramienta-objeto, utilizándolo 

como elemento para la composición de una escultura, el objeto componiendo otro objeto sin perder su función 

intrínseca ni las características unitarias. Escultura realizada con medios de comunicación con función activa 

de comunicar. Este camino de representación se convertirá en una vía de investigación de experimentará con 

una multitud de instalaciones. Fig. 61. Como puede apreciarse en las imágenes siguientes encontramos los 

orígenes de la instalación interactiva –no distan mucho de las actuales– y revelan la raíz estética y compositiva 
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de lo que serán las instalaciones interactivas. 

Figura 61
Nam June Paik    (Watchdog , 1996). Materiales: Television monitors, 
radio, videocamera, speakers, chipboards & metallic structures. 
dimensiones: 173 x 165 x 43 cm.
[https://pbs.twimg.com/media/B-YW5RpIAAA-fyi.jpg] 
(consultado 4/11/2014)

A medida que la tecnología se ha desarrollado y evolucionado sus características han sido 

absorbidas y se fundieron en un conjunto, más amplio, menos definible y más complejo de los 

medios de comunicación afines, y el aumento de lo digital podría haber cercenado un tanto los 

términos, videoarte y videoartista, quedando un tanto obsoletos para definir el trabajo que hoy 

se realiza.172

Respecto a esta cita, pensamos que Meigh-Andrews, su autor, tiene bastante razón en afirmar que el termino 

videoartista y videoarte están algo desfasados. Decimos esto porque hoy también llegan a usarse, pero la verdad 

es que no significan exactamente lo mismo que significaban entonces. Esto se debe, en gran medida, a que las 

operaciones y técnicas artísticas que realizaban en el pasado distan mucho de cómo es usado actualmente, en 

cualquiera de sus tres procesos: grabación (los sistemas se han reducido y tienen mayor calidad), producción 

172  Meigh-Andrews, Chris. A History of Vídeo Art, (2nd ed.), Bloomsbury Academic, New York-London, 2014, p. 6. (Traducción del 
autor)
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(producción y postproducción se han simplificado y se ha creado todo un universo de efectos y estéticas 

posibles) y reproducción el vídeo (su exhibición también ha cambiado puesto que los monitores de tubo 

catódico, prácticamente han desaparecido para ceder a formatos más grandes y ligeros, como pantallas de 

Leds o el uso de proyectores). Ya no se trata solo de vídeo, en los procesos de digitalización también hay 

cálculo y computación, ya no se utilizan los dispositivos del vídeo originarios, –de hecho el vídeo-reproductor 

ha desaparecido del mercado– y tampoco son usados de la misma forma en la que se usaba en las décadas 

de los 60 y 70. 

El desarrollo del vídeo como medio de comunicación ha sido, y sigue siendo, muy dependiente 

de la tecnología, y la actividad de los artistas de vídeo es inevitablemente dependiente de los 

avances tecnológicos. Paralelo a esta forma de evolucionar está el tema de la accesibilidad. 

En general, la tecnología de vídeo avanza proporcionalmente a como los costos relativos de 

producción han ido disminuyendo.173

Aunque el videoarte fue una disciplina que definió a muchos artistas de la cultura visual a finales del s. XX., 

con el paso del tiempo, el vídeo va dejando de usarse como testimonio documental de las performances, va 

evolucionando, convirtiéndose más en una elección o recomposición de tipo de narrativo; más en un testigo 

de la visión del artista, que en un documento testimonial. Esta tendencia puede verse, por ejemplo, en la 

evolución de las obras de los artistas aquí relatados, pasando de unos inicios con carácter documentalista (casi 

siempre en plano secuencia), a un progreso en la utilización de la plástica, características y lenguajes propios 

del vídeo, incluso del cine. En la actualidad, a la hora de articularse, llega a presentarse más próximo a una 

fotografía en movimiento, o a un cuadro animado –en un código abstracto, o no–, incluso como representación 

del tiempo. 

Si hemos visto cómo del videoarte nace un ramal hacia la videoperformance y hacia videoinstalación, sobre 

todo esta última, provocará la necesidad de un espacio adecuado para su muestra, puesto que desde el 

momento que el soporte es seleccionado y se interviene el espacio que le rodea, se comprende que este tipo 

de trabajos tienen un pie dentro de la instalación. Por ello comenzó a hablarse y a distinguirse un entorno de 

173 Meigh-Andrews, Chris. Op. Cit. p. 337 (Traducción del autor)
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cajas negras (mediante proyección) y un entorno de cubos blancos174 (mediante pantallas digitales); como un 

elemento incorporado dentro de un proyecto mayor o asociado al concepto de instalación. Estas cajas son el 

diseño de un espacio expositivo, incorporándose como parte del dispositivo de exhibición y parte de la obra.

La imagen digital. Solo cabe mencionar brevemente cuáles fueron las primeras incursiones de la imagen 

electrónica, en su acontecer dentro del proceso informático. Los resultados fueron, como se verán en las 

imágenes, producto de la pura experimentación con nuevas herramientas y aunque figuran en muchos 

ensayos, han quedado un tanto relegadas a una trascendencia histórica. Pero introduce un concepto inaudito 

de la imagen –y la imagen en movimiento–: la generación de formas sintéticas mediante cálculos, hecho antes 

solo posible mediante conocimientos matemáticos  y su representación en una gráfica.

Las primeras imágenes generadas por ordenador son realizadas por matemáticos e ingenieros informáticos 

a partir del desarrollo gráfico de fórmulas matemáticas que describen la curva de Bowditch desarrollada en 

1815. Una galería de arte (Howard Wise) expuso este tipo de arte firmado por Noll, pero generado por un 

ordenador. Véase Fig. 62. Más tarde en 1968 The Institute of Contemporary Arts expuso una colectiva llamada 

“Cybernetic serendepity” donde se mostraron numerosas disciplinas donde el ordenador había sido partícipe 

de la producción en los alguno de los procesos. 

174  García Jiménez, Pilar y Martín, Carlos. Such were the paradises. Centro José Guerrero, Diputación de Granada, Granada, 2008, 
p.7.
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Figura 62 
Noll, Michael. “Gaussian Quadratic”, 1963. 
[http://s7.computerhistory.org/is/image/CHM/500004412-03-01?$re-medium$] (18/09/2014)

El arte generativo (generative art) define un tipo de gráfico determinado mediante algoritmos matemáticos, 

aunque comenzaron siendo creados por el ordenador , hoy día pueden ser imágenes generadas por medio de 

la biología, la química, la  robótica,  la mecánica, etc.

En referencia a las generadas por el cálculo informático, indagan en las capacidades expresivas de los sistemas 

digitales y hasta dónde pueden llegar su potencial, al fin y al cabo son una investigación en sí mismas, un 

carácter procesual, y pueden erigirse como complementarias a algunas prácticas artísticas porque los 

resultados puramente matemáticos no pueden ser considerados como arte. A continuación nombraremos 

algunos pioneros como Larry Cuba, discípulo de la escuela de John Whitney; Bryan Evans, George Hart, más 

cercano a la materialidad, lo utiliza en objetos tridimensionales (que no denominaríamos como arte), la 

ingeniería y el arte digital; Karl Sims que encuentra aplicaciones biodinámicas generadas en libertad por el 
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ordenador como máquinas algorítmicas, e incluso Sommerer y Mignonneau, pioneros en la construcción de 

instalaciones interactivas compuestas por imágenes de síntesis. 

Dicho esto debemos apuntar que los dispositivos y/o productos visuales producidos por la tecnología o la 

ciencia, pueden llegar a ser atractivos y fabulosos para el espectador que los contempla, incluso para el artista, 

pero como recalcaremos más tarde, no debería confundirse el acto del arte –donde se elabora un discurso, sea 

de la índole que sea– con la capacidad que tiene la tecnología para operar hechos fabulosos. 

Si hemos mostrado en anteriores capítulos algunas de las más importantes intersecciones del arte, con la 

ciencia, la tecnología, la sociedad, la economía y la cultura, con el paso de las dos grandes revoluciones 

industriales, no lo es menos la revolución visual que vendrá en las manos de la Revolución informática.
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4. LOS  INICIOS DE LA INSTALACIÓN INTERACTIVA

Hecha una breve revisión del uso de la imagen eléctrica, toca continuar con la evolución lógica en el tiempo. 

En categorías que forman parte ya de nuestros días (refiriéndonos al periodo del s.XXI) y que conformarán los 

diferentes epígrafes que a continuación desarrollaremos en el contexto actual. Aunque debemos advertir que 

esas categorías y prácticas artísticas actuales hunden sus raíces en los finales de los años ochenta y la década de 

los noventa, periodo que nos vemos obligados a tocar e introducir dentro de este apartado –contexto actual– 

puesto que son los comienzos de la penetración de la informática y como hemos dicho siguen formando parte 

de la práctica actual.  

Cabe insistir en el tipo de estudio que hasta ahora hemos venido haciendo en el planteamiento histórico/

introductorio de esta tesis, no es un repaso al uso, donde se enuncia una historia del arte, sino que es un 

análisis de las diferentes tecnologías por las que ha ido transitando el arte, eligiendo en unos casos las obras 

pioneras, y en otros los hitos de esplendor técnico con reconocimiento histórico. 

Hemos elegido el mismo esquema temporal para presentar los estilos, técnicas y unidades básicas que 

compondrán –a modo de germen– el arte Robótico, cuyo tema abordaremos y acotaremos una vez hayamos 

revisado los aspectos que lo hicieron converger.  

Puede pensarse que faltan algunas muestras representativas de cada época, pero nuestra meta no es exponer 

lo más representativo, sino fijar la atención en la tecnología que lo hizo posible. Las obras (a modo de muestras) 

son tomadas para cumplir una función ilustrativa, por un contexto o unas propiedades que nos interesan 

ejemplificar, sobre todo los trabajos pioneros, porque surgieron en gran parte gracias a la nueva herramienta 

que cada época le tocaba experimentar. Por ello nos gustaría destacar algunas obras pioneras, sin dejar pasar 

parte de la historia electrónica que configuró –con algún u otro aspecto– fundamentalmente la práctica actual. 

Para entender los procesos que se conjugan en la actualidad –y que más tarde iremos desarrollando–, en 

concreto, lo que denominaremos arte robótico –íntimamente conectado con la instalación electrónica 
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interactiva–, vemos necesario revisar brevemente las partes de las que se han ido componiendo este tipo de 

prácticas y creemos necesario empezar con la instalación, –conectando con el tipo de exposición que hicimos 

anteriormente– y cómo la técnica y la tecnología tuvieron también que ver con su concreción y desarrollo, 

convirtiéndose –de alguna u otra forma– en buena parte de las prácticas artísticas contemporáneas. 

Desde nuestro punto de vista actual, en una amplia concepción, – y basándonos en varios autores175– podemos 

decir que a ese conjunto común donde la heterogeneidad puede convivir con multitud de plataformas 

y/o estructuras físicas desplegadas en un espacio, donde el espectador juega un elemento decisivo, le 

denominamos instalación. Esto nos lleva a la idea de por qué la mayoría de trabajos con nuevas tecnologías se 

enmarcan bajo el paraguas de una estructuración instalativa, y esta es la razón por la que necesitamos traerla 

a colación, puesto que en muchas de sus características primigenias se esconden partes fundamentales del 

arte robótico.

4.1. Instalación

[…] en las instalaciones, el espacio «no ocupado» por la escultura cobra tanta significación 

como el espacio ocupado, convirtiéndose así todo el espacio en escultura […] las obras no 

pretenden atraer la atención del espectador sobre su fisicidad, sino que carentes de centro, 

pretenden establecer relaciones con el espacio en el que se encuentran instaladas.176

Aunque el concepto de instalación es suficientemente conocido, nos interesa hacer un poco de “arqueología” 

indagando en las raíces y origen, puesto que otorgamos un alto valor a la instalación, dado el prolífico y frecuente 

trabajo que se aborda en la actualidad, inundando gran número de propuestas artísticas contemporáneas 

y vertebrando el arte tecnológico. Esta vertebración se logra gracias a su ergonomía conceptual y a su 

175  Autores: Bishop, Claire. Installation Art: A Critical History, Tate Publishing, London, 2005.
De Oliveira, Nicolas, Nicola Oxley, y Michael Petry. Installation Art in the New Millennium: The Empire of the Senses. Thames & Hudson, 
London, 2004. 
Reiss, Julie H. From Margin to Center: The Spaces of Installation Art. Cambridge, MA, and London: MIT Press, 1999. Bonet, Eugeni, “La 
instalación como hipermedio (una aproximación)” en Giannetti, Claudia (Ed.), Media Culture. L’ Angelot, Barcelona, 1995.

176  Marchán Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. Madrid, Akal, 1990, p. 173.
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especificidad integradora donde el centro argumentativo gira en torno al espectador/es. Así, cuando tratemos 

más tarde la instalación electrónica interactiva –como suma de partes–, estaremos en condiciones de acotarla 

y tipificarla, llegando a una visión común. Por ello nos parece adecuado desgranar ciertos adjetivos/etiquetas 

que la denominan.

Si como hemos visto la incorporación de la dimensión temporal fue una de las características decisivas en el 

medio del cine –en su invención, desarrollo y éxito–,  de la misma forma esta propiedad fue heredada por el 

vídeo, pero con la evolución técnica que dio pie a la imagen proyectada, el vídeo además del tiempo empezó 

a incorporar el espacio. Y la gestión de este espacio por parte de los artistas terminó consecuentemente 

derivando en la instalación.177 Otra vez se mantiene la constante de que la apropiación de una tecnología 

hace saltar lo artístico a otro estado, creando nuevos retos al artista y en consecuencia una rama más en la 

investigación en arte.

La proliferación de la instalación y el hecho de que el arte haya desembocado en este modo amplio de inte-

gración e inmersión, viene determinado según Bishop178 por el deseo del artista de aumentar la conciencia del 

espectador, por la forma de colocar los objetos en un espacio, y de la respuesta corporal del espectador a este 

espacio construido. Además indica la conveniencia de hacer una diferenciación con el término instalación de 

arte (con respecto a arte instalación), por el cual, el espectador queda relegado, confinando su estatus a una 

posición secundaria. En este tipo, se busca una conexión entre diferentes elementos dispuestos en un espacio 

y que conformen una relación compositivamente adecuada, por tanto no le concede las implicaciones que 

conlleva el arte de la instalación.

Un despliegue de diversos elementos en el espacio tridimensional y en las coordenadas del 

tiempo, una articulación idiosincrásica de tales y heterogéneos elementos en un conjunto uni-

tario, un concepto no canónico antes que un formato, una técnica, un estilo, una tendencia.179

177  Sánchez Argilés, M. La instalación en España 1970-2000. Alianza Forma. Madrid. 2009, p. 34.

178  Bishop, Claire. Op. Cit., p. 68.

179  Bonet, Eugeni, Op. Cit., p. 26.
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Pero para lo que llamamos instalación, el espacio, y el conjunto de los elementos dentro de ella, son con-

siderados en su totalidad como una entidad singular. El artista proporciona una  disposición en la que el 

espectador debe entrar físicamente, formando parte de este todo singular. Podemos decir que la instalación 

se diferencia de los medios tradicionales –escultura, pintura, fotografía, vídeo– en que ésta se dirige al espec-

tador directamente como una presencia concreta que habitará el espacio. Y el artista por tanto no solo ha de 

tenerlos en cuenta, sino que tiene que trabajar con ellos. 

Para Ilya Kabakov, la historia del arte se puede dividir en tres etapas: el icono, el fresco y la pintura. 

[...]el  icono  esta  imbricado con un sujeto simbólico, metafísico, muy significativo y apartado de 

este mundo terrenal: es un sujeto sacro.  El fresco se muestra como una gran panorámica que 

encarna una cadena de eventos, expuestos de forma simultánea, mientras nuestra mirada  se  

va desplazando  por  la  pared  que  los  contiene: una  narración  desplegada  en  cuadros –sin 

marcos–. La pintura es una variación radical  del  fresco, donde la atención se fija en un solo 

cuadro del fresco –como entidad aislada– …  la historia es reemplazada por el espectáculo, o sea, 

el teatro y por primera vez se pudo ver a través de un espacio roto en la pared, transfigurándose 

en una ventana.[…]180

Para Kobakov la pintura ha asimilado las dos etapas anteriores: al icono, demandando una condición sacra; y 

al fresco, que luchaba por aglutinar un espectro enorme de eventos históricos. También afirma que la pintura 

ha perdido su cualidad sacra y su principal vínculo con el espectador.

En cambio la instalación  es  la  cuarta etapa del  arte  plástico. La pintura se ha convertido en un objeto, se ha 

objetualizado. De modo que puede ser lo que uno quiera por estilo o por alusión a cualquier cosa, pero sigue 

formando parte del culto a lo material. Cabe decir que la pintura no es desplazada por la instalación, pero si 

absorbida, la pintura puede convertirse en un objeto/dispositivo más dentro de la instalación. 

180  Extraido de una entrevista/diálogo: Boris Groys and Ilya Kabakov. A Dialogue on Installations en Ilya Kabakov, Life of Flies, 
trans. Edition Cantz, Koln, 1992, p. 258. (traducción del autor)
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Según cada autor, se puede ofrecer una clasificación u otra para la instalación, intentando cubrir sus diversas 

manifestaciones y definiciones, y para destacar uno u otro aspecto. Dentro de las aproximaciones que hemos 

expuesto se pueden plantear ciertas matizaciones, como por ejemplo Zurbrugg181  que postula que el espacio 

tridimensional es la característica principal del arte de la instalación. De Oliveira182 encuentra un alto potencial 

para este tipo de arte, basándose en los conceptos que aporta, en lugar de cualidades formales; además se 

centra en las instalaciones inmersivas contemporáneas que transforman por completo el espacio. Reiss183 hace 

el primer estudio profundo del arte de la instalación y define instalación, en los principios de la experiencia del 

espectador y el espacio. González184sugiere que la contribución de la instalación radica en su interrupción de 

las fronteras entre: la audiencia, el arte y el espacio. Bishop185 se centra en los tipos específicos de experiencia 

que ofrece al espectador del arte de la instalación. Coulter-Smith186 sitúa el arte de la instalación en un marco 

crítico haciendo hincapié en sus aspectos transgresores. 

Para Marchán Fiz:

[…] implica un espacio que envuelve al hombre y a través del cual éste puede trasladarse y 

desenvolverse. Tal vez la nota fundamental es la extensión y expansión transitable de la obra 

en el espacio real. No se trata de una reproducción, sino de la instauración de una realidad en 

una situación espacial.187

Instalación –installation art, instalación de arte– es un vocablo que podemos aplicar a las obras de arte que 

pueden ser transitadas, las cuales contienen o están dispuestas en un espacio. Desde los años 80 el término no 

181  Zurbrugg, Nicholas. Installation Art: Essence and Existence. Geczy, A & Genocchio, B., (eds.). What is Installation?: An Anthology 
of Writings on Australian Installation Art. Power Publications, Sydney, 2001.

182  De Oliveira, Nicolas, Nicola Oxley, y Michael Petry. Op. Cit.

183  Reiss, Julie H. Op. Cit.

184  González, Jennifer. Installation Art.  In Encyclopedia of Aesthetics. Vol. 2. Edited by Michael Kelly, Oxford University Press, New 
York, 1998.

185  Bishop, Claire. Op. Cit.

186  Coulter-Smith, Graham. Deconstructing Installation Art: Fine Art and Media Art 1986–2006. CASIAD, Southampton, 2006.

187  Marchán Fiz, Simón, Op. Cit., p. 173.
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ha dejado de popularizarse –en gran parte debido a la producción continua–, pero en Europa, bastantes años 

antes, podemos encontrar trabajos artísticos donde existe una fuerte involucración del espacio como parte 

fundamental de la obra, de esta forma pasan a la historia de forma retroactiva, convirtiéndose en los pioneros 

de este tipo de construcciones. 

4.2. Aspectos históricos

En los años 1960 y 1970, unos pocos eruditos comenzaron a identificar una tendencia cada vez mayor 

entre los artistas, creaban arte del tamaño de una habitación. En sus principios fueron llamados de diversas 

formas enviromental, space art, o site-specific188 – aún tienen sus pequeñas peculiaridades distintivas, pero 

instalación los acoge a todos–. Pero en sus orígenes europeos, –como antes hemos comentado– podemos 

hallarlos en algunos trabajos esporádicos de los futuristas italianos. Aunque la concepción de instalación 

es más propia y cercana al constructivismo, el término instalación estaba aún por concebirse, puesto que 

una de sus singularidades es trabajar con el espacio, que era parte de su práctica usual, pero no era aún un 

espacio transitable. Inicialmente los ideales utópicos que llevaron De Stijl y artistas constructivistas rusos a 

crear entornos tridimensionales fueron referencias, junto algunos gestos de los artistas dadaístas como Marcel 

Duchamp. 

La aproximación a una instalación proviene de la De Stijl en los environments or assemblages de Kurt Schwitters 

“MERZ-Bau” (1930) a partir de unos escombros comerciales (1919-48), y también en Lissitzky su “Proun 

Room” (1923). Pero más que el apunte del dato nos interesa la forma de involucrar el espacio en las primeras 

concepciones de intervenir el espacio. Y cómo estos dos autores crean sus representaciones de modos muy 

diferentes, en Lissitzky podemos apreciar cierta influencia  de constructivismo racionalista y abstraccionismo; 

en cambio Schwitters se ve más cautivado por el dadaísmo y el futurismo.  Fig. 63 y fig. 64. 

188  Muchas instalaciones pertenecen a la denominación site specific, como el nombre indica están diseñadas para existir sólo en 
el espacio para el que fueron creadas. 
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Figura 63
Kurt Schwitters “MERZ-Bau”, 1930.
Detalle de la escalera de entrada.
[http://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2012/jul/01/
stolen-lost-artworks-in-pictures#img-13]
(consultado 22/07/2014)

Figura 64
Lissitzky, “Proun Room”, 1923, reconstrucción, 1971. 
Collection Van Abbemuseum, Photo: Peter Cox.
[http://www.museum-joanneum.at/en/press/press-current/
events/event/07.02.-11.05.2014/el-lissitzky-ilya-und-emilia-
kabakov]  (consultado 22/07/2014)

Más tarde en la década de los 60 podemos encontrar referencias más cercanas a la concepción actual 

instalaciones, en artistas vinculados con el movimiento arte povera, como Pino Pascali o Marisa Merz, entre 

otros muchos. Fig. 65 y fig. 66.

Figura 65
Marisa Merz (sin título –living sculpture–, 1966)
[http://www.tate.org.uk/art/artworks/merz-untitled-
living-sculpture-t12950] (consultado 22/07/2014)

Figura 66
Pino Pascali “32 mq di mare circa”, 1967.
[http://www.sprovieri.com/italian-postwar/pino-pascali/]
(consultado 22/07/2014)
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También debemos añadir que gran parte de la obra minimalista contaba con el espacio como parte importante 

de su forma de representación, pero su incorporación instalativa donde el espectador podía transitar el espacio 

llegó a mediados de los 60. Expondremos dos de las obras iniciales como ejemplo, ver fig. 67 y 68.

Figura 67
Flavin, Dan. Sin título (to Karin). 1966
Museum Kröller-Müller, Holanda
[http://arthag.typepad.com/arthag/2013/06/]
(consultado 22/07/2014)

Figura 68
Morris, Robert. “The Mind/Body”, 1964, Green Gallery.
Imagen cortesía de Rosalind Krauss and Thomas Krens, Problem
[https://classconnection.s3.amazonaws.
com/11/flashcards/126011/jpg/32.robertmorris.
installationatthegreengallery.19641316540996928.jpg]
(consultado 22/07/2014)

Para finales de la década de 1990, había un número considerable de artistas produciendo instalaciones, 

tanto en Europa como en EEUU, creciendo rápidamente en la primera década del siglo XXI. Inicialmente, el 

valor recaía en las cualidades formales, era identificado como efímero, y su adecuación daba respuesta las 

características de un lugar físico concreto. Podemos resumir que estas podían ser sus características principales. 

Sin embargo, este enfoque cambió debido a que los artistas de instalación comenzaron a comprometerse con 

contextos culturales y sociales, y la consecuente ampliación de su discurso –sobre el espacio– pasó a incluir 

estas preocupaciones. En los últimos años la participación del espectador se ha convertido en el tema central 

y crítico para el arte de la instalación. Si bien pudo apreciarse cierto énfasis sobre la experiencia del espectador 

en algunas obras de la década de 1960 y las instalaciones de la década de 1970, esta tendencia no se hizo 

fuerte hasta mediados de la primera década del s.XXI, donde la participación del espectador estaba en primer 

plano como un importante punto de entrada para los análisis y estudios que se realizaban. 



4. LOS  INICIOS DE LA INSTALACIÓN INTERACTIVA 

143

4.3. Aspectos formales 

La instalación desdibuja las divisiones tradicionales entre medios y disciplinas específicas, de modo que como 

medio desafía no sólo a los críticos, sino también a los historiadores. Si como hemos dicho en un principio 

se consideraba efímero debido a su carácter de transitoriedad –se montaba y se desmontaba–. No existía un 

mercado donde el espectador lo compraba para su disfrute doméstico. Pero con el tiempo dado el éxito que 

iba cosechando con el público, los centros institucionales y sus grandes espacios, empezaron a sentir aprecio 

por este tipo de obra, y hoy ya es un tipo de arte que se puede adquirir. 

A partir de 1980 existen varias instituciones centradas en el arte de la instalación, y es a partir de esta fecha, 

que la instalación empieza a ser vista como una disciplina separada, dedicándose espacios expositivos para tal 

fin, citaremos algunos de ellos: la Mattress Factory (Pittsburgh), Museum of Installation (Londres), Fairy Doors, 

(Minesota). Esta popularización no está exenta de dilemas puesto que cuando una institución se apropia de la 

instalación –es comprada–, intenta proteger su integridad y para ello crea una separación entre espectador y 

obra, anulando los principios que hemos visto.

Este hecho sucede a través de la modificación del espacio expositivo. Una de las primeras limitaciones 

que operan es la delimitación o marcado de los recorridos del espectador. Dada la herencia preciosista 

del objeto único genial; la mayoría espacios expositivos –exceptuando algunos casos donde los espacios 

están planificados para contener instalaciones–, como grandes museos y galerías, no están suficientemente 

preparados para la instalación. Por exceso de vigilancia y atención, se dificulta la comunicación o transito del 

espectador con la obra, mediante personal y dispositivos de vigilancia.

Otro dilema que surge derivado de la compra y apropiación de instalaciones, tiene que ver con la conservación 

y preservación, la cual también han captado la atención significativa en los últimos años. Los proyectos 

que implican el intercambio de información tienen cierta relevancia entre equipos internacionales de 

comisarios, conservadores, y artistas. No sólo han abordado las preocupaciones prácticas, también han 

planteado preguntas sobre la esencia de una instalación que fue concebida para un espacio determinado y 
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en un momento determinado en el tiempo. El debate sobre la reinstalación189 es un testimonio de naturaleza 

desafiante de la instalación y es una consideración importante para el historiador del arte, al igual que para las 

instituciones y sus conservadores.

Desde la década de los 80 hasta la actualidad, la instalación ha incluido cada vez más la figuración como 

vehículo para comunicar el pluralismo de la identidad, y muchos artistas volvieron a la figuración como medio 

para subrayar su diferencia con respecto a la generación minimalista mencionada anteriormente.

Tanto Bishop190 como Bourriaud191 afirman que en el arte de la década de los 90, el arte de la instalación va más 

allá que las disciplinas clásicas posteriores, primero porque rompe la barrera entre el espectador y la obra de 

arte; y por acercar el arte a la vida, ya que muchas de las instalaciones son en sí mismas pedazos escénicos de 

realidad. Bishop argumenta, en su ya mencionado libro, que la instalación es un tipo de arte emancipado de 

lo realizado anteriormente en arte y explica dos importantes términos que tienen que ver con el espectador 

y el espacio –como muchos otros autores que afirman que son los polos más importante en la instalación– la 

activación y descentralización, cruciales para él en las aportaciones que realiza.

En lugar de representar la textura, el espacio, la luz y así sucesivamente; el arte de instalación 

presenta estos elementos directamente para ser experimentados. Esto introduce un importante 

énfasis en la inmediatez sensorial, en la participación física –el espectador debe entrar en ella 

y alrededor de la obra–, también se tiene una mayor conciencia de otros visitantes puesto que 

pasan a formar parte de la pieza.192

Aunque muchos puedan pensar –y critican– que la obra de arte no necesita ser transitada para experimentar 

189  Si como hemos visto una instalación es heterodoxa en herramientas, contenidos y objetos participantes, es fácil deducir 
que su reinstalación (una vez a terminado su exhibición es reclamada para ser montada otra vez sin ser el mismo espacio original), sea 
controvertida, aquí podemos ver uno de muchos. Ruiz de Arcaute Martínez, Emilio; Alfageme Alejos, Olga; García Quintana, Itziar. Un 
pedazo de cielo cristalizado en ARTIUM. Estudio de una instalación de Javier Pérez: proceso creativo y adaptación al espacio. Ondare. 
Cuadernos de artes plásticas y monumentales, Núm. 26, 2008, pp. 353-365. Sociedad de Estudios Vascos (ed.), 2008, pp. 353-354.

190  Bishop, Claire .Op. Cit.

191  Bourriaud, Nicolas. Op. Cit. 

192  Bishop, Claire .Op. Cit.  p.11 (traducción del autor)
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los discursos del artista, existe una gran diferencia, coloca al espectador en modo activo –más acorde con 

sus tiempos–, en contraste con todo lo anterior, donde el espectador asistía y mantenía una actitud pasiva 

–incluso distante–, salvo ciertas excepciones.

Respecto a la descentralización, partimos de la idea de que anteriormente en arte, especialmente desde el 

Renacimiento con la aportación de la perspectiva, se le proporciona al espectador una posición idónea desde 

la que mirar, lo posiciona en un lugar con respecto a la obra con respecto a lo representado –incluso en la 

escultura de bulto redondo el espectador tiene una posición, su libertad radica en el sentido del recorrido–. 

Lo resumimos con la siguiente cita:

[…]no hay una manera “correcta” de ver el mundo, ni ningún lugar privilegiado desde el que 

se pueden hacer tales juicios. En consecuencia existen múltiples perspectivas, y el arte de la 

instalación crea una perturbación en el modelo representativo de la perspectiva renacentista, 

porque niega el espectador un único lugar ideal para estudiar la obra.193

No cabe duda de que muchos de los valores y características de la escultura tradicional son transferidos, 

heredados, a la instalación, tanto en la obra –concierne al artista– como en la forma de mirar –que concierne 

al espectador–, y se debe a que la instalación parece ser un heredero de lo que llaman escultura expandida y a 

su vez de la escultura –donde el espacio y la luz siempre han sido claves–. 

La instalación es para muchos autores –como Bishop o Bourriaud– un arte revolucionario, y aunque partió 

como un tipo de arte transgresor y hoy forma parte de las adquisiciones que realizan museos e instituciones, 

en un acto de integrar la transgresión, pero para el público no experto sigue siendo un arte nuevo y diferente.

El género incorpora una gama muy amplia de materiales cotidianos y naturales, que a menudo son elegidos 

por sus cualidades evocadoras. Incluso terminará incorporando también los nuevos medios de comunicación, 

como el vídeo, el ordenador –pantalla–, la realidad virtual inmersiva e Internet, como veremos más tarde.

193  Bishop, Claire .Op. Cit.  p.12 (traducción del autor)
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Otra aportación que puede incorporarse a la instalación es la narrativa expandida. Al igual que hablamos 

anteriormente de un cine expandido, por el hecho de trabajar con formatos múltiples y experimentales con la 

misma herramienta. De la misma forma este tipo de narrativa es invocada por la instalación.

4.4. Videoinstalación: espacio y espectador

El camino que va del vídeo arte a la instalación es casi un paso natural puesto que en esta efervescente época –

de constante aparición de técnicas y herramientas– lo lógico era probar varias herramientas, visto el trabajo de 

los pioneros la norma era hibridar. Los artistas tenían también cierta necesidad de diferenciarse de la televisión 

y del cine –los cuales ya habían encontrado sus dispositivos expositivos–. 

En 1965, Stan VanDeerBeek (artista residente del MIT) percibiendo que el término cine experimental y  el 

concepto que representaba iba a quedarse pequeño por la aparición y ebullición de la televisión, el vídeo, y 

poco más tarde los ordenadores, acuñó el vocablo de Cine Expandido, describiéndolo como todo espectáculo 

que exceda o modifique algún aspecto del ritual cinematográfico, estrictamente definido como la proyección 

sobre la pantalla de una película en un proyector ante espectadores sentados194. VanDerBeek era un artista que 

trabajaba todos los formatos artísticos, pero su especialidad era el cine experimental y junto al teórico Gene 

Youngblood realizaron experimentos de todo tipo en el nuevo concepto: el cine expandido, esta colaboración 

les llevó a crear una obra llamada the far-famed Movie-Drome (1963-1965), un proyecto conjunto que consistía 

en una cúpula geodésica de diez metros de alto, diseñada como un espacio de visualización inmersivo para 

múltiples proyecciones fílmicas. 

 

Hemos de añadir que el término se popularizó en el ensayo que escribió Youngblood llamado Expanded 

Cinema195 en 1970, donde concretó sus opiniones y criterios, dando al vídeo el carácter de arte que merece. 

Donde, de forma sintética, podemos decir que fundía las artes multimedia con eventos públicos, incorporando 

194  Así lo recoge Noguez, Dominic en su obra Éloge du cinéma expérimental. Ed. Musée National d’Art Moderne, Centre Georges 
Pompidou, París, 1979, p. 153. 

195  Youngblood, Gene. Expanded Cinema. E. P. Dutton & Company, New York, 1970.
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las nuevas tecnologías, como ya anunciaba McLuhan196, disolviendo la frontera entre obra y público y 

generando nuevas formas de reciprocidad. Hemos hablado del cine expandido porque parece ser el  comienzo 

de la relación del vídeo con el espacio, dando pie a lo que terminará por denominarse videoinstalación.

Habitualmente el vídeo es considerado estrictamente como un medio de representación temporal, pero 

debido a su naturaleza tecnológica, no sólo da relevancia al tiempo, sino también al espacio, particularmente 

debido a su modo de presentación. En la década de 1970, la forma habitual de visualización de vídeo se basó 

en el televisor cúbico, un objeto espacial muy diferente del método tradicional de mostrar el cine en pantalla 

plana. 

Podríamos comparar el formato cuadrado del monitor –y su consola– con un teatro, sugiriendo una similitud 

con un escenario de títeres. Y esto que había funcionado, empezó a cuestionarse por los artistas, quizás 

simplemente porque llegaron a un agotamiento estético cómo soporte. Korot197, en su época, hizo referencia 

a un método que se estaba imponiendo y desarrollado, consistía en proyectar el vídeo en una pantalla grande, 

como en el cine, pero llega a la conclusión de que tal ampliación –poca resolución de sus días– acentuaba la 

peculiar sensación de que parecía más una película –su grano, su color, su distorsión figurativa–, en términos 

de percepción quitaba las diferencia que tenía el cine, y esto era justo por lo que luchaban todos los vídeo-

artistas, alejarse del cine. Como ya sabemos, en nuestros días los problemas técnicos están solventados, pero 

tanto antes como ahora, en el momento de exponer la colocación del vídeo en sala, siempre puede plantear 

ciertas dudas instalativas de forma que el espacio tiene que tenerse en cuenta. Por esto desde sus orígenes, 

y sobre todo en la primera década, el espacio va incorporándose en la obra, terminando por ser un elemento 

más en la composición.

Dada la precariedad que muchas veces contaban los primeros dispositivos de vídeo –tanto la edición como 

la grabación eran dificultosos– los artistas se vieron impulsados a experimentar tanto como se pudiese. Este 

hecho terminó alcanzando al espacio expositivo. Así es como Peter Campus (Fig. 69) y Bruce Nauman (Fig. 70) 

196  McLuhan, Marshall. Op. Cit.

197  Schneider, Ira, & Korot, Beryl. Video Art: An Anthology. Eds. Harcourt, Brace and Jovanovitch, New York, 1976, p. 204.
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se decidieron por la estructura de circuito cerrado.  Este a su vez permite al artista utilizar dos concepciones 

con las que hacer partícipe al espectador y son: la percepción temporal y espacial. Este es uno de los comienzos 

de la  instalación interactiva. A Campus y a Nauman, se sumaron  otros clásicos de la vídeo creación: Peter 

Weibel en 1973 con “Observatio of the observation: Uncertainty”, Paik con “TV Buda” en 1974, Graham Present 

“Continous Past(s)” en 1974, todos ellos ejemplos de circuito cerrado. 

Figura 69
Peter Campus, (“Interface”,1972)
[http://www.newmedia-art.org/cgi-bin/image.
asp?imag=/documents/oeuvres/normal/CA/MP/
CAMPUS-INTERFAC-1972-5_1.jpg&lg=]
(consultado 24/10/2014)

Figura 70
Bruce Nauman, (“Going around the corner piece”, 1970)
[http://vídeoinstalacion.wikispaces.com/file/view/aroundthecorner.
jpg/131775381/aroundthecorner.jpg]
(consultado 24/10/2014)

Para articular otras formas, además de las que ya hemos visto en ejemplos, hizo falta la irrupción del proyector 

(Fig. 69), propiciando la desaparición de los límites en el soporte de representación –ni en la forma ni en 

tamaño–. Estos cambios tienen una gran repercusión en el espacio de exhibición, en la percepción del 

espectador, y en la imagen en sí. 

Las instalaciones que tuvieron sus comienzos en el constructivismo, ya habían quedado un tanto denostadas al 

depender tanto del polo material-objetual, en contra de las líneas del conceptualismo, la cual era la tendencia 
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a seguir. A partir de la década de los 80 el vocablo videoinstalación va haciéndose común e irá incorporando 

a menudo al movimiento del vídeo que discurría en la época, sobre todo en EE.UU. Estas obras consistían 

básicamente en repartir en un espacio diversas proyecciones o monitores, formando parte del ámbito que 

el visitante iba a recorrer, creando a su vez un recorrido-espacio para la vivencia de la obra desde diferentes 

puntos de vista. Julie Reiss sería de las pioneras en proponer que la esencia de la instalación era incorporar 

la participación del espectador198 –aunque aún de forma pasiva–. Pondremos dos ejemplos más próximos 

a nuestros días donde se articulan diferentes formatos de vídeo con instalación y donde la idea objetual se 

hibrida sin complejos, usando la imagen proyectada. La obra de Mike Kelley (Fig.  71) es capaz de combinar 

proyecciones con objetos, con resultados más cercanos al polo de la instalación que al del vídeo, donde el 

vídeo se usa naturalmente para representar y donde se usa para revestir de plástica la escultura o el objeto. 

Otro artista notable en el montaje de videoinstalaciones es Tony Oursler (Fig. 72), lo traemos como ejemplo 

puesto que su trabajo va en la misma línea del uso proyecciones como parte fundamental de su trabajo, 

además de las implicaciones espaciales. Solo que se caracteriza por  un carácter más cercano al objeto y a lo 

que hoy se entiende por escultura-instalación (donde se presupone una libertad de medios).

Figura 71
Mike kelley, (“Switching Marys”, 2004) [http://sites.moca.org/
the-curve/2014/03/22/mike-kelley/switching_marys980/]
(consultado 28/10/2014)

Figura 72
Tony Oursler, (“Guilty”, 1995)
[http://i.ytimg.com/vi/XMsd85Q7GI4/maxresdefault.jpg]
(consultado 28/10/2014)

198  Reiss, Julie H. Op. Cit.
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En la tesis de Ortiz se afirma que pueden encontrase dos unidades estructurales en la videoinstalación. Una 

es la que denomina dispositivo vídeo (imagen digital o electrónica), junto con el soporte de emisión, ya sea 

pantalla, monitor o superficie de objeto. La otra unidad sería el dedicado al espacio escénico o expositivo con 

la posibilidad de incorporar toda clase de estructuras y/u objetos.199 Para la videoinstalación interactiva habría 

que añadir al espectador como elemento activo en la creación de la misma.

Una vez que el ordenador hizo su incursión, y fue más accesible para los artistas, muchos de ellos aprovecharon 

la oportunidad que brindaba una herramienta nueva y cautivadora para combinarla con sus composiciones 

más personales. Rescatamos dos ejemplos tempranos: Woody Vasulka (“Vocabulary”, 1973) Fig. 73, que empezó 

con obras como  “Gary Hill - Electronic Linguistic”, 1977. Fig. 74. Puede observarse aquí que la composición de 

la obra es realizada por operaciones y /o cálculos matemáticos operados por impulsos eléctricos mediante el 

dictado del programador. 

Figura 73
Woody Vasulka, Vocabulary, 1973.
Captura de pantalla del vídeo expuesto en la web de la Fundación 
Daniel Langlois:
[http://www.fondation-langlois.org/html/e/media.
php?NumObjet=10950] (Consultado en 4/11/2014)

Figura 74
Gary Hill – Electronic Linguistic, 1977.
Captura de pantalla del vídeo expuesto en la web:
[ http://www.widewalls.ch/artist/gary-hill/ ]
(Consultado en 4/11/2014)

Ya a finales de los 80 y principios de los 90200, la intersección con los medios informáticos se hará más patente, 

199  Ortiz Sausor, Vicente. Una propuesta escultórica: vídeoinstalación y vídeoescultura. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de 
Valencia. 2001.

200  Said, Carolyn. DYCAM Model 1: The first portable Digital Still Camera. MacWeek, vol. 4, No. 35, Oct. 16, 1990, p. 34.



4. LOS  INICIOS DE LA INSTALACIÓN INTERACTIVA 

151

comenzando un proceso de modificación tanto en la cámara, como en el reproductor. Acontecerá una 

revolución en el dispositivo del vídeo, repercusión que llega a nuestros días con una democratización en la 

accesibilidad a dispositivos de grabación de alta calidad, disponible a la mano de cualquiera, literalmente. Este 

cambio radical del dispositivo repercutirá directamente en los soporte de exhibición y en la actitud y forma de 

ver y grabar vídeo.

Y lo que acontece es un cambio específico del registro de la señal de vídeo, pasando de ser una señal analógica 

a una digital, como consecuencia de los infinitos y sorprendentes efectos que proporciona su nuevo estado, 

el cual viene propiciado por la incursión de los medios computacionales en todos los procesos del mismo. 

Además la pantalla de tubo catódico ha desaparecido paulatinamente, convirtiéndose en objeto referencial a 

una época determinada (segunda mitad del s. XX), y ha adquirido un matiz romántico/nostálgico e iconológico, 

dejando de ser un soporte de representación neutro. Para ejemplificar este hecho basta con imaginar la obra 

de Paik –que ya está dentro del vídeo– expuesta en actuales pantallas planas digitales de leds, para apreciar 

el consecuente cercenamiento de la obra original. Esto se debe a que el vídeo-arte no es solo un vídeo, es 

también su soporte y la forma en la que se exhibe. Si el artista diseña una pieza para un soporte determinado, 

esta no debería violarse. Como sabemos el soporte es parte fundamental, sea cual sea la disciplina o técnica 

aplicada, puesto que las características del soporte determinan en gran medida muchas de las cualidades que 

expresan en una obra.

Al igual que le sucede a la imagen fija, la cual es reducida a valores numéricos, el vídeo como secuenciación de 

imágenes fijas termina llegándole su proceso de digitalización. Al principio los dispositivos son pesados y los 

procesos lentos, pero como todos conocemos, hoy en día, la grabación, edición y reproducción del vídeo en 

alta definición se ha simplificado exponencialmente.  

La versátil batería de programas de edición y creación de efectos proporciona al artista un poder que termina 

por renovar el lenguaje videográfico y una proliferación de producciones artísticas de carácter híbrido, puesto 

que en la reducción a ceros y unos, todo puede mezclarse y recombinarse de forma flexible e infinita. Muchas 

operaciones se hacen imposibles con las herramientas analógicas originarias. 
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No se trata, en realidad, de una ruptura, pero sí de una profundización espectacular de lo que 

está ya presente a lo largo de todo el siglo que ahora termina: la tendencia a la hibridación, al 

mestizaje expresivo, al desbordamiento de las fronteras entre los distintos “géneros” y disciplinas 

del arte. Algo que tiene también su corelato en un plano antropológico: desde una situación 

de predominio de la tradición cultural de Occidente nos encaminamos a un universo cada vez 

más plural, a una globalización planetaria de la cultura en la que, una vez más, el lenguaje y la 

expansión de la técnica actúan como fenómeno desencadenante. 201

Esta tendencia por la hibridación de medios, estéticas y conceptos, ha ido creciendo hasta alcanzar al día de 

hoy, convirtiéndose en parte fundamental de la forma de trabajo actual, en que puede disponerse desde 

cualquier herramienta hasta cualquier estilo, caracterizándose precisamente por esto, por una heterogeneidad 

y un eclecticismo sin límites. 

4.5. Contexto actual

Si la evolución de internet y la tecnología de los smartphones –proceso en el que nos encontramos–, ha elevado 

exponencialmente el potencial comunicativo202 tanto en contenidos como en velocidad de transmisión. 

Entonces podemos decir que este hecho provoca un efecto de aceleración hacia el proceso de digitalización 

en cada vez más áreas del trabajo y del conocimiento, facilitando su reproducción, distribución y procesado. 

Por tanto el arte se ve inmerso también en estos procesos de cambio, ya que nunca fue ajeno del medio social-

económico que lo envolvía, ni a las herramientas y tecnologías que se desarrollaban.

Como hemos visto en el Renacimiento se inicia la especialización del trabajo, quedando la ciencia separada y 

diferenciada del resto. El arte toma su propio camino ignorando las pretensiones de la ciencia. En la Revolución 

201  Jiménez, José. ¿Muerte o futuro del arte? Taula, quaderns de pensament. Vol. 33-34, Universidad Autonoma de Madrid. Madrid. 
2000, p. 72.

202  Así mismo también han surgido ciertos problemas y dilemas éticos por el aumento en la participación y uso de la red, 
infoxicación, la tecnoadicción, acceso infantil a contenidos no autorizados, tecnofóbias, cyberbulling, sexting, etc.
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Industrial la tecnología –y su mejora– inspira a la ciencia para crear nuevas técnicas que elaboran nuevas 

tecnologías, en un ciclo continuo donde la sociedad toma contacto con ellas, provocando una transformación 

de la sociedad y una acción continua –por parte de la ciencia– en la investigación y producción de nuevas 

tecnologías.

Tanto la ciencia y la tecnología han estado cambiando las nociones básicas sobre la naturaleza del universo 

y la naturaleza de la humanidad, y por ende la sociedad, –usando el enfoque determinista203–. Y Las nuevas 

tecnologías de comunicación desafían las ideas antiguas sobre el tiempo, la distancia y el espacio. Por tanto se 

esperan nuevas respuestas para la sociedad en las investigaciones más profundas de la ciencia, como pueden 

ser el origen de la consciencia, la gravedad,  la intimidad última de la materia o el final de nuestro universo. 

De modo que no estaría mal, que los campos que plantean preguntas y reflexiones, como el arte, deberían 

prestar atención, a las posibles consecuencias que puedan derivarse de estas. Artistas y científicos son vistos 

como criaturas de la cultura y creadoras de ella, y su trabajo se entiende dentro de los marcos psico-político-

económico-culturales más grandes. 

Así, que las nuevas prácticas culturales tiendan a articular sus escenarios de recepción (y 

consumo) en modulaciones colectivas (e incluso simultáneas), no es sólo el efecto de los 

intereses específicos de una industria emergente (la del espectáculo y el entretenimiento) 

sino también el resultado de un decaimiento creciente del sujeto-individuo para el que en 

su orientación singularizada fueron concebidas. O, dicho de otra manera, el decaimiento 

creciente de ese sujeto singularizado –propia de la concepción cristiano-burguesa de la cultura, 

diseñada a la medida de un proyecto del mundo que era también un proyecto específico de 

subjetividad–, que en su movimiento característico –por las páginas de un libro sostenido entre 

las manos, o frente a la singularidad de la obra maestra percibida en la soledad del encontronazo 

museístico–,  ellas generaban.204

203  Enfoque apoyado por Karl Marx, Marvin Harris (antropólogo, creador del materialismo cultural) y Jared Diamond 
(biogeógrafo y filósofo evolucionista, profesor de Geografía en U. California el cual argumenta que lo relevante es la relación con la 
naturaleza, convirtiendo la evolución humana en una narración de determinismo ambiental) entre otros autores.

