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La creación audiovisual a través de los medios

Las artes contemporáneas y los  entornos digitales

 Un repaso histórico de las artes durante los dos últimos siglos, es decir, desde el momento 
en que el clasicismo entró en crisis, demuestra como los movimientos vanguardistas han sufrido 
una dinámica de aceleración que se ha agudizado en las últimas décadas. Los valores del arte 
tradicional y la actividad creadora se han transformado. El afán de la novedad y la conquista poética 
y formal de las utopías de las vanguardias históricas parecen haber concluido para dar entrada a 
un espacio más allá de la modernidad.

El final de las vanguardias en los inicios del siglo XXI está representado por la relación entre la 
creación visual con la revolución tecnológica. La velocidad con que en las anteriores décadas se 
creó un planeta electrónicamente enlazado, se refleja en la expansión de las prácticas artísticas, 
que trascienden las vanguardias pictóricas tradicionales. La mayoría de las áreas creativas de las 
artes se han visto afectadas, de alguna u otra manera, con la entrada de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. La aparición de estos nuevos medios ha introducido una 
percepción diferente del mundo que implica miradas originales de representar, comunicar o diseñar.

El impacto social, político, cultural y económico de las nuevas tecnologías libera importantes 
cuestiones filosóficas, que implican aspectos esenciales de la vida del ser humano, relacionadas 
con el medio ambiente, los aspectos laborales, la salud, las manipulaciones genéticas, y por 
supuesto, la creación visual. En el contexto del diseño y el arte contemporáneo surgen conceptos 
como interactividad, simulación, inmaterialidad, virtualidad, hipermedio, comunidades virtuales 
o navegación entre otros, que invitan a los creadores a explorar, a realizar una investigación 
sistemática en torno a nuevas relaciones entre arte y ciencia. Dotar de contenido a las nuevas formas 
que surgen de estas exploraciones, es la función de diseñadores, artistas, críticos y público, cada uno 
desde su papel específico. 

PRESENTACIÓN
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Los procesos de transformación del arte, a partir de los nuevos medios, se observan, sobre todo, 
en la ruptura de la linealidad de los mecanismos de comunicación, que conlleva a la progresiva 
complejización de los medios de producción. La linealidad artista-obra-receptor, es ahora más 
compleja, como en su momento lo constató Walter Benjamín en su ensayo “El Arte en la era de la 
Reproductibilidad Técnica”.  Benjamin confirmó la pérdida del aura del original a consecuencia de 
la proliferación de reproducciones de imágenes y analizaba la manera como este hecho alteraba el 
sentido de la percepción. De igual forma, en la obra de arte de la era digital no existe una distinción 
entre original y reproducción, bien sea en el cine y el video, los performances, la fotografía, la 
música electrónica, o en las instalaciones interactivas.

La creación visual, a través de los medios, facilita la manipulación, repetición y serialización de 
imágenes de manera casi que infinita, permitiendo una disponibilidad de elementos que favorecen 
la transformación inmediata de la forma, colores y significados. Los medios digitales convierten a 
una obra o un proyecto en algo maleable y con características dinámicas. 

La Interactividad Digital

Las relaciones entre el observador de una obra y su autor, o entre el observador y la obra en si misma 
se han transformado con la aparición de las nuevas tecnologías. Gracias a los nuevos medios, la 
creatividad se combina con la invención científica y las obras requieren preferiblemente un equipo 
multidisciplinario de investigadores. Popper sostiene que el argumento estético y la situación 

científica han cambiado radicalmente y que una mutación o quizás una revolución ha tenido lugar 
en este campo. Así mismo, dice que sí Paul Klee era capaz de hacer invisibles las cosas visibles, la 
visualización artística y científica, sobre todo a partir de la revolución informática en el decenio de 
1980, ha contribuido decisivamente al quebrantamiento de las divisiones entre la ciencia y el arte. 
Como lo afirma Benjamin, el artista, apoyado en la ciencia observa y profundiza en la “textura de los 
datos”, de tal forma que puede observar y crear de una manera mucho mas cercana a la realidad, y 
por lo tanto, al público, acercando el arte a la ciencia, y el espectador a la obra de arte. 

Las ideas nuevas sobre evolución digital y vida artificial, presentan una gran potencialidad en el 
arte, en cuanto perfeccionamiento de las técnicas y la relación interactiva con los usuarios. Como 
lo afirma Penny, al contrario de lo que dice la retórica de la industria sobre libertad y liberación, la 
libertad en las máquinas interactivas es un asunto muy limitado. En las obras de arte tradicionales el 
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artista comparte con el usuario la idea de interactividad, pero realmente el artista lo ha planificado 
todo. Diseñar la experiencia interactiva agrega una dimensión estética sin precedentes en las artes 
plásticas y visuales, porque en las artes occidentales no existe una tradición de una estética de la 
interactividad, sino una lectura de la obra desde las convenciones del Renacimiento. 

Las técnicas interactivas implican una revisión del papel del observador y la manera como el artista 
tiene en cuenta estas miradas. Un sistema interactivo, dice Penny, es una máquina que reacciona 
en el momento, en virtud de una programación automatizada de una base en datos. Por ello, dice, 
una pintura es un ejemplo de representación, una película es una sucesión de representaciones, y 
las obras de arte interactivas no son ejemplos de representación sino máquinas virtuales que en 
sí mismas producen ejemplos de representación con base en aportes que se dan en tiempo real. 

Nuevas tareas de la creación interactivas

Son varias las posibilidades que ofrece la creación digital a los diseñadores, artistas e investigadores 
de los nuevos medios. Uno de los principales ámbitos de la creación digital es el relacionado con 
la evolución artificial. Como ya se viene evidenciando desde hace más de una década, las teorías 
evolutivas determinan hoy el trabajo de varios artistas y diseñadores que realizan instalaciones en 
museos, CD Roms y obras para Internet, donde exploran las nuevas relaciones entre arte y ciencia 
aplicadas a la interactividad.

Dos nuevas  tareas estéticas surgen desde el arte interactivo: el descubrimiento de nuevas 
modalidades de la interacción y la manipulación estética de la dinámica interactiva con los 
componentes de la obra: objetos, imágenes o sonidos. Como lo afirma Peter Weibel, director 
del ZKM, el arte digital, y por tanto, las formas que de allí surgen, se encuentran en un proceso 
de transición: si en los años noventa los conceptos claves eran interactividad e interfaz, en esta 
primera década del siglo XXI lo importante son el software art y el flujo de datos. Es decir, de las 
instalaciones basadas en el vídeo se ha pasado a las instalaciones basadas en Internet, que permiten 
la interacción con el público, alterando su papel tradicional. Porque hoy, sintetiza, “el arte no es 
entretenimiento, sólo las obras que tienen relevancia teórica, social o política perdurarán.”