204  Brea, J. Luis. La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales. Op. Cit., pp. 31-32.
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Traemos esta cita de Brea, no solo para mostrar cierta pérdida de interés por el valor aurático, sino también 

para considerar que el trabajo colectivo, y sobre todo el que hace referencia al espectador colectivo es una 

tendencia en el tiempo que nos toca vivir, Por tanto se opera también de forma natural cuando el artista 

genera obra para ser experimentada por varios espectadores a la vez. Según hemos visto antes, no han de 

causar extrañeza tales fenómenos, puesto que el artista no es un agente social aislado o segregado, sino 

una parte observadora y creadora de cultura, formando parte y siendo parte activa de la misma. Con esto 

venimos a justificar muchos de los trabajos –de los que más tarde veremos algunos ejemplos– que se realizan 

con nuevas tecnologías como el net-art o las instalaciones interactivas que se realizan en la actualidad, y que 

pueden deducirse del devenir histórico de las artes y el avance tecnológico.

Para apreciar las tres fases del arte contemporáneo y su relación socio-económica, a continuación mostramos 

un esquema que J.L. Brea expone en su obra “El tercer umbral”, nos parece muy apropiado para obtener una 

visión general.  Figura 75.

Figura 75.
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Brea hace desprender de su esquema una visión general evolutiva, relacionando economía-política-sociedad, 

donde el objeto artístico se ve comprimido por estas fuerzas, entrando en una desmaterialización para 

convertirse en una energía representada mediante imágenes y, por último, la imagen tomando su última 

exhalación materialista para convertirse en una composición matemática, completamente inmaterial y de 

consumo generalizado.

Podemos afirmar, en términos generales, que en el periodo artístico de las vanguardias –y podríamos decir 

que incluso desde el gótico– la forma de compartimentar los diferentes estilos estaba interrelacionados con la 

estética, puesto que su conexión se debía a que compartían ciertas características estéticas, y este era el valor 

que se le adjudicaba –unas etiquetas que respondían a cualidades–.  En cambio, las llamadas neovanguardias 

están más relacionadas con una postura intelectual –incluso socio/política–,  o bien con algún tipo de acción. 

Para la práctica actual del arte con los new media, las categorías vienen determinadas por el tipo de medio 

o tecnología que utiliza –o sea la herramienta– por tanto se habla de arte electrónico, net art, etc. Brea lo 

engloba, en lo que denomina como Cultura visual,205 –donde para él tienen cabida también la cultura del 

espectáculo y el capitalismo informacional–. 

Ahora bien, en el medio artístico actual el trabajo con los nuevos medios viene siendo categorizado como arte 

híbrido en función al tipo de tecnologías o campo científico que toca; tal como describe Stephen Wilson en su 

obra Information Arts,206 donde los siguientes campos cientificotécnicos son abordados por las denominadas 

artes hibridadas, campos como: la genética, bioingeniería, biología, ecología, biónica, neurología, física atómica, 

química, geo-posicionamiento, vida artificial, inteligencia artificial... Promoviendo toda una cosmogonía de 

artes, transgenic art, bio art, software art, generativ art, biological art, bionic art, wearable computing art, 

computer art, digital art, electronic art, transhumanist art, web art, mobile art, etc. 

Pero desde nuestro punto de vista la gran mayoría están en fase de pura experimentación. A día de hoy las 

tecnologías asumibles por los artistas se inscriben en el uso de la electrónica y la informática –combinado con 

los posibles interfaces que existen y los que seguirán apareciendo–, puesto que como hemos visto en varias 

205  Desprendido del ensayo “El tercer umbral” de J. Luis Brea.

206  Wilson, Stephen. Information Arts: intersections of arts, science, and technology. Leonardo, Cambrige,  2002.
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ocasiones, para instaurarse una disciplina o estilo necesita dos cosas. Por un lado que la tecnología sea muy 

asequible –económicamente y logísticamente–; y por otro lado necesita del tiempo suficiente para que se 

asienten y asuman –con la practicidad– las técnicas operativas para desplegar los lenguajes propios.

Estas disciplinas desafían las formas tradicionales de estudio de la cultura, y cuestionan el análisis y el juicio 

a la hora de comprender las artes, las humanidades y las ciencias. Con el asentamiento de la filosófica teoría 

crítica en occidente (EE.UU.)207 quedan removidos y cuestionados los privilegios de la ciencia sobre la verdad 

y la objetividad, también son zarandeadas las reclamaciones del arte como una elevada sensibilidad especial. 

De forma que artistas y científicos son vistos como criaturas de la cultura, pero ambos son desmitificados, aun-

que su trabajo sigue manteniendo un buen status –sobre todo el científico–, pero ya dentro de un marco más 

amplio como que englobaría  todos los ambientes: psico-político-económico-cultural. 

4.5. I. La intrusión informática

Como afirma N. Negroponte:

Los ordenadores personales han hecho que la informática se aleje del imperativo técnico y en la 

actualidad su evolución se parece más a la de la fotografía. La informática ya no es del dominio 

exclusivo del Ejército, el Gobierno y las grandes empresas. Se está extendiendo a individuos 

muy creativos de todos los estratos de la sociedad y se está convirtiendo en un medio de 

expresión creativo, tanto en su utilización como en su desarrollo. Los medios y los mensajes de 

los multimedia serán una mezcla de logros técnicos y artísticos, y la fuerza impulsora la ejercerá 

el consumidor.208 

Hemos traído esta cita –de 1995– como síntesis del cambio que supuso el paso del vasto ordenador empresarial 

y militar, a su miniaturización en un ordenador personal o PC. Al democratizarse su uso –al igual que sucedió 

207  McCarthy, Thomas. Filosofía y Teoría Crítica en los Estados Unidos, Foucault y la Escuela de  Francfort. Isegoria, n 1, .1990, 
Northwestern University. Evanston, Illinois. pp.49-84.

208  Negroponte, Nicholas. El mundo digital. Ediciones B. Barcelona, 1995, p.54. (trad.) Marisa Abdala.
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con el resto de tecnologías– posibilitó influir en todas las acciones y trabajos humanos, y así mismo en el 

arte.  Para Negroponte el medio ha dejado de ser el mensaje, debido a la multiplicidad y calidad con la que el 

mensaje puede ser transmitido.

El proceso de digitalización, en un reduccionismo a ceros y unos, encontramos aspectos clave en los nuevos 

medios, según L. Manovich.209 

1. Los nuevos medios son medios analógicos convertidos a una representación digital. A 

diferencia de los medios analógicos, que son continuos, los medios codificados digitalmente 

son discretos.

2.  Todos los soportes digitales (los textos, las imágenes fijas, la in-formación del tiempo en 

vídeo o audio, las formas y los espacios tridimensionales) comparten el mismo código digital, 

lo cual permite que distintos tipos de soportes se presenten por medio de una sola máquina, el 

ordenador, que actúa como un dispositivo de presentación multimedia.

3.  Los nuevos medios permiten el acceso aleatorio. A diferencia de la película o de la cinta 

de vídeo, que guarda los datos de manera secuencial, los mecanismos de almacenamiento 

informático permiten acceder a cualquier elemento a la misma velocidad.

4. La digitalización comporta inevitablemente una pérdida de información. A diferencia de la 

representación analógica, una representación digitalmente codificada contiene una cantidad 

fija de información.

5. A diferencia de los viejos medios, en los que cada copia sucesiva sufría una pérdida de calidad, 

los medios codificados digitalmente se pueden copiar de manera ilimitada sin degradación.

209  Manovich, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Paidos, Barcelona, 2005, p. 96.
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6.  Los nuevos medios son interactivos. A diferencia de los viejos medios, donde el orden de 

presentación viene fijado, ahora el usuario puede interactuar con el objeto mediático. En ese 

proceso de interacción puede elegir qué elementos se muestran o qué rutas seguir, generando 

así una obra única. En este sentido, el usuario se vuelve coautor de la obra.

A continuación expondremos de forma esquemática los tipos de arte que se han producido en base a la 

incursión del ordenador, unos han tenido mayor penetración y repercusión y otros están aún en vías de 

desarrollo, pero este resumen nos da una visión general. 

New Media Art Arte que utiliza herramientas digitales

1. Multimedia Art Arte que utiliza las versiones digitales de los medios 
tradicionales

1.1 Non-Linear Editing Arte de la cinematografía usando video digital Germain

1.2 Digital Painting Arte de la pintura utilizando herramientas digitales 
(por ejemplo, photoshop)

David Em, Da-
vid Byrne

1.3. Web Design Arte del diseño gráfico utilizando la página web 
como la soporte Jodi.org

1.4 Digital printing Arte utilizando la tecnología de impresoras para rea-
lizar obras, tanto en 2D e impresoras 3D. Jonathan Keep

1.4.1 Tactical Media Arte que utiliza formatos físicos en manifestaciones 
populares Josh On

1.5 Game Design Arte que utiliza los videojuegos como plataforma de 
representación

Franz Fischna-
ller

2. Computer Graphics Arte que utiliza los gráficos digitales o digitalizados

2.1 Modelado 3D Arte que crea elementos y escenarios tridimensiona-
les en soporte virtual/digital Myrian Tap

2.2 Software Art Arte que utiliza código de programación para gene-
rar imagen o sonido de síntesis

Joseph Nech-
vátal
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2.3 Computer Art
Arte usando modelos de computadora y renderiza-
ción para crear composiciones virtuales, que pueden 
–o no– materializarse

Harold Cohen, 
Gilles Tran

3. Interactive Art Arte que involucra la interacción humana

3.1. Indirect Interactive

Arte en el que las cámaras y detectores pasivamente 
registran movimiento humano (No necesita la inte-
ractuación del espectador, aunque pueda estar pre-
sente)

Camille Utter-
back

3.1.1 Cybernetic Art Arte que integra tecnología electrónica con el cuer-
po humano, suele ir asociado a performance Stelarc

3.2. Directly Interactive Arte en el que se requiere la manipulación directa del 
espectador

Sommerer & 
Mignonneau

3.2.1 Robotic Art
Arte que produce respuestas físicas diferentes en 
base a información introducida desde el exterior por 
medio de cálculos computacionales

Jordan 
Wolfson

3.2.2 RV Art Arte realizado en ambientes 3D conectado a sistemas 
interactivos de Realidad Virtual, dataglove, haptics…

Rachel 
Rossin, Char 
Davies

4. Internet Art Arte usando el Internet, o en el sitio web, como me-
dio Vuk Cosic

5. Information Art Arte usando bases de datos e información estadística 
social o como una fuente

George Legr-
ady

6. Algorithmic Art Arte utilizando una fórmula matemática o un algorit-
mo como la fuente de la forma o estructura.

Peter Beyls, 
Jean Pierre He-
bert

7. Generative Art
Arte que genera secuencias de elementos visuales o 
sonoros de forma automática mediante cálculos in-
formáticos

Karl Sims

8. Hacktivismo Arte que tiene como objetivo la subversión, anti sis-
tema 

Electronic Dis-
turbance Thea-
ter

9. Organic Art/ Artificial 
Life

Arte que utiliza material biológico que elemento de 
composición

Eduardo Kac, K. 
Feingold

Muchas obras de arte New Media, como “umbrella.net” (un arte interactivo en el espacio urbano público) de 

Jonah Brucker Cohen y Katherine Moriwacki (2004); y “Opto-isolator” de Golan Levin (2007); “Access”  de Marie 

Sester (2003); o “Pulse room” de Rafael Lozano Hemmer (2006), implican la participación del público. Pero esta 
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participación tiene varios niveles de implicación con la obra y por ende con el discurso.  Algunas obras de arte 

New Media requieren de los miembros del público para interactuar con su normal desarrollo, formando parte 

de la producción. Otras en cambio la implicación  es más alta y sin la presencia del espectador la obra estaría 

muerta. Por el contrario, en otras ocasiones existe un dialogo con su audiencia pero no supone un cambio 

fuertemente significativo, responde a estímulos del espectador pero no producen ningún cambio fundamen-

tal. Los miembros del público pueden hacer clic en una pantalla para navegar a través de una red de páginas 

enlazadas, o activar los sensores de movimiento que activan los programas de ordenador, pero sus acciones 

no dejan un rastro en el propio trabajo. De aquí la importancia de profundizar en el concepto de interactividad. 

Además la interactividad es una de las aportaciones más importante que realizan los ordenadores a la obra de 

arte electrónico.

Tematizar el uso del ordenador personal como aprovechamiento instrumental  significa, por tanto, realizar 

con el ordenador una serie de tareas que el ser humano puede efectuar también sin él, pero que pueden 

realizarse con mayor facilidad o eficacia gracias a él y sin la necesidad de la asistencia humana para realizar 

dicha operación –una vez se ha programado–. Respecto a esto, no existen cambios relevantes en la relación 

estructural acerca de lo que debe realizar el hombre y de las nuevas tareas asignadas a la máquina (que se 

restringen a la aparición de nuevos periféricos y/o interfaces). Parece que de continuar así no terminarán de 

revelarse todas las capacidades propias de la computadora, ya que el usuario se empeña en seguir usándola en 

tareas que desempeñaba anteriormente sin ella. En relación con la producción artística, podemos encontrar 

una situación análoga. Solo una minoría de las obras consigue utilizar el ordenador como método para 

embaucar  al espectador en un juego cognitivo que hace llevar sus emociones o acciones hacia la reflexión, ya 

sea sobre el propio medio o sobre los acontecimientos socio-económicos que le rodean.

Siguiendo lo dicho, de usar el ordenador más como medio que como herramienta, como forma de desarrollar 

sus características plásticas intrínsecas, existe todo un discurso teórico que apunta hacia una revisión de 

la perspectiva de la herramienta. Desde el punto de vista matérico-objetual, esa revisión estaría inspirada 

en novedosas aplicaciones técnico-informáticas que surgen de la conjunción del ordenador con medios 

electrónicos –sobre todo los audiovisuales–, cuestiones que más tarde serán atendidas.  
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En estas tecnologías mediáticas, centradas en el ordenador, llegan a cristalizarse algunas formas instrumentales 

que ya no se pueden describir adecuadamente en términos de una organización racional del trabajo. 

Porque el ordenador ya no funciona como un aparato ante el cual nos situamos como observadores externos 

pasivos y mediante el cual racionalizamos nuestras operaciones intelectuales. No es un Memex210, como lo 

podría ser en sus inicios, por el contrario, sirve para proyectar un entorno virtual en la cual es posible interactuar 

con objetos, ya sea en el ordenador, en red, en R.V., y/o en un espacio-instalación.  

A diferencia de cualquier otra revolución, el núcleo de la transformación que estamos 

experimentando en la revolución en curso remite a las tecnologías de procesamiento de la 

información y de la comunicación. [...] Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no 

es el carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento 

e información a aparatos de generación de conocimientos y procesamiento de la información/

comunicación, en un círculo de retroalimentación comunicativo entre la innovación y sus 

usos. [...] Las nuevas tecnologías de la información no son sólo herramientas que aplicar sino 

procesos que desarrollar. 211

En la expansión del CD-ROM como soporte de contenidos multimedia, y en las primeras páginas web es donde 

encontramos los principios de la interactividad –con la imagen electrónica–, es donde comenzó a mutar el 

significado de New Media, el cual hasta entonces estaba más vinculado a la participación de nuevos soportes 

de comunicación, y pasó de ser un campo genérico de descripción, a tener un significado más especifico 

vinculado a los medios digitales. –Pero tanto el CD-ROM como el arte interactivo digital quedó en desuso, lo 

puramente virtual no caló en el público tal como se esperaba, pero quedo su investigación y configuración, 

configurándose en la práctica actual como elementos constructivos–.

210 Memex consistiría en un dispositivo el cual almacenaría cualquier tipo de documento, como una especie de base de datos, 
para la consulta de información, aunque este no fue fabricado. Este dispositivo consistiría en una mesa con un teclado y resortes que 
daría acceso a la información almacenada en microfilms, los cuales serían proyectados en unas pantallas translúcidas. Dicho dispositivo 
incluiría también una opción que permitiría a la persona que lo utilizase la posibilidad de realizar anotaciones, de manera que el usuario 
se configura también como autor. Vannevar Bush fue el primero en concebir la articulación del Memex en su artículo As we may think, de 
1945, preconizando lo que sería, de alguna forma, la llegada del ordenador. [http://biblioweb.sindominio.net/pensamiento/vbush-es.
html] (consultado 23/9/2014)

211  Castells, Manuel. La era de la información: Economía Sociedad y cultura. Op. Cit., p.57.
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Estamos de acuerdo con el uso de términos que realiza Tribe y Reena –en su ensayo New Media Art– que 

muestran términos como arte digital (entendemos como un arte donde no existe ningún elemento objetual o 

físico, su plástica es virtual.), arte de ordenador (para un tipo de obras donde se evidencia que se ha generado 

algorítmicamente por el ordenador), arte multimedia, arte tecnológico, y arte interactivo, que espectador y crítica 

suelen usarlos indistintamente, pero como hemos visto los diferencian ciertos matices. La categoría arte New 

Media la usaremos para describir trabajos que hacen uso de las tecnologías de los medios de comunicación 

emergentes y que tengan relación con las posibilidades culturales, políticas y estéticas que estas herramientas 

pueden proporcionar.

Podemos ajustar el arte arte New Media como una categoría subordinada y común a dos más amplias y 

generales: arte tecnológico y el arte multimedia –Fig. 115, pag. 242–. Respecto al arte tecnológico podemos 

referirlo a prácticas como: el arte electrónico, el arte robótico, y el arte genómico; que involucran tecnologías 

que son nuevas, pero no necesariamente tienen que estar relacionadas con los medios. En el arte Multimedia 

podemos  incluir el videoarte, el arte transmitido (donde la transmisión de información es fundamental, net.

art o el mobile art podrían caber aquí además de en otros conjuntos como el digital), el arte digital e incluso el 

llamado cine experimental son formas de arte que incorporan tecnologías de medios que en los 90s dejaron 

de ser nuevos.

Cerraremos este apartado con una cita que cuenta ese estado, de forma optimista, dado el grado –de cierta 

madurez– que está alcanzando el trabajo de arte con tecnología.

En este contexto de innovación tecnológica  encontramos  una  transformación  generalizada  

de  los  medios,  soportes  y canales  de  información.  El  salto  de  lo  analógico  al  digital  no  

sólo  pone  de  manifiesto una  nueva  configuración  de  los  medios,  sino  que  lleva  implícito  

un  cambio  de mentalidad, un giro en los procesos y en los modos. Esta Era Digital abre las 

puertas a nuevas  posibilidades  hasta  ahora  inimaginables.
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5. INSTALACIÓN INTERACTIVA

En este apartado comenzaremos por describir brevemente conceptos básicos para construir un contexto de 

interpretación de este tipo de prácticas, donde puedan establecerse relaciones con las largas tradiciones de la 

historia y teoría del arte, la historia y la teoría de los media.

La coevolución de la humanidad con la tecnología en McLuhan es una constante: es la primera hibridación, la 

del hombre con las herramientas. Esta misma conclusión es recogida por Lewis Mumford y Sigfried Giedion. 

Los ambientes sociales son el resultado de esta evolución paralela, que se inició cuando el homo-sapiens 

construyó la primera herramienta.  Así comenzó el nuevo sujeto híbrido, donde lo artificial y lo natural se 

confunden, hoy puede verse esta situación de forma más extrema y con tecnología más sofisticada.

Continuando este desarrollo histórico-técnico, el siguiente paso tecnológico y artístico que debemos 

mencionar, tiene que ver con las implicaciones que supusieron la aparición del ordenador y su energía para 

modificar cuanto toca. El potencial que contiene la informática es el intercambio y cálculo de información 

(outputs e inputs) –aunque como más tarde veremos también existen otros gadgets electrónicos (tarjetas 

microcontroladoras212) que pueden cumplir estas funciones de comunicación–. Pero llegados temporalmente 

al s.XXI, abandonaremos, un tanto, el orden cronológico para exponer todos los agentes y características que 

intervienen en el arte electrónico interactivo, que a su vez es el germen del arte robótico. 

Podemos afirmar que la Instalación interactiva es una sub-categoría de arte de la instalación. Una instalación 

interactiva implica con frecuencia al público –tal como sucedía en la instalación– que actúa sobre la obra de 

arte o el ambiente que la contiene, a la actividad de los usuarios. Hay varios tipos de instalaciones interactivas 

que los artistas producen, y en un primer momento podemos citar algunas en base a la plataforma o dispositivo 

donde van a ser exhibidas: instalaciones interactivas cuya soporte es internet, instalaciones cuyo exhibición 

se sitúan en un espacio cerrado  –como una galería o la sal de un museo–, instalaciones interactivas públicas, 

instalaciones de base digital, instalaciones de base electrónica, etc. 

212  Las tarjetas microcontroladoras son pequeños dispositivos hardware a los que pueden incorporarse sensores y actuadores 
ejecutandose según el programa insertado. Ejemplos a destacar: Arduino, Raspberry Pi y Basic Stamp.
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En la siguiente tabla podemos anotar las principales formas que pueden participar en el Arte robótico. 

Poniendo como ejemplo la obra “Epizoo” de Marcel.li Antunez, podemos marcar las siguientes casillas 

atendiendo a su composición según su soporte. Tiene partes objetuales, es una performance con imágenes 

digitales, performance con bastante participación del vídeo, las partes objetuales pueden activarse por el 

performer o activarse electrónicamente a través de internet a modo de juego. 

Antes de continuar convendría describir algunos conceptos y características  principales que se imponen con 

el trabajo de las nuevas herramientas. A continuación haremos una exposición de algunos términos, y aunque 

comunes, no está de más hacer alguna reflexión sobre cada agente participante. Podemos considerar como 

principales características de la instalación interactiva una serie de actitudes que pueden estar implicadas en 

mayor o menor medida, pero que validan a la instalación como obra coherente con su propio dispositivo 

de exhibición, puesto que estas son sus potencialidades. Como son: la inmersión, interacción (intervención, 

participación, comunicación), la recombinación o hibridación y la fragmentación. Ya hemos tratado 

anteriormente la hibridación y la fragmentación, puesto que son heredadas de otras prácticas, toca hacerlo 

sobre la inmersión –aunque heredada también, es consustancial a cualquier arte que implique el espacio, y la 
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forma de utilizarse en las instalaciones interactivas aporta ciertos matices– y sobre la interactividad –aportación 

importantísima y que da nombre al tipo de instalación que estudiamos–.

Antes de abordar estos conceptos, trataremos brevemente el ámbito de la narratividad, y las características de 

los New Media Art.

5.1. Narratividad expandida

En las instalaciones interactivas para que cumplan su cometido es necesario establecer una comunicación  

bidireccional. Este tipo de obras reclaman del espectador una forma de usabilidad, una postura, un tiempo 

de contemplación/experimentación y unos nuevos códigos de interpretación, todas estas nuevas posturas 

definitorias no pueden regirse por los conceptos tradicionales de narrativa lineal, en las que se dispone 

un inicio y un final cerrados y predeterminados, es por esto que debemos explorar una narratividad que 

pueda incorporar nuevos códigos y sistemas de transmisión comunicativa. Esta puede denominarla como 

narratividad expandida.

La llamamos expandida porque puede involucrar más de una forma de estructurarse, diferenciadamente de la 

narrativa lineal tradicional. Dentro de las narrativas más utilizadas en los discursos interactivos está la narrativa 

no lineal que consiste en crear un discurso fragmentado a modo de rompecabezas por donde el espectador 

va discurriendo y desentrañando a medida que interactúa con el sistema. Este recurso aporta a cada actuante 

una experiencia diferente –unas veces muy diferente y otras con cambios más sutiles–. Esto proporciona al 

espectador el reto de desentrañar un enigma, un rompecabezas narrativo que está por resolver. Esta narrativa 

tiene que ver con la hipertextualidad y el concepto de hipertexto213, de donde parece tener su origen, 

aunque ciertamente se separa en cierta forma de su concepción originaria ya que este presupone una lógica 

discursiva –un hipertexto lineal donde los textos cuentan con medios sintácticos para anunciar un posible 

cambio en el sentido del discurso–. Pero el arte interactivo se encuentra más cerca de las siguientes obras de 

213  G. P. Landow el primer teórico del hipertexto, profundizando y extendiendo el concepto de lexía. Landow, George P. 
Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1992.
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Landow “Hypertext 2.0” e “Hypertext 3.0” donde el espectador ya no es un mero observante, es participativo, 

colaborativo, y construye contenidos.

Según la tesis de Blanca Montalvo Gallego214 la nueva narratividad tiene sus principios en el hipertexto y su 

natural evolución en el hipertexto multimedia. Nos habla de una narrativa espacial donde se despliegan ciertas 

estructuras que forman ya parte de la forma de expresión de las nuevas herramientas. 

Estimamos adecuado traerlas a colación puesto que al hacerlas reconocibles y darles un nombre, son 

susceptibles de ser utilizadas o hibridadas por otros artistas cuando se enfrentan a este tipo de trabajo, a 

las cuales nos hemos permitido añadir una descripción gráfica y una breve descripción de sus propiedades 

narrativas. Ver figura 76a, 76b y 77.

Figura. 76a

214  Montalvo Gallego, Blanca. La Narración Espacial: una propuesta para el estudio de los lenguajes narrativos en el arte multimedia. 
Universidad de Valencia. Valencia, 2003.
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Estructuras ramificadas. Donde 
consecutivamente se van estableciendo 
puntos origen en base a una norma 
prefijada dotada de una cualidad 
proporcional donde un punto condiciona 
el siguiente en una forma jerárquica 
y subordinada. Existen varios finales 
posibles. Predominan las posibilidades 
de una composición abierta.

Estructuras rizomáticas.
Con cualidades amorfas, donde cualquier punto 
o nodo es susceptible de ser el final. No tiene 
jerarquías, ni subordinación. Predominan las 
posibilidades de una composición mixta.

Estructuras geométricas. Cualquier 
punto puede ser el origen pero una 
vez iniciado tiene un desarrollo 
ordenado (influido por una geometría 
euclidiana), y su principal característica 
es la reiteración de sus parámetros. Se 
caracteriza por ser una narración sin 
finales, puesto que responde a una 
narración en bucle (cualquier punto es 
inicio o final).
Predominan las posibilidades de una 
composición cerrada.

Figura. 76b

Estas estructuras que hemos visto describen el discurrir de una narración o discurso, constituyendo una 

forma particular –describen metafóricamente mapas de carreteras– en un mapa al que el artista puede 

acogerse con estructuras concretas. Pues bien, el mapa o estructura propuesta puede recorrerse de diferentes 

maneras, atendiendo al punto origen, y en la forma en que se avanza entre los nodos o puntos capitales de la 

narración, de modo que al combinarse con las recién citadas se multiplican las posibilidades de las anteriores 

generándose nueve posibilidades de narración o discursos, no lineales. Por ejemplo un discurso puede tener 

una estructura algorítmica y su desarrollo puede ser centralizado, descentralizado o distribuido; continuando 
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con la metáfora del mapa, podríamos decir que se trata de las posibles rutas –formas de viajar– que podemos 

realizar para llegar a un destino.

La centralizada es donde todas las opciones 
parten del mismo punto, el centro (un 
centro primordial, no geométrico) de la 
narración llegando a cualquier posibilidad. 
Para un inicio dado, cualquiera puede ser 
el final o ante una multiplicidad de inicios 
existe un solo final. Se realiza un viaje de un 
punto a otro sin bifurcaciones, curvas y sin 
paradas.
 
Figura. 77

Es un tipo de desarrollo donde la 
narración está constituida por otras 
micro narraciones, las cuales tienen 
su propio centro –origen, desarrollo  
De modo que existen varios centros o 
posibilidades desde los que iniciar el 
camino, sin que haya un punto obligado 
de paso. Es un tipo de viaje donde uno 
se recrea en conocer los alrededores de 
un núcleo.

Es un desarrollo caótico donde se van 
estableciendo por parámetros no fijados, 
puede establecerse cualquier rumbo, 
todos los nodos tienen el mismo rango de 
importancia, en relación al origen, desarrollo 
o final; por tanto en su desarrollo no existen 
transitos obligatorios. Podría ser una forma 
de viajar sin rumbo donde cualquier punto 
es bueno para ser visitado o detenerse.

Con el fin de llegar a un entendimiento más completo sobre este tipo de narraciones, nos basaremos en las 

propuestas que hace Isidro Moreno en su tesis215, donde se presentan las formas de textualidad –que sirven 

para dar paso al siguiente nodo narrativo–.  Estas son aplicables de forma paralela o complementaria a las 

215  Moreno Sanchez, Isidro. La convergencia interactiva de medios: hacia la narración hipermedia. Universidad Complutense, 
Madrid, 2012.
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estructuras mencionadas y son descritas como los modos de transtextualidad. Sirve para describir el recorrido 

entre nodos y para combinar estructuras diferentes.

La Transtextualidad es una idea descrita por Genette216 sobre la narratividad, pero es perfectamente 

extrapolable al trabajo con medios informáticos. Y según I. Moreno217 la ampliación de dicha noción se describe 

con las siguientes matizaciones.

Transtextualidad. La trascendencia de un texto dado hacia otros textos, y que puede articularse mediante 

diferentes tipos de relaciones, como son las siguientes:

-Intratextualidad. Relaciones dentro del propio texto.

-Intertextualidad:

La forma más clara es la cita o el plagio. La intertextualidad en los hipermedia puede ir más 

allá de la cita o el puro plagio. La gran capacidad de los soportes digitales y la facilidad de 

navegación permiten llegar al máximo de intertextualidad, ya que es posible incorporar, 

además de la cita puntual, el texto completo para el lectoautor más riguroso.

-Paratextualidad:

Esta relación de Genette es menos explícita y se refiere a las relaciones que el texto mantiene 

con su paratexto: título, subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, prólogos...

En un hipermedia, interactuando sobre el título, por ejemplo, se podrían estudiar esas relaciones 

paratextuales.

-Metatextualidad

Es la relación de comentario que une un texto a otro y que habla de él sin citarlo. La 

metatextualidad es por excelencia la relación crítica.

216  Genette, Gérard. Palimpsestos: la literatura en segundo grado. Taurus. Madrid, 1989.

217  Moreno Sanchez, Isidro. Op. Cit., p.110.
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La metatextualidad puede ampliarse y completarse en los hipermedia con la completa relación 

intertextual. El comentario puede acompañarse con citas puntuales y con el texto completo.

Precisamente el modelo analítico hipermedia que se propondrá es entre otras cosas, 

metatextual e intertextual.

-Architextualidad

Se trata de una relación completamente muda que puede articular una cierta paratextualidad 

genérica (títulos, como Poesías, Ensayos... o subtítulos, como la indicación: novela, relato, 

poemas... que acompañan al título de la obra).

La interactividad enriquece y amplia las relaciones architextuales, ya que, sencillamente, 

por medio de palabras calientes o sensibles el lectoautor puede profundizar en los guiños 

architextuales tanto como le permita el programa diseñado por el autor. Programa que él 

mismo puede ampliar.

-Hipertextextualidad (hipertexto e hipotexto)

Los versos de San Juan son un hipertexto respecto a los versículos de la Biblia, que serían 

su hipotexto; ya que el poeta místico se inspiró en el libro sagrado. Los hipermedia son una 

evolución enriquecida de los hipertextos. Por tanto, aquí adquiere todo su sentido directo 

la definición de Genette y de otros autores. Estas relaciones las comprendió y definió 

perfectamente Ted Nelson218 cuando las denominó hipertextos –primero– e hipermedia  

–posteriormente–.

-Intratextualidad

Las selecciones referidas a conocer mejor el texto. Cualquier texto lineal permite relaciones 

intratextuales más o menos complejas para el lector. Los hipermedia son intratextuales per se, 

facilitan esas relaciones a cualquier lector, no sólo al avisado.

218  Padre del término “hipertexto” e “hipermedia”. Holm Nelson, Theodor. A File Structure for The Complex, The Chaging and the 
Indetenninate. ACM 20th National Conference, Vassar College, Poughkeepsie, N. Y., 1965.
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Estas categorías –aunque en principio– realizadas en base a la nueva forma de articular los hipertextos, ya 

ensayada en variadas obras literarias, también se utilizan para la navegación web. Las exponemos aquí porque 

de ellas puede realizarse una extrapolación directa sobre las instalaciones interactivas –parte fundamental 

del objeto de estudio–, convirtiéndose en una herramienta cómoda para dar forma, a la hora de articular la 

información y la comunicación. En otras palabras, pueden ser útiles para diseñar la experiencia del espectador 

en la instalación interactiva.

5.2. New Media Art

Debemos advertir que puede encontrarse alguna discrepancia sobre el significado de este término, puesto 

que literalmente y en su origen, sería realizar arte con los nuevos medios de comunicación, pero en el 

desarrollo práctico del arte, en las últimas décadas, por aproximación el New Media art es entendido como 

arte crealizado con nuevos medios tecnológicos. Simplificando los nuevos medios tecnológicos se resumen 

en la integración del ordenador y la informática en la mayoría de actividades humanas.

De igual modo que en el pasado los medios de comunicación demuestran gran influencia en el arte; en 

muchos casos, el arte, también ha utilizando parte de sus estrategias, e incluso ha ayudado a la configuración 

de algunos nuevos. Se nos presenta como muy relevante exponer el estado de los nuevos medios, para 

comprender mejor la situación actual del arte y las nuevas relaciones con estos.

A continuación y a modo de introducción expondremos cuáles son las aportaciones de los nuevos medios, 

basándonos en el ensayo “New Media: a critical introduction”219

· Nuevas experiencias textuales: nuevos tipos de género y de forma textual, nuevos tipos de entrete-

nimiento, de placer y cambios en los patrones de consumo de los medios de comunicación (juegos 

de ordenador, simulaciones, cine de efectos especiales, etc.).

219  Lister, Martin. Dovey, Jon. Giddings, Seth. Grant, Iain. Kelly, Kieran. New Media: a critical introduction. Routledge, London, 2009.



5. INSTALACIÓN INTERACTIVA 

172

· Nuevas formas de representar el mundo: los medios de comunicación ofrecen nuevas posibilidades 

de representación y de experimentación –en formas que no son siempre claramente definidas– (en-

tornos virtuales inmersivos, multimedia interactivo basado en pantallas…).

· Nuevas relaciones entre los sujetos (usuarios y consumidores) y las tecnologías de los medios de 

comunicación: los cambios en el uso y recepción de la imagen –por los medios de comunicación– y 

cambios en la comunicación de medios cotidianos y en los significados que se vierten en tecnologías 

de medios (youtube. Whatsapp, instagram, etc.).

 

· Nuevas experiencias de la relación entre la forma de realización, la identidad y la comunidad: los 

cambios en la experiencia personal y social del tiempo, el espacio y el lugar (en ambas escalas locales 

y globales) con implicaciones en la forma en la que la experimentamos nosotros mismos y nuestro 

lugar en el mundo (seguir y siguiendo, me gusta, etc.).

· Nuevas concepciones de la relación del cuerpo biológico a los medios tecnológicos: retos para las 

distinciones recibidas entre lo humano y lo artificial, la naturaleza y la tecnología, el cuerpo y prótesis 

tecnológicas, lo real y lo virtual.

 

· Nuevos patrones de organización y producción: reajustes e integraciones en la cultura mediática más 

amplios, la industria, la economía, el acceso, la propiedad, el control y la regulación.

En caso de proponernos investigar cualquiera de los anteriores, nos encontraríamos con toda una serie 

de desarrollos en campos tecnológicamente mediados por la producción (contenido generado por los 

usuarios, en muchos casos) incluyendo:
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· Comunicación mediada por ordenador: correo electrónico, salas de chat, foros de comunicación ba-

sados   en imagen de usuario –avatar–, transmisiones de imagen y de voz, blogs, etc., sitios de redes 

sociales y aplicaciones de smartphones.

· Nuevas formas de distribución y consumo de textos: en los medios que se caracterizan por la inte-

ractividad y los formatos hipertextuales (nubes electrónicas, icloud, dropbox, etc.), los podcasts y las 

diversas plataformas para juegos de ordenador.

· “Realidades” virtuales: entornos simulados y espacios de representación inmersiva.

· Toda una serie de transformaciones y dislocaciones de los medios de comunicación establecidos: 

como la fotografía, la animación, la televisión, el periodismo, el cine y el diseño.

A continuación mostraremos diversos aspectos de diferentes autores –a nuestro juicio– muy relevantes, acerca 

de los New Media y el arte, como son: Tribe y Reena, Domenico Quaranta y Lev Manovich.

Aunque el arte contemporáneo ha ido creciendo y consolidándose, las artes plásticas no han llegado a 

consolidar nuevos movimientos. La pintura, el vídeo e incluso la instalación (sin ningún tipo de electrónica o 

interactividad) parecen estar estancadas desde finales del siglo XX, según Tribe y Reena en la introducción de 

su ensayo220. De lo que denominamos New Media, solo existía el Net.art (Expuesto en 1997 en la Documenta 

Kassel) de una forma bastante aislada con respecto al resto de artes. Existen varios ejemplos que pueden 

etiquetarse como New Media Art en la década de los 90 –como el trabajo de Hershman y Morgnau; o el de Jim 

Capmbell; o la exposición de Virtual Reality: an Emerging Medium (Guggenheim, 1993)– que fueron el centro 

de las miradas de artistas y público, sirviendo como introducción al desarrollo del New Media Art. Debido a su 

estrecha relación con el ordenador e Internet, este tipo de arte se extendió por todo el mundo en un breve 

espacio de tiempo. 

Arte y Tecnología fueron objeto de estudio desde finales de 1970 en programas académicos como el de la 

Universidad de Nueva York de Telecomunicaciones Interactivas, fundada en 1979, o también en el Media Lab 

220  Tribe, Mark; Reena, Jana. New Media Art. Uta Grosenick, Taschen, London, 2006.
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del M.I.T. fundada en 1985. Hoy día forma parte de la mayoría de estudios sobre arte. Muchos han sido los 

festivales y congresos, pero el primero fue realizado en Linz (1979) –Ars Electronica–, también le siguieron 

Electronic Arts ISEA (1988) y en 1997 el centro ZKM en Karlsruhe, Alemania;  en la misma fecha en Tokio con el 

InterComunication Center (ICC).

Desde entonces al arte New Media no solo se ha seguido apoyando sino que es impulsado y subvencionado 

para su producción por numerosas instituciones y universidades, comenzando por El Consejo Canadiense 

para las Artes, la Fundación Mondrian en los Países Bajos, Fondo Nacional de las Artes de los Estados Unidos, 

y el Consejo de Estado de Nueva York para las Artes. Más tarde esta tendencia de apoyo y financiación se fue 

extendiendo a otros países y ciudades, hasta el día de hoy en que son numerosos los festivales y congresos 

dedicados al trabajo con las nuevas herramientas.

Como se ha dicho anteriormente, internet consigue la creación y proliferación en la comunicación de este tipo 

de trabajo con las nuevas tecnologías, formándose comunidades, retroalimentándose, configurándose como 

una tendencia del desarrollo actual del arte, multiplicándose el uso de otras tecnologías y generándose otras 

nuevas.

Podemos decir que los New Media aglutinan los recursos humanos de la comunicación como son el cine, 

la fotografía, el vídeo, audio, ordenador; los cuales hemos ido tratando históricamente para entender cómo 

esas prácticas artísticas se integraron tan rápidamente bajo la tecnología informática, puesto que existía una 

tradición investigativa con cada medio, la cual ha ido evolucionando con el tiempo. Es por esto que hemos 

mostrado esa evolución entre arte y tecnología a través del tiempo, no solo como demostración introductoria a 

esta fuerte relación que ya hemos demostrado, sino también –con cierto carácter analítico–  para comprender 

que el trabajo con las nuevas herramientas no ha sido algo gratuito u oportunista de nuestro tiempo. Es una 

forma de trabajo que el arte viene haciendo desde sus primeras manifestaciones como hemos demostrado 

anteriormente. De esta forma, también se comprende que la hibridación de técnicas –aún en experimentación– 

haya podido desarrollarse de forma natural.
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Tampoco es de extrañar, por tanto –dado el punto en el que nos encontramos–, que estas nuevas herramientas 

lo que plantean, y demandan realmente, por parte del artista, es una nueva forma de acometer los problemas 

clásicos –y alguno que otro nuevo–, solo que esta vez exige un número de elementos más amplio y su abordaje 

de forma conjunta. Estos elementos son el espacio, el tiempo, la luz, el movimiento, el color, el sonido, el tacto, 

etc. 

Se pueden representar –de una forma literal–  diferentes puntos de vista, sentimientos, reflexiones y/o ideas, 

pero requiere un tipo de tarea que fundamentalmente consiste en aprender, interpretar y evaluar los medios 

de comunicación en un marco estético,  cultural, e histórico para que termine revirtiendo en los espectadores 

de forma efectiva. Los New Media –o nuevos medios– tienen una base estética y utilizan elementos y 

herramientas tecnológicas –hoy por hoy– de uso corriente. Aunque también se requieren para todo tipo de 

tecnologías emergentes que puedan generar nuevos o más efectivos lenguajes para el espectador. 

Los avances en hardware –para la computación y cálculo de información– y en software –que permite la forma 

de exteriorización y visionado que esa información va a componer– también han jugado un papel significativo 

en el surgimiento del arte New Media y requiere por tanto nuevas atenciones por parte del artista.

Elementos como el modelado 3D, diseño páginas web, edición de vídeo, la mezcla de audios, componer 

esquemas electrónicos, programación con lenguajes informáticos, son algunos de los ejemplos de las nuevas 

exigencias requeridas, no solo por su ontología en sí, sino también por todo el universo conceptual que se 

desencadena de la interconexión de los mismos y también los generados por su uso cotidiano. 

Es por esto que el acto creativo –y en consecuencia el arte– es capaz de imbricarse como parte esencial 

de la creación de productos multimedia, porque tiene como base el uso de los medios de comunicación 

tradicionales –los cuales suponen, son o han sido parte del conocimiento del artista– y aunque se configuran 

como una alternativa a estos –los tradicionales–, puesto que son más atractivos y eficaces, implicando más 

sentidos, además de la interactividad, se vuelve una tarea de bastante complejidad.
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A medida que los medios de comunicación han llegado a ocupar un lugar central en nuestras vidas, también 

lo están haciendo los New Media, su iconicidad y su lenguaje.

Como preconizaba el científico Tesla, la electricidad ha terminado por invadir la mayoría de prácticas asociadas 

al confort del hombre desarrollado, pongamos por caso ciertos inventos: el cepillo de dientes electrónico, la 

electro-estimulación muscular, la estimulación sexual, la cocina de inducción o por microondas, la comunicación, 

medios culturales, el trabajo, la automoción, la higiene, etc. Todos ellos tienen sus particularidades y forma de 

operar o manipularse.

Por tanto para llevar a buen fin una obra artística, de este tipo, es necesario aprender –o al menos reconocer– 

el lenguaje icónico y los sistemas de símbolos que nuestra cultura actual genera incesantemente –o al menos 

la cultura local–. Así el estudio y producción requerido se configuran como una condición indispensable 

para una optima conformación de las ideas y mensajes a transmitir, cuando se opera con elementos como 

imágenes y sonidos.

Es por ello que los nuevos artistas electrónicos a menudo trabajan en colaboración, ya sea configurando 

grupos ad hoc o mediante la asociación de varios profesionales, para trabajos más prolongados. Al igual que 

las películas o producciones teatrales, muchos proyectos de New Media Art, especialmente los más complejos 

y ambiciosos, requiere una serie de habilidades tecnológicas y artísticas que han de producirse. Este tipo de 

proyectos son desarrollados por ingenieros, programadores, diseñadores, músicos, escenógrafos, fotógrafos, 

artistas, etc. De aquí se desprende que muchas veces la motivación colaborativa –sobre todo en las primeras 

experiencias– se trata más de una convergencia ideológica que práctica artística. Al trabajar en colectivos, 

los nuevos artistas desafían la noción romántica del artista como un genio solitario, pero muchas de estas 

visiones tradicionales son sacudidas, por conceptos como pueden ser: la autoría, la reproducción, la seriación, 

la restauración, el aura, lo real, lo virtual, lo objetual, la estética, etc. Estos cobran nuevos significados o solo se 

matizan, pero en cierta forma se ven transformados.
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Dado que las obras Media Art se generan a partir de un amplio espectro de fuentes-técnicas y de contenidos 

mediáticos –creados por los propios consumidores y la industria comercial– el artista que va a operar con 

ellas debe al menos conocer las posibilidades y/o limitaciones de los productos que se van instaurando en la 

sociedad, para que cuando sean articulados o referenciados no produzcan resultados indeseados, pudiendo, 

si los conoce, acortar y optimizar, el proceso preliminar de investigación. 

Estamos de acuerdo con Tribe y Reena cuando hablan de las posibles influencias de movimientos anteriores, 

y podemos decir que el ready-made forma parte de la prefiguración y configuración de mucho del trabajo 

con los New Media puesto que el Dadaísmo desdibuja las fronteras entre arte y acción política, sirviendo 

como antecedente del arte activista Fig. 100 que usa las nuevas herramientas. También conecta con artivistas 

y performers como: Critical Art Ensemble, I.A.A., Graffiti Research Lab y Ecoarttech, entre otros. Ver Fig 99, 100 

y 101.

Figura. 99
IAA(Institute for Applied Autonomy) “GraffitiWriter”, 1998.
[http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/976x549_b/p0239yg2.jpg]
(consultado 24/09/2014)
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Figura. 100
Graffiti Research Lab. “Laser Tag”, Festival Enzimi, Roma, 2012
[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/
ea/386_DX_%28Alexei_Shulgin%29_on_Tishina_eto_smert_
exibition_03.JPG] 
(consultado 24/09/2014)

Fig.101
Ecoarttech (Cary Peppermint y Laila Nadir). “wilderness collider 
“, 2012
[http://ecoarttech.org/dir/wp-content/uploads/2012/12/
slideshow_fir_tree_combinators.jpg] 
(consultado 16/09/2015)

GraffitiWriter nace con motivo de una intensificación en la persecución de los graffiti por parte de la ley, de 

modo que no pueden multar a nadie por pintar puesto que se trata de un robot dirigido a distancia, que pinta 

complejos mensajes punto a punto como las antiguas impresoras matriciales, hoy día ha evolucionado en 

varias versiones. Una de ellas fue usada por nike en la vuelta ciclista de Francia, pero con un tamaño mucho 

mayor, donde debajaba mensajes de aliento enviados por los espectadores que usaban las redes sociales. Otra 

versión de 1,5 metros de ancho escribe con agua sobre el asfalto dejando mensajes efímeros.

La obra Laser Tag consiste en pintar con luz un graffiti efímero, que es pintado por integrantes del grupo o por 

cualquier transeúnte. Se realiza mediante un proyector de gran potencia conectado a una batería dentro de 

un vehiculo, y un ordenador con cámara recoge los movimientos de la luz de cualquier puntero laser –verde– 

corriente.

Wilderness collider consiste en una obra basada en la web que produce glitchs –cuelgues/fallos– utilizando 

collages dinámicos de fotos –subidas por smartphones– textos y notas de campo de los participantes, 

caminantes que se encuentran en el campo o las calles utilizando la app llamada “Hikes+”, los mensajes se 

escriben en unas pantallas pegadas a troncos de arbol.
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Continuando  con la exposición de los posibles orígenes e influencias, encontramos en el arte Pop un importante 

antecedente. Al igual que las pinturas y esculturas pop, numerosas obras de arte New Media conectan o se 

dedican a la cultura comercial como la creación de vídeo-juegos o como soporte para la muestra optimizada 

de información, como sucede en museos y en ambientes institucionales.

Como el arte Pop se vio fuertemente volcado en la producción de pinturas y esculturas, alejándose del objetual 

ismo, entonces las tendencias hicieron que se fuera estableciendo el arte conceptual, el cual también puede 

tomar parte significativa y precursora del New Media Art, puesto que se centraba más en las ideas que en los 

objetos. New Media Art es a menudo de naturaleza conceptual –otra influencia–. 

Aunque la propuesta por Tribe y Reena también parece aludir a un género con una base tecnológica precisa. 

Sin embargo, en el seguimiento de su libro, Tribe y Reena vinculan el término New Media Art de un período 

específico –un tanto superado– y una comunidad específica.

Para Domenico Quaranta el uso del término New Media Art 221 es el resultado de un proceso de selección 

natural puesto que aunque se estuvieron barajando varios términos, –como pueden ser: arte digital o arte 

multimedia–, tanto espectadores como artistas han sentido predilección por el ya citado. Y para el no avezado 

puede generar cierta confusión, aunque en realidad tanto en los medios de comunicación como en este 

tratado los diferentes términos son usados indistintamente a modo de sinónimos, aunque en un sentido 

estricto no lo son.

También afirma que New Media Art es inadecuado, incluso para aquellos que lo utilizan, pero como expresión 

se ha vuelto resistente a desaparecer incluyendo aquello que se entiende por arte bajo esta etiqueta. Y también 

hace referencia a su imprecisión, que corresponde a una nube borrosa de conceptos y significados que giran 

en torno suyo, relacionados con el cambio en los nuevos medios de comunicación que ocurrieron a partir de 

1970 y el uso que se hace de ellos. 

221  Quaranta, Domenico. Beyond New Media Art. Link Editions, Brescia, 2013, p. 23.
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La etiqueta Media Art es definida por la enciclopedia on-line “Medien Kunst Netz”, (de 2004) y editada por los 

eruditos alemanes Rudolf Frieling y Dieter Daniels, donde Media Art es un tipo de trabajo con los medios de 

comunicación, cuya tradición parte desde Man Ray a Paik e incluso con el uso actual de las computadoras y 

la web. 

La expresión Digital Art se dedica más a una parte de la historia que comienza a finales de los años sesenta, la 

época de los primeros experimentos que utilizan las computadoras para hacer arte, y que hoy cubre también 

cualquier uso creativo que utilice el ordenador como motor generador.

Aunque en un principio no lo parezca, la introducción del navegador web catalizó el nacimiento del arte New 

Media como un movimiento. Nuevos artistas de medios vieron en Internet tantas posibilidades como sus 

predecesores vieron la cámara de vídeo portátil: como una herramienta artística accesible que les permitió 

explorar la realidad y la cambiante relación entre la tecnología y la cultura.

[…] podemos tal vez incluso afinar una segunda definición de media-art, más restrictiva. Para la 

cual, una práctica no sería media-art por el solo hecho de estar producida “para” ser difundida 

a través de un canal digamos ‘mediático’ –una revista, la radio, la televisión, etc. –. Sino que 

llamaríamos media-art exclusivamente a aquellas prácticas que más que producir objetos ‘para’ 

un Media dado, se dan a sí mismas por misión y objeto. […]222

El éxito de la expresión New Media vino con el aumento de su disciplina académica con la que está 

emparentada: “Nuevas” Ciencias de la Información, y con la aparición de la primera antología histórica The 

New Media Reader.223 Por tanto también debemos hablar de la actitud de Manovich por negarse a realizar 

una distinción entre los nuevos medios y New Media Art en la introducción del libro que acabamos de citar, 

optando en su lugar por la noción genérica de “nuevo campo de los medios de comunicación”, donde no hace 

222  Brea, J.Luis. La Era Postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas, y dispositivos neomediales. Editorial Centro de Arte 
de Salamanca (CASA), Salamanca. Colección Argumentos, 2002, p. 15.

223  Wardrip-Fruin, Noah and  Montfort, Nick . The New Media Reader. MIT Press, Cambridge, MA, 2003.
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una distinción entre los aspectos tecnológicos y comerciales de los nuevos medios de comunicación de los 

que los artistas están   exclusivamente interesados. Según Manovich, el arte y los medios de comunicación son 

el producto de un único escenario donde artistas y desarrolladores trabajan en estrecho contacto. Manovich va 

aún más allá, afirmando que los nuevos medios de comunicación –y no el arte– son los verdaderos herederos 

de la revolución provocada por los movimientos de vanguardia, y que la historia de los nuevos medios es la 

verdadera historia del arte contemporáneo, porque es allí donde las hipótesis postuladas por los movimientos 

de vanguardia se hacen realidad.

[…] los que hablan de arte de ordenador no tienen ni idea de lo que están hablando, y llegan a 

confundir el medio con: el contenido, la idea, el resultado, confundiendo la herramienta con la 

obra de arte. El arte no es como la Fórmula Uno, donde el coche cuenta más que el conductor.224

Estamos totalmente de acuerdo con esta cita y queremos traerla a colación para explicar que el mero hecho de 

utilizar un ordenador no supone que estemos realizando arte interactivo, o arte multimedia, o arte electrónico, 

o arte robótico. Para que este tipo de arte sea efectivo parte de su discurso tiene que estar relacionado con las 

funcionalidades o potencias que la tecnología utilizada aporta en sí, o realizando un buen aprovechamiento 

de la misma para la elaboración del discurso, o recreando un discurso reflexivo acerca del hecho mismo del 

uso de tecnología.

Una de las muchas aportaciones realizadas por Lev Manovich, en su ensayo225 sobre los nuevos medios, y que 

deseamos destacar,  es la identificación que realiza sobre los New Media como formas culturales. Y de acuerdo 

a sus postulados, estos nuevos medios de producción, distribución y consumo cultural responden a cinco 

principios fundamentales que se pueden resumir así:

224  Bonami, Francesco. Lo potevo fare anch’io. Perché l’Arte Contemporanea è davvero arte. Arnoldo Mondadori, Milano 2007, p. 24.

225  Manovich, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Paidós, Barcelona, 2005.
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1. Representación numérica. 

Este principio plantea que todo objeto digital es una representación numérica, lo cual tiene como consecuencia 

que pueda ser representado en términos formales o matemáticos, y estar sometido a una manipulación 

algorítmica. En este sentido se puede desprender que los nuevos medios son programables.

2. Modularidad

 A este principio también se le podría llamar de “la estructura fractal de los nuevos medios”.  Significa que todo 

objeto digital presenta siempre la misma estructura modular.  Las formas simbólicas, ya sean imágenes, sonidos, 

textos, listas de datos, se representan como colecciones de muestras discretas de elementos informáticos  —

pixeles, caracteres o scripts—.  Objetos informáticos pueden combinarse entre sí, dando lugar a objetos más 

grandes sin perder su estructura e independencia.

3. Automatización

Ya que estamos ante un reduccionismo numérico, este permite automatizar muchas operaciones implicadas 

en su creación, manipulación y acceso. Lo que elimina, bajo algunas condiciones, la intencionalidad en el 

proceso creativo de la producción, exhibición y distribución de los objetos digitales.

4. Variabilidad. 

Principio derivado de la codificación numérica  y la estructura modular de los objetos digitales, los cuales no 

son algo fijo ni se manifiestan como algo acabado, pueden permanecer estáticos en su representación, pero 

se hallan en un continuo procesado, por tanto una base de datos puede ser interpretada como texto, música 

o imágenes o todas combinadas como una obra digital. Por tanto muchos procesos pueden automatizarse, a 

la vez que demuestran mutabilidad.

5. Transcodificación

Este principio hace referencia a la consecuencia más importante de la digitalización de los  nuevos medios, 

que somete su estructura a los códigos y convenciones establecidos por la computadora, el software que la 
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hace operar y el usuario que tiene acceso a ella.  En este sentido se puede pensar en los nuevos medios  como 

dispositivos integrados por dos capas diferenciadas: la capa cultural y la capa informática. Ambas capas se 

influyen mutuamente articulándose en una composición que se manifiesta como un discurso multimedia, 

mezcla de significados humanos e informáticos.

New Media Art se caracteriza a menudo como una técnica orientada a los procesos, basado 

en el tiempo –sobre todo en tiempo real dinámico–; y las características pueden definirse 

como participativas, colaborativas y performativas; y su articulación permite una disposición 

modular, variable, generativa, y personalizable.226

Son participativas porque necesitan –en la mayoría de los casos– del espectador para iniciarse, recrearse, o 

completarse. Son colaborativas porque en la mayoría de ocasiones requiere de varias disciplinas y por tanto 

de diferentes agentes productores especializados y performativas porque la colaboración que suele solicitar 

del espectador es una acción corporal o física y mientras se da la participación pueden existir otros asistentes 

que observan la interacción espectador-maquina como una forma de performance en sí misma –esa situación 

puede estar diseñada por el artista–.

Pueden ser personalizables puesto que su valor operacional puede ajustarse –o bien mediante hardware o 

software– a un ambiente distinto a donde situó originalmente; o también adaptarse a las características del 

usuario. 

 Su connotación generativa viene determinada por la potencia de cálculo preexistente y su capacidad de 

automatización, de modo que partiendo de una estructura prediseñada o promovida por los datos introducidos 

puede realizar cálculos con los que crear un patrón de acción generando un desarrollo computacional de 

dicha estructura –ya sea gráfica, sonora o activa–. 

226  Paul, Christiane. New Media in the White Cube and Beyond. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 2008, p. 4.
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El tipo de obra que hace Tiravanija (ver Fig. 102) es el tipo de obra plenamente relacional puesto que esta 

obra no solo incluye toda un batería de aspectos funcionales (integra la arquitectura, la escultura habitable, la 

instalación, el video, las tecnologías, la interacción, la performance, el activismo, arte-vida), si no que además 

intenta establecer una correlación multidimensional entre el ser humano, las artes y el espacio. Dicho de otra 

forma, un espacio plural catalizador de encuentros en torno al cual las personas se entretienen y dialogan, 

estableciendo relaciones y experiencias, construyendo así un espacio de confluencia generador de comunidad, 

aunque esto sea temporal o utópico.  Esto es precisamente lo que caracteriza la obra de Tiravanija, diseñar 

experiencias comunes donde se promocionan las interrelaciones, en formas limítrofes difíciles de etiquetar. 

Figura. 102
Rirkrit Tiravanija, Untitled (demo station no. 5), 2006. Aperto93-bienale, Venecia.
[http://blogs.walkerart.org/visualarts/files/2006/08/ex2006oe_ins_0411.jpg] (consultado 10/02/2015)

Como ejemplo diremos que se consideran obras plenamente relacionales los trabajos realizados por los 

artistas como: Félix González Torres, Rirkrit Tiravanija, Philippe Parreno, Dominique Gonzalez-Foerster, Vanessa 

Beecroft, Pierre Huygue, Liam Gillick y Thomas Hirschhorn, entre otros.
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El arte puramente relacional intenta crear situaciones en las que los espectadores se abordan como colectivo, 

como masa social. La estética relacional es la forma más próxima para definir este tipo de trabajos, aunque 

esta estética es en si misma de difícil definición. Por esto Nicolas Bourriaud escribió el ensayo de “Estética 

Relacional”227 para presentar esta etiqueta teórica para clasificar parte de una nueva tendencia artística 

enfocada a reflexionar sobre los vínculos sociales y las relaciones.

Pero el ensayo va más allá, huelga decir que para Bourriaud la estética relacional no es solo relaciones 

personales, sino también el contexto social y el contexto histórico. 

5.3. La cyborgización

McLuhan afirmó: 

Al situar el cuerpo físico dentro del sistema nervioso extendido con los  medios eléctricos, 

hemos desencadenado una dinámica por la cual todas las tecnologías anteriores, que no son 

sino meras extensiones de las manos, de los pies, de los dientes y de la termorregulación –

todas ellas, ciudades incluidas, extensiones de nuestro cuerpo–, serán traducidas en sistemas 

de información.228 

Cuando leemos unas letras o unas figuras, no importa si se hace en la pantalla del móvil o en la pie-

dra Rosetta, el caso es que podemos decodificar el mensaje para revivir aquello que está escrito. En 

la acción de escribir estamos estableciendo una señal más allá de nuestro cuerpo físico sin importar 

la distancia ni el tiempo, pudiendo extender nuestra propia conciencia más allá de nuestra herencia 

natural. Del mismo modo al leerlo también extendemos nuestro pensamiento artificialmente en el 

espacio-tiempo.

227  Bourriaud, Nicolas. Op. Cit.

228  Mc Luhan, Marshall. Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano. Paidós, Barcelona, 1996, p.78.
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En la actualidad, la biología identifica cuerpo con texto, tras haber librado una lucha abierta 

desde los albores de la apertura quirúrgica inicial del cuerpo. En dicha identificación, la 

tecnología actúa revelando la naturaleza definitivamente textual del cuerpo, que al mismo 

tiempo es tecnológica. La historia del cuerpo está irremediablementeunida a la del texto, pero 

antes fue necesario acceder al interior anatómico del cuerpo y después codificarlo[…]229

Estamos en las vísperas de una revolución, la del robot humanoide. Estos robots de rostro antropomorfo, 

cada vez más eficientes, pueden caminar, ver, oír, hablar ... Están diseñados para parecerse a nosotros, están 

cerca de penetrar en nuestras vidas, nuestros hogares, y son incluso capaces de aprender sobre nuestra propia 

condición. Los robotistas creen que dentro de veinte años, los androides serán parte de nuestra vida cotidiana, 

así como los ordenadores personales lo fueron en su día. Pero ¿no es acaso nuestro Smartphone ya, un tipo de 

robot sin cara, sin brazos ni ruedas, que recoge información constante de nuestro entorno para nosotros y nos 

la muestra en base a nuestros gustos? 

Estos profundos cambios tecnológicos provocan tendencias tecnófobas y tecnófilas que invitan 

a una discusión sobre el binomio naturaleza-cultura. Este queda disuelto desde la óptica de la 

teoría cyborg y del transhumanismo, vertientes claramente tecnófilas[…]230

Cuando hablamos de la relación que el hombre tiene con la tecnología, podemos afirmar que mucha de 

esta tecnología ya se integra con nuestro cuerpo. En los inicios, con construcciones tan simples como la 

vestimenta o el fuego, damos por iniciada una tendencia del hombre hacia el cyborg, puesto que se trata de 

artefactos creados artificialmente para proteger nuestros cuerpos. Desde aquí pueden trazarse históricamente 

todo un sinfín de desarrollos tecnológicos que están tan integrados en nosotros que pasan desapercibidos. 

Como pueden ser las gafas, las lentillas, el reloj, los zapatos, la bicicleta, el teléfono.... Todos estos dispositivos 

están diseñados para corregir deficiencias o para mejorar características naturales. Algunos son útiles para 

229  Aguilar, teresa. Ontología Cyborg: El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica. Gedisa, Barcelona, 2008, p. 10

230   Ibidem.
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desempeñar con más eficacia y rapidez algunos trabajos concretos, otros se incorporan a nuestras acciones 

diarias casi sin darnos cuenta.

Dicho esto, siempre podremos dibujar al hombre como un ser cibernético puesto que su existencia 

excede su naturaleza física mediante la tecnología, no importa si esta es analógica o digital, o cómo 

de primitiva o desarrollada sea.

Parece por tanto, que la capacidad tecnológica sea innata en el homínido –desde la producción del 

fuego al acelerador de hadrones (LHC) – y avanza constantemente, desde hace miles de años.

Para ser un cyborg no es necesario tener implantes con circuitos o un exoesqueleto de metal,  basta 

con tener alguna mejora artificial o prótesis sobre nuestro cuerpo –como un empaste dental, gafas o 

unos zapatos–, está tan integrada que pasa desapercibida. Y acercándonos más a la idea preconcebida 

del cyborg también existen numerosos ejemplos, sobre todo en medicina, donde máquinas, metales, 

circuitos, etc., pasan a formar parte de nuestro cuerpo de una forma natural.

Esta es precisamente una de las propiedades que resaltamos de nuestra especie, es capaz de integrar prótesis 

y/o artefactos de una forma tan natural que terminan por formar parte de nuestro propio ser, como si de una 

extensión más de nuestro cuerpo se tratase. No sin antes necesitar de un periodo previo de ensayo-error para 

que nuestro cerebro y cuerpo se adapten ergonómicamente. Una vez pasado este proceso operamos con las 

prótesis naturalmente.

Si modificamos nuestro entorno y modificamos nuestro cuerpo, también cambia la forma de actuar y 

relacionarnos. El arte implicado en estos actos también se ha visto afectado a lo largo del tiempo, y en la 

actualidad –como se ha visto en la historia de nuestro desarrollo–. Con el acceso público a las nuevas 

tecnologías, el arte se puede apreciar como otro evento más dentro del proceso de ciborgización. Con esta 
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exposición queremos justificar que la incorporación de nuevas tecnologías por parte del mundo del arte, 

parece plantearse como un hecho inevitable, y al parecer sin marcha atrás.

Dentro del nuevo paradigma tecnocientífico en el que nos vemos inmersos, la relación del ser humano con su 

cuerpo y con el universo que lo rodea, se ve cuestionada. Los artistas contemporáneos como agentes sociales 

que son, hayan un abanico de herramientas amplísimo en la tecnología actual.

Si tratamos o percibimos al cyborg como un organismo capacitado para integrar componentes externos 

capaces de expandir sus funciones, adaptándose a nuevos entornos, encontramos en artistas como Sterlac, 

Eduardo Kac o Marcel.i Antunez, Orlan los ejemplos más claros del arte cyborg. Véase Figu. 103

Figura. 103 
Orlan, Axcel Heise. La Réincarnation de sainte ORLAN ou Image(s) nouvelle(s) images (May 30th 1990), Newcastle, UK. 
[http://www.creative-mapping.com/wp-content/uploads/2014/08/Contoversial-Artist-Orlan-Operation-Omnipresence-interview-by-
Creative-Mapping-1024x667.jpg] (consultado 20/12/2014)

La tecnificación de nuestro entorno parece un hecho inevitable –reflejado en las teorías de Niklas 

Luhmann231–, así como la de nuestro cuerpo. Todo esto viene a justificar el proceso de ciborgización 

como un hecho que comenzó hace miles de años, y que no ha parado de crecer y evolucionar. El arte 

como parte de la actividad humana no se ha visto impermeable a estas acciones.

231  Luhmann, Niklas. Sistemas sociales: lineamientos para una teoría general, Ed. Alianza, México D.F., Universidad Iberoamericana, 
1991.
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El fenómeno de la incorporación de la tecnología es imparable, cada conquista llega para quedarse –hasta la 

fecha es un hecho sin vuelta atrás– y se va incorporando a más ámbitos y procesos. Como tendencia a la que 

parecemos pertenecer, la sociedad no es ajena a estos cambios, y por supuesto tampoco el arte. Creemos que 

es importante citar el ‘proceso de ciborgización’ para hacer notar que el arte interactivo es parte de ese pro-

ceso. No parece ser algo anecdótico dentro del arte, sino los pasos iniciales, la configuración de algo que está 

llegando. 

5.4. Sentidos y emotividad

Sobre la emoción y los sentidos podemos decir que los entendemos como esenciales para la construcción de 

la cognición del mensaje que traza la obra, es decir, de vital importancia para la comunicación.232

Es por ello que nos detendremos a definir algunas formas analíticas que nos sirvan para aplicar en el análisis.

Los  términos  que utilizamos para  referirnos  a  las emociones son  “etiquetas”  culturalmente  asignadas  a  

aspectos  del  comportamiento,  que pueden ser moldeados.  Esos  aspectos  son:  

Corporales: expresión  facial,  movimientos (temblores, saltos…) y acciones complejas.

Verbales:  expresiones que  el  niño  y  el  adulto aprenden  asociadas  con  los  aspectos  de (a);  son  juegos de  

lenguaje (Sprachspiele)  en  los  que se incluyen  expresiones  del tipo:  estoy  triste,  me  siento  mal, te voy a 

pegar; y los más cercanos a las emociones: estoy/estás enfadado, estoy/estás alegre, etc.

Las representaciones más culturales de estas motivaciones son el afecto positivo –enamoramiento– y el afecto 

negativo –odio–. Ambas motivaciones pueden ser tomadas como dimensiones bipolares, lo que nos da las 

cuatro combinaciones de la Fig. 104a.

232  Fernández-Dols, J.M.; Ortega, J.E. Los niveles de análisis de la emoción: James, cien años despúes. Estudios de Psicología. Vol. 3, 
núm. 7, p. 35
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Las representaciones más culturales de estas motivaciones son el afecto positivo –enamoramiento– y el afecto 

negativo –odio–. Ambas motivaciones pueden ser tomadas como dimensiones bipolares, lo que nos da las 

cuatro combinaciones de la Fig. 104b.

Figura 104a
Aversión Atracción

Sexualidad
Evitación  

(asco)

Emparejamien-
to  

(amor)
Agresión Huida  

(miedo)
Ataque  
(odio)

Según el ensayo de Epstein233, las emociones son el sustituto natural de los instintos en los animales superiores. 

Las emociones dan lugar a tendencias adaptativas amplias, no a conductas concretas. 

Figura. 104b
Lenguaje No lenguaje

Emoción Emociones cul-
turales

Emociones primitivas
(instintos)

Cognición Pensamiento Actos Reflejos

Estas tablas de clasificación están recogidas del ensayo “Emoción y cognición. James, más de cien años 

después” del Anuario de Psicología de la Universidad de Barcelona.234

Basándonos en el ensayo de Epstein podemos argüir las siguientes cualidades:

Por ello a la hora de establecer un proceso de evaluación, debemos considerar numerosos factores, para 

233  Epstein, Robert. Resurgence of previously reinforced behavior during extinction. Behaviour Analysis Letters, Vol.3, New York, 
1983, pp. 391–397.

234   Rodríguez Sutíl, Carlos. “Emoción y cognición. James, más de cien años después”.  Anuario de Psicología, Vol. 29, nº 3, 3-23. 
Facultad de Psicología, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1998, p. 19.
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Reekum y Scherer, según cita Paolo Petta,235 los vectores esenciales estarían dados por:

   - La percepción de un cambio en el entorno que capta la atención del sujeto (= novedad y expectativa).

   - El placer o displacer percibido en virtud del estímulo o evento (=valencia).

   - La importancia del estímulo o evento para los objetivos e intereses del sujeto (=consistencia del motivo).

   - La noción de quién o qué causó el evento (=entidad o responsabilidad).

   - La habilidad estimada para abordar el evento y sus consecuencias  (= control percibido, poder o potencial 

de salir adelante).

   - La evaluación de las propias acciones en relación a estándares morales o normas  sociales (=legitimidad) y 

el ideal de uno mismo.

Figura 105.

Imagen extraída de Robert Plutchik, 2001, 
“The Nature of Emotions.” American Scientist 
89 (4). [http://www. americanscientist.
org/issues/feature/2001/4/the-nature-of-
emotions] (consultado 9/11/2014)

Este somero resumen, así como la figura 105, han servido para apuntar cuales son las variables del vector de 

análisis de las emociones. 

Solo nos gustaría apuntar un concepto llamado estrategia interactiva que trata del conjunto de acciones que 

debe realizar el espectador para comunicarse con la obra de forma táctil, visual o sonora. Además también 

está incluidas el tipo de respuestas que la obra va a dar conforme se desarrolle la interactividad  –los posibles 

premios, castigos o indiferencia que van a darse como respuesta–, y estarían incluidas, desde la forma en la que 

235  Trappl, Robert; Petta, Paolo; Payr, Sabine. Emotions in Humans and Artifact, MIT Press, Cambridge, USA, 2002.
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nos aproximamos a la obra hasta la forma activa de relacionarnos. En definitiva la estrategía que se va llevar a 

cabo para capturar la atención del espectador y mantenerla el tiempo suficiente.

5.5. ACCIÓN: Comunicación–Cognición

La dimensión emocional puede ser descrita en base a la siguiente clasificación:

Lo primero que debemos advertir es que la acción comunicativa lleva implícita una emoción.

Tipo de expresiones medibles por sensores.

- Percibidas por otros (mensurable a distancia):

• Expresiones faciales

• Sonidos producidos por la voz

• Gestos, movimiento

• Postura

• Dilatación de pupila

• Sonidos originados por gestos 

- Difícil de percibir por otros (mensurable en contacto):

• Respiración

• Ritmo cardíaco

• Temperatura

• Respuesta electrodérmica, transpiración

• Potencial de acción muscular

    • Presión sanguínea

A continuación, traeremos una cita que afirma que las estructuras de significado despiertan reacciones, incluso 

casos emocionales.

 […] las emociones surgen como respuesta a las estructuras de  significado  de  determinadas situaciones; 
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diferentes emociones surgen  en  respuesta a diferentes estructuras de significado. […] Preséntese  cualquier  

suceso con  su  significado particular: surge  un  tipo particular de emoción, tal es la  ley  del significado 

situacional. Dada una  pérdida,  surge el duelo; dada  una  frustración,  o una ofensa, surge  la  ira.236

Debemos señalar que a priori un sensor es, en si mismo, un elemento neutral –como veremos más tarde– 

hasta que el artista no le da el carácter o la función que debe desempeñar. En base a una función dada se 

comienza a determinar que tipo de emociones están previstas y pueden llegar a despertarse, convirtiéndose 

en un preparatorio introductorio a la interacción.

Continuando con el tema, hemos de añadir, que un ‘sensor de presencia’ puede ser cualquier dispositivo que 

detecte un cambio ambiental, puesto que es la forma como se utilice o se disponga, lo que determinará el 

tipo de información que necesitaremos. Por ejemplo: un simple interruptor escondido bajo una loseta del 

suelo puede ser un sensor de presencia o de posición según la interpretación que queramos asignarle. Otro 

ejemplo, un sensor de movimiento puede ser desde una cámara hasta un haz de luz laser; pueden ser dos 

losetas (interruptor) próximas, o puede ser un sensor de temperatura y humedad, pero también puede hacer 

esta función un micrófono muy sensible. Lo relevante es cómo traduce el artista esos datos, y si desea que el 

espectador sea consciente que está siendo mensurado / escuchado, o sea, una toma de datos invisible, en 

relación a las decisiones que tome estará construyendo la metáfora interactiva y la correcta optimización de 

está, es la clave para transmitir eficazmente aquello que se desea sugerir. 

El diseñador de la interactividad tiene que ser consciente, de cómo en el modo de revestir un sensor con una 

función, estará matizando y dotando a la obra de uno u otro comportamiento, en base a la suma de funciones 

que haya expuesto. Si tomamos la personalidad como la suma de comportamientos estamos dotando a la 

obra de personalidad y a su vez permitiendo la capacidad de generar en el espectador uno u otro sentimiento 

en base a la sucesión de acciones realizadas.

Podemos deducir un sencillo esquema que ilustre esta descripción, la cual puede ser lineal o cíclica en 

236   Frijda,  N.  Las  leyes  de  la  emoción.  En  M.  D.  Avia y M.  L.  Sánchez  Bemardos  (Comps.)  (1995),  La  Personalidad.  Aspectos  
cognitivos y  sociales.  Madrid:  Piramide. 1988, p. 56.
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cualquiera de sus partes. Ver Fig.106 .Mediante el diseño estructural, la disposición y el orden en el que se 

suceden los elementos (forma, posición, etc. de la interfaz), estos influirán y determinarán las condiciones de la 

comunicación. Por tanto, para provocar una u otra acción  –o reacción– habrá que estudiar en qué condiciones 

se realiza la comunicación.

 Figura. 106

Actuaciones que pueden ir determinando la configuración la actitud, y por tanto la cognición, de la obra ante el espectador.

Rolls237, esboza, en la siguiente figura IOI, una tipología de emociones asociadas a estos conceptos, trazando 

para ello dos ejes: la aparición de un refuerzo positivo (S+), la aparición de un refuerzo negativo (S-), la omisión 

de un refuerzo positivo o la finalización de un refuerzo positivo (S+/S+!) y finalmente la omisión de un refuerzo 

negativo o la finalización de un refuerzo negativo (S-/S-!). La intensidad se incrementa desde el centro del 

diagrama en una escala continua. Puede apreciarse en la siguiente figura (107) una representación para 

establecer los diferentes grados de emociones implicadas, pudiéndose trazar puntos intermedios entre el eje 

horizontal y el vertical.

Figura. 107

Del mismo modo, presupone un amplio rango de emociones resultantes de los siguientes factores:

- La contingencia del refuerzo (Ej., en base a si el premio o castigo es dado o retenido).

237   Rolls, Edmund T.  Emotion explained . Oxford University Press, Oxford, New York, 2005, pp. 14-21. (trad. autor)
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- La intensidad del refuerzo (Tengo que hacerlo, hay que hacerlo).

- El número de diferentes asociaciones del refuerzo (El., un estímulo puede ser asociado tanto con un premio 

como con un castigo, promoviendo estados tales como el conflicto y la confusión).

- La diferencia en los refuerzos primarios a los cuales se asocian los estímulos.

- La diferencia en los estímulos de refuerzo secundario, dando origen a diferentes emociones (incluso si el 

refuerzo primario es similar).

La emoción suscitada puede variar si existe la posibilidad de una respuesta en el comportamiento, pasiva o 

activa (Ej.: si una respuesta activa podría suceder como compesación de la omisión de un refuerzo positivo, 

entonces podría aparecer el enojo, pero solo en caso de que el comportamiento pasivo sea plausible, entonces 

podrían aparecer la tristeza, la depresión o la pena).

Para terminar cabe añadir que para trabajar con la comunicación ‘no verbal’, y por ende con la cognición,  

ha de tenerse en cuenta varios factores, principalmente el ambiente y los agentes que intervienen, como 

son el lugar –donde se instala– y la cultura –de los agentes que participan–. Nos parece muy conveniente 

para el artista que está ideando y/o construyendo un proyecto, tomar en cuenta estos factores, puesto que 

afectan directamente sobre el entendimiento comunicativo y la construcción del juego cognitivo propuesto.  

Citaremos por tanto el siguiente texto:

A veces un observador percibirá una secuencia de acción como una unidad perceptual, mientras 

que otro observador puede ver la misma secuencia como dividida en diversas unidades. 

Los factores a los que nos referiremos a continuación son sólo algunos de los que pueden 

contribuir a diferenciar la percepción, factores a los que los observadores eficientes han de 

estar atentos y que deben de tener en cuenta. El punto de partida debe ser el reconocimiento 

de que es nuestro propio condicionamiento cultural, educación y experiencias personales lo 

que organiza la percepción.238

238  Knapp, Mark L. La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno. Paidós Iberica. Pardue University, Barcelona, 1982, p.  344.
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5.6. Inmersión

“cuando se trata de incluir todo el valor perceptivo dentro de un dominio ambiental, pero 

de forma coherente y acorde en una totalidad envolvente general; sin marcos ni límites 

excesivamente evidentes.”239

Es importante tratar este aspecto del arte –sobre todo si hablamos de arte participativo– puesto que aunque 

suena a arte multimedia, la inmersión es un concepto que siempre ha estado presente en toda obra de arte, 

incluso en lo que no se considere estrictamente arte, por ejemplo el arte rupestre. Dentro de la cueva con el 

humo y la luz del fuego y el espacio escénico, realmente se estaban estableciendo unos códigos que hacen 

que la experiencia –individual o colectiva– fuese lo suficientemente efectiva para aquello que se deseaba 

transmitir y surtiera el efecto adecuado. Aunque a ciencia cierta no sepamos cuál era ni el sentido, ni la 

función, y tampoco cual era el dispositivo completo que allí se escenificaba, sí sabemos –como ya hemos 

visto en capítulos anteriores– que eran sistemas complejos y conformaban un tipo de información que se 

transmitía –cultura–. Además se da también el hecho de que existen muchas similitudes  entre distantes zonas 

geográficas. 

No estamos de acuerdo cuando se asocia, exclusivamente, el concepto de inmersión con los trabajos de RV 

(Realidad Virtual), puesto que –aunque sea la principal característica de la misma– el uso de la inmersión en el 

arte tiene diferentes niveles de profundidad, y no siempre consiste en la privación o limitación de la realidad 

cotidiana. Cuando nos referimos al campo de las artes, pensamos en la idea de inmersión de una forma más 

genérica, más abierta, no tanto como la definición en la R.A.E. se nos presenta240 . Coincidimos con F. Martí 

Ferrer  cuando en su tesis nos muestra la vertiente psicológica y el hecho de habitar un entorno como base 

para invocar el aspecto inmersivo, donde pueden darse, naturalmente, un flujo de sensaciones y estímulos;  

traemos por tanto la siguiente cita:

239  Wolff, Janet. The Social Production of Art. New York University Press, New York, 1993, p. 105.

240  1. f. Acción de introducir o introducirse algo en un fluido.  2. f. Acción de introducir o introducirse plenamente alguien en un 
ambiente determinado. 3. f. Acción y efecto de introducir o introducirse en un ámbito real o imaginario, en particular en el conocimiento 
de una lengua determinada.
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Observamos que aparecen los conceptos de interacción y variación temporal, a través de la 

emisión de un flujo de estímulos, aspectos que comentaremos más adelante, y que identifican 

la inmersión con un estado psicológico proporcionado a través de estímulos sensoriales, que 

“trasladan” al observador a una escena envolvente distinta de su entorno físico. 241

También comulgamos con la siguiente afirmación que expone que el espectador debe reconocer la iconicidad 

o metáforas que se le presentan.

Construir un entorno inmersivo no consiste exclusiva ni necesariamente en producir 

técnicamente el engaño de los sentidos: se requiere por parte del sujeto una voluntad 

participativa para construir el espectáculo, inventando (imaginando) lo que no está dado en 

la representación, y como en todo producto cultural, es necesario que el público conozca un 

sistema de signos preexistente.242

Tanto en las pinturas rupestres, como también en las catedrales, se construían toda una serie de recursos 

escenográficos para optimizar el mecanismo de expresión. Desde una perspectiva morfológica podemos 

afirmar que las catedrales eran grandes instalaciones que contenían instalaciones más pequeñas, y 

explicaremos cómo puede ser esto. Tanto grandes iglesias como catedrales, no solo eran una arquitectura 

que contenía cuadros y esculturas, en esa época donde la frontera entre las artes y las ciencias no existía, 

reafirma el hecho de que su planificación se construía como si de un solo dispositivo –instalación– se tratase. 

Describamos entonces de forma esquemática algunos elementos que componían el mecanismo inmersivo de 

una catedral, para demostrar que la inmersión estaba muy presente en épocas pretéritas.

241  Martí Ferrer, Francisco. Inmersión en la imagen visual: espacio, visión y presencia, (Tesis Doctoral), Universidad de Valencia, 
Valencia, 2008, p. 20.

242  Martí Ferrer, Francisco. Ibídem, p. 21.
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Recursos Sensaciones y emociones

Altura innecesaria, (ya sea gótica, renacentista o 
barroca.)

Elevación al cielo, potencia, grandiosidad

La iluminación solar (según el estilo la manipulación 
de la luz es diferente, pero la hay.)

La penetración de la luz crea punto de máxima 
atención, por ello la orientación es de vital importancia.

La quema de incienso u otros recursos aromáticos Además de aplacar el olor de los ocupantes, 
incorporaba un sentido más al entorno, aromas 
especiales que reforzasen el hecho de habitar un 
ámbito especial, fuera de lo común.

Espacio procesional
(según el estilo el espacio y el recorrido se 
articulaban con algunas diferencias)

Mediante las líneas de fuga y la estructura se 
provocaba un sentido del tránsito, del recorrido.

Sonido de campanas y el eco (si hablamos de la 
incorporación instrumentos o de un órgano, aún es 
más acentuado el efecto)

Involucrar el sentido del oído

Micro espacios con esculturas o pinturas donde se 
representaba un icono o un hecho

Hacer sentir o evocar aquello que estaba representado

El revestimiento interior de mármol Provoca una sensación vibrante, pero sobre todo 
porque se involucra el sentido del  tacto. Al tocar el 
mármol produce una sensación fría, por su propiedad 
como gran transmisor térmico.

Iluminación artificial principalmente por 
combustión de cera o aceite

La luz de la llama provoca una vibración en aquello 
que ilumina, estimulando la sensación de movimiento

Dicho esto podemos decir, valga la metáfora, que se trata de un enorme dispositivo diseñado para una 

inmersión total, una instalación gigante de realidad virtual –al menos para las gentes de la época–. Al fin y 

al cabo era lo que pretendían aquellos que las mandaban construir, que los feligreses al entrar en la iglesia 

sintieran que estaban entrando en otra realidad, un espacio donde la realidad mística era palpable, donde se 

sentía la realidad de lo sagrado. 
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Ejemplos similares encontramos por toda la historia del arte –en diferentes niveles inmersivos–, pondremos 

algunos ejemplos, para reconocer aquellos elementos comunes que podemos encontrar como similares, 

y atestiguar así el trabajo inmersivo realizado en ellas, donde encontramos, una elaboración de la luz, una 

implicación de los sentidos, como en Stonehenge, la Pintura del Jardín (Roma), en las pirámides de Egipto, en 

el Partenón, en el Panteón de Agripa, en la plaza de San Pedro, en la capilla Rothko, etc. 

La Pittura di Giardino (“El Jardín”, Villa di Livia-Roma), 30-20 a.C.  
Pintura realizada en 360º continuos y teniendo en cuanta la posición del espectador. Museo Nazionale 
Romano, Roma.
[https://paintersonpaintings.files.wordpress.com/2015/01/panorama-copy1.jpg] (consultado: 14/01/2015)
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Rothko, Mark “La capilla Rothko”, 1971. Huston, Texas.
[http://www.indiecolors.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/interior-de-La-capilla-de-rothko.jpg] (consultado: 14/01/2015)

El dispositivo del cine, como hoy lo conocemos, debe su éxito –en parte–,  a que encontró su forma de 

exhibición, como ya comentamos en otro capítulo. Y no es casualidad que esa forma de exhibición pase por 

una colección de elementos inmersivos, hemos de recordar que en los comienzos del cine los espectadores 

solían estar de pie, con una luz media, donde todo el mundo podía moverse libremente, hablaba y fumaba. 

El dispositivo actual cuenta con ciertos aspectos que sumergen al espectador en un ambiento diferente a la 

vida cotidiana –y su reiteración predispone al espectador psicológicamente–, con algunas estructuras como: 

estar completamente a oscuras, la disposición de asientos anclados al suelo y lateralmente en fila y con nivel 

sonoro alto, consigue en el espectador una atención concentrada en la pantalla. En definitiva, limita nuestra 

percepción y movimientos para ofrecer un contenido óptimamente inmersivo.

La inmersión es tan importante para el cine que a lo largo del siglo XX, ha estado experimentando con forma-

tos de pantalla cada vez mayor: Cinerama (1939), Vitarama (finales del 30) y Cinemascope (1954). Y ya al final 

del siglo XX las pantallas han llegado a tamaños gigantescos con sistemas como son el  Omnimax y el IMAX 3D.
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La evolución de las tecnologías electrónicas comenzó a recoger la experiencia inmersiva como algo importante 

y en espacios cada vez más reducidos. Un proceso profundo que se inició con el primer casco de realidad virtual 

–montado en la cabeza, HMDS–, a finales de los 70. El gran pionero de este concepto fue Ivan E. Sutherland, 

cuya investigación fue fundamental para el surgimiento de las interfaces gráficas de usuario, por primera vez, 

estableciendo una nueva relación entre humanos y máquinas. 

 

El siguiente paso es la llegada de la realidad virtual de forma comercial, donde la inmersión es total, el campo 

de visión es absorbido por el dispositivo, además de los guantes dataglove (traducen la información de los 

movimientos de flexión muscular) y los sistemas hápticos (que devuelven sensaciones táctiles o de resistencia) 

para la interactuación y el sonido 3D envolvente, terminan por completar un sistema integral de 3 sentidos 

(vista, oído y tacto) experimentable de forma individual –al contrario del cine que es una experiencia colectiva–.

En la realidad virtual, la interfaz es clave para las obras producidas en Media art y define el 

carácter de la interacción y la percepción resultante de la misma. El efecto es un profundo 

sentimiento de presencia corpórea, que en el transcurso de la “inmersión,” resulta en un estado 

emocional de lo vivido que se intensifica aún más por la música.243

 

El efecto secundario, del rápido desarrollo tecnológico, fue el surgimiento del arte virtual. Desde finales de 

los 60 y con gran expansión en los años 70 del ordenador, artistas como John Cage, Nameth Ronald, Davis 

Charlotte, Brenda Laurel, crean grupos de artistas que se dedican a crear espacios para la discusión y evaluación 

del uso de la tecnología arte. Para la investigación con el arte y las nuevas tecnologías ya existen multitud de 

centros tecnológicos donde se integra el arte como lugar de investigación, como sucede en el M.I.T.

 

En este periodo es posible observar la división fundamental entre la ilusión/inmersión de la época clásica, y 

las representaciones en la era tecnológica. Si bien el panorama de la época romana y los frescos religiosos o 

seculares de la Edad Media tuvieron una relación profunda e inmediata con el espectador, ya que no existía 

ninguna dificultad en la comunicación de un mensaje, bajo un contexto determinado previamente –como 

243  Grau, Oliver. Virtual Art, From Illusion to Immersion. The MIT Press, Cambridge, MA,  2003, p. 194.
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el religioso–. Hoy día, ya encaminados hacia un arte tecnológico se imponen ciertas barreras, en gran parte 

debido a la ambigua relación de las personas con la tecnología, que puede ser en unos casos de fascinación y 

en otros de horror. Así, las representaciones virtuales de arte corren el riesgo de ser cada vez más herméticas de 

lo que pretenden sus creadores, dado el bache que se encuentra, en cierta parte de la sociedad, en el rechazo 

de muchas formas tecnológicas. 

 

En la obra “Virtual Art, From Illusion to Immersion”, O. Grau observa agudamente que la obra de realidad virtual 

puede ser una experiencia inmersiva dionisíaca, provocando diferentes emociones en el espectador. Pero los 

medios inmersivos  tienden a destruir o diluir el espacio real, reemplazándolos por una ilusión de los sentidos. 

Los Media se convierten en invisibles y las teorías acerca de la distancia y el espacio de pensamiento, como 

afirma Rheingold en su obra, pierden parte de su significado.244

Para Grau aparece una pequeña dificultad, debido a que la evolución del diseño de interfaces tiende a disolver 

la misma interfaz y así lograr diseños más naturales e intuitivos para que la simbiosis ilusoria de observador y 

obra progresen mejor; el componente más psicológico y la distancia a la obra desaparece. Sin ella, una obra 

no puede ser percibida como un objeto estético autónomo. Si la potencia mediática resulta de la facultad o 

de la capacidad adquirida de objetivar un medio dado, entonces este mecanismo se ve disminuido en las 

instalaciones virtuales. Puesto que los diseñadores utilizan todos los medios a su alcance para desterrar este 

hecho de la conciencia de los destinatarios,  provocando en el espectador la ilusión de una nueva realidad, 

impiden tomar distancia sobre lo experimentado. 

 

Pero el árbol genealógico de estas experiencias artísticas inmersivas prevalece a lo largo del tiempo, desde los 

frescos de la Villa dei Misteri en Pompeya a la instalación multimedia “ósmosis” Charlotte Davis (1995), el efecto 

fundamental es la de excitar al espectador y convertirlo en parte de la experiencia sensorial. Las ilusiones 

pueden tener una filiación, pero no podemos decir que son parte de una secuencia lineal, impulsada sólo por 

evolución técnica de los siglos. El impacto de una ilusión sensorial depende de varios factores: la distancia, la 

244  Rheingold, Howard. Virtual Reality: The Revolutionary Technology of Computer-Generated Artificial Worlds-And How It Promises 
to Transform Society. Secker & Warburg, Summit Books, New York, 1991.
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sorpresa, la creación, cuidado del ambiente, etc. Esto explica que la película de los hermanos Lumière sobre 

la llegada de la estación de tren, a pesar de su calidad visual, causara una conmoción tan profunda en sus 

primeras proyecciones

 

El arte virtual va más allá de las concepciones de modelos estéticos. Esta forma de arte cada vez más se refiere 

a la discusión de temas sociales, un espacio para el escenario simbólico y mítico, la autodescripción de la 

sociedad contemporánea.

Podemos afirmar por tanto que la inmersión está íntimamente relacionada con todos los elementos 

estructurales, pero sobre todo con las condiciones de la escena, del espacio, del entorno. Desde nuestro punto 

de vista aunque la instalación –a secas– no tenga unas connotaciones especialmente inmersivas –como ya 

hemos visto con respecto a otras disciplinas–; dada la presunción de la incorporación del espacio habitado, 

y el ambiente generado, pensamos que el dispositivo de la instalación sí tiene un peldaño o grado más de 

inmersión que otras formas artísticas, puesto que ese espacio es precisamente otro aspecto donde el artista 

tiene que diseñar y construir, no viene determinado por la infraestructura –iluminación, sonido, etc.– original 

de la sala o edificio, aunque pueda bastarle. Y, como ya hemos visto, muchos ejemplos del pasado pueden ser 

catalogados como instalaciones.

Por otro lado, cabe decir también que la falta de inmersión no significa necesariamente que no pueda haber 

participación del espectador o que esta se diluya. Es sólo que esta se configurará de una forma diferente, el 

actuador se posiciona cognitivamente más distante de la acción, corriéndose el riesgo –sino no está bien 

construida la metanarratividad– que el espectador se salga de la ficción –o metaficción– elaborada. Así lo 

apunta Bareis en la siguiente afirmación:

Una reducida participación emocional o ilusoria –de immersion– no cuestiona necesariamente 

la participación como tal.
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Al mismo tiempo la narración metaficcional incluye, debido a su necesario caracter 

metanarrativo, también la posibilidad de un refuerzo –aunque sólo sea parcial– de la ilusión 

narrativa. Pues la narración metanarrativa puede favorecer el refuerzo de la ilusión: al tematizar 

el acto narrativo propio, se refuerza en un primer momento la mimesis de la narración y se 

mantiene la ilusión de lo “verdadero” como acto narrativo en sí, al menos hasta cierto grado, 

en el que elementos altamente metanarrativos tienden a poner en duda la mímesis de la 

narración.245

Basta aclarar que desde nuestra visión cuando Bareis hace referencia a una mímesis de la narración, está 

hablando de la recreación de una metarealidad.

En la inmersión se presupone una corporeización de los sentidos como la vista, el tacto y el sonido –entre los 

ahora posibles–, dentro de la mente del espectador, y el tipo de trabajo con ellos –por parte del artista– puede 

ser tan elevado para el arte como el sentido de la visión lo ha sido hasta ahora. Bishop introduce el concepto 

de espectador corpóreo (embodied viewer) –o espectador multisensorial– entendible en términos de objeto de 

inmersión, un término usado por Bishop246 y otros escritores en el arte de la instalación para denominar al 

nuevo espectador como una entidad que no solo tiene ojos. 

En su tratado, Bishop aspira a un arte total247 donde todos los sentidos son trabajados y diseñados para 

estimularlos simultáneamente, una aproximación a lo que podríamos denominar como inmersión total, algo 

parecido a lo que sucede en la realidad, donde todos los sentidos son activados a la vez. De alguna forma –

aunque llevado muy al extremo– conecta  con la idea neorrealista de representar una parte de la realidad tal y 

como es, o también se pueden encontrar parte del ideario de las primeras instalaciones como ya hemos visto. 

245  Bareis, J. Alexander. Fiktionales Erzählen: Zur Theorie der literarischen Fiktion als Make-Believe. Acta Universitatis 
Gothoburgiensis, Göteborg, 2008, p. 201. (trad. Francisco Báez de Aguilar)

246  Bishop, Claire. Op. Cit.

247  Este arte total tiene cierto paralelismo con la idea de arte total de Richard Wagner, solo cuando toma como forma integradora 
de todas las artes, el otro aspecto religioso no acompaña a la idea de Bishop.
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A nivel práctico el arte no puede lograr este objetivo –al menos por ahora– exceptuando la experiencia propia 

de vivir, pero tampoco creemos que este sea el fin del arte, puesto que para narrar literalidad ya existen 

dispositivos como el cine y sus sucedáneos.

La inmersión necesita de la implicación del espectador; pero también puede conllevar a una condición similar 

a la técnica ‘retiniana’ tan criticada por Duchamp. Pero parte del arte retina este participando es la ratificación  

de un arte hibridado, recombinado, donde unas instalaciones tienden más al fenómeno visual, y muchas 

otras se concentran en generar inmersión mediante la música o eventos sonoros, volviendo a reafirmarse los 

postulados de Duchamp abogando por un arte interpretado por la mente en lugar de por la retina. 

Un buen ejemplo de instalación poderosamente inmersiva es la obra de Eliasson llamada “The Weather Project” 

, desde nuestro punto de vista lo especial en esta obra –no solo su evidente y atrayente estética– es la forma 

en la que rompe la visión y usabilidad del museo, puesto que, inesperadamente, los espectadores habitan 

y transitan la “Turbine Hall”, se acuestan en el suelo para disfrutar de la obra expuesta, no quedando aquí 

su acción, puesto que generaban composiciones espontaneas –que podían fotografiar gracias al espejo del 

techo– de tipo estético y también reivindicativo.

Eliasson, Olafur. “The Weather Project”, Tate Modern, London, 
2003 
[http://partnouveau.com/wp-content/uploads/2013/04/url-5.
jpeg] (23/08/2014)

Foto de Nicole Refsing
[http://rockartdesign.com/wordpress/wp-content/uploads/galleries/
post-2251/full/Tate-Modern-Olafur-Elliason-The-Weather-Project-
2003-Photographer-Nicoline-Refsing-12A.jpg] (23/08/2014) 
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5.7. Interactividad

Una vez hemos visto la tendencia natural hacia la instalación y la importancia que este formato ha tomado 

desde la década de los 90, donde el espectador comenzaba a tomar protagonismo en la producción artística. 