La nueva generación de diseñadores y artistas desarrollan estrategias estéticas para la era 
de la información y los medios globales. Los proyectos  que se proponen, cada uno con 
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sus particularidades, hacen parte de proyectos globales en red que integran interactividad, 
componentes hipermediales y  multiplicidad de construcción en espacios alejados. Estos proyectos, 
que hacen parte del espacio global e inmaterial de la información, visualizan la manera como los 
medios evolucionan y construyen nuevas realidades que toman forma en el espacio de los medios, 
y en este caso de las redes. 

El Festival Internacional de la Imagen y la investigación en creación visual

La transformación de la creación visual, desde las anteriores perspectivas, modifica los sistemas 
de recepción, y conlleva a un cambio en los canales de exhibición y distribución de las obras 
audiovisuales. Las obras digitales requieren un tiempo interno autónomo y expandido de 
contemplación, diferente a los formatos expositivos tradicionales. 

Por ello, los festivales y las muestras de creación digital deben ser el ámbito de exhibición de 
estas obras. Estos eventos pueden llegar a ser los catalizadores e intermediarios entre el autor de 
la obra, las instituciones interesadas en la exhibición de la obra y el público, así como también, el 
detectar, analizar y canalizar las obras que vayan más allá de los simples artilugios tecnológicos. 

El III Festival Internacional de la Imagen, evento que organiza el Departamento de Diseño Visual 

de la Universidad de Caldas, con el apoyo de la Alcaldía de Manizales, a través del proyecto MEC, 
Manizales Eje del Conocimiento, se propone como el espacio donde interactúan los creadores, los 
espacios institucionales (representados en los laboratorios o centros de investigación) y el público 
en general. El Festival sirve como escenario para proyectar obras que desarrollan hoy los creadores 
digitales y que involucran los contenidos estéticos y las transformaciones sociales, a partir de los 
condicionamientos que impone la red en la sociedad. 

El Festival generará espacios de interrelación, e interacción en la trasnversalidad de los procesos 
creativos incorporados a las obras digitales. Y profundizará en la relación de las obras con el 
espectador que interactúa con ellas a través de sus formas. El festival se concibe como el espacio 
de encuentro con las nuevas expresiones y propone un tiempo para el asombro de la mirada que 
indagará sobre las nuevas visiones concentradas en las propuestas que pretendemos incorporar.
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 Internet y las redes, como canales de múltiples medios, afectan muchos de los aspectos 
de la vida del ser humano y son el espacio para la transmisión de conocimientos, la interacción y 
la creación colectiva. A través de la interactividad, los hipermedios, la inmersión y la narratividad 
no lineal, las redes surgen como modelos basados en la expresión multidimensional. 

La manera como se transmitía el conocimiento, hasta hace muy poco, se limitaba a formas 
tradicionales como las aulas de clases o los entornos presenciales. Internet transforma radicalmente 
la transmisión de la información y el conocimiento y se inserta en la vida diaria potenciando las 
relaciones interpersonales y los procesos de aprendizaje través del correo electrónico, el chat, la 
navegación interactiva o las aulas virtuales. 

El uso de las nuevas tecnologías, sin embargo, está enmarcado dentro por restricciones tecnológicas 
que impiden democratizar el medio a nivel universal. Los hipertextos individualizados de la red, 
sólo reflejan, por ahora, la realidad fundamental de los usuarios de los países industrializados. 

Por ello, el III Festival Internacional de la Imagen aborda el uso de las redes desde diversas 
perspectivas: una generalizada, que observa, a través de los eventos teóricos, las funciones que 
cumplen los nuevos medios en el mundo, y una particular que toma en cuenta, algunas de las 
prácticas culturales más importantes que se desarrollan con las redes y que se pueden apreciar 
en las exposiciones interactivas, en los talleres especializados o en los eventos sonoros. De esta 
manera, se analizan los usos universales de Internet y las conexiones que posibilitan las funciones 
en el ámbito latinoamericano. Se profundiza en las posibilidades de la informática educativa, en 

Presentación 
por Luz Amparo Villegas Durán

Rectora Universidad de Caldas
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los nuevos modelos de sociabilidad y el aislamiento del individuo de la esfera pública.

De esta manera, la Universidad de Caldas contribuye a la construcción de discursos apropiados 
en torno a la participación de la educación en la sociedad de la información, en el contexto de 
Manizales, ciudad cuya base es el conocimiento, como lo propone el proyecto MEC, y explora las 
políticas alternativas de educación universitaria que podrían impulsar el crecimiento económico, 
reducir la pobreza y aumentar el bienestar comunitario en Manizales. Así mismo, desde la 
Universidad se propone la construcción de redes de conocimiento que articulen la universidad y 
la ciudad, a través de la vinculación de actores de centros académicos y de investigación, empresas 
y sectores sociales nacionales e internacionales. 
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Objeto de estudio

 Diseño Visual es una denominación profesional del diseño que analiza y transforma datos 
en estructuras visuales mediante el conocimiento de procesos perceptivos (ciencia de la visión) 
y cognitivos, el reconocimiento de los contextos socioculturales para su planificación en los 
dispositivos y soportes de la imagen, con el fin de generar sistemas de información que interactúan 
con la comunidad y sus referentes significacionales, a través de los procesos comunicativos.

Desde esta perspectiva, el Diseño Visual coordina, gestiona y administra sistemas de información 
visual, categoriza las variables visuales, investiga los procesos cognitivos, evalúa las metodologías 
del diseño, determina la pertinencia de los soportes de la imagen de acuerdo a la naturaleza de 
la información para la ejecución general de un proyecto de diseño. 