Siguiendo ese hilo evolutivo, era lógico haber deducido que el siguiente paso sería involucrar aún más al 

espectador haciéndolo participe de la creación y generación de la misma obra. Uno de los aspectos más 

significativos, como incorporación natural a la instalación, ha sido la interactividad, posibilitando al espectador 

la oportunidad de contribuir a la producción de la obra –dependiendo del nivel de interacción que haya 

propuesto el artista– influyendo en el espacio que le circunda, manipulando interfaces físicos y/o originando 

sonidos, configurándose una relación palpable entre obra-espacio-audiencia. 

A continuación mostraremos varios resúmenes donde se muestran unas taxonomías en base a la interactividad. 
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Figura. 108248

Figura.109249

248  Ascott, Roy. Behaviourist Art and Cybernetic Vision and Cybernetic Vision. Cybernetica, Vol.9 No.1 and Vol.10 No.1. 
Namur. 1967, pp. 247-264.

249   Bell, Stephen. Participatory Art and Computers: Identifying, Analysing and Composing the Characteristics of Works of 
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Figura.110250

Interacción es un término que define una de las diferencias más importantes entre las bellas artes y arte de 

nuevos medios. Pero se convierte en un concepto aún más importante debido al hecho de que describe 

ciertas formas para acercar arte y vida, una antigua aspiración del arte –que ya hemos visto en los orígenes 

de la instalación y en las vanguardias– mediante la ruptura de las fronteras entre el espectador y la obra de 

arte. El uso del término “interacción” –en las new media art – en el contexto de las bellas artes, también abre la 

discusión de las bellas artes para incluir Media art. Este es un paso importante ya que la instalación interactiva 

Participatory Art that Use Computer Technology. Unpub. Ph.D. thesis, Loughborough University. Leicestershire, UK., 1991.

250   Cornock, Stroud and Edmonds, Ernest. “The Creative Process Where the Artist is Amplified or Superseded by the Computer” 
Leonardo, Vol.6 No.11. 11-15. Cambridge, MA. 1977.
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digital no está incluida en el cuerpo actual de la literatura del arte de la instalación, pues lo virtual ha perdido 

fuelle en un mundo aún próximo al materialismo. Pero la interacción no es un fin en sí mismo, es necesario 

advertir que la calidad de la interactividad depende de la medida en que la obra de arte puede estimular tanto 

la reflexión crítica como el compromiso creativo. El concepto de participación creativa se remonta a principios 

del siglo XX. Depende más del arte que de la tecnología aplicada. Por ejemplo, en la teoría de la vanguardia 

Peter Bürger señala:

Dada la avant-gardista intención de acabar con el arte como una esfera separada de la praxis de 

la vida, es lógico pensar en eliminar la antítesis entre el productor y el receptor. No es casualidad 

que ambas instrucciones, la de Tristán Tzara para la realización de un poema dadaísta y la de 

André Breton para la redacción de textos automáticos tengan el carácter de recetas. Esto 

representa no sólo un ataque polémico en la creatividad individual del artista; la receta debe 

ser tomada literalmente como sugiere una posible actividad por parte del destinatario. Los 

textos automáticos también deben ser leídos como guías para la producción individual. Pero 

este tipo de producción no debe ser entendida como la producción artística, sino como parte 

de una praxis liberadora de vida. Esto es lo que se entiende por la demanda de Breton que se 

practique la poesía (pratiquer la poesie).251

Abundando en el análisis de Bürger, es posible extraer del ready-made ideas como el automatismo y el montaje, 

como procesos creativos o como juegos cognitivos, que podrían ser reproducibles por cualquier persona. 

Pero el peso de la tradición se ha asegurado de que los artistas mantienen este tipo de juegos creativos para 

sí mismos. No estamos hablando aquí en términos de juegos con ganadores y perdedores, sino de juegos 

creativos donde hay un marco de reglas que pueden ser dobladas y rotas por la introducción de nuevos 

movimientos en el juego. Idealmente se podría llegar a una posición –obra-actuante– en la que el espectador-

participante fuese capaz de manipular no sólo el juego, sino también las reglas. 

251  Bürger, Peter. Theory of the Avant-Garde, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt, 1974, p. 53 (traducción del autor)
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Este tipo de conjeturas son posibles cuando interviene la potencialidad del cálculo como gestor de la 

información en las instalaciones electrónicas interactivas. Para ello ha sido fundamental la incorporación 

de los medios informáticos, ya sea con la intervención directa del ordenador  –cuando el despliegue de 

dispositivos lo requiere–, o mediante dispositivos autónomos capaces de calcular y procesar datos analógicos 

y de expresarlos mediante nueva información mensurable por el espectador, ya sea por medio de micro-

controladores o de micro-ordenadores.

Omar Calabresse,252 propone este momento como una relectura del momento Barroco en tanto “acumulación, 

densidad, inestabilidad, mutabilidad y desarticulación,” pero podríamos decir que el Manierismo anticipa 

también, ciertas ideas –salvando la distancia temporal– con las que hoy día se pueden encontrar ciertas 

analogías, como pueden ser, el uso actual de la hibridación de soportes y estilos. También encontramos 

ciertos textos de corte ensayístico de Gonzalo Abril253 donde apoya este paralelismo que hemos mencionado, 

apuntando de forma muy acertada que los cambios del manierismo afectan a la modificación de las condiciones 

de la mirada y a la puesta en escena de la subjetividad. 

Para G. Abril el sujeto/espectador que contempla la experiencia visual Manierista ya no tiene por qué estar 

anclado a un punto de observación estable, según la “óptica ideológica y preventiva” es atribuible a la 

perspectiva clásica, según se puede extraer de A. Bonito Oliva254. Nos ilustra diciendo cómo en el Manierismo 

aparecen representaciones anamórficas como la célebre calavera de Holbein, la cual requiere un movimiento 

cuando menos virtual del espectador, y por tanto la movilidad misma como ingrediente de la experiencia 

cognitiva y estética de la obra de arte.  En los retratos de Arcimboldo se hace patente esa pérdida de la 

centralidad, para apreciar su obra, el espectador debe acercarse y alejarse, de igual forma al modificar el 

ángulo de visión respecto a las anamorfosis, la percepción y el significado de los objetos se alteran. A esto 

hace referencia Roland Barthes cuando habla de la modernidad del pintor milanés precisamente refiriéndose 

a esta “relativización del espacio sentido” a que invita su pintura. 

252  Calabrese, Omar. La era neobarroca, Cátedra, Madrid, 1994, pp. 12-45.

253  Profesor de Semiótica y cultura visual de la Universidad Complutense en la web [http://www.elestadomental.com/diario/
metamorfosis-en-la-era-de-los-formatos]         (consultado el 15/12/2014)

254  Bonito Oliva, Achille. L’ideologia del traditore. Arte, maniera, manierismo. Feltrinelli Editore, Milano, 1977. Crítico de arte italiano, 
ensayista, reputado comisario y director de alguna de las bienales más importantes como la de Venecia, la de París o la de Valencia, entre 
otras. 
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Como podemos ver, muchas de esas conquistas que se originaron en esa época, fueron rescatadas por ciertas 

tendencias como el Op-art y el arte cinético, aunque están encontrando una expresión sin límites en el 

quehacer del arte robótico –o instalación interactiva–, donde muchas de las experiencias están en ciernes  o 

en periodo investigativo.

La instalación es un arte muy joven: Las reglas de su construcción, sus leyes internas, su 

estructura profunda todavía están mal exploradas. Aquellos que la abordan progresan a tientas, 

a ciegas, guiados tan sólo por su intuición. […] debemos ser justos con el artista, sintiendo la 

escala y el significado del orden, con ambición, da rienda suelta a su intuición, memoria visual, 

y para su “educación artística primaria”255

A día de hoy, esta cita sigue teniendo cierta vigencia, puesto que la incorporación de lo multimedia se sigue 

manteniendo en un estado de experimentación, pero Kabakov la escribió en 1995, ya han pasado 20 años 

desde entonces y creemos que existen ciertos parámetros que vienen siendo comunes y van caracterizando a 

la mayoría de obras de este género, y esta es precisamente la razón y motivo de esta tesis, localizar diferentes 

elementos y estéticas para una clasificación y en base a esta proponer un procedimiento para su análisis y 

crítica. No pretendemos que sea el único, pero urge que se vayan manifestando las propuestas que surjan para 

evitar una posible disolución de una disciplina con grandes potenciales.

Podríamos definir la interacción como el intercambio de información o señales entre dos o más participantes 

activos. El escritor y diseñador de videojuegos Chris Crawford describe la interactividad como “la interactividad 

es un proceso cíclico en el cual dos actores escuchan, piensan y hablan alternativamente uno con el otro. Por 

supuesto se expresa en términos metafóricos al referirse a escuchar, a hablar y pensar”256. El tipo de interacción 

más común, es la interacción química o física –donde existe un intercambio de partículas al reaccionar unas 

frente al estímulo de otras–, pero entre seres vivos la interacción más común la denominamos comunicación. 

Es solo que entre personas solemos utilizar el término de comunicación como uso del lenguaje escrito o 

255   Kabakov, Ilya. Instalations 1983-1995, C. G. Pompidou, París, 1995.

256   Crawford, Chris. Chris Crawford on game design. New Riders Game, Berkeley, California, 2003, p. 76.                                       
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hablado. Pero la interacción que nos ocupa e interesa es la que el espectador puede establecer con o a partir 

de la obra de arte. Pero para que se establezca un diálogo –aunque sea no formal– con una obra debe integrar 

la capacidad de interacción. 

La interacción puede ser mecánica o electrónica, y esta suele implicar algún tipo de acción a la hora de emitir 

una señal, que puede ser visual, sonora o motora. A continuación mostramos dos ejemplos en las Figuras 111 

y 112. 

Figura 111
Theo Jansen, “Rhinoceros”
[http://img.weburbanist.com/wp-content/uploads/2008/10/12-
theo-jansen-strandbeest.jpg]  
(consultado 11/09/2014)

Figura 112
John Lash, “When 17 Things Line Up”
[http://woordup.com/wp-content/uploads/2012/05/when-17-
things-line-up-by-john-lash.jpg] 
(consultado 11/09/2014)

El tipo de interactividad de estas dos obras es del tipo lineal cerrada. En el caso de la escultura “Rhinoceros” 

parte de un estado inicial en reposo total, pero ante el empuje que ejerce el actuador recibe la respuesta de 

desplazamiento unidireccional con respecto al estado anterior, solo tiene marcha atrás y marcha adelante 

según de la dirección de empuje. Pero lo interesante de esta pieza, aparte de su estupenda estética y estudiada 

composición estructural, reside en el modo de interactuar con la obra. Puesto que la metáfora interactiva 

consiste en: si se realiza el suficiente esfuerzo físico la obra cobra vida caminando, siguiendo los pasos del 

actuador.  Desde nuestra opinión y según el tema que nos atañe esta es la potencia de la obra, el espectador 

aún sabiendo que es una masa inerte, disfruta de la ilusión metanarrativa de ver un enorme volumen de seis 
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patas caminando. Si incorporase un motor que se enciende a voluntad perdería el efecto recompensa y por 

tanto se desinflaría parte de su discurso, por una perdida de efectividad.

La interactividad con sistemas puramente mecánicos suelen tener un solo tipo de respuesta ya que el diseño 

y construcción de los mismos requiere un gran ajuste entre las piezas que lo componen y lo hace funcionar, 

así como un diseño pulcro tanto en la estructura general como en la forma de interactuar para su correcto 

funcionamiento.

En cambio en esta obra de John Lash, la clave radica en mostrar el mecanismo abiertamente, evidenciando una 

simpleza solo aparente, planteando un enigma que el espectador desea resolver: ¿como se mueve la pieza?, 

la manivela está pidiendo: cógeme, una vez puesto en marcha realiza un movimiento no esperado, por tanto 

el actuador realiza al menos un ciclo para saciarse. La pieza tampoco tiene mayor profundidad, más que la 

coherencia estética y la metanarratividad de ver en marcha una máquina inútil, fuera de nuestro tiempo al 

estilo steampunk.

Ambas obras citadas están muy próximas al arte cinético o kinetic art –donde tiene su raíz–, con la diferencia 

que necesita de la interacción humana para activarse. Este es un principio que lo distingue, puesto que la 

acción de nuestro cuerpo hace de la obra su término y su función, aunque se trate de un simple gesto, este 

gesto completa la obra y le da sentido. Sin la acción la obra se convierte una estética inerte del sentido del 

autor.

Una obra pionera de carácter mecánico en arte, interactiva con el medio ambiente y con el espectador podría 

ser los móviles de Alexander Calder.

Entre sus principales características es que solo necesita la energía motriz del espectador. También cabe señalar 

que debido a su estructura física permite interacciones más simples, existe una relación proporcional entre la 

complejidad estructural y el discurso, puesto que dependiendo de la estructura mecánica puede establecerse 

mayor o menor número de interacciones, o una mayor profundidad de elecciones. Por tanto su interactividad 
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se enmarca dentro de unos límites cerrados, de posibilidades finitas. Además el espectador puede intervenir 

sobre la obra pero solo en unas opciones dadas. Esto no quiere decir que el mensaje de la obra no pueda ser 

complejo y profundo, ideas y discursos simples pueden ofrecer un impactante calado, dependiendo de la obra 

total, no de la herramienta o medio que se use.

El tipo de interactividad que hoy día es más común encontrar en el arte, es el que se produce entre humano-

máquina, ya se trate de una interacción mediada por un ordenador o por componentes electrónicos 

programados –aunque su programación se limite a la elección del diseño del circuito–. De hecho una de las 

acepciones de la RAE es: “que permite una interacción, a modo de diálogo, entre un ordenador y el usuario.”

Existen diferentes niveles de interactividad, o modelos de interactividad humano-máquina. Según Claudia 

Gianneti, podemos clasificarlos desde el punto de vista de sistemas del tipo:

• Sistema mediador: reacción puntual, simple, normalmente puede darse si el sistema medidor es por medio 

de sofware binaria a un programa dado.

• Sistema reactivo: introducción de un programa a través de la estructuración de su desarrollo en el ámbito 

de posibilidades dadas. Se trata de una interactividad de selección, que implica la posibilidad de acceso 

multidireccional a informaciones audiovisuales para la ejecución de operaciones predeterminadas por el 

sistema, y por lo tanto limitadas a éstas.

• Sistema interactivo: estructuración independiente de un programa, que se da cuando un receptor puede 

actuar también como emisor. Se trata de una interactividad de contenido, en la que el usuario dispone de un 

mayor grado de posibilidad de intervenir y manipular las informaciones audiovisuales (o de otra naturaleza) o, 

en sistemas más complejos, generar nuevas informaciones.

A pesar de que se puedan clasificar estos 3 tipos de ‘interactividad’, lo cierto es, que para que un sistema 

realmente sea interactivo, se debe establecer una relación causal, es decir, implica un intercambio real de 

información entre los sistemas, como el humano y el digital, de manera que un elemento externo a la máquina 
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entre a formar parte del proceso mediante la introducción de información, y pueda generar nueva información 

no contenida en el programa. Podríamos hablar entonces de interactividad selectiva o creativa. 

Selectiva es donde el actuador va realizando elecciones en un sistema cerrado, que contiene todas las 

respuestas, si el sistema tiene muchas unidades-respuesta y ramificaciones amplias que ofrecen diferentes 

posibilidades, se creará la ilusión de un sistema abierto o infinito. 

La creativa es aquella donde se van generando posibilidades electivas nuevas en base a la acción del propio 

usuario, en base a la acción de otros usuarios, ya estén presentes o a través de internet, o en base a un sistema 

de cálculo –el ordenador por aleatoriedad y la captación de información ambiental–. 

Cabe añadir que Giannetti está reduciendo su descripción a sistemas donde interviene el ordenador como 

gestor de la información, pero sistemas con circuitos electrónicos pueden generar también interactividad a 

partir de datos analógicos con respuestas analógicas, sin necesidad de aplicar el reduccionismo digital, como 

por ejemplo la obra “A parallel image” de Gebhard Sergmüller, donde la obtención de datos es analógica, y la 

representación también, no existe ningún procesador que haga el cálculo. Ver Fig. 113.

Figura. 113
Gebhard Sengmüller, “A parallel image” 2008
[http://www.gebseng.com/08_a_parallel_image/schmiede_hallein_2009-10/index.shtml] (consultado 12/11/2014) 



5. INSTALACIÓN INTERACTIVA 

216

Miles de sensores que recogen el grado lumínico de forma unitaria envian a unas bombillitas la intensidad con 

la que deben brillar en base a la cantidad de luz recibida por los sensores. Cabe resaltar de esta obra, además 

de su poeticidad y efectividad, como el artista selecciona con minuciosidad los diferentes elementos para 

conseguir que la tecnología estructural pase a formar parte de la estética de la pieza.

Otros autores como Peter Weibel, hacen otro tipo de clasificación en función del comportamiento y la 

conciencia de esa interacción. Según éste, estos niveles son:

• Interacción sinestésica. Es la interacción que se produce entre imagen, sonido, color y música, cuando se 

ejecutan al unísono.

• Interacción sinérgica. Es la interacción entre estados energéticos, es decir, con obras que reaccionan al cambio 

del entorno.

• Interacción cinética o comunicativa. Es la que se establece entre personas y objetos.

Como cierre añadiremos algunos tipos de interactividad aplicados al multimedia, que son igualmente 

aplicables a algún caso de arte instalativo.

- Contributoria, donde el usuarioañadir sucesos o estadios, que pueden ser opciones para otros usuarios.

- Narrativa, donde existe una información que se va mostrando en off.

- Instructiva, donde se van sucediendo los procesos por pasos, de forma condicionada al anterior.

En relación a la cognición en las tablas mostradas anteriormente:

Conductual –que depende del usuario para que exista–, dinámica –ambientales exclusivamente–, recíproca 

–lee del usuario y del medio, y lo comparte–, participativa –relevante a grupos– 

Y unas micro estructuras que pueden denominarse lineales –un camino–, circulares –sin fín–,  únicas –no existe 

un camino principal–, e indexadas –siempre puede volverse a una posición inicial o etiquetada–.
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5.8. Interfaz

La definición de  Francisco Felip nos parece muy adecuada, aunque en su tesis esté enfocada a la interfaz 

gráfica, como definición es puede sernos útil:

El estudio de la interacción del hombre con los sistemas de información comienza con el  establecimiento de 

marcos definitorios. Desde una primera visión generalista podemos  considerar el interface, o interfaz, como un 

espacio -de naturaleza múltiple- entre dos  agentes, posibilitador de la comunicación entre ambos al realizar 

operaciones de  codificación y descodificación, y garantizar por tanto un intercambio de información.257  

Basándonos en el estudio de C. Marcos Mora258, podemos atrevernos a describir el intefaz físico como es el 

mecanismo –medio traductor– por el cúal se produce la comunicación entre dos agentes. A nuestro entender, 

creemos necesario añadir que, el interfaz realmente es un concepto que define un conjunto de elementos, 

compuesto por dos capas:  (Ver Fig. 114)

Los actuadores, son el conjunto de elementos físicos que actúan sobre la realidad, en base a una información 

de salida, la cual es percibida como respuesta. 

Los sensores, son el conjunto de elementos físicos que sensan (miden) ciertos parámetros de la realidad, 

perciben los cambios que se producen en un medio y suelen convertirse en señales eléctricas. Estas señales 

son almacenadas o transmitidas como datos/información al sistema de procesamiento.

Los pulsos electrónicos son sólo eso, electricidad, pero se convierten en información cuando esos pulsos son 

percibibles e interpretados por una persona. 

257  Felip Miralles, Francisco. La Metáfora Interactiva-Arquitectura funcional  y cognitiva del interface. Facultad de Bellas Artes San 
Carlos  Universidad Politécnica de Valencia 2008. Tesis. [www.dspace.upv.es/xmlui/bitstream/ handle/10251/2183/tesisUPV2789.pdf] 
(consultado: 14/10/2013)

258  Marcos Mora, M ª Carmen.  “Pautas para el diseño y la evaluación de interfaces de usuario”. En: Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís; 
Marcos, Mari Carmen; Palma, María del Valle. Información y documentación digital. Barcelona: IULA; Documenta Universitaria, 2004.
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Figura. 114

Si tomamos como ejemplo el cine o las obra de arte pasivas, puede decirse que los espectadores siempre 

interactúan con la película o el paisaje en algún nivel cognitivo, físico, emocional. Incluso en formatos no 

interactivos de cine, el público puede construir significados heterogéneos con elementos de un texto dado y 

por lo tanto tiende a asumir un papel activo en el sentido procesual de adquisición de información. Cuando el 

concepto de interactividad se generaliza este queda reducido al uso de un ordenador.

Como ya hemos destacado, uno de los pilares fundamentales de toda instalación interactiva, es sin duda, 

el papel que juega el espectador. Si en el cine la narrativa de la película es quien configura la obra para el 

espectador, en la instalación interactiva, el espectador es la entidad que debe construirla. Desempeñando 

un rol diferente, si como hemos visto en los Media tradicionales el espectador es un ente pasivo, ahora en 

la instalación –con la incursión de la interactividad– éste debe mantener una actitud activa, por tanto cabe 

pensar en un nuevo adjetivo para el espectador, como por ejemplo actuador o actuante.
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El participante de una instalación interactiva no debería llamarse espectador. Su relación con la 

pieza ya no se basa en la contemplación, sino que requiere un compromiso mayor: no sólo visual 

o intelectual sino también físico. Las instalaciones interactivas parten de un estado potencial 

que no se pone en marcha hasta que alguien lo activa, manipula o interfiere. Sin las acciones 

concretas del visitante, la pieza permanece en un estado de latencia, en un estado germinal 

incapaz de completar las posibilidades de las que la ha dotado su creador. Por tal motivo, hay 

que hablar de usuarios y no de espectadores: los participantes de una obra interactiva deben 

hacer uso de ella, operarla, estimularla; de otra manera la pieza carece de todo sentido y 

función.259

Según la RAE, interfaz es:

“Dispositivo capaz de transformar las señales emitidas por un aparato en señales comprensibles por otro”

Según Gui Bonsiepe la interface no es un objeto, es un espacio en el que se articula la interacción entre el 

cuerpo humano, la herramienta –artefacto, entendimiento como objeto o artefacto comunicativo– y el objeto 

de la acción.260

Aunque Bonsiepe hace referencia al diseño de interface gráficas, su conceptualización y propiedades son 

igualmente aplicables a las interface físicas, puesto que sus funciones son comunes.

El elemento que Media en una comunicación entre hombre y máquina se le denomina interfaz. Dicho de 

otra forma, es una especie de sistema que traduce dos lenguajes diferentes a un nivel inteligible y analógico 

para el espectador y digital para el ordenador. De aquí puede inferirse la importancia de este, puesto que 

es responsable de la calidad de la comunicación. En principio, la fluidez de la comunicación dependerá 

proporcionalmente de la presencia del interfaz en el sistema.  Dicho de otra forma  cuanto más presente y más 

259  Alonso, Rodrigo. Algunas propiedades de las Instalaciones Interactivas. En Interactivos, Espacio, Información, Conectividad. 
Programa de Arte Interactivo I 2005. Espacio Fundación Telefónica. Buenos Aires, 2006.

260  Bonsiepe, Gui. Del objeto a la interfase. Ed. Infinito, Buenos Aires, 1999.
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palpable sea, más lenta será la comunicación con la máquina. Pero esto puede ser aprovechable por el artista, 

puesto que se convierte en un recurso para reforzar la metáfora que se quiere representar. 

Existen dos tipos de inertaces, los físicos y los virtuales o digitales. Y aunque a menudo la mayoría de estudios 

hacen referencia al aspecto visual, puesto que este término ha cobrado gran relevancia entre los usuarios de 

ordenadores, la mayoría de interfaces son virtuales, ya que permiten recrear una ilusión de participación real, ya 

sea un vídeo juego, una página web, o un entorno interactivo de contenidos. Las cualidades estéticas implican 

significados con la acción a desarrollar, de modo que el aspecto visual es un indicativo de las propiedades y 

funciones a desempeñar, esto es si se trata de un buen interface tendrá un buen diseño, si no lo es emanará un 

mensaje sobre su usabilidad equívoco, y por tanto será un mal interface. Este ante todo no solo cumple una 

función mediadora, sino que también debe ser capaz de mejorar o facilitar la comunicación, así se convertirá 

en un buen o mal interface. Por ejemplo los interface el ordenador son virtualmente el diseño de ventanas a 

las que acceder, y el diseño de un escritorio donde repartir las herramientas y trabajos. Esto viene a introducir 

una nueva idea la ‘metáfora interactiva’.

En el ámbito de interface físicas, las más comunes son, la pantalla –donde se muestran los contenidos y la 

interface gráfica o virtual–, el mouse o ratón –donde realizamos la acción de tocar y mover objetos en el mundo 

virtual–, el teclado por el cual introducimos valores sígnicos capaces de ser interpretados por el ordenador, –

conociendo el lenguaje correcto el usuario puede comunicarse con las funciones más intimas del ordenador–.

Pero la interface física debe mantener también un diseño adecuado a la función a desempeñar, para la correcta 

traducción de datos y para que el espectador o actuante sea capaz de operar con el de forma intuitiva y 

cómoda.261

La mejora de estos interface es un campo de la ciencia en constante investigación, para la optimización de la 

comunicación. 

261  Fisher, Scott. “Virtual Interface Environments” ,  The Art of Human-Computer Interface Design. Brenda Laurel,  (Cupertino, 
California: Apple Computer), 1990, p. 433.
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Bonsiepe afirma que el paradigma de la construcción de modelos mentales se funda en la hipótesis sobre 

el aprendizaje, que no pueden aceptarse acríticamente. Afirmaremos que el usuario ha aprehendido el uso 

de un programa cuando a él mismo se le hace tan transparente que no tiene necesidad de pensar en ello, es 

decir, cuando el programa desaparece como fondo permitiéndole dedicarse a la ejecución del objetivo que se 

propone, naturalmente. 

Respecto a los interface físicos –la teoría dice que a mayor transparencia mayor eficacia comunicativa–, pero 

pensamos que no debe ser invisible,  –a priori, a no ser que sea indispensable para el desarrollo del discurso–, si 

podría ser transparente o translucida –metafóricamente hablando– puesto que el actuador debe reconocerla 

como tal. Lo que si debe es ser coherente con la metáfora y comportarse eficazmente en la comunicación, 

para ello el artista debe saber que la forma estética se configura como esencial, ya que muchas de las veces el 

interfaz viene siendo el reclamo cognitivo con el que comenzar la interacción, ha de ser muy cuidadoso porque 

tampoco debe ser ostentoso, debe tener las mínimas cualidades para ser entendido, cualquier elemento o 

estética superflua se convertirá en ruido para el mensaje y una distracción en la cognición.

Otro dato a tener en cuenta en el diseño y construcción del interface físico, es su nivel ergonómico, debe 

ajustarse la comodidad proporcionalmente al fin de su activación, y aquí es donde radica la solución al diseño 

de interface, siempre debe estar construido en base a la función a desempeñar. 

A continuación enumeraremos algunos tipos de interfaces que se han ido desarrollando cronológicamente.

• CLI (Command Line Interface): es una interfaz donde se interactúa en modo textual a través de un teclado 

como interface físico.

 

• GUI (Graphical User Interface): es una interactuación virtual y la interfaz es meramente gráfica.

• TUI (Tangible User Interface): son el tipo de interfaces que más nos interesan con los que operamos físicamente.
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• NUI (Natural User Interface): permite una interactuación con movimientos, no aprendidos, por medio de 

movimientos naturales.

Como podemos observar, actualmente, existe la tendencia de hacer desaparecer la interfaz, pero como hemos 

advertido no tiene porque ser así siempre, responde  a su concepción funcional. 

Otra dimensión a tener en cuenta para la exitosa construcción, viene dada por el tiempo de respuesta a la 

acción la interfaz, esta debe estar conectada de forma fluida con el procesado de información, puesto que la 

demora por encima de 1,5 segundos es suficiente para interrumpir la comunicación y convertir el discurso en 

acción “en diferido”.

Por consiguiente, podemos hablar de 3 tipos de tiempo:

• Tiempo simulado. El cual no tiene referencias a la realidad materialista que nos circunda.

• Tiempo hibridado. Donde los tiempos subjetivos del actuante y de la instalación llegan a confundirse, este 

modelo suele usarse para parte del discurso.

• Tiempo real. Utiliza unos parámetros de tiempo real sin distorsión o modificación.

Si como hemos visto la construcción técnica del interface es el elemento encargado de traducir y transmitir la 

información entre los sistemas conectados. 

No solo han de transmitir la información sino además traducirla adecuadamente y representar aquello para lo 

que están destinadas, gracias al valor estético.

Joshua Noble262, en su libro “Programando la interactividad” establece una pequeña clasificación de los tipos de 

interacciones con los que podemos trabajar y que vienen determinados por el tipo de interfaz que utilicemos.

• Manipulación física. Será la más corriente al aplicarse en arte robótico.

262  Noble, Joshua. Programming Interactivity: A Designer’s Guide to Processing, Arduino, and Openframeworks. O’Reilly Media, 
Sebastopol, 2012.
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• Entradas a través de código. Ya no se realiza directamente, es traducido por algún interface.

• Manipulación de ratón, teclado o joystick. Esta era más frecuente al principio de la interacción, pero ya está 

en desuso por las connotaciones informáticas que polariza.

• Presencia y posición. Son muy frecuentes, pues sirven para manejar contenidos complejos o solamente para 

conectarse en presencia de un actuador.

• Pantallas sensibles y multi-touche. Están muy extendidas, pero no se usan apenas en arte, se utilizan más bien 

como gestor de contenidos.

• Interfaces gestuales. Éste tipo de interfaces, permiten interaccionar a través de gestos, a distancia y sin 

contacto físico.

• Reconocimiento de voz. Está aún en experimentación ya que su fiabilidad sigue manteniendo ciertos errores, 

que desarticulan la cognición, son poco usados en arte.

Aunque existen multitud de interfaces fabricados, recomendamos el diseño o adaptación propia de uno 

existente, , su diseño tiene que estar supeditado a la función que ha de desempeñar y al discurso argumental.

A continuación, extrapolando algunas construcciones de los New Media –como antecedentes– que ofrece 

Manovich, podemos hallar muchas de las condiciones interactivas –del uso de herramientas– para comprender 

y explicar las generalidades comunes que encontramos, y que no deben ser replicadas si carecen de suficiente 

efectividad. La instalación interactiva tiene unas connotaciones más objetuales y complejas que el vídeo 

interactivo, por ello reconociendo las generalidades en los interfaces o en los medios de interacción, podemos 

hallar qué operaciones son más indicadas.

En otras palabras, una gran parte de piezas que podemos ver en exposiciones, congresos y festivales están más 

pensadas como producto estético –físico–, que como una interacción cognitiva que pretende penetrar en el 

actuante. 
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Revisando algunos tipos de interacción cognitiva, podemos apreciar cómo la interactividad implica a menudo 

a los usuarios para que interactúen físicamente con la obra mediante acciones como: apretar botones –

interruptores–, utilizar un mando a distancia –para navegar a través de diferentes fragmentos narrativos–, 

girar potenciómetros. Pero aunque se utilicen ciertos tipos de elementos de interfaz icónicos, –como pueden 

ser interruptores, palancas, potenciómetros, etc.– existe una tendencia a la interacción estandarizada, en el 

sentido de que la mayoría de artistas prefieren usar herramientas/interfaces ya normalizados por el mercado. 

Por tanto los usuarios al manipularlos se encuentran con el mismo medio o instrumento, permitiendo una 

interacción cómoda y conocida en la narrativa de una historia (por ejemplo, un mando a distancia, un ratón, 

un joystick,  una pantalla táctil…). Pero perdiendo parte de frescura e interés sobre el enigma que plantea una 

obra antes de comenzar a interactuar. 

En nuestra opinión los interfaces deben ser diseñados por el autor, o en el caso de usar estos sistemas –clásicos– 

sean alterados o camuflados para provocar inesperadas formas de comunicarse. Estas formas más originales 

consiguen del actuante un mayor periodo en la pedagogía del lenguaje –tanteo, ensayo/error– provocando 

un nivel más profundo en la comunicación, como por ejemplo creando un interfaz cuya forma de actuar sea 

mediante la acción de acariciar.

Pero la atención sobre la instalación interactiva no debe limitarse sólo, a sus instrumentos de interacción 

–estamos hablando de la interfaz y su estructura interna–, sino también al uso de la instrumentalidad, –si 

creamos un interfaz físico, o dislocamos la función que de él se espera– podemos hacer un uso intencional 

del interfaz, y así dar paso a un complejo sistema de retroalimentación psicológica –somática– del cuerpo 

y la mente, los cuales deben ser inducidos por las cualidades y calidades del mecanismo o por la estética 

de presentación o su disposición en el espacio. Es decir, la acción que debe realizar el espectador puede ser, 

en sí misma, parte del mensaje a transmitir, y esta va a ser dictada por el diseño de la interfaz. Por ejemplo –

en procesos táctiles–, no es lo mismo golpear un gran botón de emergencia, que apretar un gatillo, girar un 

resorte, o acariciar.
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Debemos estudiar que tipo intención se produce, puesto que esta es puramente del reino cognitivo –hay que 

preveer lo que él o ella van a ver y oir, o hacer– de la dimensión física interactiva pensando qué botones –por 

ejemplo– y como van a ser pulsados. 

La interactividad táctil es novedosa y atractiva –y está integrada por la mayoría de usuarios de tencologías– y 

es capaz de cambiar la conciencia del usuario, sobre lo que está ocurriendo, si antes ha sido incorporada en la 

narración –o en el juego cognitivo– las propiedades o particularidades que tengan que ver con el hecho de 

tocar. 

Los interfaces virtuales –o digitales– hacen que los usuarios sean conscientes de la construcción con la que 

tienen que operar, pero por desgracia, generalmente se hace de forma frívola o superficial, y aunque que 

también existen excepciones,

encontramos como el actuante selecciona directamente la consecuencia derivada de sus acciones 

estandarizadas –y ya conocidas por él–. Es decir, las obras permiten al espectador elegir preexistentes opciones 

con el fin de determinar el desarrollo de la historia, y estas son adivinadas por el espectador con respuestas 

predecibles o insulsas, y raramente le permitirá –al actuante– construir una realidad particularmente original, o 

una secuencia diferente de las preestablecidas. En estos casos la experiencia del espectador se asemeja mucho 

a la experiencia de interactuar con un videojuego, y del artista depende que se convierta en puro ocio –similar 

a un juego del mercado– o que contenga un discurso de calado. Nuestro estudio está más centrado en la 

interactuación física, por ello utilizamos casos donde no aparezcan ni el teclado, ni el ratón, ni pantallas táctiles.

El extenso discurso crítico multidisciplinar en interactividad no ha llegado a un consenso en cuanto a la forma 

en que puede ser definido y medido. Varios investigadores proponen una comprensión del concepto de 

interactividad a través de diferencias entre humano y medio, otros prefieren medir el grado de acción  o el 

grado de comunicación, difícilmente mensurable numéricamente.
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Si hablamos del trabajo con tecnologías, debemos advertir que en la mediación siempre existe cierto nivel 

determinista, que la tecnología termina por imponer parte de la estética –en mayor o menor grado–, por 

ejemplo, yéndonos a un lado radicalmente diferente, el artesano alfarero realiza una vasija por la interacción 

directa con el material, pero en el uso del torno, tomándolo como tecnología –aunque sea muy rudimentaria–, 

este establece un movimiento como proceso y este proceso es el que permite la ejecución de la obra. En 

cierta, forma podríamos afirmar que el alfarero es un meta-artista y con sus manos determina cuánto hay de 

tecnología y cuánto de él mismo. En la actualidad, en la cuestión de la interactividad parece acontecerle algo 

semejante. Siempre existe un grado de compromiso con el componente determinista, por otro lado también 

dejamos que la máquina haga su trabajo –podemos apreciar una intervención del azar–,es es el artista quien 

es quien diseña y lo que necesita de la tecnología y cómo debe dispensarse.

“Precisamente, otra característica común de las instalaciones interactivas es que, al poner en 

interrelación un espacio físico –habitado por los cuerpos y las acciones de los usuarios, por 

objetos y elementos arquitectónicos– con un conjunto de datos, operaciones y traducciones 

numéricas que modifican el entorno sensible, señalan la indeterminación de los límites del 

mundo físico, de lo que considerábamos existente y real.”263    

Anteriormente, tanto la escultura como el objeto artístico era exhibido como algo preciosista, en una relación 

con el espectador bastante pasiva, de mirar, pero no tocar.  Este hecho comienza a disiparse con la incorporación 

de la interactividad –activa– a las construcciones instalativas.

A continuación introduciremos la idea panóptica puesto que nos parece un ejemplo útil, y encontramos un 

reflejo en la forma que actualmente operan los sistemas de interacción, donde el sistema informático capta 

una serie de elementos de la realidad –a modo de información– de forma invisible al espectador, este solo 

263  Alonso, Rodrigo. Introducción a las instalaciones interactivas. (Coord.) Alejandra Niedermaier. Facultad de Diseño y 
Comunicación (ed.) Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº51. Universidad de Palermo, Buenos Aires, 2015, p.56. 
[http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=523&id_articulo=10826] (consultado: 
3/4/2015 ) 
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ve la parte externa que el artista ha querido mostrar, pero el sistema es capaz de captar imágenes, sonidos, 

acciones, e información diversa –según el tipo de sensores– de todos los participantes que están en su campo 

de sensibilidad.   

Según Foucault264, el matiz más importante que aporta el término panóptico es inducir en un detenido un 

estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder, sin que 

ese poder se esté ejerciendo de manera efectiva en cada momento, puesto que el prisionero no puede saber 

cuándo se le vigila y cuándo no.

A lo expuesto hemos de decir que Deleuze hace una apreciación que nos parece comparable con el tema que 

aquí se trata, puesto que deja el término más abierto y así la posibilidad de incluir otras actividades. Exponemos 

la siguiente cita:

“Cuando Foucault define el Panoptismo, lo hace ora determinándolo concretamente como una 

distribución óptica o luminosa que caracteriza a la prisión, ora definiéndolo como una máquina 

aplicada no solamente a una materia visible en general (guarnición, escuela, hospital en tanto 

prisión), sino también a todas las funciones enunciables. La fórmula abstracta del Panoptismo 

no es ‘ver sin ser visto’, sino ‘imponer una conducta cualquiera a una multiplicidad humana 

cualquiera’.”265

Aunque Deleuze esta utilizado una concepción del dispositivo social carcelario, nos permite de la misma forma 

describir cuál es, en definitiva, el mecanismo idóneo para la mayoría de instalaciones interactivas o al menos 

cual debería ser el camino de la construcción de la metáfora interactiva, que como dispositivo no es otra cosa 

que involucrar al espectador en un juego/trampa cognitiva donde el espectador termina realizando ciertas 

acciones y conductas provocadas –prediseñadas– por el artista. Donde el actuador está siendo parametrizado 

sin ser consciente –al igual que sucede en el Panoptismo–, y en base a esta información el sistema de procesado, 

terminará ejecutando diferentes acciones en base al diseño de programación que el artista ha introducido. 

264  Foucault, Michel. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Siglo XXI (ed.), Buenos Aires, 2005, p. 208.

265  Deleuze, Gilles. Foucault. Paidós, Barcelona, 1987, p.60.
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La metáfora interactiva266 debería contener según Armando Sosa las siguientes elementos: logos, pathos y 

ethos. Los cuales nos parecen muy adecuados para el objeto que tenemos entre manos.

De la obra de Richard Buchanan se pueden destilar de la siguiente manera:

El logos es la argumentación del discurso, que se apoya en “proposiciones probables”, según Aristóteles, son 

afirmaciones causa-efecto. Sea cual sea la forma de argumentación que utilicemos, es importante que esté 

bien estructurada y que se use el código y/o lenguaje sonoro adecuado. Esto puede ser apoyado por las figuras 

retóricas (anáfora, antítesis, antonomasia, apóstrofe, asíndeton, calambur, clímax y anticlímax, concatenación, 

conversión, derivación, eco, elipse, etopeya, hipérbaton, hipérbole, ironía, etc.), dando énfasis al mensaje, 

creando un sentimiento o matizando el sentido del proceso de comunicación. Puesto que el énfasis es resultado 

de la explotación, organización, alteración o desviación consciente por parte del diseñador o creador sobre el 

sonido a ser incluido en los medios audiovisuales. 

Pathos o parte emotiva, apela a los sentimientos y circunstancias sociales del auditorio. El pathos provoca una 

reacción de lo no racional, lo más profundo de las personas. Dicho sentimiento podría ser compartido por 

un grupo de personas o una comunidad. A través del pathos podemos hace que el mensaje se “ajuste” a la 

audiencia.

El ethos sería la veracidad o confianza que emite el emisor –honradez–. El ethos en el campo del diseño se 

refiere a la sensibilidad y la credibilidad, es llevar las cualidades estéticas del diseño para cubrir las necesidades 

de valores y moral de la audiencia.  El ethos es la voz del producto estético, lo que implica la imagen que se 

tiene de él, esto es que el carácter o la personalidad de receptor se vea reflejada en el emisor. Si esto se resuelve 

con éxito el problema del ethos hará el producto deseable.

Para nosotros la metáfora interactiva debería tener los elementos mínimos –ecología visual– necesarios para 

replicar –y que sea identificable para el espectador– aquel evento, estrategía o estética de la naturaleza real, 

266  Sosa, Armando. Semiótica y retórica visual aplicada al diseño de interfases: La metáfora como elemento de navegación.  Tesis.  
http://nolimit - studio.com/tesis/
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que parezca suficientemente adecuado para posicionar la mente  del espectador en la situación y propósito 

donde se desea embarcarlo. Por ello creemos muy oportuno la realización previa de un estudio analítico de las 

diferentes fenomenologías naturales que puedan servir a la intención del artista.

De la tesis de Felip Miralles conviene extraer la siguiente cita

“La metáfora, como epífora, se entiende en cuanto a que hay un desplazamiento: un cambio de 

significado, de referente. Es un proceso que afecta al núcleo semántico de todas las entidades 

del lenguaje portadoras de sentido, y se refiere al cambio de significación. La metáfora hace 

presente una palabra tomada de otro campo, y sustituye a un término ausente, pero igualmente 

equivalente. Justificar que el uso de metáforas es bueno para mejorar el sentido del discurso 

o de facilitar su comprensión, o mejorar su eficacia, pasa por la existencia de una ganancia 

semántica vinculada a la transposición de los nombres. La metáfora comporta intrínsecamente 

una nueva información, ya que redescribe la realidad. La metáfora necesita de las vivencias 

anteriores del individuo para poder generarse; el establecimiento de relaciones, o de sentido, 

es tanto más fluido cuanto más experiencias haya vivido la persona. La metáfora, originada 

desde la palabra, se desarrolla en las dinámicas interactivas del contexto. El uso reiterado de 

los mismos recursos metafóricos termina por agotar la metáfora, que pasa a integrarse en el 

imaginario colectivo de significación directa, perdiendo su capacidad informativa, y por tanto, 

de generación de nuevo sentido […]”

[…] la metáfora está directamente implicada en el entendimiento conceptual y la formación del 

razonamiento abstracto, al relacionar un campo conceptual de estructura no inteligible (idea o 

concepto desconocido) con uno de estructura más concreta, cuya referencia resulta conocida 

para el individuo. De este modo, las ideas son transportadas mediante un conductoF 47 en el 

discurso, con lo que la metáfora puede definirse como un vehículo altamente funcional en la 

formación de ideas y la transmisión de conocimientos. […]267

267  Felip Miralles, Francisco. Op. Cit. pp. 35-36
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Como vemos diseñar previamente una correcta metáfora interactiva reforzará y ayudará a insertar o hacer 

participe de ideas y/o emociones.

5.9. Arte robótico 

Existen numerosísimos ensayos sobre arte multimedia y arte digital, por ello creemos que es importante 

investigar sobre la categoría arte electrónico interactivo y concretamente sobre lo que acotaremos como arte 

robótico –el cual muestra un grado excepcional de sofisticación conceptual, de innovación tecnológica, y de 

expectación social–. La diferencia con respecto a otros estudios radica en el enfoque que vamos a realizar, 

más atentos a la relación que se establece con el espectador, tampoco vamos a medir las obras cuantificando 

valores u opiniones del espectador, como hemos apreciado descrito en muchos estudios. A continuación nos 

aventuramos a realizar una aproximación del concepto, así como delimitar su campo para enfocar el estudio.

5.9. I. Robot, acotación

Según la RAE, la definición de robot, viene del inglés y este a su vez del checo –robota que significa trabajo, 

prestación personal– y nos lo explica mediante la siguiente la siguiente afirmación: “Máquina o ingenio 

electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las 

personas”.

Ambas definiciones no andan muy lejos de su variable artística, que en adelante queremos dibujar mediante 

un conjunto de ideas.

La idea icónica que aparece en nuestra mente cuando escuchamos el término robot, se debe a la representación 

iconográfica de la historia cinematográfica, básicamente caracterizada por una máquina  con algunas 

cualidades parecidas a las humanas, como una estética antropomorfa, y la capacidad de comunicarse con los 

humanos, con capacidades extendidas por encima del mismo. Pero hemos de decir que aunque sí pertenece a 

la categoría de robot, ese icono se queda muy corto a lo que en realidad puede desempeñar. 
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A continuación pondremos varios ejemplos cotidianos para entender que el término robot es mucho más 

amplio, y de forma proporcional afecta a su cualificación en arte. Se denomina robot de cocina a un dispositivo 

que puede realizar diferentes operaciones, pero que en base a cierta información es capaz de realizar un 

trabajo u otro, como, picar, pesar, amasar, emulsionar, cocinar…en base a parámetros como el peso el tiempo 

y la temperatura, es programado y en base a esto realiza su trabajo, aunque nos es capaz de realizar cálculos y 

los parámetros se introducen manualmente. 

También llamamos robot a los vehículos de exploración que portan diversas herramientas para realizar su 

trabajo de análisis, así como una tecnología que les permita ser versátiles y eficaces en aquella tarea que deban 

desempeñar, ya sea para recorrer la superficie de Marte, analizar un cometa, o el interior de una pirámide. 

También son robots los brazos que construyen y pintan coches, y los robots aspiradores.

Como acabamos de ver, el término robot es aplicado a muchas más construcciones tecnológicas que las 

estrictamente circunscritas a la idea reduccionista y generalizada socialmente heredada de la ciencia ficción, 

como mera forma antropomórfica, con una estética que se identifica claramente como artificial –separada de 

lo humano268–, no debe confundirse el término androide269, que si implica una forma antrópica.

Como vemos acotar el concepto de robot no es tan sencillo, por un lado tenemos la tradición mecánicista e 

industrial, por otro la concepción religiosa en entidas inertes capaces de obdecer ordenes, como el Golem, y 

por último la idea que el cine y la literatura de ciencia ficción han ido construyendo en el inconsciente colectivo.

“Si los artistas que trabajan   en robótica no pueden ignorar las definiciones mitológicas, 

literarias o industriales de los robots y las formas de vida artificiales, también es cierto que estas 

268  De hecho existe una investigación sobre un efecto llamado Valle Inquietante, que demuestra que el parecido excesivo con los 
rasgos humanos, en un ambiente privado y prolongado termina por ocasionar el rechazo y el miedo con aquel que convive. La hipótesis 
del  “Uncanny Valley” fue planteada  en 1970 por  el  entonces  profesor  de  robótica  del  Instituto  de  Tecnología  de Tokio, Masahiro 
Mori. Más información en el siguiente enlace [http://oa.upm.es/25654/1/Que_hay_mas__alla_del_Valle_Inquietante-DBautista-SMartini.
pdf ].

269   Según la R.A.E. Autómata de figura de hombre. Autómata hace referencia a maquina o mecanismo que realiza movimientos, 
semekantes a un ser animado.
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definiciones no se aplican directamente a cualquier obra de arte robótico dado. Cada artista 

explora la robótica de forma particular, el desarrollo de estrategias que a menudo se producen 

hibridando robots con  los media, con sistemas, con contextos, y con formas de la vida.”270

Aunque el robot, técnicamente hablando, no es el tema central de la tésis convendría citar algunas de las 

diferentes clasificaciones que –de forma genérica resumiremos– se hacen desde la ingeniería.271

-1ª Generación. Manipuladores con sencillos sistemas de control, de tipo manual, pudiendo ser de secuencia 

fija o de secuencia variable. 

-2ª Generación. Robots de aprendizaje. Repiten y memorizan una secuencia de movimientos que ha sido 

ejecutada previamente por una persona. 

-3ª Generación. Robots con sensores de control. El controlador es un ordenador que ejecuta las órdenes de un 

programa y las envía a uno de primera generación para que ejecute los movimientos.

-4ª Generación. Robots inteligentes. Poseen sensores que envían información a la computadora de control 

sobre el estado del proceso. Esto permite una toma inteligente de decisiones y el control del proceso en 

tiempo real.

Tres aspectos claves a tener en cuenta en robots basados en el comportamiento:

Comportamiento: Regularidad en la dinámica de una interacción que se produce entre la percepción y la 

actuación, y podrá cambiar con el tiempo en base a sus objetivos.

270  Kac, Eduardo. “Foundation and Development of Robotic Art”, Art Journal, Vol. 56, No. 3, Digital Reflections: The Dialogue of Art 
and Technology, College Art Association, 1997, p.60

271  Bermejo Sánchez, Sergio. Desarrollo de robots basados en el comportamiento. Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 
2003. pp. 9-49
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Aprendizaje: Generación de conocimiento estático a partir de regularidades observadas en el entorno.

Cognición: Manipulacióndel conocimiento adquirido, relacionado con el desarrollo del aprendizaje, la memoria 

y el comportamiento anticipativo.

En base a sus movimientos se puede hacer otra clasificación:272

 

Poliarticulados: En este grupo la característica común es la de ser básicamente robots fijos en una posición. Se 

trata de los Robots manipuladores, industriales.

- Móviles

Son robots con gran capacidad de desplazamiento, dotados de un sistema locomotor de tipo rodante, también 

están los más actuales, donde el desplazamiento se realiza por medio de extremidades, a modo de patas 

apoyados en sistemas neumáticos o por la acción de motores. 

Estos pueden seguir un camino a distancia por telecontrol o guiándose por la información recibida de su 

entorno a través de sus sensores. Suelen usarse para aseguran el transporte de piezas de un punto a otro de 

una cadena de fabricación, pueden incluso llegar a sortear obstáculos y están dotados de un tímido nivel de 

inteligencia.

 - Androides

Son robots que intentan reproducir la forma y el comportamiento del ser humano. Actualmente los androides 

son muy poco evolucionados y sin utilidad práctica. Uno de los aspectos más complejos de estos robots es 

el de la locomoción bípeda. En este caso, el principal problema es el control dinámico de obstáculos, pero su 

avance cada vez mayor, y hoy día, un robot bípedo puede subir escaleras e incluso pasar de andar a correr en 

el mismo proceso de marcha .

272  Ollero Baturone, Aníbal. Robótica: manipuladores y robots móviles.  Boixareu - Marcombo. Universidad de Sevilla. Barcelona, 
2001. p.18. 
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- Zoomórficos

Son aquellos que contienen sistemas con locomoción y que pueden imitan a diversos seres vivos. Tipos 

principales: caminadores y no caminadores. Sus aplicaciones suelen ser para terrenos altamente accidentados, 

como la exploración espacial o el estudio de volcanes.

- Híbridos

Son los robots que combinan dos o varias características de los anteriormente mencionados.

5.9.II. Antecedentes artísticos

Los antecedentes artísticos históricos podemos encontrarlos, en las primeras obras donde aparece la 

electricidad, como hemos visto anteriormente, podríamos remontarnos a 1920 con Naum Gabo, Moholy-Nagy, 

etc., En la década de los 60 también comenzaron los primeros robots con intención artística, de composición 

electrónica y partes móviles. Pero si queremos ser más restrictivos con el arte robótico, podemos encontrar 

los primeros ejemplos en Nicholas Schöffer, Jean Tinguely (robots mecánicos) estas obras interactivas que ya 

hemos mostrado como pioneras, estaba construida con sensores y dispositivos electrónicos (no digitales), 

producía diferentes movimientos en respuesta a la presencia de observadores. Schöffer consiguió dar un paso 

más, saltando de lo mecánico a lo electrónico, esta obra creó un puente entre el arte cinético y el arte robótico.

Pero los inicios adecuados de esta categoría –según nuestra visión– deben  partir de los inicios del ordenador 

doméstico. Cuando a este se le incorpora una pantalla, un teclado y un ratón –ya que son capaces de realizar 

cálculo de información y una interfaz física–,Influidos por esta nueva vía y percibiendo los importantes aportes 

que la interactividad incorporaba a la obra –como es el concepto de comportamiento–. Según Kac273 los 

siguientes proyectos establecerán los marcos inaugurales por los que discurrirá el arte robótico: 

Arte robótico. Criaturas electrónicas

Arte cibernético. Combinación de organismos vivos con dispositivos electrónicos.

273  Kac, Eduardo. Op. Cit. p. 60. 
Para más obras ver Anexo II de Eduardo Kac.
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Arte de telepresencia. Donde un sujeto humano proyecta a distacia ordenes operando sobre un telerobot.

Y según este no solo establecen una gran relación entre sí, sino que también aparecen de forma hibridada en 

la producción artística.

el robot “K-456” de Nam June Paik (1964)
[http://artobserved.com/artimages/2014/10/Nam-June-Paik-
Robot-K-456-1964-via-Art-Observed.png]

Tom Shannon “Squat” (1964)
[http://41.media.tumblr.com/ecf9504c7738230ce41bc82026aca5e0/
tumblr_mpmiglKsAs1sx2ksvo1_1280.png]

“The Senster” de Edward Ihnatowicz (1969-70).
[http://blogs.artinfo.com/artintheair/files/2012/09/senster.jpg]

“Machina Versatilis”, Sutherland brothers. (1957)
[http://audiovisualacademy.com/blog/wp-content/
uploads/2012/03/IES-Mversatilisp1.jpg]
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Si queremos establecer una cronología del arte robótico, tenemos que recurrir a la propuesta por E. Kac en su 

repaso (ver anexo  II).

Además de esta pequeña muestra –y el resto que puede seguirse en el anexo II–, también debemos mencionar 

una breve lista de artista que trabajan con las nuevas tecnologías en construcciones relacionadas con la 

robótica, que serían posteriores a la lista de Kac. 

Eric Siu (Hong Kong) - Siu es un nuevo artista de medios que trabaja con el device art, arte interactivo, arte 

cinético, instalación, video y animación.

Samson joven (Hong Kong) - Young es un compositor de sonido y nuevos medios, artista que crea obras de arte 

experimental con tecnología como puente entre la vida humana y el arte.

Akibo Lee (Taiwán) - Lee se relaciona con el arte digital y la robótica, creador de robots para un público diverso, 

incluyendo artes visuales, artes escénicas y arte público.

Dimension + (Taiwán, Hong Kong) - el dúo Escher Tsai y Keith Lam crean trabajo que fusiona arte y la tecnología, 

centrándose en el diseño de interacción interdisciplinaria para la mejora de la interacción y la experiencia con 

la audiencia.

Xia Hang (China) - Hang ha creado una serie de esculturas de alienígenas con mecanismos que provocan su 

movimiento y estiramiento, con cambios motivados por la interacción de la audiencia.

Annie Wan (Hong Kong) - Wan es un artista de que trabaja con los nuevos medios cuyas obras, se centran sobre 

los Media locales, integrando electrónica y sistemas basados   en internet, realizando obra pública robótica.

Wu Xiaofei (China) - Wu se centra en la creación de artilugios e instalaciones cinéticas que requieren la 

interacción del público y estimular su curiosidad.
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Shyu Ruey-Shiann (Taiwán) - Shyu crea obras de arte mecánica, cinética y robótica que transmiten sus ideas y 

sentimientos hacia la vida, los recuerdos y las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la política y la 

sociedad.

Shih Chieh Huang (Taiwán) - Huang se centra en la exploración de las adaptaciones evolutivas inusuales 

realizadas por criaturas que residen en condiciones inhóspitas, creando instalaciones habitadas por seres vivos 

orgánicos hechos de objetos encontrados.

Brian Duffy (Reino Unido) – Crea un arte que bascula entre los juguetes y la robótica, maniplando y ensamblando 

electrónica. Se caracteriza por realizar circuit bending –el Circuit Bending es una técnica que consiste en 

cortocircuitar y manipular dispositivos electrónicos de bajo voltaje con fines creativos–.

Momoyo Torimitsu (Japón) - Inspirado por el imaginario hipócrita de la cultura y los medios de comunicación 

corporativos estereotipos, Torimitsu creado Miyata Jiro (1994), un robot similar a la vida de un “asalariado” 

estereotipada.

Kogoro Kurata (Japón) - Kurata ha diseñado y creado los “Kuratas”, los robots gigantes accionados por el usuario, 

construidos por Suidobashi Heavy Industry.

Wafaa Bilal (Iraq) - Bilal es conocido internacionalmente por sus obras performativas e interactivos robóticos en 

línea que provocan el diálogo sobre la política internacional y las dinámicas internas, pero sobre todo realiza 

ejercicios donde incorpora su cuerpo en actitudes cyborg.

Aaron Taylor Kuffner (Estados Unidos) - Kuffner es un artista conceptual que recientemente creó el “Gamelatron 

Bunga Kota”, una instalación sonora generada por robots gamelan basado en tradicional música indonesa.

Mari Velonaki (Australia) - Velonaki ha trabajado como artista en el campo de los medios interactivos desde 

1995 y es co-fundador del Centro de Robótica Social (RSE) en la Universidad de Sydney.
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Electric Circus (Holanda) - El dúo artístico creado “Dirk el Robot sin hogar”, un títere interactivo de tamaño real 

controlado a distancia por los artistas.

También esta la práctica de escultura objetual interactiva de artista como:

Owl Project, Hulger, Science and sons, Industrial facility, Ryota Kubakubo, Troika, Rogers Ibars, Unit Visual Artist;  

y productores de robots que pintan o dibujan como Lucky Byte, Jürg Lehni, Random International, etc.

Ya hemos visto alguno diferentes a estos, y más tarde mencionaremos más que nos parecen más relevantes 

por uno u otro aspecto, los cuales serán referenciados con algún ejemplo de su obra.

5.9.III. Acotación de términos

Nos parece reveladora la opinión de Eduardo Kac cuando afirma que a medida que los medios informáticos 

y electrónicos van adquiriendo ubicuidad, el papel de la robótica en el arte contemporáneo debe ser 

considerado en conjunto con otras formas y sistemas como el vídeo, la multimedia, la performance, el arte 

de las telecomunicaciones y las instalaciones interactivas.  Ante este macroconjunto que E. Kac, nos gustaría 

realizar ciertas apreciaciones.

Desde nuestro punto de vista, los proyectos artísticos que pertenecen al conjunto etiquetado como arte 

robótico, deben cumplir ciertas condiciones y no ser tan generalistas como Kac.

Como hemos visto existe cierta confusión o mezcolanza metafórica a la hora de hablar de arte y nuevas 

tecnologías, podríamos realizar ciertas distinciones sobre las actividades artísticas en base a la interactividad, 

por ejemplo el arte digital no es cualquier arte realizado con ordenador, pero el arte digital por fuerza si debe 

usar el ordenador –o el microordenador– como herramienta puesto que depende de su reduccionismo digital 

–a ceros y unos– para existir, de tal forma ajustaremos esta etiqueta al tipo de actividades que se producen de 

forma integral, virtualmente, o sea no necesitan de la información del mundo analógico para existir. Su (no) 
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limitación esta circunscrita exclusivamente al mundo virtual, normalmente través de una pantalla y cada vez 

menos  al uso de periféricos como el ratón –cada vez más en desuso por las pantallas táctiles–. 

Este tipo de proyectos suelen formar parte del New Media Art, aunque podemos matizar que el New Media Art 

tiene sus raíces en los medios de comunicación por tanto puede hacerse otra distinción los navegadores de 

contenidos, elementos publicitarios, etc. –por muy creativos que sean– pertenecen a la esfera de las ciencias 

de la información, pero también existen proyectos artísticos que tienen su base no solo en el ordenador sino 

también en internet, como por ejemplo el caso de pioneros como “jodi.org”, que si que pertenecen a la categoría 

de arte, ya que su discurso y mensaje unas veces incita a la reflexión y otras, aunque más prosaico, explora las 

estéticas y potencialidades de internet, recreando sensaciones emotivas en el hecho mismo de transitarlas. Por 

tanto ambas contienen interactividad, pero no pertenecerían a lo que denominaremos como arte robótico.

En cambio E. Kac establece diferentes direcciones dentro de arte robótico  para abordar diferentes tipos de 

trabajo, concretamente tres: robótico, cibermético y telepresencial. 

Estamos en completa sintonía con el siguiente párrafo:

 

En cuanto los artistas continúan ampliando los límites del arte, tradicionalmente circunscrito 

a la hechura de objetos discretos e inertes, ellos introducen la robótica como un nuevo medio 

de creación al mismo tiempo que desafían a nuestra comprensión de lo que es un robot, 

cuestionando nuestras premisas en la concepción, construcción y utilización de estas criaturas 

electrónicas. La relación del público con robots de diferentes tipos, mezcla de fascinación y 

temor, implica en aspectos emocionales, políticos y sociales inexplorados, particularmente 

aquellos comprendidos en el contexto del arte contemporáneo. El arte de robótica introduce 

el problema del modelaje del comportamiento (el arte crea no sólo una forma sino un 

comportamiento) y torna posibles situaciones interactivas sin precedentes en espacios físicos o 

telemáticos (el objeto percibe al espectador y el ambiente). 274

274  Kac, Eduardo. Op. Cit. Art Journal, Vol. 56, Nº 3, Fall 1998, pp. 60-67, College Art Association, New York.Traducción del 
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Siguiendo estas indicaciones nos parece más lógico que el arte robótico sea quien lidere las denominación 

para los trabajos en desarrollo pertenecientes al mundo físico –analógico–, podemos convenir que las acciones 

completamente virtuales están fuera de la acotación, es decir, el ámbito virtual puede formar parte del trabajo 

robótico pero siempre y cuando incorporen un cambio en la realidad, en el mundo analógico. 

Como anteriormente hemos mostrado diversos ejemplos e hitos históricos acerca de la relación del arte y 

la tecnología, a la vista está –al menos desde nuestra visión– que el arte robótico parece formar parte de las 

prácticas de arte más sofisticadas, donde caben numerosas nuevas tecnologías y técnicas, por tanto parece 

formar parte de la avanzadilla en las actuales y nuevas prácticas artísticas que están aún por venir, pero sin 

duda parece configurarse como pieza clave en las nuevas posiciones que adoptará el mundo del arte.

Aunque reconocemos el potencial del arte digital y del arte en red, estamos por ello obligados a citarlo, a 

nuestro modo ver se sale fuera de nuestro ámbito de estudio.

¿Qué pasó con el DIGITAL ART? Si nos retrotraemos a 1990, cuando conocíamos el correo 

electrónico. ¿Parecía existir una sensación generalizada de que el arte visual iba a ser digital, 

también, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías que apenas empezaban iban a 

transformar nuestras vidas? Pero de alguna forma esta empresa nunca tomo fuerza –que no 

quiere decir que los medios digitales hayan fracasado al infiltrase en el arte contemporáneo. En 

la mayor parte del arte actual se despliega una nueva tecnología, si no al menos en la mayoría de 

las etapas de su producción, difusión y consumo. Instalaciones multicanal de vídeo, imágenes 

matizadas o transformadas en Photoshop, impresiones digitales, corte y pegado archivos [...]: 

Son formas omnipresentes, su omnipresencia facilitada por la accesibilidad y asequibilidad que 

producen las cámaras digitales y el software de edición.275

portugués al español: César Espinosa. Republicado parcialmente en: art.es, nº 4, July/August 2004, Madrid, pp. 50-53. (Ingles y Español). 
p. 60. 
 [http://www.ekac.org/kacmex.html] (consultado 27/04/2015)

275  Bishop, Claire. “Digital divide. Claire Bishop On contemporany art and new media”. Artforum, publicado en Septiembre de 
2012, online [http://www.artforum.com/inprint/id=31944]. (consultado 06/12/2014).
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Si la etiqueta de arte digital ha quedado ha quedado un tanto denostada por el infructuoso intento del 

pasado, y el arte interactivo está muchas veces asociado al formato de CD-ROM, también con baja repercusión 

–debido a la obsolescencia–, parece necesario etiquetar las prácticas actuales de hibridación acorde con el 

arte que está por llegar, y en vez de aludir a una herramienta o soporte concreto, parece más conveniente 

eludir a un espacio cómodo para la hibridación de herramientas.

Si el término de instalación consiguió reunir todas las prácticas actuales porque era el ámbito donde se hibridan 

los espacios, el término la robótica podría servir para determinar la caja donde se hibridan las herramientas 

físicas y virtuales.

Consideramos que las obras realizadas con Realidad Virtual también quedan fuera del campo robótico –y 

así mismo del estudio–, aunque su acción corriente es la de trabajar con medios sofisticados de lectura de 

información –tanto del ambiente, como del espectador–  y también realiza el procesado/cálculo de dicha 

información para ser percibida/devuelta por y para el espectador; la relación con el espectador es demasiado 

estrecha, no deja espacio de interactuación. La interactividad es directa, puesto que su tecnología y 

herramientas se integran con nuestro cuerpo y con nuestros sentidos en una inmersión total.
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Figura. 115
Esquema propuesto de categorización artística según las técnicas/géneros utilizadas.
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Dada la intrusión del ordenador, hoy día el New Media Art es entendido como arte con nuevos medios, algo 

similar a creación multimedia (ilustración, vídeo-digital, net.art…), pero New Media Art, en su sentido literal 

es todo aquél que se produce, de modo específico, para su difusión y recepción efectiva a través de canales 

mediáticos –entendemos por canales mediáticos también a galerías y museos– si no sería imposible hablar 

de arte y nuevos medios. Ya sabemos que al hablar de nuevos medios, realmente son viejos medios con 

nuevos soportes, estos nuevos soportes son acaparados sin duda por el medio informático –el metamedio: 

el ordenador–. A efectos prácticos, si utilizamos el ordenador de forma significativa para realizar una obra 

estaríamos en el campo del New Media Art, porque realmente no se produce arte para la TV, ni se hace arte 

para podcast o radio, ni tampoco para prensa o prensa electrónica. 

Debemos advertir que el New Media Art, a día de hoy no solo parece haber fracasado, sino que en su definición 

ya esta bastante denostada, por tanto comienza a hablarse de Postmedia.

Según Rosalind Krauss276 postmedia es usado por la crítica para etiquetar un arte del siglo XX, y lo describe más 

como un punto de partida, en vez de ser punto de llegada. Creemos que el postmedia no define el tipo de arte 

que se hace en la década de principio de siglo XXI, y no concuerda con sus definiciones.

Hoy día todo es nuevos medios y todo lo contamina, de ahí también su disolución, a propósito de ello traemos 

esta cita.

Esta experiencia multimedia se ha convertido en la norma para toda experiencia estética. De 

ahí que en el arte ya no hay nada más allá los medios de comunicación. Nadie puede escapar 

de los medios de comunicación. Ya no hay ninguna pintura fuera y más allá de la experiencia 

multimedia. Ya no hay ninguna escultura fuera y más allá de la experiencia multimedia. Ya no 

hay ninguna fotografía fuera y más allá de la experiencia multimedia.

276   Krauss, Rosalind Epstein.  “A Voyage On North Sea”. Art In The Age Of The Post-Medium Condition, Thames & Hudson, Londres, 
1999.
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Si utilizamos exclusivamente medios digitales para la producción del arte, habremos entrado en el campo 

del arte multimedia –donde su experiencia sucede dentro de un ordenador, no es necesario un espacio físico 

expositivo para su experimentación–, Pero como hemos visto este tipo de arte ha quedado dormido.

Dada la capacidad de hibridación del ordenador es fácil su recombinación con otras categorías, tanto las 

que están en el ámbito estrictamente virtual como las que pertenecen al campo objetual. Su ininterrumpida 

utilización y su capacidad de hibridar ha posibilitado la experimentación artística en otras vías, como la 

instalación, habiéndose apartado un tanto la puramente virtual. 

En el campo del arte tecnológico encontramos obras de corte objetual, estas obras utilizan la instalación como 

medio para articularse –se configuran como instalación interactiva, instalación electrónica, instalación pública 

y vídeo instalación–. Y puede que esta sea la forma renovada del Postmedia, al contrario de lo que postulaba 

Brea cuando hacía referencia a un Net.art y al CD.Art como el arte del futuro, parece que este tipo de arte ha 

caído en desgracia –quizás la sociedad aún no es suficientemente virtual para dar valor a este tipo de obra–, o 

como anuncia Bourriaud en su ensayo277, estas prácticas han servido como entrenamiento  para la producción 

–y discriminación estética– de elementos que ahora son necesarios como unidades compositivas o recursos 

para las instalaciones interactivas. 

En cambio, en el materialismo de la instalación –y la interactividad– es posible apreciar el resurgimiento en 

el arte realizado con nuevas tecnologías o como ya hemos decidido denominar un Arte Robótico.  Véase las 

siguientes figuras, resultado del estudio de congresos y publicaciones donde intervengan como protagonistas 

las prácticas artísticas relacionadas con las tecnologías de la comunicación y el desarrollo científico-técnico.278

277   Bourriaud, Nicolas. Op. Cit.

278   San Cornelio Esquerdo, Gemma. Del festival a la academia: el desarrollo de una disciplina Híbrida, Ed. UOC (Universitat Oberta 
de Catalunya), Barcelona, 2010, p. 3-5
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Número de congresos realizados al año, desde 1995 hasta 2008.

Número de publicaciones creadas por año, desde 1975 hasta 2008.

Debemos aclarar que en el arte electrónico, no necesariamente se ha de recurrir a un ordenador para configurar 

un discurso, lo que sucede es que en la práctica actual, con la accesibilidad y reducción de tamaño de las 

unidades de cálculo y procesamiento, resulta más cómodo recurrir a estos para ejecutar acciones que diseñar 

y construir un circuito que realice dichas funciones. 

Según Brea es un disparate diferenciar entre electrónico y eléctrico, pero a nuestro entender no lo es, la 

gran diferencia –no es como Brea nos cuenta, si lleva chip o no lleva– se estriba en si recogen información 

del entorno y realizan algún cálculo con esa información devolviéndola en una señal percibible. No es una 
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diferencia técnica del soporte, es una diferencia procesual –un proyector de diapositivas con temporizador, 

incluso con sensor de luminosidad nunca sería arte electrónico–

Arte electrónico. Suele llamarse así a todo el que funciona con chismes que se enchufan. Los 

más informados distinguen los cachivaches eléctricos de los propiamente electrónicos: aquellos 

que en algún rinconcito incorporan bien transistores bien chips, utilizando alguna tecnología 

informática. De resultas de este afinamiento conceptual, tendríamos que una instalación 

realizada con proyección de diapositivas pasaría a considerarse “arte electrónico” sólo en el 

momento en que el temporizador de la proyección esté controlado por un chip -dependiendo 

por tanto de la calidad técnica del cacharrito. Un disparate, vamos.279

Gracias a la hibridación de estos campos –y al carácter experimental del arte– pueden combinarse entre sí 

dando como resultado categorías como instalación electrónica interactiva con recursos digitales (Fig.116), 

vídeo instalación interactiva (Fig.117), game-art electrónico (Fig. 118), instalación interactiva pública urbana 

digital (Fig. 119 y Fig. 120), vídeo instalación de net.art (Fig.121), Performance electrónica interactiva, 

Performance (Fig.122),  Performance electrónica interactiva y net.art (Fig.123).

Figura.116
Shaw, Jeffrey. “Legible city”.1996
[http://www.tageswoche.ch/images/cms-image-000785750.jpg]
Un paseo virtual por una ciudad construida con textos, por medio 
de una interfaz física en forma de bicicleta.

Figura. 117
Lasserre, Grégory & Anaïs. “rencontres imaginaires”. 2013. 
[http://vídeomedeja.org/wp-content/uploads/2014/08/Rencontres-
imaginaires-Imaginary-meetings.jpg]
Existen representaciones de fragmentos vídeos con los que puede 
interactuar el espectador a la vez que se integra en el vídeo.

279  Brea, Jose Luis. La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales. Op. Cit., p. 5.
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Figura. 118
Morawe, Volker y Reiff, Tilman. “PainStation” o actualmente 
llamada “The artwork formerly known as PainStation”, 2001. 
[https://i.ytimg.com/vi/0HOYb5zS7es/maxresdefault.jpg]
Consiste en una versión masoquista del clásico juego “Pong” al 
que añaden castigos físicos (descarga eléctrica, calor y latigazos), 
si levantas la mano pierdes.

Figura. 119
Cross, Michael. “Bridge”, 2006 en un espacio público cerrado.
[http://www.michaelcross.eu/images/bridge1.jpg]
Unos discos emergen del agua inducidos por la acción de caminar, 
permitiendo al espectador detenerse o continuar a su antojo y 
dirección, el entorno es una antigua iglesia desacralizada.

Figura. 120
Hemmer, Lozano. “Under Scan”, 2005 en espacio público abierto.
[http://journal.media-culture.org.au/public/journals/1/cover_43_
en_US.jpg]
Permite al espectador experimentar fragmentos de vídeo dentro 
del espacio que genera su sombra y en base a sus movimientos. 

Figura. 121
Francis Allen, Karl. “Donwtown Miami Project”, 2015.
[http://www.themiamiartscene.com/wpcontent/uploads/2015/09/
katandkarlinthecloudmiami.jpg]
A diferencia del arte colgado en una galería, una vez que se sube a 
la nube se entiende culturalmente que el trabajo puede y va a ser 
alterado por otros. Así opera esta obra, pero con una parte física que 
mostrar.
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Stelarc-1980 
Figura. 122
“The Third Hand”
http://people.ucsc.edu/~joahanse/onlineexhibit/thirdhand/
stelarc.jpeg

Marceli antunez-EPIZOO-1994 
Figura. 123
http://v2.nl/archive/works/epizoo/leadImage_large

Dada la complejidad del panorama y las posibilidades de hibridación que existen,   proponemos por ello el 

término de arte robótico, como aglomerante de términos/etiquetas, dada la dificultad para definir mucho del 

trabajo que parece va imponiéndose de forma más frecuente. 

Por tanto, en nuestra opinión las condiciones para que se pueda catalogar una obra como arte robótico ha de 

contener las siguientes condiciones:

Captación:  proceso de asimilación o captura de información la cual puede ser de diferente naturaleza ya sea 

del medio ambiente, del espectador o de una fuente virtual (como una base de datos).

La captación se realiza por medio de sensores, pero su estética, disposición y tipo de información que recopila, 

comienzan a configurar el tipo comunicación que va establecerse con el espectador.

Análisis: realizar algún tipo cálculo o procesando con información recabada, esto se realiza mediante 

procesadores o tarjetas  microcontroladoras.
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El análisis no es una acción neutra, para que esta pueda realizarse a de haber una programación previa que 

dirija e interprete los datos recibidos. Por ejemplo: tanto un sensor de temperatura como un sensor de luz, o 

inclusive un interruptor están recabando información, pero es la programación la que puede interpretar que 

una persona ha entrado en una sala y en base a esto activar respuestas.

Actuación: En base a la interpretación de la información, se programa unas respuestas estas respuestas se realizan 

mediante actuadores, que podemos definir como el conjunto de dispositivos –electrónicos o mecánicos– que 

realizan cambios en el medio físico, como por ejemplo motores, pantallas iluminación, etc. La programación de 

los actuadores puede formar parte de la programación principal –la que interpreta la información captada–, o 

puede ser independiente de esta mediante otro procesador, o mediante programación electrónica.

Dicho esto, a modo de resumen podríamos aventurar una sencilla definición, que además se diferencie de la 

instalación electrónica, que es su vertiente más próxima.

Arte robótico es el tipo de acción artística donde una obra –o parte de ella– produce respuestas que modifican 

la realidad física en base al cálculo de información/datos capturados de un medio o agente.

Solo cabe añadir una pequeña aclaración, en el proceso de captación o actuación –o en ambos– debe realizarse 

en el medio físico. Los procesos descritos pueden imaginarse en un escenario virtual, donde un programa 

–informático– con carácter artístico  recaba información de una base de datos de internet –o de usuarios 

conectados– y realiza cálculos dando respuestas virtuales, a usuarios conectados a internet, o mostrando 

información a modo de respuesta por medio de una pantalla. Este escenario no las cumpliría, puesto que todo 

es virtual, y por tanto no entraría en esta categoría.
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6. ANÁLISIS Y CRÍTICA

Cuando se acomete el análisis y crítica de una instalación no está carente de dificultad. A la hora de abordar 

una obra, por ejemplo, de arte robótico –o una instalación electrónica interactiva–, el ejercicio de estudio se 

hace más complejo al multiplicar las variables y los agentes que participan en ella. 

Bourriaud propone una estética relacional que da muchas respuestas al problema que plantean las instalaciones, 

y le sirve para determinar un arte donde existen muchos elementos relacionados entre sí, involucrando al 

espectador. A priori tiene mucho que ver con la nueva forma de producir instalaciones asociadas al multimedia, 

pero es igual de aplicable a las instalaciones del comienzo como a toda la actividad del arte contemporáneo, y 

citamos una definición donde podemos ver lo que piensa sobre la estética relacional:

[…] una forma de arte que parte de la intersubjetividad, y tiene por tema central el “estar-junto”, 

el encuentro entre observador y cuadro, la elaboración colectiva del sentido. Dejamos de lado 

la historicidad de este fenómeno: el arte siempre ha sido relacional en diferentes grados, o sea, 

elemento de lo social y fundador del diálogo.280

Aunque, la noción “arte relacional” propuesta por Bourriaud  es señaladamente imprecisa, tuvo el mérito de 

proponer un marco interpretativo acerca del estado del arte de la década de los 90, donde se trenzaban con el 

arte tres hechos históricos convulsivos, como son la caída de “el telón de acero”, la incursión de la informática 

domestica e internet. Esa imprecisión da pie a la interpretación. Para basarse en una idea investigativa no 

tenemos que acogernos a un texto en toda su literalidad, pueden abrazarse aspectos y realizarse matizaciones 

al respecto. 

 

Entonces, según este discurso en la historia del arte siempre ha existido –o puede aplicarse– en mayor o 

menor medida un arte relacional, una interpretación relacional. Si entendemos que esa intersubjetividad 

es producto de un momento histórico, una cultura o una sociedad, la estética relacional es única para cada 

280  Bourriaud, Nicolas. Op. Cit, p. 14.
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análisis, pudiendo constituirse un método para realizar dicha labor. Apuntamos aquí que esta labor –de crear 

un posible método– es el corpus central de nuestra investigación.

Con el fin de no caer en la disolución de la corriente de la instalación interactiva –y arte robótico– y para ayudar 

a su mejor clasificación y desciframiento, podríamos sugerir a historiadores y críticos un método algo diferente 

a la hora de hablar, por un lado, un análisis del objeto artístico, y por otro, del resto de experiencias que se 

despliegan en la instalación. Dejando a un lado todo lo referente a la estética, solo nos queda el ambiente 

–desde la visión de las sensaciones– y la comunicación. Esta distinción hace que sea importante investigar 

la cuestión de si las obras interactivas –que devienen en relacionales– pueden ser examinadas utilizando los 

mismos principios que las obras en base a objetos, o no. A qué cualidades pueden los historiadores acogerse 

para calificar esta práctica artística.  Parece que la respuesta se inclina hacia evidentemente al no, no deberían 

–al menos– ser examinadas.

Según esta teoría podemos acogernos a cualidades derivadas de las relaciones que se establecen, como el tipo 

de interactividad, interfaces, discurso, metáfora, referencias sociales o históricas que se utilizan como recurso 

de forma consciente o involuntaria.

Bourriaud postula que dentro de una obra las relaciones que se establecen con las personas son elementos 

unidos a las formas de la misma, convirtiéndose en parte de su aspecto formal. Por lo tanto, juzgar a una obra 

por sus componentes formales ya no es problemático si la implicación de la interacción engloba esas formas. 

Debemos añadir que la estética relacional no es la panacea, puesto que no termina de acoplarse idóneamente 

a la multitud de hibridaciones que tienen lugar, no tiene todas las respuestas. Solo se enfunda perfectamente 

a un tipo de obra, en la cual su discurso está siempre en movimiento, que carezca de concreción, y que su 

argumento se aplica a obras que mantienen un flujo perpetuo, y puesto que se deben a su entorno y a las 

relaciones establecidas, su aplicación sería revisable constantemente. A pesar de esto se nos muestra como 

una posibilidad muy versátil, puesto que consigue establecer cierto orden en la clasificación.
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Podemos afirmar que Bourriaud considera fundamental proponer discursos teóricos nuevos puesto que el 

escenario ha sido modificado tan radicalmente que se requieren otras categorías.

La estética relacional por tanto será una de las formas que utilizaremos para articular el análisis y clasificación 

que tiene por uno de sus objetivos esta tesis. Aunque de la estética relacional solo tomaremos los aspectos 

hacen referencia a la relación que el espectador establece con la obra, bajo los que entendemos como 

principales unidades de relación: tipo de interactividad, tipo de emociones que emergen y tipo de actividad o 

manipulación que el espectador realiza. 

6.1. Método de análisis propuesto

Donald Polkinghorne sostiene que ser humano es ser “interpretativo”, porque la verdadera naturaleza de 

la realidad humana es “interpretativa”; por tanto, la interpretación no es un “instrumento” para adquirir 

conocimientos, es el modo natural de ser de los seres humanos. Todos los intentos cognitivos para desarrollar 

conocimientos no son sino expresiones de la interpretación, e incluso, la experiencia se forma a través de 

interpretaciones sucesivas del mundo.281 

De modo que la interpretación es inherente  a nosotros mismos, por tanto aceptémosla para tratar el campo 

de las humanidades. 

Por otro lado, si se pretende estudiar ciencias y arte tendríamos que buscar un método coherente unficador 

“La aspiración propia de un metafísico -dice Popper- es reunir todos los aspectos verdaderos del mundo (y 

no solamente los científicos) en una imagen unificadora que le ilumine a él y a los demás y que pueda un día 

convertirse en parte de una imagen aún más amplia, una imagen mejor, más verdadera” 282

281  Polkinghorne, Donald. E. (1983). Methodology for the human sciences: Systems of inquiry. Albany: State University of New York 
Press. p.224

282   Popper, K. y J. Eccles, El yo y su cerebro. Labor Universitaria, Barcelona, 1985. p.222
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Pero un paradigma de tal naturaleza no podría limitarse a los conocimientos que se logran por 

deducción (conclusiones derivadas de premisas, axiomas, postulados, principios básicos, etc.) o 

por inducción (generalizaciones o inferencias de casos particulares). sino que se apoyaría en una 

idea matriz: la coherencia lógica y sistémica de un todo integrado. Esa coherencia estructural, 

sistémica, se bastaría a sí misma como principio de inteligibilidad. Así, la epistemología 

emergente no postularia un punto arquimédico del conocimiento sobre el cual descansar, y 

del cual se deducirían jerárquicamente todos los demás conocimientos.283 

Por tanto Miguel Martínez propone para abordar estructuras dinámicas o compuestos de elementos 

heterogéneos –como es nuestro caso–, un enfoque ‘cualitativo’. E indica que puede aplicarse una investigación 

esencial consistente en una recogida de información ilustrativa y más tarde estructurar esa información en un 

todo coherente, categorizando e interpretándolo.

Desde nuestra visión lo hemos interpretado de la siguiente forma.  Primeramente hemos recabado una serie 

de muestras artísticas que debían cumplir una condición, pertenecer a la acotación de arte robótico –que 

hemos propuesto anteriormente–, en segundo lugar hacemos una descripción del funcionamiento de la obra, 

y analizamos las cualidades de la obra sobre estos tres vectores: 

el tipo de interacción.

el tipo emociones que han suscitado. 

y los tipos de acciones que  intervienen.

Al final realizaremos un sencillo gráfico triangular basado en la 284 donde cada polo será uno de los vectores, y 

tendrán representación las obras estudiadas.

283  Martínez Miguélez, Miguel. Ciencia y arte en la metodologia cualitativa, Trillas, Mexico D.F, 2004.

284  Brouwer, J.; Fauconnier, S.; Mulder, A. y Nigten. A introduction and manual, en Brouwer, J. ARt&D: Research and Development in 
Art, Rotterdam, V2_publishing, 2005, pp.5-9.
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A continuación haremos un ejercicio de teorización donde se expondrán diversas cuestiones aún no abordadas 

y que vale la pena señalar.

Una obra de arte por el mero hecho de usar electricidad o incluso un ordenador no significa que se trate de 

art Media y mucho menos de arte interactivo, necesita de una intención relacional. Hoy en día se introduce 

cualquier producto en la categoría de arte por el mero de usar nuevas herramientas. 

Como apunta J. L. Brea285, el impulso mnemónico que irradia la e-image, como aparición fantasmal, es de orden 

relacional, pero si nos acogemos al ámbito relacional, proponemos establecer una primera diferenciación, entre 

arte eléctrico o arte operacional (arte computado), puesto que a la hora de relacionarse con el espectador en 

el caso eléctrico sería que el espectador modifica físicamente una señal eléctrica modulándose directamente 

el resultado sin mediación, puesto que el mismo impulso eléctrico con el que interactúa simplemente se 

hace palpable a nuestros sentidos mediante una estética diferente en cada caso. En cambio se nos hace muy 

diferente si la respuesta sensible –palpable por el espectador– requiere realizar un cálculo u operación entre la 

distorsión del campo sensible (Fig. 124) o señal eléctrica y la respuesta estética de la obra.

285  Brea, J.Luis. La crítica en la era del capitalismo cultural. [http://joseluisbrea.es/articulos/criticaeck.pdf ]., p. 9. (consultado 
6/5/2014)   
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Figura. 124

Figura 125. Daniel Rozin, “Espejo de madera” 1999.
[http://www.smoothware.com/danny/woodenmirrormuseum.jpg] (consultado 23/2/2015)
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Aunque podemos afirmar que todo tipo de arte –incluso el de la tradición histórica– puede albergar 

interactividad, si nos atenemos a que el arte es capaz de modificar  a la audiencia –en algún sentido–, es capaz 

de cambiar la percepción de las cosas –ejem: mostrando una perspectiva poco común–, y también puede influir 

sobre el espacio que lo acoge. Existe una clara diferencia entre el tipo de arte que se realizaba en el pasado y 

el que se realiza con los nuevos medios incorporando la interactividad, y es el cambio esencial en la actitud 

del espectador con respecto a la obra, pasando de una posición contemplativa a una participativa. Ahora bien 

hemos de aclarar también que existe una gran diferencia entre participar e interactuar, para participar basta 

con una invitación a la acción, pero para interactuar debe producirse un intercambio de información, como 

vimos anteriormente.

El punto de vista teórico centrado sobre la forma de relacionarse, participación e interacción, entre la audiencia 

y la obra ha sido desarrollado por el artista británico y teórico Roy Ascott ya en 1966286. Incluso antes de que el 

ordenador personal penetrase en el arte, Ascott alabó la interactividad en el arte basado en la computadora 

como una perspectiva emergente y prometedora.

La evolución –en el aumento de cálculo y reducción de tamaño– y la accesibilidad –con el abaratamiento y 

desarrollo de aplicaciones– de la tecnología informática han permitido una nueva tipo de arte interactivo y 

con ella la posibilidad de una experiencia de arte en el que público y máquina pueden entrar en un diálogo 

algo más profundo que lo meramente metafórico. Lograr una mejor comprensión de este “diálogo” – entre 

la audiencia, obra, interacción– ha ganado un creciente interés en las artes, y por ende en la tecnología y 

en la ciencia. Por ello realizar un modelo estructurado de comunicación –emisor, mensaje, receptor– para la 

interacción en el arte interactivo inspira a los artistas a salir de los hábitos existentes y facilitar el desarrollo de 

nuevas formas de interacción, también puede ayudar a los comisarios y expertos en arte, al comparar diferentes 

tipos de obras, de forma muy optimista, también recibirían algún beneficio museos e institutos en el trabajo 

de archivo y categorización de sus colecciones. El análisis de la interacción persona-ordenador (IHO) podrá ser 

relevante para dilucidar las posibles diferencias entre la interacción en aplicaciones multimedia generales y 

286  Ascott, Roy. Behaviourist Art and the Cybernetic Vision. Excerpted in: Packer, R., Jordan, K. (eds.) Multimedia: From Wagner to 
Virtual Reality, New York, 2001, pp. 95-103.
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la interacción en una contexto del arte. Lo más importante es el desarrollo de modelos que describe público-

interacción obra irá de la mano con una comprensión más profunda del hecho de la interacción en el arte 

interactivo. Si conseguimos la mejora de su entendimiento podemos considerar alcanzado uno de nuestros 

objetivos. 

Para ello revisaremos algunas publicaciones y ensayos relevantes sobre la interacción y el arte interactivo, 

consideramos, también necesario resaltar las deficiencias de las investigaciones existentes, también trataremos 

algunas piezas expuestas como obra artística, para contribuir en nuestro propósito y dilucidar que puede 

considerarse arte robótico y que no. 

Una figura prominente en la investigación de arte interactivo es el artista y científico Ernest Edmonds. Ya en 

1973, Edmonds y Cornock respondieron a la llegada de la interactividad basada en el arte de ordenador y 

proponiendo un nuevo concepto que describe posibles relaciones entre artista, artefacto y el público.287 No 

obstante pese a la edad de la publicación, los temas tratados y los modelos descritos guardan cierta relevancia 

para la investigación del arte interactivo hoy. Su categorización es capaz de diferenciar entre interactividad 

estática, dinámica pasiva, dinámica interactiva y dinámica interactiva sistemas (variable) de arte a menudo 

se ha utilizado, también en las publicaciones más recientes. Pero dada la evolución actual, estas etiquetas 

se quedan cortas para la reciente actividad, por tanto debemos recurrir a estructuras de la narratividad, una 

narratividad expandida.

A menudo se piensa que el uso de un sistema dinámico / receptivo como un ordenador en sí mismo permite 

a una obra, un dispositivo o al entorno abrirse a la participación pública de manera interactiva. Pero no 

necesariamente, como veremos con ejemplos, el uso del ordenador, como parte de una obra no significa que 

la interactividad se está produciendo de forma efectiva, desde nuestro punto de vista para que la interacción 

tenga una connotación artística, la interactividad debe tener una intención, debe ser el vehículo para introducir 

en la mente del espectador un pensamiento, una emoción o una reflexión. 

287  Cornock, S.; Edmonds, E. The Creative Process Where the Artist Is Amplied or Superseded by the Computer. Leonardo, 
Pergamon Press, 6(1), 1973, p. 11-16.
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Si no usamos la interacción en este sentido estaremos utilizando la potencialidad de la tecnología en vano, 

puesto que en la práctica podrá ser sustituida por cualquier otro elemento  sin que pierda su discurso 

fundamental. De esta forma muchas instalaciones interactivas –que abandonan la etiqueta de arte robótico–, 

se configuran como complejos reproductores donde el espectador se limita a reproducir un audio o un vídeo, 

metafóricamente sería como pulsar play / pause, o pulsar on/off. Para poner en marcha un audio o  un vídeo no 

es necesario montar sensores y realizar una instalación, basta con poner de forma visible los botones.

También cabe advertir que el uso de sistemas algorítmicos, junto con los criterios de entrada (inputs) / salida 

(outputs)  habitualmente empleados en tales sistemas significa que son tan autocráticos como los medios 

tradicionales, lo expuesto en una obra es el resultado de la voluntad del artista, así como las leyes que lo rigen. 

Lo novedoso aquí es que se trabaja con la conducta del espectador y con la dimensión temporal.

‘Interactivos’ es un adjetivo que se utiliza, hoy día, para etiquetar casi cualquier cosa, desde software para la 

iluminación de los dispositivos móviles, confundiendo en particular a las instituciones académicas –en los 

nombres de las asignaturas– y a los que crean las diferentes categorías de premios en el ámbito artístico o 

audiovisual.  Hay muchos que afirman que, todo arte –incluso el clásico– es interactivo, no sin falta de razón 

puesto que cada espectador construye una experiencia personal de la misma. Y muchos otros lo llaman 

interactivos si la palabra ordenador o electricidad forma parte de algún elemento de la obra.

 

El Artista e ingeniero Jim Campbell ha llamado a sus obras engagingly (encantadoramente atractiva) ‘reactiva’, 

realmente su trabajo es atractivo porque el poder de sus piezas se basa en una naturaleza poética.288 Y apoyamos 

su trabajo porque pensamos que lo principal en una obra de arte interactiva es su rango artístico, su discurso 

o su poesía, primero ha de responder como obra de arte y el uso de tecnología es solo para apoyar, reforzar 

o crear el discurso –aunque su obra no tiene la apelación de robótico, puesto que se trata de reproducciones 

pasivas, sin interacción–. Ver Fig. 126 a.

288  Ver la exposición de Campbell titulada “Reactive Works” en el San Jose Museum of Art, California, 1998.
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Figura 126 a. Jim Campbell “Fith Avenue Series”, 2001.
[http://www.cpw.org/media/JimCampbell_ChurchOnFifthAvenue_2001.jpg]
(consultado 12/08/2014)

Imágenes animadas, a modo de video, en baja resolución, por medio de Leds, incorporando partes poco 

traslucidas para provocar una visión borrosa y desenfocada. Con la poca definición consigue posicionar al 

espectador en un punto alto de interpretación sobre las imágenes que está viendo, provocando la evocación 

de sentimientos, recuerdos, etc., puesto que está completando aquello que falta, que no se muestra.

Añadiremos otra obra de arte robótico, donde podremos apreciar como la tecnología se mezcla con lo objetual 

y la acción poética de una forma más evidente, calentando así la tecnología, somos de la opinión que esta 

forma de trabajo es la más fructífera para ambas parte, tecnología- poesía, donde  sale beneficiada la obra. Ver 

fig. 126 b
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Figura. 126 b
Marina Corach, “Intemporal”, 2014
[http://fonca.conaculta.gob.mx/creadoresenmovimientoapp/
wp-content/uploads/2015/01/IMAGEN-JPG-115.jpg] (consultado 
21/03/2015)

[http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2014/01/
corach.jpg]
(21/03/2015)

Esta pieza de Marina Corach trata sobre la esencia del tiempo, como sucesión de puntos irreversibles, la 

acción sútil de respirar o soplar pone en marcha diferentes mecanismos –según la intensidad– y desilacha 

unas bufandas que pueden ser   o pueden ser la metáforas de los sueños, de la memoria, o de la inexorable 

entropía. El hecho es, que los tejidos van perdiendo su estructura convirtiéndose en caóticos y desordenados 

montoncitos de hilo de lana, sin retorno.

No se trata de realizar demostraciones de lo que un software es capaz de desarrollar o lo que una tecnología es 

capaz de ejecutar, estas muestras son más propias de congresos y ferias de tecnología que del arte propiamente 

dicho. Y esta la una de las principales razones que nos ha llevado  a realizar esta tesis. El problema original 

subyace en no existir unos parámetros objetivos para distinguir un arte “válido” o de calidad de otro que no 

lo es, puesto que el mundo del arte tradicionalmente ha autoregulado su propia esfera de conocimiento a 

espaldas de la opinión pública. Si equiparamos el cambio de paradigma que supuso el invento de la fotografía, 

podemos solo imaginar la trasgresión que supone la incursión del ordenador en nuestros días. Por tanto nos 

encontramos en una conjunción de hechos decisivos para el futuro del arte.
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Hecho 1: Dada la continua explosión tecnológica se hace difícil desarrollar y explorar  en profundidad un 

género artístico o incluso disciplina, puesto que cada tecnología plantea su propio elenco discursivo, filosófico, 

estético, fundamental en el desarrollo de sus potencialidades. 

Hecho 2: Puesto que las nuevas tecnologías introducen connotaciones mágicas y poderosas en la realidad, –una 

magia derivada de la condición inaprensible de las sofisticadas tecnologías– el arte pierde ciertas parcelas de 

representación. Debido a que las herramientas tecnológicas no necesitan del arte para generar la metarealidad 

que tradicionalmente este proporcionaba –.

El ciudadano experimenta gran interés por las nuevas tecnologías, ya que le proporciona un espacio de ocio 

y un ámbito de meta-realidad por ello pensamos que el artista tiene mucho que decir y determinar en qué 

condiciones deben articularse estas nuevas herramientas fascinantes, estableciendo una férrea frontera entre 

arte y espectáculo de entretenimiento.

Hecho 3: El intrusismo de la ciencia en los campos tradicionalmente pertenecientes al arte, esa penetración se 

produce  de dos formas: 

Los científicos e ingenieros, como creadores de nuevas iconosferas tecnológicas, la mayoría de las veces son 

invitados a colaborar en la creación o programación de una pieza artística. Otras veces, son ellos mismos los 

que toman la decisión de crear su propio arte.