DISEÑO VISUAL 
Como disciplina profesional

Objetivos específicos

  A nivel específico, el Diseño Visual propone: 
- Brindar al estudiante las herramientas conceptuales necesarias para identificar   y 
comprender el proceso de constitución del lenguaje visual.
- Aplicar los conocimientos teóricos, técnicos y científicos; así como el manejo de   
los medios, instrumentos y materiales en la creación de imágenes para la   
información y la comunicación.
- Proyectar sobre la comunidad en general los conocimientos adquiridos, buscando   
que el diseño incida en el mejoramiento de la calidad de vida que el ser humano   
establece con el entorno.
- Aportar al sistema de producción regional y nacional, desde la construcción de   
nuevos sistemas de información, productos visuales competitivos que se validen   a 
nivel  nacional e internacional.
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Campos de desempeño

Los campos de acción del Diseño Visual tienen que ver con la estructuración visual de sistemas de 
información en dispositivos y soportes fijos, móviles, ambientales y digitales:
- Diagnostica problemas de información y comunicación visual en el medio e interactúa   
con equipos interdisciplinarios 
- Propone soluciones acordes con los soportes de la imagen, en relación con el   
medio y la funcionalidad comunicativa por medio de la representación y   
visualización de la información con fines pragmáticos.
- Aporta, desde la globalidad de su conocimiento, a los procesos del diseño, en   
los que valida la eficacia informativa y comunicativa de la imagen en todos sus soportes.
- Estructura la información visual en los campos de la imagen fija, móvil, ambiental   y 
digital.
- Investiga problemas existentes dentro de los campos de su objeto de estudio,   
desde las perspectivas de lo teórico y lo práctico.- Administra sistemas de comunicación visual, basado en los conceptos de sistematización   
presentes en la identidad visual de cualquier empresa.
- Propone dispositivos y estrategias para el aprendizaje y entrenamiento.
- Domina las herramientas digitales de simulación en entornos virtuales, aplicables a   
los campos del diseño.
- Aplica su conocimiento a la transmisión y transformación de la información en   el 
espacio urbano, para resolver conflictos visuales. 
- Participa en la Planificación y gestión organizacional en el diseño de la información   
visual. 

Alcances del Diseño VisualSus alcances se ven reflejados en el medio productivo a través de la gestión, coordinación y 
administración de sistemas de información y comunicación, encaminados a la construcción de 
productos visuales.
- El Diseño Visual incide en el sistema de producción por medio de la categorización   y 
la estructuración de la forma visual.
- El Diseño Visual mejora la calidad visual del ambiente, por medio de la ecoeficiencia   
en la realización de productos visuales.
- El Diseño Visual aporta a la sociedad mediante la generación de estructuras   
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visuales que acercan al individuo al conocimiento.
- El Diseño Visual aporta al sistema cultural fomentando valores de identidad y   
equilibrio, ya que facilita el reconocimiento de los individuos de sus contextos   geográficos 
particulares, a la vez que garantiza su acceso al caudal de saberes   p r o d u c i d o s 
universalmente.
- Diseño Visual interviene en el campo de la investigación y su relación con la   
comunicación visual al profundizar en las estructuras visuales y su relación con   
las teorías cognitivas de la percepción y el aprendizaje.

Los resultados que produce 1

Los resultados que se producen en el Diseño Visual están dados en las tipologías de la imagen en 
lo fijo, móvil, ambiental y digital. Los principales resultados son los siguientes:

- Imagen global: Estructuración, verificación y articulación de identidad corporativa,   
diferenciada ésta de la creación de marcas, logotipos y diferentes aplicaciones.
- Políticas editoriales.
- Visualización de datos (Infogramática).
- Sistema de información y nodos informativos (Quioscos).
- Coordinación del Diseño Visual de información en el ambiente, aplicado a escala   
urbana, arquitectónica y escenográfica.
- Coordinación de la imagen integral en el medio audiovisual aportando en los   
campos de la dirección de arte, dirección de fotografía y diseño de producción.
- Diseño de aplicaciones de software educativo para el entrenamiento académico   y 
científico (Learning, Training)
- Las simulaciones en red y los entornos virtuales.
- Los sistemas de información en entornos comerciales, industriales y culturales.

1 Estos resultados se caracterizan por la valoración y proyección del sistema de información y comunicación que antecede a la 
elaboración de un producto visual.
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Abstract:

La relación del arte, la arquitectura y el diseño con las nuevas tecnologías de información, 
comunicación y conocimiento es un aspecto explorado muy rápidamente, pues a menudo los 
comentarios se dirigen a las ventajas o desventajas de las aplicaciones informáticas de la concepción 
asistida por computador, o a la presentación en pantalla de proyectos elaborados de manera 
convencional. Interesa en cambio analizar y proponer sobre otro camino completamente diferente 
y es el de cómo el uso de estas tecnologías que lo son también de conocimiento, generan otra 
forma de pensar y concebir la arquitectura y el diseño a partir de nuevas cualidades estéticas que 
inauguran.

MUNDOS VIRTUALES 
Interactividad e imagen numérica

Por Iliana Hernández 1

 Un estado del arte sobre en qué y cómo se usan estas tecnologías en la Arquitectura y el 
Diseño y en el Arte, como nicho y como práctica creativa y teórica, es una tarea que he venido 
acometiendo en Colombia y Francia.  Qué nuevas estéticas reconfiguran y que teorías estéticas 
emergen por su uso y por los marcos referenciales de donde emergen, es el objetivo central de 
dichas indagaciones. Siendo estas de dos tipos: aquellos resultados en los cuales la tecnología 
es empleada como instrumento de dibujo y presentación eficaz de los proyectos y otros en los 
que son empleadas en su dimensión de nueva forma de producción de conocimiento articulada 
dentro de una relación de arte, ciencia y tecnología.
En muchos casos, dichas tecnologías son empleadas para representar (dibujar) (comunicar) el 
proyecto. Sin duda este es uno de sus usos, tal vez el que tenga más accesibilidad por un mayor 
número de arquitectos, dado su condición instrumental, por demás del gran impacto visual que 
dichas presentaciones en computador ofrecen para la  comunicación de los proyectos. Sin embargo 
el uso que interesa resaltar aquí es aquel en el  que la relación del arquitecto y del diseñador con las 
tecnologías se hace teniendo en cuenta como insumo principal la relación arte-ciencia-tecnología. 
Se trata de creaciones con un alto contenido experimental, si bien su eficacia en la concreción en 