La ciencia crea tecnologías que son usadas, no solo de forma integral, en la realización de arte electrónico 

interactivo sino también muchas de las veces son el fundamento de la propia obra

Hecho 4: Las nuevas prácticas pasan por la sustitución de la obra tradicional por dispositivos que el espectador 

puede manipular o utilizar, convirtiendo al espectador pasivo en actuador activo. Es por esto que excluimos de 

la categoría de arte robótico a las obras, que aún teniendo interacción, no proporcionan más de dos respuestas 
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diferentes ante un el mismo estímulo proporcionado por el espectador.  La figura del espectador que en la 

tradición ha ocupado un lugar secundario –o inexistente, creativamente hablando– está ocupando ahora el 

papel protagonista, de modo, que este nuevo tipo de arte hace del espectador su razón de existir, el espectador 

debe desperta la obra, debe comenzar la interacción. De esta forma el artista se convierte en observador y 

espectante estudiando las acciones de su obra en relación a las acciones del espectador.

Ante esta situación parecen dibujarse, dos caminos propiciatorios: por un lado, la vuelta a un arte de 

movimientos y herramientas de corte clásico, rescatando la labor manual de la tradición romántica, como 

reacción a una imperante sociedad altamente tecnificada. 

Y por otro, el abrazo a las tecnologías para llevar al arte a un estadio diferente, haciéndolo evolucionar en algo 

aún por precisarse, donde la aparición de nuevas tecnologías puede ser determinante. En esta vía parecen 

advertirse ciertos peligros. 

Dado este escenario, creemos que se hace urgente, a la vez que necesario, que se origine, desde el mundo 

del arte, el debate ineludible para alcanzar algunas decisiones probables, antes de que otros las tomen por 

nosotros o caiga en la dilución mercantilista –capitalista– anunciada por Brea y otros tantos.  Desde aquí 

queremos participar de dicho debate aportando algunas formas de organización y clasificación de este, aún 

nuevo, tipo de prácticas. Creemos firmemente que este estudio proporcionará diferentes ventajas en varios de 

los agentes implicados:

Se facilitará al artista neófito un panorama descriptivo y adjetivado del que podrá elegir, en base al estudio de 

materias con el que prefiera comenzar a experimentar.

El crítico dispondrá de unas nuevas categorías descritas con las que definir diferentes aspectos de la obra, (sin 

tener que recurrir a clásicas descripciones  que llenan de ambigüedad el nuevo tipo de trabajo artístico).
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El educador podrá describir las categorías en base a las cuales será desarrollado el trabajo experimental, para 

potenciar unos u otros aspectos pedagógicos.

El desarrollo de las anteriores ayudará a promover su configuración como movimiento.

Si usamos como ejemplo la evolución que hemos mostrado desde el inicio de la tesis, podemos deducir que el 

arte no se va a separar de la evolución técnico-herramental que ha llevado hasta ahora, ya que no se aprecia, 

en la historia, ningún retroceso significativo, ni en lo conceptual, ni en lo técnico.

La historia del desarrollo científico-técnico, –de nuestro primer mundo globalizado– tampoco da signos de 

retroceso tecnológico, la tendencia parece llevarnos por un proceso de ciborgización, a un mundo robotizado, 

donde los diferentes dispositivos están interconectados, donde los robots no tienen por qué tener la forma 

icónica de robot, simplemente son dispositivos sofisticados que recaban información y la procesan para 

nosotros.

A tenor del camino que el arte ha recorrido y la tendencia social de consumo hacia la que parecemos discurrir, 

proponemos como muy probable al arte robótico siendo uno de los escenarios que ya está asentándose, en lo 

que parece una nueva frontera donde el arte tomará una expansión de su territorio. 

Del interior de la esfera del arte emanan la evolución de tendencias en cuatro campos de responsabilidad e 

influencia, de donde creemos, deben partir ciertas respuestas, con respecto hacia donde se han de encaminar 

los pasos, estos campos están en manos del educador en arte, del artista, del comisario y del crítico; de las 

decisiones que estos agentes vayan tomando se irá tornando en un fracaso evolutivo o la consolidación de un 

movimiento. Por ello, a tenor del camino que el arte ha recorrido y la tendencia social de consumo hacia la que 

parecemos discurrir, proponemos que el arte robótico como nueva frontera donde el arte tomará una nueva 

expansión de su territorio. 
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A continuación proponemos un flujo de influencia entre actores del arte. Fig. 127

Figura. 127

Este es el camino que hemos trazado como posible salida hacia adelante, las estrategias funcionales y 

estructurales que plantea el arte robótico –entiéndase arte robótico como la instalación electrónica interactiva 

donde interviene algún rasgo analógico, o sea, no es puramente virtual– refuerzan la idea del espectador 

como protagonista en vez de la obra o el artista. 
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Algunos profesionales líderes en el campo del arte interactivo utilizan la palabra “interactivo” con el sentido de 

sensibilidad.289 El arte interactivo “sensible” con el espacio, como premisas para la noción de un artefacto capaz 

de producir una respuesta lineal-causal con respecto a las acciones de una persona (o ambiente) generalmente 

estructurado en ciclos preprogramados de acción y respuesta entre el humano y la máquina. Tal trabajo invoca 

una relación mutuamente reactiva, pero para que una construcción artística pueda llamarse interactiva, desde 

nuestra opinión, basta con tener una relación más interesante o profunda que la que podemos tener con un 

semáforo o un cajero automático, esta relación sería reactiva, no interactiva.  

Hoy día, a casi cualquier evento u objeto se le denomina como reactivo o sensible. Pero construir la ficción de 

un comportamiento necesita una planificación y establecer diferentes niveles de comunicación. La distinción 

entre interactivo y reactiva se ha ido disipando con su uso, perdiendo un marco conceptual potencialmente 

fértil.290 En principio, la interacción debe distinguirse de la “reacción mutua circular”, cuando este dialogo 

termina por afectar no sólo a la producción real –en respuesta a la entrada de datos–, sino también debe tratar 

de afectar a la forma de la respuesta calculada/procesada –a la salida de datos–.

La implementación de obras de arte de corte interactivo a menudo implica la construcción o selección de los 

sistemas de sensores y control. Estas son las formas en que la computadora puede aprender acerca de su medio 

ambiente y afectar a lo que sucede a continuación. En general, las aplicaciones y lenguajes de programación 

disponibles para construir y utilizar estos sistemas son mucho menos avanzados y nada sencillos de utilizar, al 

contrario de la mayoría de softwares y sistemas a los que estamos acostumbrados. Los artistas que trabajan en 

esta área, –ya sea si aprenden a controlar las diferentes plataformas o realizan su trabajo en colaboración con 

especialistas– necesitan domesticar el ordenador para que ejecute aquellas acciones que el artista ha diseñado 

para mantener una comunicación con el espectador.

289  “The standard definition of interactivity is something with feedback, where you trigger something and get a direct response’ 
– Perry Hoberman, y Cecilia Anderson citado en‘Loosen up the loop’, Art Orbit, Ed. Annika Hansson, No 4, February, 1999.  http://artnode.
se/artorbit/issue4/i_hoberman/i_hoberman.html. And ‘An interactive system is a machine  system which reacts in the moment, by virtue 
of automated reasoning based on data from its sensory apparatus’, citado en Simon Penny, ‘From A to D and back again: The emerging 
aesthetics of Interactive Art’, Leonardo Electronic Almanac, Vol 4, No 4, April 1996.

290  Véase, por ejemplo, el sistema de enseñanza SAKI desarrollado por Gordon Pask, que proporciona una guía estricta sobre 
cómo construir sistemas interactivos de una forma con un sentido estructural. Pask, Gordon. An Approach to Cybernetics, Harper 
& Brothers, Nueva York, 1961; consulte también The  Architectural Relevance of Gordon Pask, Haque Design & Research, (ahora  
Umbrellium) London, 2007, pp. 54-61. [http://www.haque.co.uk/papers/architectural_relevance_of_gordon_pask.pdf ]
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Herramientas de software como en software Max, PD (Pure Data), Flash, Gamuza, Arduino (soft), Processing, 

Resolume, VVVV, etc., y herramientas hardware como Arduino, placa de circuitos, conversores MIDI, Raspberry-

Pi. Dado el avance y velocidad en el desarrollo constante y la tendencia de miniaturización de sistemas 

informáticos –como ha sido la incursión de los Micro-ordenadores Raspberry-pi y los nuevos Toradex Colibri 

de alto procesamiento–, podemos augurar que los sistemas de hardware que se utilizarán serán micro-

ordenadores, por la cantidad y velocidad de operaciones que es capaz de administrar y por su sucesiva 

reducción de tamaño.

Pero el desarrollo histórico de tecnologías nos anuncia  que muy pronto el ordenador tendrá un tamaño lo 

suficientemente pequeño y unos gadgets/periféricos suficientemente cómodos para operar por cualquiera sin 

unos conocimientos muy exhaustivos. Cuando esto suceda habrá una nueva explosión de obras vinculadas a 

la tecnología interactiva.

Si interpretamos la filosofía propuesta en “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, de forma 

un tanto radical, como una deshumanización producida por los avances técnicos, podríamos deducir que las 

manifestaciones artísticas han ido degenerando humanísticamente. Sin embargo, no es una idea que nosotros 

compartamos, puesto que parece más una postura de resistencia a los cambios, que una idea progresista.291 

De esta misma forma, creemos que W. Benjamín, como buen conocedor de los convulsivos cambios de su 

época, sabía que los cambios se hacen notar más y de forma más inmediata en un nivel simple y básico que 

en las superestructuras sociales, las cuales conservaban un marco de valores elementales que proporcionaban 

seguridad al establishment. Está arritmia evolutiva, suavizaba los cambios que pueden sucederse, siendo si no, 

mucho más dolorosa y traumática. Una parte de la sociedad quería proteger los valores clásicos, otra abogaba 

por el cambio y la modernidad. Esta sincronía llega a nuestros días en un arte con regusto aurático, provocando 

una indigestión anacrónica. 

291  A cada surgimiento de una nueva tecnología, se crea un ambiente de rechazo de forma natural en el uso como herramienta, 
aunque si esta contiene cualidades de mejora significativas –en algún aspecto– esta termina por convertirse en otra forma instrumental 
preponderante.  Vamos a poner alguna cuestión que pudo haberse planteado en algún punto del tiempo. ¿Cuál es la mejor forma de 
escribir, con pluma, con máquina de escribir o con ordenador? ¿cuál es mejor forma de representar un hecho mediante el cine o el 
teatro? ¿qué es mejor la pintura al óleo o al acrílico?, etc.
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Si la muerte aurática provocó que los artistas generasen nuevas recetas de creatividad, donde el carácter 

intelectual y reflexivo obtenían una importante ventaja sobre lo puramente sensitivo o emotivo, –aunque 

actualmente lo que destaca es el efectismo y la pirotecnia tecnológica, sobre la reflexión, sobre la profundidad 

o la emoción–, entonces no debe olvidarse que seguiremos el destino de un arte revelado, tan solo, a un público 

cada vez más especialista resolviéndose en un ejercicio onanístico; el otro camino es la proliferación de un arte 

hedonista, de consumo y espectáculo, plegado a convencionalismos políticamente correctos, globalizados y 

capitalistas292. Si parafraseamos a W. Benjamín, diremos que fallece el arte y amanece la estética.

Creemos que el mundo del arte está pasando por un proceso importante y decisivo, por tanto traemos la 

siguiente cita de Brea donde se expone claramente.

“[…] ha de recordarse que la figura de la muerte del arte ha orientado programáticamente el 

desarrollo de toda la práctica artística de la vanguardia del siglo XX concebida como crítica 

radical inmanente o autocuestionamiento del propio existir separado de lo artístico. Que esa 

disolución suponga una intensificación de las formas de la experiencia o la pura consagración 

del dominio del espectáculo y la mediación absolutizada de la experiencia por la representación, 

es justamente lo que está en juego. 

Dicho de otra manera: la función que frente al proceso de estetización del mundo le resta al 

arte es inevitablemente política, y no puede en ningún caso resolverse en los términos de un 

resistirse reaccionario a su desvanecerse. Sino más bien en un contribuir a que el signo de ese 

desvanecimiento, de esa desaparición de su existir separado, se produzca no en los términos 

de una disolución en el seno de las industrias del entretenimiento y el espectáculo, sino en los 

de una intensificación consciente de los modos de la experiencia, de las formas de articulación 

crítica de la vida cotidiana.”293

292  Capitalismo cultural electrónico, tal como llamaba J. Luis Brea en El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era 
del capitalismo cultural, Op. Cit., p. 39.

293  Brea, J. Luis. La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales. Op. Cit., pp. 93-94.
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Esta es la razón de esta tesis y lo que nos motiva a realizar esta tímida aportación, para evitar la disolución que 

se plantea.

Algunas de las categorías artísticas actualmente más extendidos como net.art, o el vídeo-arte; etc., han 

emergido como resultado del amanecer de una nueva tecnología. La revolución Informática, ha evolucionado 

en revolución telemática,  la que condujo los grandes cambios y multiplicó las formas en formatos artísticos en 

los últimos años. Hemos salido de la era del vídeo (como una nueva tecnología), y ordenador ya ha suministrado 

un infinito abanico de nuevas herramientas y posibilidades, tanto a los artistas visuales, a los objetuales, como 

a los que trabajan esencialmente con el sonido. 

Hasta ahora, la tecnología es usada como una herramienta o como un medio, sin embargo, es en la situación 

actual de reflexión cuando el arte llega a usarla incluso como objeto artístico. Cuando incurre un nuevo medio 

o una nueva tecnología en la escena artística, esta suele ser tan notable que implica per se una atención social 

y estética, por el hecho de ser inédito adquiere gran relevancia, creyendo –desde diferentes ámbitos sociales– 

que se trata de una obra de arte terminada, cuando realmente a menudo se trata de una mera exhibición 

tecnológica, desde nuestro punto de vista y a tenor de los hechos expuestos. Seleccionamos otra cita de Brea 

a colación de la tendencia que observamos en la proliferación de obras implicadas en la estetización de la 

tecnología.

[…] las sociedades actuales, en cambio, su forma contemporánea de disolución no supone 

otra cosa que una claudicación, su resignación a darse en los términos establecidos por unas 

crecientemente poderosas industrias del espectáculo y el entretenimiento, bajo cuyos dictados 

se estructura contemporáneamente la propia lógica de la institución-Arte. Una lógica cuyo 

enorme potencial de absorción desactiva cualquier gesto de resistencia, cualquier tensión 

crítica, convirtiendo toda la retórica vanguardista de la autonegación en justamente eso, una 

mera retórica, una falsa apariencia requerida por el juego de los intereses creados, la falsa 
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apariencia del choque y la novedad que los propios intereses de renovación periódica de los 

estándares dominantes en el mercado institucionalizado del arte reclaman.294

Podemos ilustrar este hecho con el siguiente ejemplo:

El descubrimiento de un líquido magnetizado (que puede realizarse con aceite de motor y tóner de impresora) 

por medio de unos imanes o electro imanes pulsantes manipula la forma del liquido, obteniendo formas 

sorprendentes. A continuación queremos mostrar una obra llamada ferrofluidos295 que presenta Sachiko 

Kodama –en colaboración Minako Takeno–, aunque siempre son representados con sorprendentes fotografías 

en macro, como las que a continuación se muestran, la altura que puede alcanzar el ferrofluido no suele superar 

los 2 cm de altura, al no ser que tenga una base peraltada.

Protrude, Flow. SIGGRAPH 2001: N-Space Art Gallery en 2001
Sachiko Kodama
[ http://www.sachikokodama.com] (17/11/2014)

294  Brea, J. Luis. La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales. Op. Cit., p. 132.

295  Los ferrofluidos son líquidos ferromagnéticos. Se trata de suspensiones de magnetita, Fe3O4 (o toner de impresora), 
finamente pulverizada, en un líquido viscoso y oleoso (como el aceite mineral) que contiene un detergente (como el ácido oleico, un 
ácido carboxílico de cadena larga). Las partículas de óxido de hierro no sedimentan debido a que son atraídas hacia los extremos polares 
de las moléculas de detergente, que forman micelas o grupos compactos (sección 8.9) dispersos en el aceite. Cuando se acerca un imán 
a un ferrofluido, las partículas dentro del líquido intentan alinearse con el campo magnético, pero son mantenidas en su posición por el 
aceite. Peter Atkins, Loretta Jones. Principios de química Los caminos del descubrimiento. Ed. Médica Panamericana, Buenos Aires, 2007, p. 
643.
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Esto nos lleva a preguntarnos ¿Es este tipo de evento, un evento artístico? Sin duda si su artífice dice que lo 

es, desde una visión contemporánea del arte puede serlo. Tras la evolución que ha recorrido el arte, estas 

cuestiones están zanjadas, pero ¿qué calidad de arte se exhibe aquí?, ¿No deberían los expertos –críticos y 

comisarios– colocar en su adecuado lugar este tipo de construcciones? Más cerca de exhibición tecnológica 

que del arte. ¿Cuánto arte hay en la influencia de un campo magnético, sin más?

Coincidimos con la opinión de Matterlart a cerca de ciertas situaciones que provocan el uso de nuevas 

tecnologías que puede resumirse en la siguiente cita:

No solo es el sentido crítico el que falta, sino, más sencillamente, la curiosidad intelectual. 

La falta de una propedéutica de apropiación de las tecnologías digitales corre pareja con la 

fascinación por el objeto técnico y la carencia de una reflexión sobre la historia de la utopía 

pedagógica que no ha esperado a las nuevas tecnologías interactivas y multimedia de la 

comunicación. Ante el neodarwinismo informacional, conviene oponer una concepción de los 

nuevos dispositivos técnicos elaborados por las nuevas tecnologías creadoras de las ciencias, 

de las artes y de las innovaciones sociales. Reflexionar sobre los múltiples entrelazos de las 

mediaciones sociales, culturales y educativas a través de las que se construyen los usos de lo 

digital y que están en la fuente misma de la vida en democracia.296

Pongamos por caso los siguientes supuestos: un pintor de pintura abstracta ha conseguido, tras años de 

investigación y muchas obras pintadas, hacer el hallazgo de una técnica o composición preparada para 

expresar un sentimiento o emoción capaz de tocar la sensibilidad del espectador. Un artista grabador consigue 

estampar con una nueva técnica de mordida sobre la plancha. O un artista multimedia crea una obra de arte 

interactiva donde uno de los procesos técnicos supone una simplificación y avance para otros artistas al 

conseguir mejorar su usabilidad técnica. ¿En qué nivel serían aceptados estos trabajos por el mundo científico? 

Es seguro que tendrían muy poca, o ninguna, repercusión en su ámbito, pero somos de la opinión que así está 

establecido. Pasado tanto tiempo de la escisión entre la ciencia y el arte, se han convertido en dos universos 

296  Matterlart, Armand. Historia de la sociedad de la información. Paidós, Barcelona, 2002, p. 163.



6. ANÁLISIS Y CRÍTICA 

272

diferentes, aunque se comunican, parecen estar separados y ambos han encontrado los mecanismos para 

autorregularse, aunque no sean infalibles. Pues bien, queremos exponer varias cuestiones al respecto.

Acaso, no debería el mundo del arte tomar partido en este asunto, sobre todo la crítica. No queremos decir 

que obras como la expuesta no tengan cabida, sino que deben sufrir un proceso de análisis, categorización, y 

exponerlas adecuadamente en base a lo que son, y no ha de mantenerse el encumbramiento y ensalzado que 

muchas piezas disfrutan en la actualidad, respaldadas además por numerosas publicaciones. De no tomar la 

suficiente precaución el arte electrónico puede verse abocado al declive y a su disolución. No existe por parte 

del arte el intrusismo que han conseguido ingenieros y técnicos convertidos en artistas, reforzados por el éxito, 

o artistas con baja creatividad que bajo la lotería de la tecnificación han encontrado la forma de hacerse hueco 

en manuales y eventos de arte.

Estamos experimentando un gran crecimiento en las actividades artísticas que utilizan los ordenadores –e 

internet–, no solo como proceso, sino sobre todo como medio de expresión, por esto otras áreas de interés 

científico empiezan a ser campo de experimentación  –como ejemplifica Wilson en su obra–, y ya empieza a 

vislumbrarse cómo las artes del futuro próximo dedican mucha atención a la ciencia y/o la tecnología. Pero 

existen dos modos bien diferenciados de usar los nuevos medios: una forma es utilizarlos de la misma forma 

como se utilizan las herramientas artísticas tradicionales –como si tratase de un pincel muy caro o un lienzo 

retroiluminado–; la otra forma de usarlo –desde nuestro punto de vista, la más adecuada– es analizando 

los discursos subyacentes derivados de estas tecnologías y aprovecharlos para enfrentarlos con el público, 

o extraer las potencialidades que ofrece como medio y utilizarlas para construir una comunicación más 

poderosa o eficaz.

Aunque nuestra creencia es que estamos todavía en una etapa inaugural –arte y nuevas tecnologías–, 

el arte lleva muchos años adentrándose en la investigación y experimentación con los ordenadores y la 

electrónica, y son como el caso de “The legible city” (de Jeffrey Shaw, 1989), “The Telegarden” (de Ken Goldberg 

J. Santarromana, 1995), “Rara Avis” (de Eric Lesser, 1996), “Ornitorrinco” ( de Ed Bennet y Eduardo Kac), etc., 
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muchísimos los ejemplos percibidos. Por tanto creemos, que se hace perentorio empezar a establecer algún 

tipo de disposición, regulación descriptiva o nueva clasificación, para que el arte de los nuevos medios comience 

a asentar sus bases evolutivas y no emprenda el camino de la extinción, para que no hagan del new Media art 

el refugio de la mera exhibición de la novedad técnica/tecnológica.

Constantemente aparecen nuevos dispositivos y esto provoca que sean muchas las experimentaciones -por 

parte de creadores y artistas- que deben ensayarse, no olvidemos que tanto la ingeniería como las artes son 

ciencias experimentales, y su avance está determinado –generalmente- por los avances e hitos conquistados 

anteriormente, por tanto, es más difícil crear escuela o técnicas cuando incesantemente hay dispositivos 

más fáciles de operar y más eficaces en la representación o en la comunicación interactiva. De modo que los 

sistemas y modelos de producción pueden revisarse a cada mejora técnica, haciendo más difícil su estudio. Ya 

sea desde la perspectiva del ‘aparato’ de J. L. Déotte297, como desde una perspectiva estética.

Es conocido que la racionalidad en el arte y la intelectualidad pueden ser poderosos fundamentos en la creación 

artística, así como la representación puramente estética (que en ningún caso descalificamos), aplicándose a 

cualquiera de las disciplinas, desde la pintura, o la objetualización hasta la performance,… Pero ya que los 

medios digitales y electrónicos son, a priori, fríos e impersonales, esto no quiere decir que las obras de arte 

que utilicen las nuevas tecnologías, hayan de tratar la acción y la comunicación en los mismos impávidos 

preceptos, recayendo, a menudo, en discursos superficiales. 

Igual que el arte se sirve de la ciencia para usar técnicas o materiales, también la ciencia ha usado al arte. Antes del 

s. XX las representaciones de muchas técnicas científicas o de elementos documentales para el estudio, habían 

sido realizadas mediante técnicas pictóricas, como por ejemplo la botánica, donde se dibujaban o pintaban  

297  Déotte, Jean-Louis. La época de los aparatos. Editora Adriana Hidalgo. Buenos Aires. 2013. 
JeanLouis Déotte resumió cinco aparatos como definidores de la sensibilidad moderna y de la modernidad occidental. 1- La perspectiva, 
que posibilitó la elaboración del sujeto, un espacio de representación y una temporalidad del instante. 2- El museo, aisló la obra de arte, 
escindiéndola del culto, convirtiéndola en objeto estético y transformó a los espectadores en un público que visita y se educa en esta 
institución. 3- La fotografía, emancipó a la pintura de la representación para volverse sobre sus medios, significó una relación técnica con 
la historia, y la pérdida del aura en favor de un registro de la huella. 4- El cine, como aparato que integra a los anteriores y se conviertió 
en un arte de masas, disfrutable por el individualmente o en colectividad. 5- El psicoanálisis, coetáneo del cine, presentó una estructura 
de habla y escucha, así como una teoría de la psique. 
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cada espécimen a estudiar. Con la aparición de la fotografía este hecho dejo de ocurrir, y la documentación 

visual científica dirigió su interés hacia  técnicas de representación automática, más objetivas. Donde la 

subbjetividad quedaba suprimida. Es precisamente este hecho el que cabe advertir. Si en el arte electrónico 

aumenta la creación de piezas esteticistas, vacías o bajas en contenido reflexivo, expresivo o poético, se corre 

el peligro de que pasen a la historia como ejemplos documentales de lo que una técnica es capaz de recrear 

–o que no pudo conseguir–. Bajo el paraguas de la novedad, toda pieza de características novedosas va a 

engrosar ensayos, manuales, congresos, festivales, catálogos, etc., solo por el hecho de ser novedosa. 

No parece que sea una cuestión de tratar unos temas o una estética concreta, no aparecerá una solución 

sencilla, sino que debe tratarse desde diferentes perspectivas a la vez, y con la profundidad necesaria. Para 

contrarrestar lo expuesto, parece lógico pensar que podríamos empezar por balancear la carga discursiva del 

lado de la poeticidad y/o la reflexión intelectual, acentuando más estas energías en la obra de arte.

Cuando en el arte interactivo, por el hecho de referenciar una tecnología se simplifica a la activación de resortes 

que motivan una causa, termina por convertirse en un sofisticado interruptor que enciende y apaga eventos, 

incluso pueden encontrase equivalencias con las funciones de un mero reproductor de vídeo. 

Este fenómeno nos impele a re-preguntarnos por el hecho artístico en sí, ya que esta etapa 

inaugural o de descubrimiento de un nuevo medio debe conllevar una carga de sentido y 

poeticidad para que exista una “obra de arte”, que luego puede (o no) adquirir relevancia y 

trascendencia.298

Con esta cita queremos reclamar que el arte robótico no tiene por qué estar reñido con la reflexión ni con el 

sentido poético, aunque podemos encontrar muchos ejemplos que hayan olvidado dichas características. Este 

no es un hecho malintencionado o resultado de una mala praxis, desde nuestro punto de vista, es el resultado 

del encuentro y experimentación con nuevas herramientas.

298  Fargas, Joaquín, El encuentro del arte, la ciencia y la tecnología. Razón y Palabra, Núm. 65, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, México, 2008. p. 2.



6. ANÁLISIS Y CRÍTICA 

275

Estas herramientas, aún no tienen un nivel de accesibilidad por la mayoría, requieren de cierta especialización. 

Programas sofisticados como Photoshop ya alcanzaron cierto estatus democrático, pues existen recursos 

y planes educativos suficientemente alcanzables para aquellos que lo deseen, aunque el programa no es 

sencillo, mantiene un equilibrio en la curva de aprendizaje, donde aprendidas ciertas herramientas pueden 

conseguirse el mismo resultado por caminos diferentes.

Esto mismo está por suceder aún con los nuevos dispositivos. Aunque la mayoría de instituciones relacionadas 

con el arte ya incorporan –en mayor o menor medida– materias relacionadas con los nuevos medios, para 

encontrar un avance, en calidad y madurez, se necesita que cualquiera de estos dos hechos se produzcan:

Un avance en el desarrollo de software, más intuitivo, con una curva de aprendizaje más rápida.

Un mayor esfuerzo en este tipo de trabajos por parte de las instituciones formativas y educadores. O ambos al 

tiempo. 

En muchas ocasiones, la práctica artística requiere de cierto desarrollo e investigación científica para poder 

plasmar cierto tipo de obras, que –sin este apoyo– permanecerían sólo en la imaginación y fantasía de los 

artistas. Esos desarrollos pueden o no tener aplicaciones prácticas concretas y convertirse en una tecnología 

posible para ser utilizada de forma más amplia. La ciencia en estos casos se ve beneficiada por la creatividad del 

arte, abriéndose nuevos caminos tal vez menos evidentes pero llevando la imaginación un paso más adelante.

Domenico Quaranta, en su ensayo ya citado, –es de los pocos escritores que se atreve a comunicarlo 

abiertamente– nos revela una serie de exposiciones en los principales centros de arte electrónico como Ars 

Electrónica, ZKM, New York Media Art Center, con un resultado que termina por ser obsoleto. Nos enuncia una 

serie de fracasos de carácter artístico con ejemplos de diferentes exposiciones o colecciones desfasadas que 

adquieren museos o centros de arte. Derivado casi siempre de una prematura exhibición, donde las piezas 

tienen una base tecnológica demasiado balanceada hacia la gracia tecnológica y en otros casos debido a una 
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superficialidad lúdica de las interacciones. En ambas suelen concurrir discursos vacíos o desinflados y una 

falta de proximidad con el espectador, el cual no es capturado por una narración, o no es lo suficientemente 

atractiva para experimentar la obra el tiempo que necesita para su comprensión. Ya que suelen adolecer de 

un estudio previo de la reacción del interactuador con respecto a los signos que se le presentan, así como el 

diseño más eficaz de los mismos.

Algunos centros institucionales y museos, se apresuran a llenar sus salas con piezas con la última tecnología, 

muy sorprendente, pero carente de peso creativo o poético, perdiendo todo su fuelle con la aparición de 

nuevos gadgets.

Podemos tomar como ejemplo los descomunales juguetes electrónicos que se exhiben en el Ars Electronica 

Center de Linz, además de los artilugios electrónicos pueden verse algunos desastres producidos por pintores 

y artesanos que han tomado la decisión de modernizarse por sí mismos y empezar a juguetear con filtros de 

Photoshop. Aunque desde el lado de la ingeniería surgen valientes artistas frustrados que realizan virtuosos 

dispositivos carentes de contenido, pero con grandilocuentes efectos. Debemos añadir que también existen 

ejemplos de buenas prácticas y discursos coherentes, pero no son la tónica general.

Suponiendo que el arte robótico sea una de las “punta de lanza” en la presente y futura práctica artística, tanto 

su pedagogía, su praxis y su exhibición deberían ser un trabajo remirado, concienzudo y detallado.

A tenor de lo expuesto sintetizaremos algunas cuestiones que nos aventuramos a incluir o diferentes algunos 

planteamientos:

 

- Parte del quehacer artístico se encuentra en una posición históricamente decisiva en su evolución

- Es conveniente establecer nuevas categorizaciones

- Al usar nuevas tecnologías se erige como una aportación a las capacidades de la obra de arte, igual que le 

sucede al hombre,  la obra también es capaz de extenderciertas propiedades.
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- Parece una opción eficaz proponer otro método de clasificación y análisis, con respecto a los que ya existen, 

se complementan. 

- Podemos establecer un método de producción para el arte robótico.

6.2. Análisis de las obras seleccionadas

Es por todos reconocido el valor que nuestra sociedad está dando al ámbito tecnocientífico. A lo largo de 

todo el siglo XX y especialmente en las últimas décadas, la ciencia y la tecnología han producido importantes 

transformaciones en todos los ámbitos de lo social, modificando rápida y dinámicamente también el mundo 

del arte y la cultura. En este contexto, es cada vez más frecuente encontrar prácticas artísticas que se hibridan 

con la ciencia y la tecnología, desafiando no sólo la noción tradicional de arte y sus fundamentes estéticos, sino 

también la noción de artista, la de creatividad, la de espectador y los modos en que éste se interrelaciona con 

el objeto artístico.

Desde el Renacimiento podemos ver que entre las humanidades y la tecnología, entre el arte y la ciencia, 

comienzan a separarse sus caminos de forma paulatina, alejándolos, pero este hecho tiene sus días contados, 

ya que encontramos en las herramientas multimedia299 un nuevo punto de toque y de desarrollo conjunto, o 

también podría suponer la emancipación del arte como otra categoría científica, o por el contrario el ámbito 

tecnocientífico penetre con intensidad en el mundo del arte banalizándolo.

A continuación proponemos el análisis de las siguientes obras tomando como cuestiones claves las siguientes 

tres perspectivas o dimensiones:

· Dimensión emocional, se describen las emociones y/o sentidos implicados.

· Dimensión interactiva, se describe los tipos de interactividad que están operando.

299  Se puede definir como el conjunto de elementos o medios que proporcionan multiplicidad de características (sonido, texto, 
imagen,...) a un trabajo.
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· Dimensión comunicativa, conjunto de acciones corporales o lingüísticas que permiten la comunicación con 

la obra y su cognición.

Estas dimensiones son descritas mediante los vectores de evaluación mencionados anteriormente, tanto las 

referentes a la emoción300, a la comunicación, como los descritos por la interactividad.

Comenzaremos analizando la obra “Access” de Marie Sester. Caso 1.

Sester, Marie. ““Access””,  Linz. Ars Electronica. 2003
[http://atc.berkeley.edu/upload/Marie_Sester1168480382.jpg] 
(consultado 25/03/2015)

[http://www.sester.net/wp-content/
uploads/2012/04/Ars2.jpg]

(consultado 25/03/2015)

· Introducción descriptiva.

“Access” realiza un rastreo de individuos anónimos que se encuentran en su campo sensible, una vez 

identificados todos los individuos, desde una página web, los usuarios de la web pueden seleccionar un punto 

300  Petta, Paolo. Op. Cit. 
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anónimo, en movimiento. En el caso de que la web no tenga actividad el sistema escogerá uno al azar, una vez 

seleccionado el sistema hace el resto, un seguimiento automático de ese punto hasta que desaparezca.

Su representación física se produce mediante la aplicación de un foco de luz robótica y un sistema de haz 

acústico, que persiguen a un espectador hasta que este sale de su campo sensible. “Access” presenta 

herramientas de control generadas por la tecnología de vigilancia en combinación con tecnologías de la 

industria publicitaria de Hollywood, así como tecnologías de programación web para internet. Su discurso 

hace referencia a la propaganda política y manipulación de los medios –según la autora–. Pero a nuestro 

entender el discurso tiene muchas capas de interpretación.

· Dimensión comunicativa.

Respecto a los procesos activos de comunicación, la acción que se desempeña es mediante los gestos 

corporales, concretamente derivados del desplazamiento corporal, es medio de comunicación no verbal. 

Son del tipo de expresiones espaciales percibidas por terceros –otros espectadores– por lo cual, son también 

partícipes de la obra, puesto que las miradas y la atención de terceros, construye una cognición paralela en el 

espectador a cerca de sí mismo y en que tipo de acción lo están viendo los demás –qué piensan de mí y en qué 

sentido lo hacen–. 

Lo que le da valor a la pieza y a la vez, arma el discurso con fuerza radica en la eficacia de movimientos del 

sistema –y por ende de la luz–, es decir de la capacidad de la obra para producir la metáfora de persecución. 

Esta metáfora no es otra cosa que una construcción cognitiva que hace que la victima/espectador fantasee con 

la idea de enfrentarse a una entidad viva.

La calidad la obra manda mensajes coherentes a la mente del espectador  (proporcionales a la calidad de esta) 

sobre su capacidad de intención, de voluntad, para ser percibida como viva. Este hecho entra en contradicción 

con la razón que le informa de que ese hecho es imposible. 
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Esta obra aplica la tecnología de forma correcta, requiere de un gran nivel tecnológico, pese a su aparente 

simpleza.

·Dimensión Interactiva.

El tipo de interactividad es pasiva, puesto que las acciones de los espectadores actuadores no generan un 

cambio fundamental en el proceso de la obra, ni estéticamente, ni en su estructura de comunicación. Tiene un 

grado de acción selectivo y de carácter abierto.

Su estructura interactiva es del tipo rizomática porque puede empezar y acabar en cualquier punto, evolucionar 

con un espectador de forma indefinida, y parar o cambiar de espectador en cualquier punto espacial. El sentido 

y dirección de la interactividad es del tipo centralizada, puesto que se inicia desde la pieza hacia una multitud, 

seleccionando a uno.

Es una instalación de arte público que aplica las tecnologías web, informáticas, de sonido e iluminación, en 

el que los usuarios de Internet seleccionan seguimiento de las personas en el espacio público con un foco de 

luz robótico y sistema de haz acústico. El centro de atención robótica sigue automáticamente los individuos 

rastreados mientras que los proyectos de haz acústico audio que sólo ellos pueden oír. Los individuos 

rastreados no saben quién los está rastreando o por qué están siendo rastreados, ni son conscientes de ser las 

únicas personas que escuchan ciertos sonidos. Los usuarios de Internet no saben que sus acciones provocan 

el sonido hacia el objetivo. Tanto el seguimiento como la selección del objetivo, estableciéndose un lazo de 

comunicación paradójica. El sistema de punto de mira “Access” viaja de un espacio público no revelado a otro. La 

ubicación exacta del espacio público se revela sólo después de que la obra se desplaza a su siguiente posición. 

La página web de “Access”, que contiene la vista de cámaras y control de foco, mantiene una lista actualizada 

de los lugares visitados, así como un archivo de vídeo. El contenido discursivo de “Access” es introducirte en 

el conocimiento de las implicaciones que tiene la vigilancia, la detección, la celebridad, y su impacto en el 

resto de individuos que observan lo que sucede –en la sociedad–. Respecto a los elementos que participan 
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debemos añadir que es una interacción sinestésica puesto que produce luz y sonido al mismo tiempo, además 

tiene un carácter conductual y lineal.

Aunque la instalación está en un hábitat público solo interactúa con una persona a la vez, por tanto actua 

individualmente.

· Dimensión emocional.

La primera emoción que surge y que sirve para involucrar al espectador es la sorpresa.

Es una obra ambivalente puesto que involucra dos sentimientos. En un principio aparece el sentimiento de 

diversión, protagonismo, por ser el foco de atención, incluso un juego divertido donde el sujeto iluminado es 

la estrella, pero una vez experimentado durante un tiempo –aquí dependiendo de la personalidad del sujeto, 

el tiempo puede variar– el sentimiento puede comenzar a evolucionar en incómodo.  Es decir, una vez pasada 

la fase de experimentación y comenzamos a establecer un diálogo, dicho diálogo no se produce, además el 

actuador se percata que realmente no tiene control sobre lo que está pasando, lo que acontece funciona de 

forma autónoma y ajena a los deseos del espectador, entonces es cuando comienza a crecer una desafección, 

al punto que el espectador intenta huir y zafarse del juego cognitivo en el que ha participado, generándose 

una resistencia al control.

Los sentidos que involucra son el oído y la vista. El sentido del oído lo hace mediante una serie de sonidos 

pregrabados los cuales son lanzados con un proyector acústico sobre el espectador/objetivo, el resto de 

espectadores solo pueden escucharlo ocasionalmente si se cruzan con el haz. Esto quiere decir que una vez 

estas involucrado en el juego, el sentido del oído es aislado y entumecido por variados sonidos, el sujeto/

objetivo no es consciente que los demás no escuchan lo mismo que el, esos sonidos colaboran de forma sutil a 

la inmersión –creando cierto aislamiento– es una forma de concentrar la atención sobre lo que le está pasando. 
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El sentido de la vista es reclamado mediante un foco de luz cerrado que persigue al espectador, pero el modo 

de introducirlo es mediante el recurso que hemos tratado anteriormente –La percepción de un cambio en el 

entorno capta la atención del sujeto– provocando novedad y expectativas. La luz termina por materializarse 

metafóricamente

Una vez están creadas las expectativas el espectador continúa interactuando involuntariamente ya que aún no 

comprende que está sucediendo, pero 

La estructura de “Access” es intencionalmente ambigua, que revela la obsesión / fascinación por el control, 

visibilidad y vigilancia, provocando sensaciones contra puestas. “Access” fue inspirado por la belleza de las 

representaciones de vigilancia (cuerpos de rayos-x, equipaje o vehículos, escáneres láser 3D, reconocimiento 

de imágenes de satélite, etc.), la invisibilidad de los datos recogidos, y la potencia generada por medio de 

prácticas de vigilancia.

Miedo, diversión, obsesión, fascinación, resistencia al control: es imposible determinar quién es en realidad 

quien controla. El sistema de centro de atención “Access” es una obra que ronda por diversos centros de arte y 

festivales, se puede ubicar casi en cualquier sitio, con leves ajustes.

 

Podemos clasificarla brevemente como arte robótico lúdico, reflexivo, motora y de estructura rizomática y 

descentralizada, con actuación individualizada.



6. ANÁLISIS Y CRÍTICA 

283

A continuación analizaremos Robotic Chair de Max Dean y Matt Donovan. Caso 2.

Max Dean y Matt Donovan. “Robotic Chair”, 1984-2006.
[http://digitalartfestival.tw/daf07/openplay_en/images/
a08.jpg]
(consultado 2/3/2015)

[https://prensa.sonar.es/uploads/images/ci929_6289_
maxdean-raffaellodandrea-mattdonovan_robotic-chair_2.
jpg]
(consultado 2/3/2015)

· Introducción descriptiva.

Robotic chair, como su nombre indica consiste es una obra en forma de silla de madera, la cual cae 

autodestruyéndose contra el suelo en sus partes principales (asiento, respaldo y patas), una cámara cenital 

registra la ubicación de los diferentes componentes y el estado del medio que le rodea. Los datos obtenidos 

por la cámara son recogidos por el procesador del ordenador, el cual envía de forma inalámbrica los comandos 

apropiados al asiento, que se pone en marcha para encontrar todos los componentes en su sitio, una vez están 

integrados la silla encoge sus patas colocándose en el estado inicial de silla en reposo. Hay que añadir que lo 

hace exitosamente independiente de donde hayan caído, aunque estos estén unos encima de otros.

Recuperando su status original de silla y aparentemente volviendo a recuperar su función como mueble.
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· Dimesión comunicativa. 

Estamos ante una obra dentro del arte robótico, porque –cumple con las condiciones antes expuestas 

plenamente– existe una toma de datos de la realidad y una respuesta física en base a unos cálculos. Es evidente 

que es un robot y que tiene, por su comportamiento, ciertas características artísticas, ya que intenta enfundarse 

unas características que no son propias de una silla, recreando la ilusión de vida, y pulsando emociones 

sobre el espectador. Pero también hay que señalar que deja al espectador de lado. El espectador no puede 

comunicarse con la obra, su presencia no afecta a ningún parámetro, por tanto no existe una comunicación 

con el espectador, tan sólo es un evento contemplativo. 

La parte artística es responsabilidad de Max Dean y la técnica de Raffaello D’Andrea.

·Dimensión  Interactiva.

La interactividad es consigo misma, la información del evento sucede cada vez de una forma diferente, y está 

limitada a un espacio peraltado que forma parte de la pieza donde la toma de información del entorno esta 

delimitada su propio espacio, aunque cabe señalar el gran refinamiento técnico, de gran importancia para su 

consecución exitosa. Por tanto podemos hablar de una interactividad de narración distribuida de organización 

intratextual y microestructura lineal puesto siempre representa el mismo acto. También podemos añadir que 

es determinista, la acción se lleva acabo independientemente de l medio externo y de los espectadores.

· Dimensión emocional.

Su metáfora alude al sentimiento en el espectador de resurrección –no religiosa–, puesto que algo que se ha 

destruido puede retornar a su estado inicial, además lo hace por si solo. La obra opera buscando sus diferentes 

piezas, y el espectador mientras tanto se pregunta, oportunamente, si aquello que intuye va a suceder va a ser 

posible o no, y en que estado será logrado. Aquí opera un sentimiento de ilusión, con expectativas, puesta de 

confianza en la tecnología. 
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La acción recrea la noción de vida, una vez la silla se desmembra es como si de alguna forma hubiera muerto, 

en este punto el asiento comienza a buscar sus partes no sin esfuerzo. También alude a la posibilidad de volver 

atrás en el tiempo y arreglar aquello que salio mal.

Resuelto el final puede comprobarse que ha vuelto a un estado impecable, al momento inicial, compliendose 

la ilusión generada durante el proceso. Quedando resuelto, queda también el sentimiento satisfecho, 

generándose optimismo y satisfacción.

Al comienzo, se experimenta sorpresa al ver como la silla sin previo aviso se cae por si sola y se destruye, 

pasando a un momento de ambigüedad y curiosidad, conforme parece que va componiéndose aumenta un 

sentimiento ilusionante.

De modo que la catalogaremos como arte robótico contemplativo, incluso reflesivo y optimista, de estructura 

lineal y de interactividad intratextual y narración distribuida.
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La próxima obra a analizar es “Bridge” de Michael Cross. Caso 3.

Figura. 128
Cross, Michael. “Bridge”, 2006 en un espacio público cerrado.
[http://www.michaelcross.eu/images/bridge1.jpg] (consultado 30/3/2015) 

· Introducción descriptiva.

El espectador se acerca a una piscina de agua y entonces emergen del agua dos discos a modo de piedras 

de estanque, que por su estética invitan a ser pisados. Una vez el espectador está encima al realizar la acción 

de caminar van apareciendo discos nuevos. Los discos que quedaron atrasados se ocultan y corren a ocupar 

la posición delantera permitiendo al espectador detenerse, continuar o regresar, siempre hay 3 o 4 discos 

disponibles. El entorno es una antigua iglesia desacralizada. Es una obra en un espacio público, dentro de una 

edificio abandonado.

· Dimensión comunicativa.

Los robots rigen su comportamiento en base a la presión que reciben. Necesitan comunicarse entre sí y a la 

vez con el espectador. 
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Al trabajar en equipo tienen una relación colaborativa de colmena, ya que no existe un ordenador que lo 

rija. La comunicación es visual, táctil y motora, en ese orden. Visual puesto que ambos agentes tienen que 

situarse en el espacio constantemente, táctil pues se tocan y motora porque la comunicación avanza, en 

tanto en cuanto, el actuador realiza la acción de andar, por tanto es una comunicación de tipo corporal, son 

los gestos corporales los que hablan. Resaltaremos que la experiencia diseñada por el artista, a reducido los 

movimientos del espectador, acotándolos, y al concentrarlos absolutamente, requiere toda la atención del 

espectador, consiguiendo un nivel de inmersión alto, sin ningún tipo de cercenamiento de los sentidos, como 

es la costumbre (casco, ausencia de luz, etc.).

 

· Dimensión interactiva.

Es un new site-specific. Cada losa –piedra–, está conectada con el resto, por tanto cada una sabe donde esta 

las otras. El modelo interactivo es del tipo: sistema mediador, –entre los robots–, puesto que sus acciones son 

la realización de constantes mediciones y reaccionar en base a estas.  También es del tipo cinético, porque se 

establece entre objetos una comunicación con movimientos. Y es de carácter conductual puesto que sin un 

espectador la obra no cumple su función, ni tiene sentido.

La interactividad, en relación al espectador es del tipo reactivo, dado su multidireccionalidad, siendo de 

igual modo cinético. Respecto a la narratividad interactiva, es de tipo geométrico, ya que cualquier punto es 

subceptible de ser un punto de retorno –o cambio–, y existe una reiteración modular en el diseño programático. 

· Dimensión emocional.

En el primer momento justo antes de entrar en la piscina, se genera una actitud servicial –por parte de las 

losetas robóticas–, se colocan como ayuda, asistencia, en espera de la acción, provocando una espectación. La 

primera emoción que se genera es de desconfianza, uno puede interrogarse sobre la capacidad estructural de 

los elementos para soportar el peso y equilibrio de un cuerpo vertical, también puede experimentarse cierto 

temor a la caída. 
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Una vez comienza la acción, y se va avanzando en el camino, el temor va dando paso gradualmente  a la 

confianza y al optimismo, que comienzan a establecerse. 

La mayoría del tiempo se está en estado de alerta y concentración –por la posibilidad de caída y el movimiento 

de los robots–. Sólo cuando se ha avanzado mucho o el usuario está realizando el camino de regreso o salida, 

es comienza a disfrutarse de la  metáfora de caminar por el agua. Una vez ha llegado prácticamente al centro, 

puede disfrutar de cierta intimidad por la barrera que el agua impone. Al salir el espectador puede experimentar 

emociones como satisfacción y alivio.

Hace reflexionar acerca uno mismo, tiene un poco de metáfora al viaje iniciático, puesto que te lleva por 

un camino desconocido a un lugar donde encontrarse consigo mismo, por medio de la concentración y el 

aislamiento.

Se trata de una obra de arte robótico introspectiva, exploratoria; con interacción reactiva enmarcada en el tipo 

cinético y conductual, de carácter lineal y de estructura geométrica.
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Ahora trataremos la controvertida obra “Female figure”. Caso 4.

Wolfson, Jordan “Female figure”, 2013-2014
[http://www.spikeartmagazine.com/sites/default/files/styles/
full_width/public/users/shared/articles/images/jowdzshow2014_
install_44_0.png?itok=AIlRQlDE] (consultado 27/05/2015)

[https://i.ytimg.com/vi/mVTDypgmFCM/maxresdefault.jpg]
(consultado 27/05/2015)

· Introducción descriptiva.

Se trata de un robot tipo androide –animatrónico– que baila delante de un espejo a ritmo de la música que 

suena en la sala, viste y se mueve de forma provocativa –al estilo de una chica gogo–, existe un detalle que se 

percibe una vez el usuario está a media distancia, la androide y su ropa está bastante sucia, como si hubiese 

estado durmiendo en el suelo de la calle. Luce una escandalosa melena rubia platino, tiene los labios pintados 

y una máscara de carnaval a modo de bruja malvada, cuando uno se acerca lo suficiente puede apreciar que 

los dientes están aserrados, como una piraña o un tiburón. 

Cuando la música se detiene entonces el robot baja su baile a unos movimientos calmados y naturales y 

comienza a hablar diciendo: “My mother’s dead. My father’s dead. I’m gay. I’d like to be a poet. This is my house”. 

Cuando comienza la música ordena de forma sugerente al espectador: “close your eyes!” y comienza a bailar 

de nuevo.
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Lleva implícitos debates como: la teoría cyborg, antropomorfismo, el valle inquietante, la cosificación de la 

mujer bajo la mirada masculina, la homosexualidad-transexualidad, la máscara , el espejo, y el doppelgänger301, 

y por supuesto la fusión de arte y tecnología que es inmanente.

· Dimensión comunicativa.

El robot se comunica con de diferentes formas, una es directamente con su voz, hablando, con las sentencias 

que ya hemos expuesto, hay que añadir que tiene una voz masculina. 

Su aspecto visual está muy cuidado, incluso aquello, que parece, no debería verse. En los hombros y las manos 

de la figura puede apreciarse claramente que se trata de un robot –se ven los engranajes– el artista está 

demostratanto aquí, como en el resto de elementos, haber dedicado gran atención y cuidado en todo lo que 

hace.  Por tanto, aquí la estética también está cominicando de forma muy relevante. El autor quiere que se vea 

que es una mujer con un cuerpo dentro de los cánones de belleza occidentales, con ropa sensual, pero a la vez 

que se trata de un robot tenebroso.

La otra forma de comunicarse con el espectador es mirándolo directamente a la cara, por tanto cuando habla 

o baila lo hace a un espectador concreto, aunque algunas veces cambia de objetivo sin más. El propio autor 

advierte que el robot tiene varios sensores que generan respuestas no descritas. Gira la cabeza cuando entra 

o sale la gente de la sala. Afirma que una vez lo ha pillado mirándole mientras está sentado con el ordenador.

Podemos describirla como una comunicación evidentemente corporal, por acciones motoras y por 

aproximación, el espectador aporta leves cambios a la acción, pero de vital importancia para el sentido de la 

obra puesto que con el movimiento de los ojos personaliza al espectador como si lo hubiese elegido, y por 

tanto el espectador participa de la ficción.  

301  El  que camina contigo, el doble fantasmagórico de una persona viva, o su doble malvado, el anuncio de la muerte próxima.



6. ANÁLISIS Y CRÍTICA 

291

Tambien existe una comunicación por acción verbal y corporal, pero se da de forma unidireccional, 

prácticamente no interactua con el espectador.

· Dimensión interactiva.

La  interactividad es muy baja, hay poco intercambio de información, el espectador simplemente genera una 

sencilla modificación, es más del tipo determinista porque avanza de forma inexorable en sus rutinas, pero 

conceptualmente la pequeña reacción es muy relevante, tanto en el sentido de la obra, como en su cognición, 

puesto que introduce al espectador en la narración y captura su atención al punto de intimidarlo. 

La interactividad es cinético-comunicativa porque la relación –por pequeña que sea se produce entre objeto 

y persona–, incluso cierta connotación de interacción narrativa, por las frase que locuta. Pertenece al tipo 

de sistema mediador porque provoca reacciones puntuales. Contiene una estructura geométrica dada la 

secuencialidad.

La metáfora interactiva es del tipo onírico-surealista, no se ajusta a una experiencia con la realidad sino a una 

ficción, y su forma de moverse, y su mirada le dice a la percepción que es real y que está viva aunque la razón 

sabe que es un robot.

· Dimensión emocional.

Tienes que registrarte para visitar la instalación en el David Zwirner Gallery y sólo puede entrar en pequeños 

grupos de dos o tres personas, con un procedimiento un tanto ceremonial. Este hecho ya empieza a colocar la 

mente del espectador en una posición especial e inquitante. Después de ser admitido formalmente y guiado a 

través de un oscuro, estrecho pasillo, los visitantes han generado un alto nivel de curiosidad. 

Si hay un sentimiento que caracteriza este proyecto es la incomodidad, aunque también la extrañeza. En un 

primer momento cuando el androide comienza a bailar a ritmo de la música crece un sentimiento de asombro 
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al admirar la naturalidad de sus movimientos, pero poco despuésse empieza a olvidar la parte técnica y 

comienza autentica emoción, estimulación física e intelectual, las cuales son raras en arte contemporáneo, 

también contiene poeticidad e ironía. Es una obra rica y compleja.

Como hemos dicho, una vez se olvida el usuario de la técnica y comienza a apreciar el androide como algo 

vivo –los recursos de veracidad y vida se generan por lo complicado que es un baile para un robot, tal como 

bailaría una persona y por su forma de mirar– comienzan el carrusel de emociones contrapuesta que el artista 

ha diseñado 

Lanza mensajes controvertidos y incluso opuestos, por un lado habla con voz de hombre, pero su cuerpo es 

totalmente femenino. Sus movimientos son sensuales y causan deleite –por la agilidad y naturalidad–, pero 

su máscara y dientes causan rechazo y desasosiego. Su vestimenta es sensual, pero la suciedad provocan 

aprensión. Su forma de mirar es subyugante, pero pasado un tiempo da miedo. Sus palabras y estética hablan 

de lo mal o lo difícil que ha podido pasarlo, pero baila enérgicamente. 

A primera vista y desde lejos sus movimientos son muy llamativos y atrayentes despertando gran curiosidad, pero 

en general termina desarrollando una energía siniestra, que no es tanto en los movimientos asombrosamente 

elegantes de sus dedos, si no en en la suma de peculiaridades estéticas y relacionales descritas anteriormente. 

La confrontación de emociones contrarias 

Es una obra de arte robótico de emotividad yuxtapuesta, por antagonismos, de gran efectividad emocional; 

respecto a su interactividad podemos decir que es determinista e intratextual porque realiza algunas 

autoreferencias, de sistema tipo mediador, microestructura circular, cinética, con narratividad distribuida –

puesto que va desde la obra a varios espectadores aunque selecciona uno cada vez de forma aleatoria, sin 

volver a su estado inicial–, y con estructura geométrica. Su acción comunicativa es verbal y corporal, y el 

espectador solo influye con movimientos corporales, por aproximación.
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Nos lleva a reflexionar a cerca de los usos de la nuevas tecnologías, exorciza el futuro próximo, por ende atañe 

también la cuestión del cyborg, del género –Al que alude Haraway302–, respecto a la parte surealista hace que 

indaguemos en nuestra psique, nos atre y nos repele a partes iguales.

Puede apreciarse en este análisis la riqueza de contenido estético,  la complejidad del discurso y una gran 

labor técnica con soluciones brillantes, haciendo de esta obra artística un evento experimental emociones 

agridulces.

302  Haraway, Donna. Ciencia, cyborgs y mujeres, la reinvención de la naturaleza. Cátedra, Madrid, 1991.
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Trataremos a continuación la obra “Microphones” relacionada con el sonido. Caso 5.

Lozano Hemmer, Rafael. “Microphones”, 2008 
https://www.google.com/search?q=lozano+hemmer+microphones&source=lnms&tbm 
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1uauzg7DKAhUCDhoKHXx1CKUQ_AUIBygB&biw=1215&bih 
=825#imgrc=f0yz5OihMZUUnM%3A] (consultado 18/02/2015)

[http://www.lozano-hemmer.com/
image_sets/microphones/manchester/
Microphones_PM_021021.jpg]
(consultado 18/02/2015)

· Introducción descriptiva.

Es una instalación interactiva, donde hay repartidos unos micrófonos, a modo de plantación, con diferentes 

alturas, habilitando un espacio interactivo transitable. Cada micrófono se ha modificado interiormente, 

albergando un circuito, un altavoz y también un micrófono, el circuito está conectado a unos ordenadores 

ocultos que realizan las operaciones de grabación reproducción y aleatoriedad. 

Las reproducciones se realizan después de hacer realizado una grabación, pero lo reproducido es algo que se 

grabó anteriormente, existen dos posibilidades al cincuenta por ciento, que de como respuesta la grabación 

justamente anterior, o el ordenador escoja aleatoriamente de todas las recopildas anteriormente.



6. ANÁLISIS Y CRÍTICA 

295

· Dimensión comunicativa.

Cuando un miembro del público habla en un micrófono, graba su voz y de inmediato se reproduce la voz de 

un participante anterior, como un eco del pasado. El resultado causa sorpresa, en los primeros contactos, ya 

que el sonido viene directamente desde el micrófono. Los usuarios inicialmente sólo dicen algo corto, como 

“hola” o “ey-ey-ey”, pero al darse cuenta de que el eco resultante es en realidad grabaciones de los participantes 

anteriores comienzan dando discursos más largos, cantan, o intentan continuar el sentido realizando un 

“cadáver exquisito”. La mitad del tiempo los micrófonos reproducen la voz que se acaba de grabar, mientras 

que la otra mitad se reproducen una grabación al azar de hasta 600.000 elementos que cada micrófono es 

capaz de almacenar. La comunicación es verbal, puesto que utiliza el lenguaje.

· Dimensión interactiva.

Respecto a la interactividad podemos decir que fluye en un esquema descentralizado, puesto que son varios 

centros –veinte micrófonos– y a esos centros convergen diferentes mensajes. Su estructuración es rizomatica, 

puesto que no existe nigún orden de comenzó, puede realizarse la vez y las respuestas tienen su parte de 

aleatoriedad –aunque siempre anterior–. Intratextual porque hace referencias dentro del mismo texto, las 

microestructuras son lineales, empiezan igual pero la respuesta no se sabe cual es, se realiza el mismo camino. 

Es claramente conductual porque el espectador es necesario, no solo para activarla y hacerla viva, sino también 

porque esta su mano como se construye y con que unidades sonoras. También es participativa –relevante a 

grupos–. Su sistema es enteramente interactivo y comunicativo puesto que el receptor realiza funciones como 

emisor y la relación es  de personas con objetos.

· Dimensión emocional.

Esta distribución circular permite al participante comprender la interacción, a la vez que compartir con otros 

usuarios la experiencia, generando deleite por escucharse y diversión al distribuirlo. Además también crea 
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una experiencia que está fuera de su control. En última instancia, el contenido de la pieza se genera en su 

totalidad por la participación del público y ese trabajo es individual, pero se realiza con varias personas a la vez, 

reportando satisfacción, por comprenderlo y por dejar un mensaje. Convirtiéndose casí en un juego donde no 

hay ganadores ni perdedores. 

Estamos ante una obra de arte robótico de carácter placentero con matices lúdicos comunicación tipo verbal. Se 

obra una interacción comunicativa, rizomatica y descentralizada, lineal e intratextual. Aunque principalmente 

grupal y conductual. La comunicación que se establece con la obra es de tipo verbal.
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Presentamos la obra “Volume” del grupo artístico United Visual Artist. Caso 6.

U. V. A. , “Volume”, 2006
[http://www.vam.ac.uk/__data/assets/image/0013/201244/31532-large.
jpg] 
(consultado 17/02/2015)

[http://mute.rigent.com/pics/volume_three.jpg]
(consultado 17/02/2015)

· Introducción descriptiva.

Está compuesta por cuarenta y seis columnas de leds y altavoces donde se muestran colores y sonidos. 

Está dispuesta a modo de bosque racionalista formando la retícula de un cuadrado, la cual responde a los 

movimientos de los espectadores, cada columna tiene su propio altavoz, por tanto según el recorrido del 

espectador obtiene una experiencia diferente. 

Cabe señalar que aunque la instalación se describe por los autores como interactiva, a la hora de la verdad el 

espectador no tiene la noción de que así sea, y explicamos el por qué. La instalación como ya hemos descrito 

consta de cuarenta y seis pantallas muticolor y su propio altavoz, pero cada pieza/columna no actúa de forma 

independiente, sino que existe un software que rige la actividad visual y sonora al unísono, el cual tiene 
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secuenciado varios programas, esos programas tienen unas varias rutinas especificas programadas, (por ejem. 

sonido en forma de música, animación en tonos cálidos,  movimiento ascendente) donde el espectador no 

parece interactuar, los espectadores saltan, frotan, corren, pero no cambia nada en las rutinas. Al no ser que 

esos cambios sean a nivel global y sutíl, de modo que cuando hay varias personas paseando entre las columnas 

de luz, la interactividad no parece tener ningún efecto.303

Aún así pasaremos este tema por alto y describiremos el tipo de interactividad y comunicación como sise 

estuviera produciendo a nivel teórico.

· Dimensión comunicativa.

La comunicación se realiza en base a la posición que ocupa el espectador dentro de la retícula por tanto es el 

desplazamiento el que introduce cambios en alguna variable de la instalación, siendo la comunicación de tipo 

corporal motora. 

· Dimensión interactiva.

Aunque se produzca una recogida de datos sobre el público, somos de la opinión, que si el público no tiene 

conciencia de que sus actos tienen alguna repercusión en la obra, para el espectador actuante, no hay  entonces 

interactividad y por tanto no hay comunicación. 

Este hecho pone de manifiesto que los artistas y creadores visuales, deben tener mucho cuidado a la hora de 

diseñar la estrategia interactiva, puesto que puede quedar sin efecto si no se ha planificado con una perspectiva 

comunicativa. Esta obra funciona más como espectáculo de luz y sonido, que como obra de arte interactiva.

La interactividad tiene una estructura geométrica puesto que siempre se realiza con el mismo vector 

programático, es del tipo sinestésico puesto que intervienen respuestas de imagen, sonido y color. Tiene un 

303  Hemos logrado encontrar que de todas las rutinas, una de ellas tiene una clara interactividad, con el paso  de un solo 
espectador, se va eleveando el gráfico verticalmente a su paso, pero lo hace con cierto retardo y afectando a varias columnas a la vez, por 
tanto cuando hay varios usuarios a la vez no tienen conciencia de la comunicación.
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carácter determinista –con una conductual–, y una cognición participativa puesto que un grupo de personas 

pueden interactuar a la vez, también cabe decir que su micro estructura sería de tipo único, dado que no 

hay un camino principal a seguir, teóricamente cada espectador recoge una experiencia diferente según el 

recorrido que hace.

· Dimensión emocional.

Los espectadores perciben una experiencia sinestésica de luz y sonido. Pero es una obra pasiva-contemplativa, 

de corte estético, por tanto las emociones tienen que ver con la distracción y el deleite. Como denuncia J. L. 

Brea en su ensayo participa plenamente del capitalismo del espectáculo, puesto que 

Nos encontramos ante una obra de corte contemplativo, habitable –puesto que se transita a través de ella–, 

pública, de comunicación corporal motora, con una interacción casí inafectiva –que la lleva a la frontera del 

arte robótico–. 
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La siguiente obra que trataremos es “Sufrobot” de Guillermo Gil. Caso

Gil, Guillermo. “Sufrobot”, 2007
[https://i.ytimg.com/vi/KdchkNR9KfU/hqdefault.jpg] (consultado 18/02/2015)

[http://www.carloscorpa.net/galerias/g1/images/
sufrobot1.jpg]
(consultado 18/02/2015)

· Introducción descriptiva.

Esta obra consta de un espacio acondicionado escenográficamente con un foco abierto cenital, en el que 

se situa una escultura realizada con materiales aparentemente de desecho y troncos de árbol, de formas 

antropomorfas y actitud sedente, con una estética low tech. 

Toda la composición está construida coherentemente con aquello que el artista desea transmitir como veremos 

a continuación.

· Dimensión comunicativa.

La comunicación del espectador se realiza mediante unos sensores capaces de medir la proximidad a la obra, 

así como el volumen de espectadores que asisten. Por tanto la comunicación es corporal y recíproca, ya que el 

robot da respuesta con los movimientos de su cuerpo, con el sonido, con efectos eléctricos y el goteo de aceite.
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· Dimensión interactiva.

La pieza está compuesta por un sistema de alta tensión que hace saltar un arco voltaico entre dos varillas 

metálicas que forman la espalda; una bomba de aceite que logra que caigan gotas a modo de llanto; un motor 

eléctrico  mueve la espalda en un balanceo que recuerda al de las enferemedades mentales, otro motor mueve 

la mandíbula, un motor neumático mueve los brazos golpeándolos enérgicamente contra las piernas, a su vez, 

el sistema es capaz de aumentar o reducir su velocidad en función de las órdenes que el ordenador ejecuta. 

Contiene también un reloj mecánico cuyo sonido es audible por medio de un altavoz cuando está en soledad, 

aludiendo a la tranquilidad. Los cálculos del robot se realizan en un ordenador al que se le ha programado 

un conjunto de procesos que son el control de su sistema nervioso sensorial. Los datos recogidos por una 

cámara se procesan y a partir de dicha información las sensaciones del robot se actualizan produciendo una 

respuesta diferente para cada situación y nivel de presencia humana. Respecto al llanto no se trata sólo de un 

acompañamiento sino que cuanta más gente y más cerca se posiciona, la densidad de llantos incrementa, e 

igualmente los movimientos y la velocidad de los mismos. 

Por tanto la interactividad es de sitema reactivo-iterativo, puesto que es multidireccional y el receptor se 

convierte también en emisor, aunque usa el mismo tipo de respuesta, solo cambia la intensidad de las mismas, 

es suficiente para que se establezca una comunicación. Contiene  también sistemas interactivos, de tipo 

sinestésico –porque comunica usando más un elemento a la vez–, y de tipo sinérgico se comparten estados de 

energía y es sensible a los cambios ambientales, y por supuesto es cinético, además de conductual. 

La estructura narrativaes ramificada y cíclica puesto que va evolucionando por estadios definidos, con una 

forma subordinada, pero lo realiza en sentido ascendente y retorna descendente. Su microestructura es lineal 

por recorre el mismo camino. 
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· Dimensión emocional.

La escultura sedente permanece quieta y estable mientras no es activada, existen dos variables que afectan a 

su tranquilidad, una es la proximidad, y la otra el volumen de personas.

El artista ha desarrollado diferentes estados para la obra mediante el diseño de diferentes conjuntos de 

movimientos y efectos en base a los sentimientos que desea aludir, al principio nos atrae por la curiosidad 

escenográfica. Al poco de experimentar sus movimientos –del primer estado–, el espectador puede desarrollar 

un sentimiento de incertidumbre, que con el aumento de actividad puede convertirse en desasosiego y 

desaliento, en un nivel más alto –cuando se es consciente que el estado del robot lo está provocando uno 

mismo– puede experimentarse aflicción y rechazo por el efecto de las neuronas espejo304, en último término 

podemos decir que actua la compasión, puesto que el espectador puede apreciar que el robot está sufriendo 

y autolesionandose por culpa de su acción, y se aleja.

Con la proximidad de un espectador la obra comienza a realizar un movimiento oscilante y repetitivo que 

recuerda al movimiento de personas con problemas mentales.

La gran colección de respuestas dotan al robot de una personalidad definidad, su personalidad está claramente 

asociada a enfermedad mental, como el trastorno de personalidad antisocial (TPA) o el autismo. Este puede 

ser el tono de reflexión, el sufrimiento que podemos infringir a los demás sin darnos cuenta, las enfermedades 

mentales, el rechazo social, y si los sentimientos de un robot pueden llegar a un estado de sofisticación donde 

se generen comportamientos como el descrito.

Aunque de aspecto rudimentario, es de gran efectividad emotiva, rompe  con la acostumbrada asepsia estética.

Esta obra de comunicación corporal - recíproca, alberga una interactividad reactiva - iterativa, de estructura 

ramificada y cíclica, grupal y cinética. Implica emociones negativas de gran reflexión, emana un aire trágico. 

Aporta originalidad y se distingue de obras de esta categoría.

304  Las neuronas espejo son un grupo de células neuronales que fueron descubiertas por el equipo del neurobiólogo Giacomo 
Rizzolattiy que parecen estar relacionadas con los comportamientos empáticos, sociales e imitativos. Su misión es experimentar la 
actividad que estamos observando facilitando la empatía y los vínculos sociales.
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En último lugar trataremos “Hylozoic”. Caso 8.

Beesley, Philip. (en colaboración con Robert Gorbet) “Hylozoic”, 2010
[http://payload30.cargocollective.com/1/6/207689/2904026/
janekatewong-hylozoic03_720.jpg] (consultado 20/02/2015)

[http://www.designboom.com/cms/images/erica/-canada/
hylozoic16.jpg]
(consultado 20/02/2015)

· Introducción descriptiva.

Es una construcción que está entre el mundo de la arquitectura –de forma utópica– y el mundo del arte podría 

entrar de pleno como instalación, en la categoría de arte robótico.

El entorno Hylozoic puede ser descrito como un geo-tejido suspendido donde se acumula gradualmente 

terreno híbrido a partir de elementos extraídos de su entorno. De forma similar a las funciones de un sistema 

vivo, la inteligencia artificial incorporado permite la interacción humana para activar la respiración, acariciando, 

y capturando movimientos a la vez que realiza intercambios metabólicos. Estos movimientos empáticos 

ondulatorios de las colmenas colgantes y las ondas peristálticas producidas por las válvulas cinéticas, crean 

un bombeo discreto que empuja el aire, la humedad y la materia orgánica en suspensión a través de las 

membranas hylozoic de filtrado. Intercambios químicos –metafóricos de vida– se conciben como las primeras 

etapas en unas funciones de auto-renovación e implantación que permitiría a la obra adaptarse e integrarse 

en una arquitectura echando raíces, literalmente.
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Una red de sensores repartidos por el tejido,  los cuales alimentan con información a docenas de 

microprocesadores que generan oleadas de respuestas reflexivas, dirigidas a los espectadores que se adentran 

en esta red de estalactitas y helechos colgantes acrílicos. Existen diferentes niveles de actividad programada 

que permiten el hecho de generar una conducta espacial coordinada. Treinta y ocho placas responden con 

acciones específicas ante las acciones locales, mientras un controlador en bus utiliza la actividad de sensor 

conjunta proveniente de todas las placas para inducir un nivel de conducta adicional de tipo global. El bosque 

se revela entonces como un organismo latente, inquietante, cuando se agita para envolver y fascinar a los 

humanos que se adentran para explorarlo

· Dimensión comunicativa.

La comunicación se realiza por medio de acciones corporales, unas por accidente, donde el entorno es tan 

sensible que muchas veces el espectador activa zonas sin la  intención de hacerlo, pero interactuando va 

aprendiendo el sistema de comunicación, y entonces percibe que existen zonas que se activan por proximidad, 

otras se activan con una caricia, y otras basta con respirar cerca. Su respuesta también se realiza por medio de 

movimientos, por lo cual se trata de una comunicación corporal cinética y recíproca. Siendo el cuerpo humano 

el que participa, tiene más de gestual que de presencial.

· Dimensión interactiva.

Respecto a la interactividad se trata de un sistema interactivo, donde el receptor actúa también como emisor, 

habilitando un flujo comunicativo, y multidireccional puesto que ejecuta diferentes respuestas, incluso a 

estímulos parecidos, enriqueciendo así la relación con el espectador visitante.

Debemos destacar que el diseño de la estrategia interactiva, así como el diseño estético permiten una relación 

con el espectador más estrecha, el gran número de sensores y de respuestas, construyen la ilusión de que se 
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trata de un gran ser vivo que bascula conceptualmente entre el mundo vegetal y el animal, este es un dato que 

la hace más atractivo.

Es del tipo cinético porque es una comunicación entre personas y objetos mediante el movimiento corporal, 

pero también es del tipo sinérgico, puesto que según su autor son capaces de cambiar su entorno, aunque sea 

lentamente.

Se puede interactuar desde cualquier ángulo debido a la característica del material con que está fabricado, 

puesto que puede conducir la electricidad estática, permitiendo muchas veces detectar a un usuario de 

formas inesperadas, esto permite transitar la obra de forma libre, pudiendo establecer microestructuras 

interactivas de tipo lineal, pero también de tipo suceso único –la experiencia puede ser similar pero no tiene 

porque ser idéntica–-. Tiene una estructura interactiva general del tipo rizomático, cualquier parte es buena 

para comenzar y cualquier punto puede ser el final de la experiencia, no existe subordinación de respuestas. 

Se caracteriza por un desarrollo distributivo, donde no hay rumbo ni parámetros fijados, ni tampoco existen 

puntos cruciales o más relevantes. Todo esto le proporciona una personalidad muy próxima a la naturaleza. 

Abarca las cuatro principales características. Es conductual, porque sin el espectador es un plástico inerte, es 

dinámica porque recoge datos del medio ambiente, es recíproca porque el espectador también interviene, y 

también es participativa debido a su experimentación en grupo que interactúa con todos los usuarios.

· Dimensión emocional.

Las emociones comienzan con cierto temor o aprensión, debido a su aspecto sintético artificial, aunque a 

primera vista se aprecia como un gran ser vivo y estos dos conceptos se contraponen en su cognición, vivo y 

sintético, quizás sea esto lo que puede atemorizar. También es bastante inmersivo, puesto que ocupa y acoge 

bastante espacio, pero una vez el público penetra en su hábitat y empieza a interactuar, esas emociones van 

dando paso a la aceptación y la confianza, debido a sus  movimientos delicados a la vez que sensibles. Después 

de un tiempo de interactuación aparece la anticipación y el interés por entender al organismo. 
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Se trata de una instalación donde la metáfora interactiva está bien armada y por tanto eficaz para construir 

la cognición que propone el artista/arquitecto. Es de clase conductual, con una comunicación tipo cinético 

y sinérgico, de interacción de estructura narrativa rizomática y distributiva, microestructura de suceso único 

y lineal,  con carácter recíproco. La implicación emocional va desde la aprensión la aceptación y el interés, 

podemos destacar que estas categorías emocionales son de de tercer nivel, de las emociones menos básicas, 

más relacionadas con el intelecto y la razón.

Como puede apreciarse, la cata de obra realizada ha intentado poner variedad de ejemplos, desde obras más 

recientes a los primeros proyectos –robóticos–, también desde obras muy técnicas –de carácter artístico débil– 

a obras de fuerza reflexiva. De aspectos estéticos más rudimentarios a la frialdad industrial, y con tipologías de 

robots muy diferentes. 

La siguiente gráfica permite apreciar de simple vistazo la polarización de las obras presentadas en un sentido 

relacional en base a los tres vectores cualitativos. También puede deducirse, en nuestra humilde opinión, que 

las piezas más próximas al centro del triángulo son un tipo de obra más  más completas y complejas y con 

diversas implicaciones, por tanto más relevantes para la evolución y mejora del tema de estudio. Esquema 

basado en parte en una publicación de ARt&D.305. Véase figura 129

305  Brouwer, j., Fauconnier, S., Mulder, A. y Nigten, Op. Cit., pp.5-9
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Figura 129.

Como consecuencia de la investigación y  las variables estudiadas, además de esta forma de análisis que 

acabamos de presentar, hemos obtenido un recurso procesual, el cual proponemos como útil a la hora de 

abordar desde un principio la elaboración de piezas instalativas que involucren nuevas tecnologías. Dicho 

recurso es el resultado de la adición de la investigación expuesta con mi experiencia en la realización de 

proyectos de arte robótico, y mi experiencia como docente en arte electrónico, emanando una proposición en 

forma de esquema / flujograma de las fases producción – véase Fig.130–, dada la complejidad que este tipo 

de tareas involucra. 
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Figura. 130
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7. CONCLUSIONES

A partir de la investigación realizada podemos desprender una serie de conclusiones en base al objeto de 

estudio. 

1. Este género del arte robótico –o ámbito de la instalación electrónica interactiva– ha estado haciendo una 

importante contribución a la aceptación y el desarrollo de formas y modos discursivos nuevos y más complejos, 

capaces de transformar percepciones y experiencias de ver, y experimentar la apertura del arte de una forma 

más enriquecida, penetrando en un complejo territorio que bascula entre la percepción y la participación de 

los visitantes, haciéndolos bailar entre lo real y lo virtual; lo estático y lo dinámico, entre tecnología y arte.

2. Según Brea es un disparate diferenciar entre electrónico y eléctrico, pero a nuestro entender no lo es, la 

gran diferencia –no es como Brea nos cuenta, si lleva chip o no lleva– se estriba en si recogen información 

del entorno y realizan algún cálculo con esa información devolviéndola en una señal percibible. No es una 

diferencia técnica del soporte, es una diferencia procesual –un proyector de diapositivas con temporizador, 

incluso con sensor de luminosidad nunca sería arte electrónico–.

2. El efecto de la tecnología es como lo fue la rueda, el pincel, la fotografía, la excavadora o la pintura de las 

cuevas de Altamira, como las formas primitivas que ahora se retoman en otro contexto. Las imágenes y sonidos 

que regurgita el ordenador son la repuesta de una semántica actual, encaminada a la tecnología con una 

cultura informática creada por nuestro tiempo. 

3. Se puede aducir de ésta semántica, –que permanece en constante periodo de experimentación– que las 

nuevas tecnologías tienen tal capacidad de combinatoria discursiva, referencial, ecléctica y especulativa, que 

se le hace harto difícil concretar un lenguaje –igual que lo tiene la acuarela, el grabado, la talla, el videoarte, etc. 

–. Además debemos añadir otros dos variables que agravan más esta dificultad. 
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Una de ellas sería que debido a la comunicación globalizada, los contenidos culturales de consumo como: 

el cine, el cómic, la televisión e internet son una fuente inagotable de contenidos iconográficos que se 

autoreferencian y se renuevan  en modelos infinitos.

La otra dificultad que se plantea es que los recursos y herramientas que produce esta sociedad de consumo 

veloz y voraz, no parece tener límite en el mercado globalizado que nos encontramos, cada año puede 

encontrarse infinidad de aplicaciones y dispositivos nuevos con los que interactuar. 

Por tanto desde lado de la semántica cognitiva, –por la potencia recombinatoria– y desde el lado estético –por 

el constante flujo icónico –, en la técnica –por el océano de tecnológico–, toda creación tecnológica fermenta, 

pero pocas vías cristalizan. 

Por esto, también se genera cierto vértigo cuando un artista se aproxima a las nuevas herramientas, fácil de 

superar si el discurso –o la ausencia del mismo– a generar se tiene concebido a priori.

4.  En el momento que las tecnologías llegan a manos de los artistas, estas dejan dejan de ser un artefacto, 

convirtiéndose en un medio expresivo de su tiempo, ya sea como referencia temática, como soporte, como 

técnica o como herramienta.

De igual modo que un escultor elige el barro en vez de la piedra, o un pintor utiliza la acuarela en vez de la 

encáustica para representar –o un poco de una y de otra–, puede utilizarlo porque conoce –unos mínimos– de 

las cualidades que aporta como material y –su técnica– en qué sentido debe aplicar la técnica para imprimir 

uno u otro carácter, sin dejar de lado la composición y temática. Los materiales, soportes y técnicas están al 

servicio del mensaje a transmitir, incluso Pollock que desdeñaba la intención consciente utilizaba un tipo de 

pintura determinado y unas herramientas determinadas, diseñadas por él.  
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5. El uso y la elección de una u otra tecnología no debe ser algo anecdótico, la elección debe realizarse en base 

a las cualidades que aporta esa tecnología, apoyando y reforzando el discurso que se desea transmitir, de no 

ser así añadirá ruido en el mensaje, y se apreciará fácilmente que se trata de un esnobismo. Para ello reclamará 

del artista el conocimiento de esa tecnología, no solo para su correcta integración si no también las cualidades 

y calidades que puede desempeñar. 

6. Una vez hemos comprobado que la metodología analítica, basada en estos tres niveles relacionales, es 

capaz de describir la obra y evidenciar posibles deficiencias del discurso, podemos entonces concluir que es 

un método útil para el análisis.

7. Con estas variables de análisis, el crítico puede añadir a su exposición la dimensión que tiene que ver con la 

relación público.

8. Según el análisis, puede deducirse como muy conveniente incidir sobre el trabajo y diseño de la dimensión 

emocional, donde el artista tiene mucho que aportar en estas nuevas herramientas o soportes.

9. El educador puede utilizar ciertas variables que hemos expuesto como recurso argumental orientativo, para 

aquellos que comienzan a construir sus prácticas con nuevas tecnologías y evitando por tanto que instalaciones 

de arte robótico no sean un océano de tecnificadas posibilidades donde diluir el discurso o el mensaje.

10. Que puede  establecerse –como posible– un proceso de producción a la hora de acometer piezas de arte 

robótico, para optimizar tiempo y recursos físicos y humanos. 

No queremos decir que la metodología planteada  sea la definitiva o la más adecuada, tan solo es una de 

las muchas posibles, pero se configura –fácilmente– como complementaria a las taxonomías existentes más 

centradas en los aspectos estructurales cuantitativos.
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Hemos optado en diferenciar entre libros, revisas, documentos online, tesis y páginas web.

La mayoría de libros y revistas consultadas son de corte ensayístico o científico. Respecto a las web señaladas, 

obviamente han sido muchas más las consultadas que las expuestas en las fuentes, pero debido al carácter 

fragmentario del contenido hemos rescatado muchas ideas, pero no han sido tantos los textos literales, hemos 

preferido ir a la fuente y consultar los libros íntegros, nos ha resultado más cómodo manejar los libros. Las 

referencias de internet han sido más bien consultadas como índices, que como textos en sí. Internet ha servido 

más como búsqueda que como referencia. Las imágenes en cambio si han sido rescatadas de diferentes web, 

procurando usar medios institucionales o las web de los propios artistas. 
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9. ANEXO I
Manifiesto  de arte robótico.

ARTE ROBÓTICA: UN MANIFIESTO

 

Eduardo Kac and Marcel.li Antunez Roca

 

Octubre 1996

 

 

Después de conocerse en Helsinki, en Octubre de 1996, durante el Festival MuuMedia, Eduardo Kac 

y Marcel·lí Antúnez, ambos participantes en la exposición de arte robótica “Metamachines: Where is 

the Body?”(Metamáquinas: ¿Dónde está el cuerpo?), en la galería Otso de Tapiola y en el Seminario de 

Arte y Robótica en el Ateneum de Helsinki, decidieron poner sus notas en común y redactaron esta 

declaración conjunta:

  

 

Al expandir la definición limitada de robot en campos como la ciencia, la ingeniería y la industria, los ART 

ROBOTS (los robots artísticos) abren una puerta a la crítica social, las preocupaciones personales y el libre juego 

de la imaginación y la fantasía. Los robots son objetos que funcionan en el tiempo y el espacio. Sus estructuras 

espacio-temporales abiertas y diversas permiten dar respuestas específicas a diferentes estímulos. Algunas 

de las formas que puede tomar el arte robótica incluyen agentes autónomos de espacio real, autómatas 

biomórficos, prótesis electrónicas integradas con organismos vivos y telerobots (incluyendo a los webots).

 

 

Los robots no son solamente objetos que el público puede percibir -como ocurre con todas las otras 

manifestaciones artísticas-, sino que son capaces de percibir al público por sí mismos, respondiendo 
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de acuerdo con las posibilidades de sus sensores. Los robots manifiestan comportamientos. El 

comportamiento robótico puede ser mimético, sintético, o una combinación de ambos. Al simular 

aspectos físicos y temporales de nuestra existencia, los robots pueden inventar nuevos comportamientos. 

 

Una de las principales preocupaciones del arte robótica es la propia naturaleza del comportamiento de un 

robot: ¿Es autónomo, semi-autónomo, sensible, interactivo, orgánico, adaptable, telepresencial o de algún otro 

tipo? El comportamiento de otros agentes con los cuales pueden interactuar los robots es también un factor 

clave del arte robótica. La interacción que se produce entre todos los elementos que forman parte de una pieza 

determinada (robots, humanos, etc.) define las cualidades específicas de esa pieza.

 

Los robots no son esculturas, pinturas o vídeo arte. Los ART ROBOTS no deben confundirse con las estatuas 

o esculturas estáticas y antropomórficas de aspecto mecánico (ni siquiera con las que muestran imágenes 

de vídeo en movimiento). Los programas que recuperan información y realizan otras funciones en Internet, 

aunque reciben el nombre engañoso de robots de Internet, o Netbots, no tienen nada que ver con el arte 

robótica. El arte robótica siempre conlleva un componente de espacio real.

 

Los robots son una nueva forma de arte, y son propensos a hibridizarse con diversas tecnologías. Esta cualidad 

les hace trascender la categoría de objeto para difuminarse en el entorno.

 

El arte robótica puede darse en espacios físicos, en el espacio telemático, en entornos virtuales o en cualquier 

combinación de estos espacios que incluya una ubicación real.

 

Los robots son algo nuevo en el mundo del arte. El arte robótica tiene antecedentes en el trabajo de artistas 

como Tinguely y Paik, pero constituye una forma de arte única por derecho propio, diferente de la escultura, 

el vídeo, la performance y otras prácticas artísticas comunes. Hay prototipos en máquinas secuenciales que 

repiten incesantemente sus estructuras temporales. Sólo los microprocesadores permiten un comportamiento 
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más complejo y distinto cada vez, ya sea de forma específica o aleatoria. Los microprocesadores son tan 

importantes para el arte robótica como lo son los pinceles, la pintura y los lienzos para la pintura.

Los robots pertenecen a una nueva categoría de objetos y situaciones que rompe con la taxonomía tradicional 

del arte. Donde antes se hablaba de límites y fronteras ahora encontramos nuevos territorios. Estos nuevos 

terrenos artísticos están abiertos a nuevas posibilidades y se relacionan entre ellos de manera productiva. En 

estos nuevos terrenos heterodoxos nacen criaturas híbridas sin un modelo que las preceda. Combinada con 

los medios de telecomunicaciones, la robótica da lugar al arte telepresencial, en que el robot es el huésped de 

un sujeto alejado.

 

Como género, los robots no aspiran a convertirse en formas cerradas y fijas. Pueden perecer como concepto 

si se produce una nueva situación que los abarque y los sobrepase. Los robots existen en una confluencia de 

debate creativo y exploración conceptual que se manifiestan en los extensos dominios de la telemática y la 

cibernética.

Extraído de la página web de Eduardo Kac, http://www.ekac.org/kac.roca.sp.html
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10. ANEXO II

Hacia una cronología del arte robot – Eduardo Kac

Extraído del documento publicado en su propia página web: 

http://www.ekac.org/robotichronology.html

1955

Title: Remote-control painting

Author: Akira Kanayama

Description: Four-wheeled remote-control device employed to create a mixed-media painting on vinyl

Commentary: Gutai artist Akira Kanayama developed the electro-mechanical process that enabled 

him to create this 71 x 109 1/4 inch painting. He originally presented it in the context of the “First Gutai 

Indoor Exhibition”, October 1955, in Tokyo. Gestural in its visual appearance, the painting emphasized 

the role of the electro-mechanical device in detaching the hand of the artist from the work.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1956

Title: CYSP 1 (Cybernetic Spatiodynamic Sculpture)

Author: Nicolas Schöffer

Description: Kinetic sculpture fixed to a base and built with color sensors and electronic analogue components

Commentary: This pioneering interactive work produced different kinds of movements in response to the 

presence of observers. Schöffer’s work provided a bridge between kinetics and robotics.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1964

Title: Robot K-456

Authors: Nam June Paik and Shuya Abe
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Description: 20-channel remote-controlled anthropomorphic robot

Commentary: Named after Mozart’s piano concerto (Köchel’s number 456), the robot first performed in 

a private space (Robot Opera, at Judson Hall, in collaboration with Charlotte Moorman) and on the streets, 

both as part of the Second Annual New York Avant-Garde Festival. As Paik guided it through the streets, K-456 

played a recording of John F. Kennedy’s inaugural address and excreted beans. K-456 is now in the Hauser and 

Wirth private collection, in Zürich.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1966

Title: Squat

Author: Tom Shannon

Description: Cybernetic system wiring a live plant to a robotic sculpture

Comment: In this early form of cybernetic interactive art, Shannon enabled the electric potential of the human 

body to trigger an organic switch. When viewers touched the plant, the electricity was amplified and turned 

on the motors of the robotic sculpture, which then moved. On human-plant contact, Squat retracted and 

extended its three legs as well as its two arms, creating undulating motion and humming and chirping sounds. 

If the viewer touched the plant again, the piece returned to its resting state.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1967

Title: Cybertheater

Authors: Lev Nusberg and the ‘Movement’ Group

Description: A 20 m2 complex of kinetic “cyber-creatures”, mostly 130 X 80 cm

Commentary: Members of the Russian ‘Movement’ Group built in St. Petersburg (then, Leningrad) cyber-

creatures, or “cybers”, which had five to six degrees of freedom. In this theater of artificial creatures, the actors 

were capable of controlling the color and intensity of the lights, as well as sounds and smells. A color film was 

planned by the “Movement” Group. A much bigger and more complex programmed “Cybertheater” was also 

projected.
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-------------------------------------------------------------------------------------------

1968

Title: Toy-Pet Plexi-Ball

Authors: Robin Parkinson and Eric Martin

Description: Viewer-responsive rolling furry sphere with diameter of eleven inches.

Commentary: This mobile robotic piece had three eyes and one ear. Exhibiting peculiar behavior, this furry 

round creature rolled towards a noise-making viewer, only to stop when the sound paused. More noise was 

responded with rolls toward the source. At this point the toy-pet rolled in the opposite direction if the viewer 

continued making more sounds. If it rolled towards another object, it eventually moved in one of two possible 

directions. The furry sphere rolled in one of three possible directions if the viewer blocked the light. The only 

way to make it dormant was to cover its body entirely.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1970

Title: Seek

Authors: Nicholas Negroponte and the Architecture Machine Group, MIT

Description: Computer-controlled environment with gerbils and blocks rearranged by a robotic arm

Commentary: Originally shown at the Software exhibition, curated by Jack Burnham for the Jewish Museum, in 

New York, in 1970, this piece consisted of a Plexiglass environment full of small blocks and inhabited by gerbils, 

who continuously changed the position of the blocks. Following instructions programmed by the authors, the 

robotic arm automatically rearranged the blocks in a specific pattern.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1971

Title: The Senster (1969-1971)

Author: Edward Ihnatowicz (1926-1988)

Description: Biomorphic computer-controlled robotic creature with shy behavior
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Commentary: Built after the articulation of a lobster’s claw, the Senster was about 15 feet long by 8 feet high 

and occupied a space of 1,000 cubic feet. Its head had sensitive microphones and motion-detectors, providing 

sensorial input that was processed by a digital Philips minicomputer in real time. The Senster’s upper body 

consisted of six independent electro-hydraulic servo-mechanisms with six degrees of freedom. Responding to 

motions and sounds within one or two seconds, the Senster gently moved its head towards quieter and more 

subtle viewers. Loud and agitated viewers saw the creature shy away and protect itself from any harm.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1972

Title: Telephysical Phone System

Author: Thomas Shannon

Description: Force-feedback system implemented on a pair of altered telephone handsets

Commentary: This system was initially conceived in 1969 by the artist, who filed a patent request with the 

U.S. Patent office in 1972. The patent was granted in 1973. In its first version, it consisted of a pressure sleeve 

wrapped around the telephone hand set. This grip attachment responded to pressure and volume variations 

created by the gripping action of a remote interlocutor. In a later version, the pressure sleeve was replaced by 

short cylindrical red buttons mounted directly onto the handset. When one person pressed the button in, the 

other person’s button pressed out with proportional force and vice-versa.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1974

Title: Menage

Author: Norman White

Description: Installation with five light-scanning robots

Commentary: This installation was comprised of four robots moving back and forth along separate ceiling 

tracks and a fifth robot positioned on the floor. Each creature had a scanner (which pointed itself toward strong 

light-sources) and a spotlight mounted at its center. As a result of the central position of their own light source, 

the ceiling robots had the tendency to keep staring at one another. However, despite the apparent simplicity 
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of this arrangement, a more dynamic behavior emerged once their motors pulled them apart and the gaze-

locking interplay resumed.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1977

Title: Facing Out Laying Low, or FOLL

Author: Norman White

Description: Computer-controlled robot that responded to changes in light patterns in the environment with 

trilling sounds

Commentary: FOLL rotated itself on a vertical axis, and moved a light-sensing scanner on a horizontal axis. It 

learned the ambient light patterns of the space in which it was placed and looked for substantial deviations 

in those patterns. If an area previously active became consistently inactive, it was gradually forgotten. FOLL’s 

responses to environmental light fluctuations were expressed as motion and sound. The trilling sounds it made 

reflected its level of stimulation and excitement. The robot’s behavior was generated by a program (running 

on a Motorola D-1 computer) that decided what to do next based on changes in the environment. Combining 

present and past experience, FOLL’s activity was highly unpredictable.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1979

Author: Mark Pauline

Title: Machine Sex

Description: Performance that culminated in beheading frozen pigeons

Commentary: Taking place in a gas station, this was the first of an ongoing series of machine performances 

created by Mark Pauline. Seven pigeons were frozen and dressed in Arab doll costumes. Against a background 

of very loud music, they were rolled along on a conveyor belt and dropped into a drum where they met a sharp 

razor blade. Once beheaded, their remains were spilled on the ground. This performance was inspired on a 
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passage in Camus’ The Stranger. While not properly ‘robotic’, this work explored a Frankensteinian integration 

of animal carcasses and machine.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1980

Title: Survival Research Laboratories, or SRL

Founders: Mark Pauline, Matthew Heckert, and Eric Werner

Description: Collaborative team that since 1980 created multiple-machine performances combining music, 

explosives, radio-controlled mechanisms, violent and destructive action, fire, liquids, animal parts, and organic 

materials

Commentary: In the sixteen-plus years that stand between its foundation and the present, SRL developed 

machines and robots, and staged performances in Europe and the US, all too numerous and varied to be fully 

covered here. These works are marked by visceral violence and entropic choreography, often culminating in 

a cathartic self-destructive extravaganza. These robotic spectacles of discomfort, fear, and actual destruction 

are meant as commentaries on social issues, particularly in regard to ideological control, abuse of force, and 

technological domination. No longer composed of its original members, SRL is directed by Mark Pauline.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1981

Titles: Piggly-Wiggly and Rabot

Author: Mark Pauline

Description: Mechanically animated dead animals

Commentary: In collaboration with Monte Cazzaza, Mark Pauline developed Piggly-Wiggly by combining 

motors, metallic structure, pig’s feet, pig hide, and a cow’s head. This creature trembled, giving the impression 

that it was very sick or wounded. Pauline made the Rabot by grafting a mechanical exoskeleton to the entire 

body of a dead rabbit, causing it to walk backwards.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Third Hand

Author: Stelarc, with assistance of Imasen Denki, and based on a prototype by Ichiro Kato
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Description: Five-finger robotic hand activated by abdominal and leg muscles

Commentary: Among Stelarc’s first robotic performances in 1981 were The Third Hand (Tamura Gallery, Tokyo) 

and Deca-Dance (Komai Gallery, Tokyo). In The Third Hand event, the artist explored the possibility of writing 

THE THIRD HAND simultaneously with his right hand and his third hand. In Deca-Dance, he experimented 

with human and robotic choreographic gestures. Since 1981 Stelarc has been creating amplified body 

performances in which he expands the power and reach of the human body by wiring it to electronic devices 

and telecommunications systems. In these performances he has combined the Third Hand with many other 

technological components, including sensing devices conventionally used in medicine. On occasion Stelarc 

has also performed in the company of industrial robotic arms. More recently he has also used prosthetic 

technologies that enable remote and direct muscle stimulation, which result in involuntary gestures and body 

motions uncontrollable by the artist.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1982

Title: Ballet Robotique

Director: Bob Rogers

Description: Color film (Sound, 16mm, 8 min.) of dancing industrial robots

Commentary: Very large industrial robots on an automobile assembly line were programmed to dance specially 

for this film, which was synchronized to music recorded by London’s Royal Philharmonic Orchestra. Each robot 

was programmed in a different way, suggesting an interaction of multiple robotic personalities. Borrowing 

from animal and plant motion, the filmmakers had the robots programmed as a chicken, a cat, and a swaying 

and curling seaweed, for example. The cinematographer was Reed Smoot and the editor was Marshall Harvey. 

The title “Ballet Robotique” echoes Fernand Leger’s classic avant-guarde film “Ballet Mechanique”, from 1924.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: The First Catastrophe of the Twenty-First Century

Author: Nam June Paik
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Description: Staged accident in which the Robot K-456 was hit by a car

Commentary: For this performance, K-456 was removed from its pedestal at the Whitney Museum of American 

Art, which hosted Paik’s retrospective exhibition, and guided by the artist down the street to the intersection of 

75th Street and Madison Avenue. When crossing the avenue, the robot was “accidentally” hit by an automobile 

driven by artist Bill Anastasi. With this performance Paik suggested the potential problems that arise when 

technologies collide out of human control. After the “collision”, K-456 was returned to its pedestal in the 

Museum.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1983

Title: Electronic Garden #2

Author: James Seawright

Description: Five computer-controlled robotic flowers

Commentary: Responding to climate parameters, such as temperature and humidity, these computer-

controlled flowers were originally installed in a public space as an indoor garden. Viewers could also alter 

their behavior by pushing buttons that modified the program installed in the custom-built microprocessor. 