1 Doctora en Arte y ciencias del arte, énfasis en Estética por la Universidad de la Sorbona de Paris. Arquitecta por la Universidad de los 
Andes. Directora Departamento de Estética de la Universidad Javeriana de Bogotá.
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un producto práctico, utilitario es totalmente factible y forma parte del objetivo. Con esto quiero 
aclarar que no se trata de ficciones o elucubraciones sin posibilidad de “materialización”, sino todo 
lo contrario; se trata de potentes maneras de generar arquitectura, con la particularidad de contar 
de base con descubrimientos relativamente recientes provenientes de la tecnociencia y que el 
arte  está indagando paralelamente. 
En qué se transforma la creación en arquitectura? Para empezar la actividad de diseñar  entendida 
como un proceso en el cual se plantea, representa y construye un objeto arquitectónico puede 
no operar siempre en el caso de la arquitectura electrónica. Un diseño basado en vida artificial 
por ejemplo, supondría la creación matemática de un autómata celular y/o de un algoritmo que 

se encargará de “crear y controlar” la interactividad que un objeto o edificio (digital) tiene con su 
usuario. De manera que éste no tendría como objetivo materializarse en un artefacto en el mundo 
real, si bien su capacidad para interactuar con nosotros y con el medio real y físico es de gran 
impacto (a través de interfaces como guantes de datos y cascos visores).
Estos modelos matemáticos son fórmulas que operan en programas informáticos diseñados por el 
fisico-matemático, el ingeniero de sistemas o como es más frecuente ahora, por el mismo diseñador 
de la obra en cuestión. De suerte que lo que se diseña es la forma de interactividad entre el objeto-
imagen y el usuario; este objeto.-imagen (mitad objeto, mitad imagen) se evidencia no como un 
producto terminado y representado en el computador sino como algo en proceso permanente de 
cambio según nuestras afectaciones. Este objeto-imagen puede emular una célula en proceso de 
crecimiento o un fractal en mutación, o una planta artificial que reacciona a nuestro tacto  y que 
está en el computador /visible a nuestros ojos o a nuestros otros sentidos biológicos a través de 
sensores para el olfato o el tacto.  
O este objeto-imagen puede ser un espacio que opera a la manera de una célula de un organismo 
vivo y su función es crecer a partir de su constitución en sí, y también en reacción al medio 
externo. (lo que provendría de los movimientos y cambios que insertaran los usuarios a través de 
las interfaces).
De esta manera se han producido interesantes creaciones en arquitectura y diseño electrónico, 
que necesariamente parten de emular el proceso de la vida, de los organismos vivos, para generar 
“productos” en los que no existe necesariamente una continuidad entre idea, modelo, proyecto y 
objeto construido, sino donde el proceso puede detenerse en el modelo, pues el mismo ya es la 
conclusión final, el asunto al cual se busca llegar. Otra forma de verlos sería suponer que lo que 
hay es un repliegue del objeto construido y el proyecto, que se proyecta sobre el modelo, y que 
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el habitual objeto de condiciones matéricas tangibles está contenido simbólica y funcionalmente 
dentro del objeto-imagen. El proyecto podría entenderse contenido dentro de la totalidad del 
proceso aludiendo a la acción, o a la intención del diseñador de forjar un experimento, un conjunto 
de interacciones entre la máquina y el usuario mediadas por modelos matemáticos y diseños de 
formas e imágenes digitales.  
De la misma manera que podríamos entender una instalación electrónica como un proyecto 
artístico que incluye la obra y el proceso de planos, esquemas, bocetos, pruebas que condujeron 
a su concreción en distintas versiones; si bien no hay una única versión verdadera ni tampoco los 
bocetos o esquemas la pueden contener. Es solo en la experiencia individual que el usuario tenga 
con ella, donde esta se redefine incesantemente.  
La interactividad sin duda es la cualidad estética más importante de las creaciones electrónicas 
incluyendo la del diseño y de la arquitectura, pues cambia notablemente la relación entre el proyecto, 
su imagen, el arquitecto y el usuario.. La interactividad es una característica que se da recíprocamente 
entre la máquina (el computador) y el usuario o habitante, produciendo reconfiguraciones calculadas 
y automatizadas en el sistema de información que en un proceso de retroalimentación se regenera 
constantemente y arroja nueva información (comunicable a distancia en tiempo real); dicha 
característica está al centro de las creaciones electrónicas -arquitectura o diseños construidos con 
imágenes binarias provenientes de cálculos y cuya exploración se realiza a través de interfaces que 

median entre la máquina y el usuario- y redefine al proyecto como un sistema de relaciones modificables 
con cada interacción, en vez de ser un objeto terminado de antemano. La función de interactividad 
“individuo-obra electrónica” de eficacia simbólica, viene a ampliar las funciones estéticas del objeto, 
establecidas en las teorías, así como también el ciclo de uso del producto o la forma de habitar 
esos espacios simbólicos digitales, volviendo dichas premisas: una matriz de comportamientos 
realizados por los usuarios y por los avatares de la creación electrónica. Se define como avatares 
los entes representados en el compuador que replican nuestras acciones en la máquina, o que 
responden a nuestros movimientos como si se tratara de seres artificiales allí habitando; también 
el avatar puede ser el mismo objeto-imagen sin que medie una imagen de un individuo. La 
interactividad reduce la diferencia antes marcada entre el proyecto -como bocetos en planos- y 
el objeto terminado, haciendo del dispositivo electrónico -en imágenes digitales- el objeto  al que 
se pretende llegar; -en realidad no hay objeto final- sino que éste se mantiene en transformación 
readaptándose permanentemente a las necesidades de la población que lo usa.  
Lograr la interactividad en una creación electrónica implica una operación de ciencia y tecnología 



30

de un relativo nivel de complejidad. Para una mayor interactividad entre la máquina y el usuario  
se requiere un mayor componente de modelos de naturaleza científica, particularmente de vida 
artificial; donde instrumentos de ingeniería genética y de matemáticas no lineales son los más 
utilizados. 
De otra parte la cualidad estética de la ubicuidad depende más de las telecomunicaciones, y ha 
generado un conjunto de obras llamadas de telepresencia, es decir de presencia a distancia. La 
ubicuidad -sentirse en dos lugares distintos al mismo tiempo- cuando dos computadores están 
conectados explorando un mismo objeto-imagen, y sus usuarios pueden “percibir” que cada uno 
se encuentra tanto en su sitio de trabajo como en el del otro extremo de la comunicación. Principio 
evidente de la comunicación desde sus inicios, pero que ahora se acentúa estéticamente ya que la 
sensación es totalmente inmersiva, no solo a nivel auditivo como en el teléfono o de datos de texto y/o 
imagen como en el fax o el sistema word en el computador, sino que al tratarse de mundos virtuales 
inmersivos de 360 grados de ángulo visual, a través de interfaces eficaces, se tiene la sensación no de 
asistir a una simple representación del otro lugar, sino al lugar mismo. Todos los sentidos del usuario 
pueden ser convocados, con más eficacia hasta ahora los de la vista y el tacto. Se puede decir que 
se procura la sensación de ubicuidad a través de convocar los sentidos biológicos humanos en los 
lugares donde se quiere que el usuario se perciba como habitando dicho entorno o en relación con 

tal o cual objeto-imagen localizado en un espacio diferente al cual éste se encuentra realmente. 
Esta cualidad de la ubicuidad viene entonces a imbricarse con la de interactividad, de manera que 
al mismo tiempo los usuarios están teniendo ambas sensaciones: la de estar en dos lugares a la 
vez y la de interactuar con la máquina y sus objetos-imagen que aparecen como vivos (y por ende 
ver como se transforman a partir de nuestras afectaciones).
La instantaneidad -comunicarse o recibir información de un lugar geográficamente lejano en 
cuestión de milésimas de segundo- es la tercera cualidad estética que constituye este tipo de 
obras; su valor reside en que gracias a ella se perciben los cambios que realiza la máquina sin 
ser visibles ante nuestros ojos y demás sentidos. Esto vendría a complementar la eficacia de la 
interactividad, en la medida en que el sistema se diseña de manera que no sean perceptibles por 
el aparato biológico humano; ese tiempo de procesamiento de datos que efectivamente demora 
la máquina, en un tiempo infinitesimal imperceptible a nosotros. 
La actualización en tiempo real -modificar permanentemente un sistema de información- sería la 
cuarta cualidad su definición consiste en establecer una coordinación entre el mundo artificial y el 
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mundo real luego de cada interacción. Se entiende dentro de la convención de este tipo de obras 
que el mundo artificial, o más bien los mundos artificiales o virtuales,  son aquellos constituidos 
solamente por información binaria automatizable que alcanza una coherencia relativamente 
cerrada para funcionar de manera autónoma y con independencia del mundo real. Y el mundo real 
es aquel que desde el sentido común, y desde la historia antropológica de nuestra vida estamos 
acostumbrados a denominar por convención: el mundo en el cual existimos. 
Bien, la concatenación que hay que establecer entre estos dos estadios o dimensiones se 
sucede también por medio de la tecnología, si bien sus efectos en obras de orden creativo son 

principalmente simbólicos y funcionales.   Consiste en diseñar un sistema a partir de un modelo 
digital que representa todo el espacio o la situación del mundo real donde se encontraría 
presumiblemente el usuario; y dentro de este, insertar el mundo artificial en un segmento o en una 
total suplantación; de manera que perceptiblemente y solo mediado por la interface total o parcial, 
el usuario sentiría que existe una continuidad espacial  y temporal entre los dos mundos. Es decir 
que lo que él realiza con sus acciones tiene una repercusión lógica, física, e inmediata en ambos 
mundos. Cómo se proponga  integración es uno de los desafíos creativos más interesantes que se 
plantean de entrada en todas las creaciones electrónicas, siendo muchas veces el centro de interés 
de su diseño. Por ejemplo, un tablero en un aula de clase, en el cual un marco visor electrónico revela 
palabras anotadas digitalmente en el tablero pero que al parecer no se encuentran visiblemente 
escritas sobre él. Un espejo que es en realidad una pantalla de computador, donde el reflejo de quien 
se observa, se transforma automáticamente según ciertos gestos o intervenciones que se realicen 
oprimiendo algunas partes de su superficie, devolviendo una imagen que no coincide exactamente 
con el usuario, pero sí con manifestaciones simbólicas de su deseo de autotransformación. Una 
escultura colocada sobre un pedestal en una galería de arte, pero que solo puede ser vista si se 
moviliza con las manos una pantalla de cristal liquido alrededor de dicho pedestal. Las imágenes 
digitales que se ofrecen son las sucesivas vistas posibles que puede tener ese objeto-imagen según 
la distancia o posición desde donde se esté observando. 
De nuevo esta cualidad viene a imbricarse con todas las anteriores produciendo otro de los 
puntos centrales de interés de este tipo de creaciones; pues si bien al inicio interesaba más la 
autonomía total de los mundos artificiales, ahora parece estéticamente más eficaz, el establecer 
concatenaciones lúdicas, criticas, funcionales y simbólicas entre ambos mundos: el virtual y el 
real, haciendo operar así una hibridación. Ejemplo de ello son las llamadas interfaces humanas, 
donde ésta ya no es visiblemente una pantalla, un teclado o un mouse, sino objetos de nuestra 



32

vida cotidiana que lleven dentro de sí los modos de funcionar interactivamente. Los nanoproductos 
vendrían a ser una de las aplicaciones más avanzadas, al insertar robots de escalas nanométricas 
dentro de objetos de diseño que tienen un uso habitual: una silla, un escritorio, una jarra de café, 
un televisor, un lavamanos; todos estos han sido ya utilizados para tomar el rol de interfaces 
(computarizadas) más humanas.  Es el caso del diseñador Neil Spiller quien ha sido pionero en 
ello, creando entre otros un mobiliario de oficina compuesto de sillas y escritorio, que reacciona 
transformándose en tiempo real e inmediato, a partir de ciertas acciones de los usuarios, ya que 
lleva inserto un sistema de robots muy pequeño, no visible al ojo humano.  
Hasta aquí ya han sido explicados varios ejemplos de diseño electrónico que emplea elementos 
recientes de la tecnociencia, que han hecho emerger nuevas características estéticas de creación, 
percepción y experimentación del diseño mismo. Vale la pena explicitar que dichas caraterísticas 
estéticas no son un resultado simplemente del uso de la tecnociencia en si, tampoco se construyen 
o concluyen a partir de ella, sino devienen del proceso creativo que los diseñadores, artistas, 
arquitectos se han dado a la tarea de ir haciendo emerger, de una manera más o menos conciente, 

y donde el elemento principal ha sido el de conferir nuevos sentidos, símbolos, razones de 
funcionamiento estético (también operacional) a sus obras. Pues es el diseñador o artista quien 
construye la manera como la obra será percibida (la manera de interactuar con ella), el tipo de 
espectador y usuario que le plantea (matriz de comportamientos), y la relación simbólica que 
ella establece entre los mundos artificiales y el mundo real. Dicho conjunto de invenciones es 
prioritariamente de orden estético-subjetivo y de producción de sentido, si bien se basa en 
instrumentos de la tecnociencia.  