These electronic flowers suggest the possibility of a harmonious integration between humans, nature and 

technology, at the same time that they poeticize responsive electronics in analogy with ornamental plants.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1984

Title: House Plants

Author: James Seawright

Description: Two computer-controlled robotic flowers

Commentary: Cybernetic botany is a theme that has been explored by the artist in multiple pieces and in 

different versions of single pieces. House Plants used a computer (a custom-built microprocessor) to give the 

electronic plants their environmentally-responsive behavior. While the taller plant opened its four petals at 

night reacting to changing light levels, the shorter, domed plant produced a peculiar sound pattern as small 

disks opened and closed. Both plants displayed dynamic blinking light patterns: the taller one on the inside of 
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the petals (made visible when opened), and the shorter one on the surface of its spherical top. If placed in a 

gallery setting, both plants were programmed to exhibit their behavior simultaneously.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1986

Title: Robotic Performance

Author: Eduardo Kac

Description: Dialogical performance between a radio-controlled robot and a human performer

Commentary: Presented publicly in the context of a survey of electronic art in Brazil, the Brasil High Tech 

exhibition, at Galeria Centro Empresarial Rio, in Rio de Janeiro, this performance united a radio-controlled 

talking robot with a human performer wearing a video monitor on his head. Wearing a black costume that 

covered his real head, the human performer seemed to have a vertical video monitor as its own head instead. 

The wireless videocreature spoke through its video mouth. The wireless robot replied in real time, creating an 

improvised dialogue. The video playing on the human performer’s head was pre-recorded and was transmitted 

wirelessly. The mobile robot had bi-directional audio transmission and reception, and its responses were 

performed by a remote human operator. The human performer (videocreature) was Otavio Donasci. The robot 

operator was Cristovão Batista da Silva.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Authors: Norman White and Doug Back

Title: Telephonic Arm Wrestling

Description: Telecommunications event that provided force feedback via a remote modem connection

Commentary: This work allowed participants in two remote places to arm-wrestle using a motorized custom-

built force-feedback system. Information pertaining to the force effected on the electro-mechanical lever was 

transmitted via a regular telephone modem link to the remote place and vice-versa. It was shown in a link 

between the Canadian Cultural Center, Paris, and the Artculture Resource Centre, Toronto.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Robot Zoo (Zoo des Robots)
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Curators: The exhibition was organized by staff members of the Cité des Sciences et de L’Industrie. “Bon Robot” 

was selected by Gerald Gassiot-Talabot, Pontus Hultén, Jean-Hubert Martin, and Claude-Louis Renard.

Description: Exhibition at Cité des Sciences et de L’Industrie de La Villette, Paris

Commentary: In the area dedicated to “Matter and Human Labor” at the Cité des Sciences et de L’Industrie 

de La Villette, a robotic zoo was installed from 1986 to 1991. It included, among other works, two interactive 

theatrical computer-controlled automata scenes by animatronics designer Bernard Szajner: “La chouette et 

le robot” (The Owl and the Robot) and “Petit Nicolas”. An international competition for a robotic art work that 

would serve as a “beacon” for the area was held and was won by Gilles Roussi. Roussi’s work, “Bon Robot” (Good 

Robot), a stationary piece with no moving parts which responds to the presence of viewers with flashing lights, 

is the only one which remains on display to this date.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Desert Crawler

Author: Joe Davis

Description: Solar-powered robot that roamed freely

Commentary: This work was originally presented in the context of the 1986 Sky Art Conference, organized by 

MIT’s Center for Advanced Visual Studies on the Alabama Hills and Owens Valley, in California. While moving 

several feet every day, Desert Crawler also drew a line in the sand. As the robot crawled around drawing energy 

from the Sun, it suggested future interplanetary robotic art works.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1988

Title: Mars Suite

Author: Margo K. Apostolos

Description: Choreography for human dancers and two industrial robots

Commentary: In this piece, members of the University of Southern California Dance Theater performed with 

two industrial robots: the U.S. Maker 110 and the Unimation Puma 560.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Talos and Koïné
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Author: Jean-Marc Matos

Description: Choreography for human dancers and robot

Commentary: Created and directed by French-American dancer Jean-Marc Matos, this piece was premiered at 

the Acropolis, in Nice, France. It involved four human dancers and the robot Talos -- built by Christian Laroche, 

from the Institut National des Sciences Appliqués, Tolouse, France. Laroche built Talos specifically for the piece 

following guidelines by Matos. Talos was able to draw lines in space, move at different speeds, turn around, and 

have its metal sticks move. On occasion it looked like a flower; it could also stay still or vibrate in various ways. 

During the dance, the pre-programmed movement sequences of the robot were triggered from a command 

box outside the stage. The name of the robot, “Talos”, is a reference to an animated statue of Greek mythology. 

The mythological Talos was the artificial bull-headed man of bronze who protected Crete for King Minos. 

“Koïné” makes reference to ordinary language.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Helpless Robot, or HLR

Author: Norman White

Description: Robot that converses with viewers and requests their assistance to spin it, changing its behavior 

in time if it gets more or less help

Commentary: Norman White considers the Helpless Robot unfinished (possibly unfinishable), and since 1985 

he has modified it many times. HLR was shown publicly for the first time in 1988. In its current state (1997), 

it is controlled by two cooperating computers, both programmed by White. One computer is responsible for 

tracking the angular position of the rotating section, and detecting human presence with an array of infrared 

motion detectors. The other computer analyzes this information in relation to past events, and generates an 

appropriate speech response. This work humorously reverses the polarity of robot-human relationships, asking 

humans to help an electronic creature conventionally designed to be a human aid.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Life in Quick Basic

Author: Roland Brener
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Description: Free standing, two-legged construction supporting two small moving robots.

Commentary: This piece makes reference to the dynamic behavior of the two small robots and to the 

programming language used in assigning them such behavior. A short elevated rail, supported by two vertical 

legs, serves as the unidimensional path for the activity of the two robots. Following seven routines, the robots 

move either independently or in response to one another. Two computers are used in the work, one for each 

robot.

1989

Title: Ornitorrinco

Authors: Eduardo Kac and Ed Bennett

Description: Fully mobile and wireless telepresence robot (telerobot) controlled from a geographically remote 

place.

Commentary: Soon after the Robotic Performance of 1986, Kac wrote a yet unpublished essay on robotic art 

and drew sketches for a telerobotic art work. It wasn’t until 1989 that, in collaboration with Ed Bennett, this 

work could be realized. Built from scratch, the telerobot Ornitorrinco (Platypus, in Portuguese), in one place, 

was controlled by a remote participant, in another place, via a regular telephone line. The telephone keypad 

was transformed into a Cartesian coordinate grid: if key number 2 was pressed, Ornitorrinco moved forward; 

keys 1, 4, and 7 turned it to the left; keys 3, 6 and 9 turned it to the right; key 5 stopped it; and key 8 moved it 

backwards. Key combinations allowed remote participants to navigate the space and negotiate obstacles, as 

well as push objects in the remote space. Skid steering enabled Ornitorrinco to turn a complete 360 degrees in 

place. Participants controlled Ornitorrinco in the remote space and received audio feedback, both in real time. 

Visual feedback was achieved as sequential vídeo stills. Both control and audiovisual feedback were realized 

on a single telephone phone line.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Robot Group

Founders: Gil Andrade, Harry Bolch, Linda Brown, Brooks Coleman, Bill Craig, Glenn Currie, Mark Dommers, 

David Hutchings, Alex Iles, Vadim Konradi, John Lovgren, Joe Perez, Karen Pittman, Craig Sainsott, Charlene 

Sainsott, David Santos, Tim Sheridan, John Witham.



10. ANEXO II 

359

Description: Group of artists and engineers

Commentary: Since 1989, the Robot Group has produced more than forty works. At times these works and 

events have educational or entertainment goals, and at times they emphasize artistic or novel technical 

approaches. The Robot Group claims not to discern between these goals. Also since 1989, they have organized 

the annual event “RoboFest” which, in their own words, allows the public “to get some personal hands-on 

experience with the latest in hi-tech art and cyberspace.”

-------------------------------------------------------------------------------------------

1990

Title: Untitled

Authors: Ted Krueger and Ken Kaplan

Description: Robot that sensed the presence and location of the public and that reacted with sequencing lights 

and automotive power antennae

Commentary: Installed at Artpark, Lewiston, New York, this robot was suspended between two cliffs created 

by the demolition of a tunnel. It could respond in many different ways based on the status of environmental 

sensors. The infrared motion detectors triggered one of sixteen programmed sequences of activity stored in 

memory. The artists assigned a specific personality to this robot by manipulating the timing and sequences 

of activity in order to convey a number of psychological states - arousal, defensiveness, aggression, paranoia, 

boredom and confusion. The robot’s activity included control of fifteen automatic automotive power antennae, 

three fog lamps and a number of truck running lights. The on-board computer was driven by an Intel 8052AH 

microcontroller. Programs written in Basic52 switched power to lighting and antennae in response to input 

from infrared motion detectors.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Ornitorrinco: Experience 1

Authors: Eduardo Kac and Ed Bennett

Description: International telepresence event between Rio de Janeiro and Chicago

Commentary: This was the first international telepresence piece in the Ornitorrinco project. Eduardo Kac was in 

Rio de Janeiro and both the telerobot Ornitorrinco and Ed Bennett were in Chicago. From a private residence in 
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Rio de Janeiro, in the company of art critic Reynaldo Röels Jr., a curator at the Museu de Arte Contemporânea 

de Niterói, in Rio de Janeiro, Kac used a regular telephone to teleoperate Ornitorrinco at The School of the 

Art Institute of Chicago. This work explored the theme of “collision”, as Kac projected the robotic body against 

architectural elements and physical obstacles in the geographically distant environment. It was as if a more 

corporeal experience of presence could be communicated by regaining a sense of physicality through the 

crashing action of the telerobot against objects in the remote space.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Nose Wazoo

Author: Jim Pallas, with Jim Zalewski

Description: Five foot tall computer-controlled responsive electronic creature

Commentary: The Nose Wazoo observes its surroundings with four photocell eyes and an infrared sensor. 

Controlled by a 6502 microprocessor and employing pneumatic cylinders, it flexes its neck and extend its nose 

up to twenty inches, trying to nudge visitors. It rocks back and forth, sometimes even flipping over. Its body is 

covered with sisal fibers, beads and wire.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: CyberSqueek series

Authors: Ken Rinaldo

Description: Group of responsive, sound emitting sculptures

Commentary: Through sensors and switches, organic-looking electronic forms emit squawking sounds in 

response to human touch and changes in environmental light intensity. This piece is a satire of the concept of 

emergence of machine intelligence, as if the squawking sounds were the first words of their own new language. 

It also suggests the resulting chaotic activity as an analogy for complex life processes.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1991

Title: Tumbling Man

Authors: Chico MacMurtrie and Rick Sayre
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Description: Computer-controlled pneumatic and anthropomorphic robotic performer

Commentary: The Tumbling Man was designed to be controlled by two participants. Each participant wears 

a telemetry suit and chooses one or more of his or her own limbs which, with the aid of a computer, control 

different parts of the robot. For example, one participant can use his legs while the other participant uses 

her arms and neck. Working in cooperation, they can make it tumble, sit up, play its own body as if it were a 

percussion instrument, and pose in contorted ways. When not controlled by participants, the Tumbling Man 

uses the motion patterns of previous participants and moves accordingly.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Foreseen Variations

Authors: Artemis Moroni and *.* Group

Description: Installation with industrial robot and vídeo of human dancer; it also included live performances of 

the robot with two dancers

Commentary: The Brazilian group *.*, headed by Artemis Moroni and formed by artists and engineers, created 

a robotic dance piece in which dancer Ronaldo Silva performed with a Unimation Puma industrial robot. The 

group produced a vídeo tape of this work, and incorporated it into an installation that premiered at the XXI 

Bienal Internacional de São Paulo. The installation combined live robotic motion with vídeo of the human 

dancer. The objective was to suggest a symbiosis between fluid robotic activity and “automated” electronic 

images of a human performing. The installation included ten TV sets, one VCR, one vídeo camera, computers, 

synthesizers, loud-speakers, and a programmable controller running on a PC. During the Bienal, the group 

also produced a live performance with the Puma robot and two human dancers. Still in 1991, and before the 

installation for the Bienal, Artemis Moroni and her group *.* also produced other robotic pieces: “The Robot and 

The Centaur”, in which the robot drew a centaur in space with a lamp in the dark; and choreographs entitled 

“Slow”, “Cumbica” (the name of São Paulo’s international airport), “Realejo” (Street Organ), and “Baleia” (Whale).

---------------------------------------------------------------------------------------------

1992

Title: Remote/Obsolete: Event for Scanning Robot, Involuntary Arm and Third Hand

Author: Stelarc
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Description: Performance in which the artist, with his third hand, interacted with an industrial robot

Commentary: This performance, realized as part of the Edge Biennale, at Brick Lane Warehouse, London, was 

part of Stelarc’s ongoing investigation of how the body handles increased information flow and control. In this 

event, the movements of his body triggered sensors that switched between cameras located above the body, 

at the end of the industrial robotic arm, and on the artist’s own left hand. The resulting images were projected 

on a large screen in real time.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Joan, L’home de Carn (Joan, The Meat Man)

Authors: Marcel.li Antúnez Roca and Sergi Jordá

Description: Interactive anthropomorphic robot covered in pigskin

Commentary: Joan is a life-size human figure made of polyester and covered in pigskin patches sown together. 

Completely naked and anatomically correct, Joan sits on a wooden chair and wears black shoes. He is displayed 

in a glass and wood case with a microphone mounted at the top of the case. Feedback control via a Macintosh 

computer allows him to move head and right arm in response to human speech. This piece was shown for the 

first time in 1992. Its definite version was developed in 1993.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Ornitorrinco in Copacabana

Authors: Eduardo Kac and Ed Bennett

Description: Telepresence installation with the wireless telerobot Ornitorrinco

Commentary: Presented daily in the context of the Siggraph Art Show, at McCormick Place, this work enabled 

anonymous participants at the exhibition site to navigate a remote installation built to the scale of the 

telerobot and located miles away at The School of The Art Institute of Chicago. Among other elements, the 

installation included a large mirror that enabled participants to see themselves as the telerobot Ornitorrinco. 

This piece started a series of Ornitorrinco works in which the issues of remote action, disembodied projection 

of the subject, and geographic displacement were explored in reconfigured and hybridized communicative 

contexts. The interface at the exhibition site consisted of a traditional touch-tone telephone and a black-and-
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white vídeo monitor. The telephone was used for real-time motion control and visual retrieval of sequential 

vídeo stills. The vídeo monitor displayed the images coming via the telephone line.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Inter Caetera Divina

Authors: Ken Goldberg and Claudia Vera

Description: Live creation of drawings with an industrial robotic arm

Commentary: Also presented at the Siggraph Art Show, in Chicago, this piece was meant as a critique of 

the map-making process and its implications in the information society. Drawn by the robot on translucent 

paper, lines were seen against a background of birds and ordinary objects, exposing the arbitrary demarcation 

imposed by boundary lines over nature.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: MA-1

Author: Stephen Hamper

Description: Interactive industrial robotic arm with gripping manipulators

Commentary: This very large robotic arm was programmed to respond to the presence of viewers in the gallery. 

The work was shown as part of the Third International Symposium on Electronic Art, in Australia.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Technology Recapitulates Phylogeny

Author: Ken Rinaldo

Description: Group of worms that respond collectively to human touch

Commentary: This piece is activated when the viewer walks by an infrared sensor, turns the light on, and causes 

the worms to react while projecting their tree patterns onto the ceiling. The light, which remains on while the 

viewer is in the vicinity, prompts the tubefex worms to work together and act as a single consciousness. They 

line their bodies up and, if one worm is touched, the whole group contracts. The projected patterns created by 

the worms are juxtaposed with projected roots, circuit boards, and two human brain cells. Rinaldo suggests 

with this work that the tree structure is the primordial intelligent form. The title of this installation is a reference 

to Ernst Haeckel’s proposition: “ontogeny recapitulates phylogeny,” which states that the growth of the fetus 



10. ANEXO II 

364

in the womb (ontogeny) duplicates certain human evolutionary states (phylogeny). The title of the installation 

indicates that technology, as it learns from biology and natural systems, is following a similar path.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Power and Water

Author: Ken Goldberg and Margaret Lazzari

Description: Installation combining hand-made paintings and a painting plotter

Commentary: The title of the exhibition made reference to important aspects of Los Angeles history, particularly 

in relation to water rights disputes, the demise of the St. Francis Dam, and the purchase of the Owens Valley. 

In the gallery the viewer saw paintings created by Lazzari hanging on the wall, a robotic plotter created by 

Goldberg holding a paintbrush, making a humming sound and actively painting on the floor, and additional 

paintings on vinyl banner that resulted from the collaboration of Lazzari and Goldberg’s machine. All images 

reflected the theme of the installation, and included portraits of personalities as well as transmission poles and 

hydroelectric diagrams.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Perception: Fast Forward III

Authors: Isabelle Chemin and Guido Hubner

Description: Performance with human and industrial robot

Commentary: Perception: Fast Forward III included three installations and a closing performance. The theme 

of this work was the interaction between man and machine. The human performer, seen as a shining body 

with stroboscopic eyes, interacted with an IRB 2000 industrial robot, from ABB Industria. The performance 

was realized at the CIEJ, in Barcelona, Spain. Chemin and Hubner were assisted by Carlos Jovellar, Ramon Tico 

i Farré, and Carlas Llorach.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1993

Title: Hollow Body/Host Space: Stomach Sculpture

Author: Stelarc

Description: Site-specific robotic sculpture displayed in the artist’s stomach
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Description: Produced for the Fifth Australian Sculpture Triennale, in Melbourne, this piece transformed the 

artist’s stomach into a public exhibition site. Once in the stomach, the sculpture illuminated itself. It also had 

additional properties, such as the ability to extend and retract, and emit sound. The Stomach Sculpture was 

actuated by a servo motor and logic circuit.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Ornitorrinco on the Moon

Authors: Eduardo Kac and Ed Bennett

Description: Telepresence installation between Chicago and Graz, Austria

Commentary: This piece was a link between The School of the Art Institute of Chicago and the Kunstlerhaus, 

in Graz. The telerobot Ornitorrinco was in Chicago. A telepresence station was set up and made available to 

the public in Graz. Exploring the concept of detachment of signifiers from signifieds identified as characteristic 

of the mediascape, this piece presented remote navigators with no particular lunar motifs. Instead, surprise 

encounters with unexpected objects revealed, for example, a reproduction of a portrait by Renoir, a large 

aluminum letter R appropriated from advertising, and a canopy of loud speakers. The various sounds 

coming down simultaneously from the different speakers also worked as topological markers, since remote 

participants were able to receive visual as well as localized (as opposed to environmental) audio feedback. 

Spheres dispersed throughout the Chicago space enabled remote participants to move objects around and, 

therefore, partially reconfigure the installation.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Winke Winke

Authors: X-Space (Gerfried Stocker and Horst Hörtner, with Arnold Fuchs, Anton Maierhofer, Wolfgang Reinisch 

and Jutta Schmiederer)

Description: Interactive robotic installation

Commentary: This project makes reference to one of the earliest forms of telecommunications network: the 

optical telegraph (1794), precursor to the electric telegraph. In a gallery or other public space, the participant 

approaches a computer terminal connected to a robot placed on the roof of the building. Each message typed 

on the terminal is translated by the robot into signs of the international marine semaphore system: the robot 
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actually produces these signs by moving the flags attached to its arms. On the roof of another location, in 

straight line of sight with the robot, a vídeo camera with a telephoto lens records the signs made by Winke 

Winke. The pictures are fed into a computer, which reads the position of the flags and converts the signs 

back into words. Digital telecommunications comes full circle with the optical telegraph, suggesting new 

beginnings. The expression “winke winke” is Austrian baby-language for “bye-bye”.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Hunter Hunter

Author: Chris Csikszentmihalyi

Description: Interactive robot

Commentary: This work employs a sensor-servo loop to identify the location of a load noise, process it through 

a simple Adeline neural-net to find out if it is a gun shot, and fire back a 9mm bullet in the same direction. 

Originally shown at the Around the Coyote’s Paulina Robotics Show, in Chicago.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Handle with Care

Author: Susan Collins

Description: Interactive robotic installation

Commentary: This site-specific work was developed for a historic warehouse built in Manchester, United 

Kingdom, in 1830. Handle with Care consisted of infrared sensors distributed throughout the space, vídeo 

projections, slide projections, sounds, and a Fanuc industrial robotic arm holding a flashlight. The presence of 

viewers in the space was detected by the sensors, triggering different sequences of sound, vídeo, and robotic 

motion. Sensors also instructed slide projectors to fade images in and out, and to project them in sequence 

for a determined period. Viewer-activated vídeo projections were played back from a laserdisc containing 

approximately 35 different vídeo sequences, combining animation and analog vídeo. These vídeo images were 

partially motivated by old stock books found in the warehouse, and included images of animals such as sheeps 

and pigs. The piece was experienced in different ways according to the number of viewers in the space.

---------------------------------------------------------------------------------------------
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Title: Adelbrecht

Author: Martin Spanjaard

Description: Spherical and wireless autonomous robot

Commentary: Adelbrecht is a sphere of 40 cm diameter (approximately 16 inches). Inside the robot a motor 

allows it to roll around, while sensors enable it to detect multiple situations (position, bump, ambient sound 

level, touch and battery level). These sensors, combined in complex ways, are wired to an internal computer, 

which gives it a particular personality. Adelbrecht speaks English with a Dutch accent (the author’s own 

voice), and thus addresses viewers who engage it. Speech and behavior are generated in response both to 

the environment and the ways in which viewers interact with the robot. Speech and behavior are meaningful 

but unpredictable. If it gets stuck, it will ask for help. If it is left alone for a while, it will put itself to sleep. If it is 

petted, it will know and appreciate it. This work was shown publicly in its first version in 1984, in Amsterdam.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: The Data Mitt (or Data Dentata)

Authors: Ken Goldberg and Richard S. Wallace

Description: Low-bandwidth force-feedback interactive installation

Commentary: At one installation site, the user places his or her hand in a electromechanical cylindrical 

receptacle. Inside, the user’s hand touches a squeeze ball that, connected to a direct-drive motor, can receive 

and transmit via modem one-bit of information. A similar set up is located at a remote site, enabling both users 

to metaphorically “hold hands” over the phone.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Espace Vectoriel (Vectorial Space)

Authors: Louis-Philippe Demers and Bill Vorn

Description: Robotic installation

Commentary: Espace Vectoriel aims to express complex behavior with eight cylindrical robots (4 feet long and 

3 inches wide each), all capable of revolving motion with two degrees of freedom, as well as of production of 

light and sound. Viewers sharing their space are tracked by eight sonar devices, thus affecting the behavior of 

the group. Each tubular robot has a servo control system that processes commands from the master computer, 
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continuously evolving complex lighting patterns and directional octaphonic sound textures. Collectively, 

the robotic units show organic behavior, simulating herd and aggregation comportments. Herd behavior 

is expressed through erratic and sudden movements aimed at the most crowed area of the installation. 

Aggregation is visualized through sound and light propagation in a chain reaction, in response to a viewer 

disruption.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: The Flock

Authors: Ken Rinaldo and Mark Grossman

Description: Three independent robots that interact with one another and with the public

Commentary: This work exhibits flocking behavior comparable to the kind found in natural groups that act as 

one (e.g., birds, fishes). This behavior is based on interdependent interactions between individual members, 

who must be aware of their position in relation to one another. Telephone tones are used as a positional 

language, allowing the robots to send and receive messages to one another about the position of the public in 

relation to them. Their most common reaction is to flock towards the participants, who experience their acoustic 

and kinetic manifestations. The motors and sensors are connected to a 68010 processor with EPROM-based 

software. This work explored the concept of emergence, the self-organizing principle of complex systems. In 

this context, emergence means that when basic needs of the system are satisfied, such as self-preservation 

achieved by not approaching viewers that are too close, higher behaviors like flocking are allowed to arise. The 

overall behavior is nonlinear and organic.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1994

Title: The Helpless Robot

Author: Norman White

Description: Modified and updated version of the robot first shown in 1988

Commentary: Norman White has given the current version of the Helpless Robot sixteen software 

“discriminators”, which combined allow the robot to choose its responses in complex ways. His goal is to enable 

it to devise its own discriminators, and thus evolve new behaviors that might surprise even White himself. This 
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version of the Helpless Robot (or ‘HLR’) is free-standing, with an overall height of about 6 feet, and a diameter of 

approximately five feet at its base. There are four handles protruding from its body, which is free to rotate upon 

its base. The Helpless Robot asks humans to rotate it, and interacts with them in different ways depending on 

what they do. This behavior gives it a personality unique to itself.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Ornitorrinco in Eden

Authors: Eduardo Kac and Ed Bennett

Description: Networked telepresence installation integrating three American cities and the Internet

Commentary: This work integrated remote participants in Seattle and Lexington, Kentucky, and the telerobot 

Ornitorrinco, in Chicago, with the Internet. A key aspect of this work was the fact that participants from Seattle 

and Lexington shared the body of the telerobot simultaneously, which made it clear to them that they had to 

cooperate with one another in order to navigate the space. This body-sharing situation created a unique form 

of non-verbal communication between the participants and, unlike the web, provided them with a sense of 

their mutual presence in a third, virtualized space. Another important aspect of this work is the hybridization 

of the Internet with other networks and communications devices and systems, some of which custom-built for 

the piece. Motion control was achieved through a three-way telephone conference call. Vídeo feedback was 

transmitted live via the Internet, and was seen by participants in many North-American cities and European 

countries. An installation was created in Chicago with products of old and obsolete technologies, such as broken 

circuit boards, vinyl records, and reel audio tape. This garden of obsolescence provided remote participants, on 

the body of Ornitorrinco, with unexpected forms and images.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Senator Pobot Goes to Washington

Author: Graham Smith

Description: Mobile vídeo conferencing system linking Washington and Las Vegas

Commentary: Wilma Pobot was a mobile robot wired to 200 feet of ISDN cable, with a vídeo camera and a 

monitor mounted on its top. It was controlled from Las Vegas and interacted with street audience in Washington, 
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across the street from the White House. Through its camera, vídeo and audio of pedestrians were transmitted 

to monitors in Las Vegas, as part of COMDEX ‘94. Vídeo of participants in Las Vega appeared on the Pobot’s 

monitor. For this work, Smith employed a 486 computer with PictureTel software and hardware. In its current 

version, Wilma Pobot is a wireless commercial product rented by Smith as a promotional tool for trade shows 

or annual shareholders’ meetings.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: The Mercury Project

Authors: Ken Goldberg, Michael Mascha, Steve Gentner, Nick Rothenberg, Carl Sutter, and Jeff Wiegley

Description: Web telerobotics installation

Commentary: This installation enabled viewers to excavate a sand-filled container and discover objects buried 

in it, such as a lantern and a ticking watch, for example. Through the Web, remote viewers were able to move 

an industrial robotic arm, raising and lowering it, and activate a compressed-air blower placed at the tip of 

the arm. By doing so, viewers could remove the sand and emulate archeological excavation. Also through 

the Web, viewers could receive updated stills that showed them the result of their remote action. This work 

suggested an analogy between archaeology and searching the WWW to reveal buried information. The buried 

artifacts were drawn from an unnamed 19th Century text that provided a meta-narrative. When the project 

was terminated, this text was revealed to be Jules Verne’s “Journey to the Center of the Earth”.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Epizoo

Authors: Marcel.li Antúnez Roca and Sergi Jordá

Description: Performance in which Roca’s body, enveloped in pneumatic devices, is remotely manipulated via 

a computer by members of the audience

Commentary: In the course of the 30-minute performance Antúnez stands still, gesticulating and moving 

only in response to audience participation. Members of the public use a computer to activate pneumatic 

mechanisms attached to two metallic molds fixed to the artist’s body. With these devices the participant moves 

and temporarily deforms different parts of Roca’s face and body, such as the nose, buttocks, mouth, breasts and 

ears. The participant can force Roca to produce facial expressions against his own will, for example. He also has 
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a microphone through which his voice is amplified, and two small vídeo cameras. This allows him to capture 

himself and the public in real time. Antúnez responds to the stimulus he receives through the pneumatic 

apparatus, by using his voice and the vídeo cameras. At the end of the performance, a gas flame shoots 

upwards out of the costume’s helmet. Evoking torture sessions but at the same time suggesting a humorous 

Frankesteinian caricature, this work draws attention to distopic implications of computer technology and 

human-machine interfaces beyond paradisiacal promises of virtual reality.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: CyberSM III

Authors: Kirk Wolford and Stahl Stenslie

Description: Internet installation in which participants are geographically separated and wear electronic 

components that, upon local touch, vibrate the corresponding areas on the distant participant

Commentary: One participant’s erogenous zones are strapped up with sensor pads which vibrate and are 

controlled by the actions of another participant at a distant location, who in turn receives the results of the 

one participant touching him or herself. As both participants touch their own suits, they respectively control 

intensity and location of these touches on one another. They can also speak to one another. Local computers 

enhance the participant’s perception of the touch with sight and sound. The objective of the piece was to 

experience touch sensations in the context of network communications.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Integrated Circuits

Author: Ted Krueger

Description: Two rectangular boxes from which spring twenty-four black rods which respond to one another 

as much as they respond to the viewer’s presence

Commentary: Shown at the Katonah Museum, Katonah, New York, at the ‘Shelter and Dreams’ exhibition. 

The overall behavior of these robotic creatures emerges from a combination of the public’s presence, the 

environment, and the software that controls them. The rods respond by bending gracefully and silently, 

exhibiting a “social” behavior even though no attempt was made by the artist to program the behavior of the 
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rods as a cohesive group. This graceful response is possible because each rod is tensed by two strands of Shape 

Memory Alloy wire, which can be easily deformed when cooled and which recovers its original shape when 

heated above a certain temperature. The processor on each base is an 8-bit Intel 8052AH, and programming 

was first done in Basic and then converted to C.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1995

Title: Alice Sat Here

Authors: Nina Sobell and Emily Hartzell, in collaboration with New York University Center for Advanced 

Technology engineers and computer scientists

Description: A camera-equipped wheelchair steered by local and remote participants, with sequential uploads 

to the Web

Commentary: Sobell and Hartzell worked with New York University engineer and computer scientists to create 

this telepresence installation, originally shown at Ricco/Maresca Gallery. While local participants were able to 

sit on and steer Alice’s Throne, remote visitors could control camera direction. A monitor in the gallery’s front 

window showed real-time vídeo from the point of view of the wheelchair-mounted wireless camera, which 

was then displayed as sequential stills on the Web. Touchpads in the front window surrounded the monitor. 

Participants pressing the touchpads were caught in the act of controlling the throne’s camera: their images 

were captured by the small camera mounted atop the monitor. The throne itself was not controlled remotely, 

but by people actually driving it around. The small camera mounted on top of the monitor overlapped the 

street participant’s image with the image captured from the point of view of the wheelchair-mounted camera 

prior to the Web upload. This piece touched on the multiple levels of control as participants oscillated between 

physical space and cyberspace.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: A Room for Robots (or 2 Minutes of Bliss - Installation)

Authors: VOID Performance (Liz Swift and Peter Ireland)

Description: Interactive theatrical installation
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Comment: The piece, shown at at Exeter, United Kingdom, during the South West Arts conference on Art and 

Technology, confronted the spectator with five robots with whom they could interact by placing and moving 

objects and shining lights. A vídeo camera relayed a robot’s eyeview of the event to a projector, producing 

layers of images on gauze in a maze, with several texts on slide and soundtrack, through which the viewer had 

to move.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: TeleGarden

Authors: Ken Goldberg, Joseph Santarromana, George Bekey, Steven Gentner, Rosemary Morris, Carl Sutter, 

Jeff Wiegley

Description: Web telepresence installation

Commentary: The TeleGarden enabled anyone on the Web to plant and water seeds in a real living garden 

using an industrial robot arm. This garden, 6’ in diameter, soon filled with marigolds, peppers, and petunias. 

Participants, who became ‘members’ of this virtual cooperative, could also plant seeds, water and discuss coop 

policy via an online chat system. The project explored the evolution of community on the web, in particular the 

analogy with the Agrarian revolution which established the conditions for cultural communities.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: The FrenchMan Lake

Authors: Louis-Philippe Demers and Bill Vorn

Description: Installation comprised of sixteen submarine interactive robotic units, each composed of a 

pneumatic actuator, a speaker, a light source, a strobelight and four sensing devices

Commentary: The title of the piece comes from an homonymous desert lake in the Yucca Flat (Nevada, USA), 

one of the first nuclear test sites. The lake, which stills contains living organisms, remains radioactive to this 

day. In the space of the installation viewers saw containers, around which they could circulate freely. These 

containers formed an aquatic environment for this network of robots. The sixteen robotic units responded 

to viewers but also exhibited collective activity, exploring the metaphor of the emergence of behaviors from 

primitive robotic organisms. An unit responded by diving or springing out of the water, for example. This 
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reaction triggered other reactions from the neighboring organisms, resulting in either a chaotic or orderly 

pattern.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: At the Edge of Chaos

Authors: Louis-Philippe Demers and Bill Vorn

Description: Installation that emulates animal-like behavior with four machines that seem to fight for a piece 

of meat

Commentary: The “piece of meat” in this case is a steel cube pushed back and forth by four pneumatic actuators. 

Although the behavior of the robots was sometimes autonomous, the viewer’s presence also altered it. Eight 

infrared sensors tracked the audience and triggered sound and light effects, in a cycle that lasted 10 minutes. 

Unpredictable stimuli from the environment and artificial behaviors embedded in the program gave each 

cycle a distinct and complex quality.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Where I can see my house from here so we are

Authors: Ken Feingold

Description: Installation with mirrors and three wired robot-puppets, each with a vídeo camera and a 

microphone

Commentary: Each robotic puppet was connected through the Internet to another space, where its sound 

and sight were shared with remote participants. A wire running to the ceiling connected each puppet to this 

remote site. Remote participants could steer the puppets in a mirrored environment and when they spoke on 

a microphone their voices were heard in the installation space, activating the puppet’s mouth as well. Each 

puppet was circumscribed to its own physical limits. The mirrors were high enough that the puppets could not 

see over them. This work was originally shown at the Interactive Media Festival, Los Angeles.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Telepresent Surveillance

Author: Joel Slayton
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Description: Installation with three autonomous robots tethered to balloons that interact with viewers in the 

gallery and send vídeo stills to a Web site

Commentary: Tethered to three balloons, the mobile platforms roamed the Kranert Art Museum at the 

University of Illinois at Champaign-Urbana, avoiding collision with visitors, with each other, and with walls. 

While their sensing range was unique to each robot, all three pointed their cameras to visitors and all three 

backed away from anything closer than three feet. They used infrared/sonar scanning devices to locate, track 

and navigate towards the targets. The on-board cameras transmitted vídeo wirelessly to monitors located in 

the exhibition site, where a computer digitized sequential stills for Web upload. The behavior of the robots was 

conceived so as to simulate a community of smart machines.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: The Trace

Authors: Rafael Lozano-Hemmer and Will Bauer

Description: Installation in which participants interact with one another via a wireless tracker, through which 

they control lights and sounds

Commentary: In two interconnected similar environments, participants held a proprietary wireless tracker 

which controlled lamps, computer graphics, and sounds. The local participant’s coordinates in the space were 

represented by a light ring and two blue light beams which intersected at his position. The remote participant’s 

coordinates were also represented by a disc and two intersecting blue light beams. Ten speakers enabled the 

dynamic panning of audio samples. When both local and remote participants shared the same coordinates, 

the beams came together suggesting the idea of “telembodyment”.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Fractal Flesh - Internet Body Upload Event

Authors: Stelarc

Description: Performance in which remote participants controlled the artist’s body motions

Commentary: As part of the “Telepolis” event, realized in Luxembourg, the audience could remotely access, 

view and actuate the artist’s body via a computer-interfaced muscle-stimulation system. Linked remote 
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stations were located in Paris (the Pompidou Centre), Helsinki (The Media Lab) and Amsterdam (for the Doors of 

Perception Conference). Although the body’s movements were involuntary, it could also respond by activating 

its robotic Third Hand. Images of the performance were uploaded to a Web site for wider public viewing.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1996

Title: Rara Avis

Author: Eduardo Kac

Description: Networked telepresence installation linking an aviary to the Internet, the Web, and the MBone

Commentary: Realized at Nexus Contemporary Art Center, in Atlanta, as part as the Olympic Arts Festival, Rara 

Avis had technical direction by Ed Bennett. While wearing a stereoscopic headset, the viewer perceived an 

aviary from the point of view of a telerobotic macaw and was able to observe herself in this situation from 

the point of view of the macaw. The installation was permanently connected to the Internet. Through the 

Net, remote participants observed the aviary from the point of view of the telerobotic macaw. Through the 

Internet remote participants also used their microphones to trigger the vocal apparatus of the telerobotic 

macaw heard in the gallery. The body of the telerobotic Macowl was shared in real time by local participants 

and Internet participants worldwide. Sounds in the space, usually a combination of human and bird voices, 

traveled back to remote participants on the Internet. The piece can be seen as a critique of the problematic 

notion of “exoticism”, a concept that reveals more about relativity of contexts and the limited awareness of the 

observer than about the cultural status of the object of observation. This image of “the different”, “the other”, 

embodied by the telerobotic Macowl, was dramatized by the fact that the participant temporarily adopted the 

point of view of the rare bird.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Ping Body

Author: Stelarc
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Description: Performance in which the artist’s body was actuated by Ping commands, which tracked fluctuating 

Internet activity

Commentary: In response to Ping commands, the artist’s body was stimulated by the flow of data on the 

Net. Since alleatory pinging to Internet domains makes it possible to check spatial distance and transmission 

time, the artist used this dynamic data to control body motion with a muscle stimulator directing 0-60 volts 

to his body. Ping values that indicated spatial and time parameters of the Internet automatically created the 

performance.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Ornitorrinco in the Sahara

Authors: Eduardo Kac and Ed Bennett

Description: Telepresence event

Commentary: Produced for the IV Saint Petersburg Biennale, in Russia, this event promoted a dialogue 

between two remote participants who interacted in a third place through two bodies other than their own: 

one robotic, one a combination of electronics and human body. Realized in a public area of a downtown 

building in Chicago, The School of the Art Institute, without any prior announcement to facilities users, the 

event mentioned above consisted basically of three nodes linking the downtown site in real time to The Saint 

Petersburg History Museum (a Biennale sponsor) and the Aldo Castillo Art Gallery, located in the well known 

Chicago gallery district. Through these telecommunications ports of entry human remote subjects interacted 

with one another by projecting their wills and desires onto equally remote and fully mobile, wireless telerobotic 

and telecyborg objects.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Telepresence Garment

Author: Eduardo Kac

Description: Wireless wearable telepresence apparel that limits the sensorial response of the wearer, converting 

him in a conduit for a remote participant’s actions

Commentary: The Telepresence Garment, in predominant black, consists basically of a transmitter vest (which 

places a vídeo transmitter in direct contact with the skin under the cloth), a limbless suit (which eliminates 
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proprioception), and a transceiver hood with no openings for eyes or mouth on which circuit boards were 

sewn to transmit vídeo and receive audio. The CCD camera was mounted in alignment with the left eye and the 

audio receiver was mounted in alignment with the right ear. With this garment the human subject is converted 

into a human object, becoming a direct conduit to a remote operator’s commands. The human body can not 

see anything at all. It can barely hear, and with great difficulty it can emit guttural sounds. Locomotion on 

all fours is dramatically disabled by the limbless suit. With this garment, breathing becomes an exercise in 

patience, and as the temperature rises, sweat drips incessantly, and most senses are effaced or have their range 

and power reduced. The human body can only rely on instinct and the concern and cooperation of the remote 

agent. The feelings that emerge once wearing the Telepresence Garment are a sense of spatial unawareness 

and fear of getting harmed, an agonizing combination of feeling invisible and fragile simultaneously. The 

Garment was first experienced publicly in the context of the “Ornitorrinco in the Sahara” event.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: The Amorphic Evolution

Authors: Chico MacMurtrie

Description: As each machine performs in this forty minute pre-programmed show, it reveals its own unique 

personality, unlocking primal emotions as new vignettes are introduced

Commentary: The show includes more than 80 interactive and computer-controlled antropomorphic 

and abstract machines ranging from 12 inches height to 30 feet long. The “Mountain Making Machine”, 

a hydraulically driven self-contained work which generates and erodes mountain formations serves as a 

changing landscape against which some of the vignettes take place. The interactive and computer-controlled 

“Super Dog Monkey” has 24 degrees of freedom, an on-board computer, and the ability to execute multiple 

physical actions (including seeking out other performing machines and members of the public).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Petit Mal

Authors: Simon Penny

Description: Autonomous robot
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Commentary: The title of this piece is a medical term that refers to a momentary loss of consciousness. First 

designed in 1989, Petit Mal begun to be built in 1993. As an autonomous robotic artwork it explores architectural 

space and pursues and reacts to people. Its behavior is neither anthropomorphic nor zoomorphic, but is unique 

to its electronic nature. It has three ultrasonic sensors and three body-heat sensors that allow it to realize the 

presence of humans near it.. Petit Mal was designed to be lightweight, durable and mechanically efficient, 

which gave it a “laboratory prototype” physiognomy. By covering parts of the robot’s body with domestic 

printed vinyl tablecloth, the artist intended to change its appearance. Petit Mal consists of a pair of bicycle 

wheels that support a pair of pendulums suspended on a single axis. The top pendulum nests a processor, 

sensors and logic power supply. The bottom pendulum houses motors and motor power supply. The inner 

pendulum keeps the sensors in a vertical position despite the swing that results from acceleration. Petit Mal 

functions autonomously in a public environment for many hours before battery replacement is needed.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Ornitorrinco, the Webot, travels around the world in eighty nanoseconds going from Turkey to Peru, and 

back

Authors: Eduardo Kac and Ed Bennett

Description: Web telepresence installation in which the wireless webot Uirapuru shared its nest with two live 

turkeys

Commentary: Presented at Otso Gallery, in Espoo, Finland, as part of the MuuMedia Festival, this piece was 

divided in two remote spaces, both connected to the Internet. In an area of the ground floor, viewers saw a 

projected image of a Web browser with an embedded window in which 30 fps vídeo, from the point of view 

of the wireless webot, was displayed. With a mouse viewers could click on the Web page and navigate the 

space on the body of the webot. Images from the point of view of the webot were automatically uploaded as 

sequential stills on the Web for remote public viewing. In the underground area, which was accessible to the 

participants and viewers alike, the webot Uirapuru shared its decorated nest with two live turkeys. The webot, 

hosting remote humans, interacted with local humans and with the turkeys, in a complex pattern of behavior. 

The word “peru” represents a country in English, but it also means turkey in Portuguese.

---------------------------------------------------------------------------------------------
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Title: Species Substitute

Authors: Chris Csikszentmihalyi

Description: Robotic device that feeds and kills ants at a controlled rate

Commentary: This work is comprised of a robot that shares a large white platform with ants that move around 

and that are fed and killed by it. The artist created a historical narrative, featuring the “Species Substitute,” 

a technology which was developed to save a species of ants from extinction. According to this story, the 

construction of a dam threatened the ants. To save them, it was necessary to create an artificial ecosystem that 

consisted of two essential elements of their environment: their predators and their prey. This piece was shown 

at Otso Gallery, in Espoo, Finland, as part of the MuuMedia Festival, with simulated ants.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Red and Yellow Robot Dance

Authors: Alan Rath

Description: Wall-mounted custom-built robotic arms that move in a patterned fashion

Commentary: These two computer-controlled arms seem to gesture to one another as they graciously rotate 

around their axis.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: interface

Author: Garnet Hertz

Description: Web telepresence event

Commentary: The robot, which was wired to its control system, scratched the floor surface making marks on it, 

and was watched and controlled by an overhead camera. The tether was connected to the overhead camera, 

and actually directed the camera’s gaze by physically pulling it wherever it went. The robot, which was located 

in a studio space in Saskatoon, Saskatchewan, Canada, was online for about 30 minutes. The project’s intention 

was to explore the interface between digital interaction and physical output.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Title: No Man’s Land

Author: Louis-Philippe Demers and Bill Vorn
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Description: Installation with more than 50 robots that detect the presence of viewers

Commentary: No Man’s Land brings together nine different robot groups dispersed into and cohabiting the 

whole installation site: The Herd - Eight long tubes flocking together; The Attractors - Four swinging lights; The 

Parasites - Sixteen percussive units hook onto other machines; The Prisoners - Two robots crawling on the floor 

attached to their cabling; The Colony - Eight invisible machines in a pile of metal junk; The Flaunted - Eight 

water-dripping machines; The Scavengers - robots that fight over a piece of metal; The Inverted Scavengers 

- Same as The Scavengers but with an inverted mechanism; The Untamed - Four robots frenetically banging 

their cages.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Robots and Knowbots

Directors: Montxo Algora, Santiago Diez, José Antonio Mayo

Description: Exhibition realized at the Circulo de Bellas Arts, Madrid (22-27 October), as part of the international 

electronic art festival Art Futura

Commentary: Participants included Chico MacMurtrie, Knowbotic Research, Laura Kikauka, Bill Vorn and J. P. 

Demers, Patti Maes, Hans Moravec.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Metamachines: Where is the Body

Curators: Päivi Talasmaa, Erkki Huhtamo, and Perttu Rastas

Description: Robotic art exhibition realized at Otso Gallery, Espoo, Finland (October 19 to November 10), as 

part of the MuuMedia Festival, Helsinki

Commentary: Participants included Simon Penny, Alan Rath, Chris Csikszentmihlyi, Eduardo Kac, Ed Bennett, 

Marcel.li Antúnez Roca, and Sergi Jordá

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Robotica Experimenta

Curators: Dr Peter Morse and Shiralee Saul



10. ANEXO II 

382

Description: Exhibition realized at SwanstonHall and the State Film Centre as part of the electronic art festival 

Experimenta, July 26 - August 10. A screening program, organized in conjunction with the Melbourne 

International Film Festival, was also produced.

Commentary: Robotica Experimenta focused on the anthropomorphic robot in popular and cinema culture. 

It included animatronics by Sydney company, Showtronix, a vídeo wall with animations and vídeo by some of 

Australia’s artists including, Stelarc, pneumatic interactive robots by Pressured Air Services, internet access to 

related sites and interactive multimedia titles, ‘insectbots’ by Melbourne’s 2hum@n team Davebot V.01, David 

Boon’s painting robot and works by Tasmanian artist, Peter Wilson, who works with telechirs (prosthetics).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Legal Tender

Authors: Ken Goldberg, Eric Paulos, John Canny, Judith Donath, Mark Pauline

Description: Web telerobotic installation that enabled remote viewers to inspect and conduct experiments on 

$100 dollar bills

Commentary: One of the bills was real, the other was counterfeit. Remote visitors were asked to register first, 

which was certainly enough to discourage many, since the mechanical operations promised by the piece would 

deface the currency -- which is a criminal act. Given a portion of a bill to work on, viewers were asked if they 

would take responsibility for their tests. If the answer was yes, they were given the opportunity to puncture it, 

for example. After careful examination, viewers were asked to leave their impressions and decide if the bill was 

real or a counterfeit. The piece raises issues of authenticity and reliability of the Internet and digital images.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Terrain 01

Author: Ulrike Gabriel

Description: Thirty solar-powered robots activated by the participant’s brain waves

Commentary: Brainwave sensors monitor the changing states of the participant’s relaxation, thus regulating 

the light supply which powers the thirty robots. If the participant is relaxed, the robots begin to move and 

make noise; if stress is detected the colony remains quiet. The noise may contribute to stress the participant, 

who then needs to concentrate more to relax, creating a feedback loop.
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---------------------------------------------------------------------------------------------

Title: As Yet Untitled

Author: Max Dean

Description: Interactive installation with industrial robotic arm that picks up photographs and feeds them to 

a paper shredder

Commentary: Presented at the Art Gallery of Ontario, this piece consisted of a robotic arm, a metal stand 

holding snapshots, a paper shredder, a conveyor belt, and two hand-shaped metal plates. If he viewer touched 

the metal plates, he or she prevented the shredding of the photographs, prompting the robot to place the 

image in a safe place. Otherwise, the robot would feed the image to the shredder, the strips would be carried 

way by the conveyor belt, and piled up on the floor.
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