Esto quiere decir que las cualidades estéticas que emergen y por las cuales se definen las nuevas 
morfologías de las creaciones electrónicas, no se explican solamente por la existencia de una 
tecnociencia o de unas tecnologías nuevas, tampoco es suficiente pensarlas desde los paradigmas 
de las ciencias, sino que estas creaciones ya se distancian de los instrumentos iniciales, para 
conquistar otros campos de lo simbólico más ligados a la subjetividad, lo sensible, la evolución 
de la filosofía del arte, la estética y los procesos culturales. Es así como se insertan dentro de la 
historia del arte y del diseño, y pueden ser comprendidas desde una perspectiva de examinar 
la evolución que han tenido estas prácticas en los campos dedicados a lo subjetivo. Con ello se 
obtienen razones de por qué estas obras emergen justo en este momento histórico: después de la 
imagen del cine, del video, de la televisión, ahora la imagen numérica interactiva es abordada por 
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los creadores; nunca de manera utilitaria exclusivamente sino para conferir sentido (uno nuevo) en 
sus objetos y obras. De allí se responde una de las preguntas más complejas al dia de hoy: cuando 
hay una obra de diseño electrónico (o de arte o arquitectura electrónica o de novela digital) y en 
qué se diferenciaría de ser un modelo de autómata celular diseñado por un matemático o de un 
software creado por ingeniero de sistemas? 
Por ejemplo el netart2 : software creado por artistas e ingenieros de sistemas, pero que funciona 
como arte o como diseño electrónico interactivo (función habitual de ingenieros de sistemas para 
fines distintos a los del arte) O las obras de vida artificial de Eduardo Kac3 : cómo la creación de un 
animal en laboratorio a través de manipulación genética (labor habitual de biólogos e ingenieros 
genetistas) puede ser considerada una obra de arte? 
La respuesta es por el sentido con el que se hace la obra y por la eficacia o nivel de éxito con que 
la obra logra mostrarse en el medio creativo como tal, según el nicho que escoja sea el del arte, 
el diseño, la arquitectura, las letras.  También por la pertinencia histórica con la cual ella aparece 
dentro de una continuidad evolucionista de estos nichos. Es decir que el diseño como institución 
que es conlleva una materialidad histórica que se ha ido acumulando a través del conjunto de 
productos creados con mayor o menor éxito principalmente funcional y estético, así como de teorías 
sobre su conocimiento. Dentro de ello las creaciones del diseño electrónico vendrían ha emerger 
dentro de la historia del Diseño como una evolución a la cual era necesario haber llegado, a la cual 
se infería se llegaría dado el acumulado histórico que se llevaba; algo así como que su aparición 

en esta década no es arbitrario o abstracto sino que además se encuentra en total relación con el 
devenir cultural e histórico de las sociedades, incluyendo el de la tecnociencia.
 
Antes, algunas teorías sobre creaciones electrónicas desarrolladas por estetas de lo digital: para 
Jean-Louis Weissberg4 , la interactividad es la característica estética que define dichas creaciones: 
el entorno, los objetos, los cuerpos y las acciones que intervienen en el habitar se pueden tratar 
como imágenes en constante cambio por su afectación recíproca, interactuando constantemente 
entre sí y provocando acciones y reacciones. El entorno y sus objetos comprendidos como imágenes 
reaccionan a la acción del cuerpo y el cuerpo reacciona a los efectos del espacio.  Anne-Marie 
Duguet5 , plantea que más que objetos, estas creaciones electrónicas son relaciones modificables, 
mundos posibles, donde las funciones no pretenden ser establecidas con antelación. 
Anne Cauquelin6 , desarrolla el que estas obras se especializan en la  idea de ubicuidad que tiene 
el visitante, exacerbando su deslocalización (su no relación al lugar físico donde el usuario se 
encuentra; al menos no prioritariamente)  donde una relocalización múltiple se realiza en diversos 
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espacio-tiempos. (el objetivo de esto es producir un efecto de sentido en la subjetividad del usuario: 
hacerle pensar lo que significa estar en dos lugares al mismo tiempo, transgredir las convenciones 
habituales) Para Marcos Novak7 , estas obras electrónicas no están buscando un resultado, sino 
que adquieren su sentido a partir de los comportamientos y modos de uso de ellas. Es  posible 
encontrar una reformulación del diseño hacia lo inanticipable, ya que éste se reconfigura a cada 
vez por la interacción con su explorador (más que usuario se trata de alguien que las indaga y 
redescubre permanentemente). 

Conviene precisar cuáles son las cualidades que le son propias a la imagen numérica base de 
todas estas creaciones. No solo desde el punto de vista tecnológico y de su funcionamiento 
sino principalmente estético y en comparación con los otros tipos de imagen que han existido 
y conviven con ella: la imagen mimética, la mental y la óptica: Las bases de los cambios que se 
generan con la imagen numérica rompen las relaciones habituales entre la imagen, el objeto y 
el sujeto. La imagen numérica no es ya una proyección óptica del objeto interponiéndose entre 
éste y el sujeto; no guarda una relación física con lo real, pues es la expresión de un lenguaje 
artificial –el de programas informáticos alimentados de algoritmos y de cálculos-; sin embargo la 
interactividad la vuelve dependiente de las reacciones del espectador. Las técnicas informáticas 
no proponen una representación que intente asemejarse a lo real sino una simulación total de 
un evento. Mientras que la representación óptica se limita al aspecto visible reduciéndose a la 
bidimensionalidad del plano de proyección, la representación numérica mantiene las dimensiones 
con que estamos acostumbrados a habitar en el mundo, reconstruyéndolas a partir de descripciones 
lógico-matemáticas que serán decodificadas durante el proceso de interactividad con el espectador. 
Simulación e interactividad están ligadas, se simula para interactuar. Lo numerizado introduce 
un nuevo orden visual, y específicamente perceptivo, que substituye la representación por la 

simulación. Los materiales y los instrumentos del que crea no son ya los del mundo real: la materia, 
la energía, sino que trabaja con símbolos. 

La imagen numérica presenta características bien diferentes a la imagen óptica o a la mimética, 
tanto en la manera como sus formas son producidas, como en su distribución, en su socialización. 

2 Ver Hipercubo/ok
3 Artista brasilero. Arte de la vida. 
4 Especialista en estética del cine, el video y la imagen por computador
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Estas imágenes son calculadas a través del computador y capaces de interactuar o de dialogar 
con aquel que las crea o aquel que las observa. Una imagen numérica puede ser fabricada a partir 
de imágenes preexistentes que son traducidas en lenguaje informático y luego modificadas para 
configurar un mundo de imágenes. Pero la forma propiamente de síntesis es aquella en la cual no 
se parte de una imagen existente, sino que el primer y único dato es de carácter informático; es 
un proceso informacional. Estas son engendradas a partir de algoritmos, es decir de un ensamble 

de reglas operativas propias a ciertos tipos de cálculos o de razonamientos lógicos. 

La descripción matemática del objeto se ha limitado en un primer momento a simular ese objeto 
en su apariencia a través de la forma, el color, las texturas, con el fin de manipularlo como si fuera 
verdaderamente un objeto con sus tres dimensiones y darle numerosas representaciones; lo que 
no podríamos hacer con una imagen trazada en el papel de manera óptica o mimética. Pero ahora, 
la descripción del objeto puede ser más completa dándole al computador otras informaciones 
como sus transformaciones, movimientos y desplazamientos, y relaciones con otros objetos… 

Pero sea que la imagen numérica se produzca a partir de objetos reales numéricos o de descripciones 
matemáticas, la imagen que aparece en la pantalla no tiene técnicamente ninguna relación directa 
con una realidad preexistente. Mientras las imágenes fundadas en la representación testifican una 
fuerte adherencia a lo real, inseparables de una realidad preexistente en el espacio y el tiempo, la 
relación de la imagen numérica con lo real obedece a otra lógica que no es la figurativa sino la de 
la simulación. La imagen de síntesis no tiene ninguna adherencia a lo real sino que se libera. Ella 
no es como en la fotografía, el cine, la televisión o la pintura proyectada sobre una pantalla o un 
lienzo, sino que es eyectada de lo real, para desprenderse del campo de la representación. Con 
esta imagen numérica se instala un nuevo orden visual en ruptura con las técnicas tradicionales 
de la imagen.

La interactividad, expresión que no necesariamente acotaría el diálogo individuo/máquina, sin 
  
  
5 Directora del Centro de Investigaciones en Cine y Medios audiovisuales de la Universidad de la Sorbona Paris-I. Ver: Anne-Marie, 
DUGUET, “Dispositivos”, in Video-comunicaciones, n.48, ed. du Seuil, Paris, 1.988. “Voir avec tout le corps” in Revue d´Esthétique,  n. 
10, Paris, 1.986.
6 Especialista en estética de arquitecturas electrónicas. Ver: Anne CAUQUELIN, “La revolution du virtuel” in La Recherche, n.265, Paris, 1994.
7 Director del Instituto de Investigaciones en Tecnologías Avanzadas en la Escuela de Arquitectura de Austin-Texas
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embargo por convención en la estética de lo virtual , se ha establecido como concepto propio 
de la imagen numérica desde su nacimiento. Hay diversos modos de interactividad que son la 
consecuencia de una gran diversificación de dispositivos de entrada y salida de los computadores: 
exógenos: con el medio externo y endógenos. entre los objetos numéricos:  materia prima de la 
imagen. Cada objeto reacciona con y por los otros objetos, así como con el explorador.  
Se crean objetos con una especie de percepción capaz de instruirle inmediatamente sobre la posición, la 
velocidad, el color, o sobre otras cualidades que redefinen su condición en respuesta al entorno numérico y 
al entorno externo al computador.  Se les atribuye a estos objetos una especie de comportamiento  definido 
por funciones o memorias, que en los casos de aplicaciones avanzadas se autodefinen por si mismos 

sin mantener una relación con los datos de origen: esto es lo que se ha convenido en llamar procesos 
autopoiésicos. Estos objetos se vuelven actores, intercambian mensajes entre ellos y con el explorador.

Recordemos que esta imagen o estas impresiones numéricas no están inscritas dentro de un topos 
preexistente o propio, pues en cuestión de lugar pueden mutar, mudarse y readaptarse a otros, 
así mismo no están asignadas a un tiempo restrictivo; a esto nos referimos cuando decimos: lo 
numérico no está anclado en un espacio y tiempo determinados. Totalmente sintetizado a partir 
de micropulsaciones que promueven la marcha de las operaciones de cálculo, la temporalidad 
asociada a la imagen virtual se vuelve autónoma con relación a toda temporalidad convenida o 
de facto, o fenomenológica del mundo externo.
A la síntesis de la imagen corresponde una síntesis de tiempo, donde éste de ahora en adelante 
es también simulado, no vinculante a un tiempo universal de los seres y del mundo que define un 
devenir particular. Es un tiempo que no tiene nada de común con el tiempo del reloj, es en cambio 
un tiempo abierto, sin orientación particular, sin principio ni fin,  un tiempo que se autoengendra, 
que se reinicia según el deseo del diseñador o según las leyes que este imponga.  Es un tiempo sin 
tiempo.  Mientras que la fotografia o el cine registraban el tiempo que le transcurría a un objeto 
colocado delante del objetivo, así como la televisión capturaba el tiempo de desarrollo de un 
evento, en cambio la imagen numérica no resulta del efecto de ningún registro –ya que ningún 
objeto real preexiste a ella- por lo tanto su objetivo no es revivir nada ya vivido, ni  vivir un presente 
que está siendo vivido ya. En su lugar, ella engendra otro presente que nunca ha sido y que no se 
repetirá jamás sistemáticamente. Por esta razón principalmente, es que la imagen numérica no 
pertenece a la categoría de la representación. No refiriendo a un presente ya vivido, en cambio lo 
hace a múltiples presentes originarios, más o menos probables, susceptibles eventualmente de 
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actualizarse (podríamos decir de aparecer para nosotros) en la pantalla.  

Este tiempo sin tiempo no revela un pasado o un presente perpetuo, sino un puede ser, abierto a 
innombrables eventualidades. La modalidad temporal de los mundos virtuales es la eventualidad. 
Ella resulta de la relación que se establece entre el tiempo del observador, es decir el tiempo que 
vive mientras está observando e interactuando con la imagen numérica, y el tiempo de la imagen 
en el momento en el que es engendrada  por los cálculos. Los objetos o los seres que allí vemos 
son insertados en un encadenamiento temporal proveniente de una parte, del programa que los 
anima y de otra parte, de la acción del observador.  En la situación dialógica el tiempo de la imagen 
interfiere con el tiempo del observador, quien es también actor; el tiempo maquínico del cálculo 
se hibrida estrechamente con el tiempo singular y no reiterativo. 

Este modo dialógico instala una relación sin precedentes entre el individuo y la máquina y es 
el estudio de subjetividades emergentes que interesa explorar. Este modo no se confunde con 
otras maneras de interactividad y se distingue por el hecho que coloca en juego los procesos 
computacionales entre la acción del individuo y la respuesta del computador. La interactividad 
numérica no ocurre sino cuando el lenguaje de la programación se interpone entre la máquina 
y su usuario. Mientras el observador interactúa en tiempo real con una imagen numérica, todos 
pueden ver los resultados; caso que no ocurre cuando la interacción es entre la imagen y su 
interpretación en el cerebro –la mirada en efecto modifica la imagen percibida- que es totalmente 
mental; la imagen real no sufre ninguna modificación a los ojos de los otros. Esta interposición del 
lenguaje informático autoriza un aparejamiento entre el individuo y la máquina, lo que plantea el 

recentramiento del rol de la máquina con respecto a los seres humanos: la máquina puede realizar 
cierta parte de las cosas, el ser humano puede realizar la otra parte, a lo que se ha llamado el 
acoplamiento interindividual hombre-máquina; entendiendo por éste el desarrollo de funciones 
de manera más fina, compleja y pertinente, una especie de sinergia con unos códigos comunes.
El problema que subyace comparando lo que se puede hacer con las imágenes numéricas y las 
nuevas tecnologías versus lo que se está haciendo consiste en ¿cómo pasar de un estadio de pura 
representación (dibujar, graficar un mismo tipo de respuesta usando la tecnología como simple 
instrumento) a un estadio de concepción de la arquitectura y el diseño en el que se comprendan 
los retos, posibilidades, así como sus características estéticas específicas y principalmente los 
nuevos marcos referenciales de estas tecnologías de comunicación e información?
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La pregunta que se plantea entonces es,  de qué maneras específicas las nuevas tecnologías de 
comunicación e información han contribuido –o transformado- el proceso de creación y recepción 
de la obra de arte, del edificio, del objeto. ¿Qué condiciones y proyecciones de espacio, de tiempo, 
de habitabilidad, de función, de forma, de representación les corresponde a la producción edílicia 
y material de la era actual de la información, la postindustrialización y de las sociedades de 
conocimiento?  
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CODES BAD GUYS SPACE

on mouse event 
   >OPEN and SHUT_HACKING THE HIJAC-

KED
<!—OPEN_LEGAL BUG _COMMON_SELF-

CENSORSHIP>

…Conflict, division, and instability, then, do 
not ruin the democratic public sphere: they 
are the conditions of its existence.” Rosalyn 

Deutsche

por Knowbotic Research

US Patriot Act Amendments of the Computer Fraud and Misuse Act (Section 1030)

 A. Section 1030(c) - Raising the maximum penalty for hackers that damage protected 
computers and eliminating mandatory minimums.
Previous law: Under previous law, first-time offenders who violate section 1030(a)(5) could be 
punished by no more than five years’ imprisonment, while repeat offenders could receive up to 
ten years. Certain offenders, however can cause such severe damage to protected computers that 
this five-year maximum did not adequately take into account the seriousness of their crimes. For 
example, David Smith pled guilty to violating section 1030(a)(5) for releasing the “Melissa” virus that 
damaged thousands of computers across the Internet. Although Smith agreed, as part of his plea, 
that his conduct caused over $80,000,000 worth of loss (the maximum dollar figure contained in the 
Sentencing Guidelines), experts estimate that the real loss was as much as ten times that amount. 
In addition, previous law set a mandatory sentencing guidelines minimum of six months 
imprisonment for any violation of section 1030(a)(5), as well as for violations of section 1030(a)(4) 
(accessing a protected computer with the intent to defraud).

Shopping passage, Hamburg Jungfernsteg, >connective force 
attack<

“Aussendienst“, Kunstverein Hamburg, 2000
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Amendment: Section 814 of the Act raises the maximum penalty for violations for damaging a 
protected computer to ten years for first offenders, and twenty years for repeat offenders. 18 U.S.C. 
§ 1030(c)(4). Congress chose, however, to eliminate all mandatory minimum guidelines sentencing 
for section 1030 violations.

B. Subsection 1030(c)(2)(C) and (e)(8) - Hackers need only intend to cause damage, not a particular 
consequence or degree of damage.
Previous law: Under previous law, in order to violate subsections (a)(5)(A), an offender had to 
“intentionally [cause] damage without authorization.” Section 1030 defined “damage” as impairment 
to the integrity or availability of data, a program, a system, or information that (1) caused loss of at 
least $5,000; (2) modified or impairs medical treatment; (3) caused physical injury; or (4) threatened 
public health or safety. 
The question repeatedly arose, however, whether an offender must intend the $5,000 loss or other 
special harm, or whether a violation occurs if the person only intends to damage the computer, 
that in fact ends up causing the $5,000 loss or harming the individuals. It appears that Congress 
never intended that the language contained in the definition of “damage” would create additional 
elements of proof of the actor’s mental state. Moreover, in most cases, it would be almost impossible 
to prove this additional intent.

Amendment: Section 814 of the Act restructures the statute to make clear that an individual need 
only intend to damage the computer or the information on it, and not a specific dollar amount of 
loss or other special harm. The amendments move these jurisdictional requirements to 1030(a)(5)
(B), explicitly making them elements of the offense, and define “damage” to mean “any impairment 
to the integrity or availability of data, a program, a system or information.” 18 U.S.C. § 1030(e)(8) 
(emphasis supplied). Under this clarified structure, in order for the government to prove a violation 
of 1030(a)(5), it must show that the actor caused damage to a protected computer (with one of the 
listed mental states), and that the actor’s conduct caused either loss exceeding $5,000, impairment 
of medical records, harm to a person, or threat to public safety. 18 U.S.C. § 1030(a)(5)(B).
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On the bad guys space

Computer networks are crisscrossed actually by an economy of irrationality. Provoked by rather 
unclear legal and security conditions chains of paranoia spread among many networking actors.
Daily, new security lacks and holes are popping up, accompanied by publications of the relating 
exploit tools, which are potentially able to enact the vulnerabilities of these computers, thus 
intrude and damage them.
It is no space here for the reflection on the questionable conditions of the proprietary social  
encapsulated software production, but more important, these software-based weaknesses cause 
also chilling effects and weaknesses in the social and political conditions of the public domain: 
Irritated actors move back and hide up in private enclosures, or transform the public domain into 
absurd security fortresses and states of exception. which on its worst produce virtual ghettos, 
amplify solipsism, and reproduce old forms of centralized power. 

On the other side each actor who do not follow the guidelines of the political logic of security 
becomes immediately a mind of concern. The dilemma can be described as following: instead of 
questioning the disclosing conditions of the public domain the (political) concept of security just 
implies the regulations of insecurities in the public domain. Computer systems are accepted to 
be highly vulnerable, but opening up publicly these vulnerabilities might easily lead to illegality.

Knowbotic Research enters in its recent projects offensive this instabile zone of legal and security 
conditions in networks and demands new tactics and agencies inside the domain of the public . 

Such new ways of public acting don’t fall into the trap of the dichotomy of private and public but 

rather open new possibilities of public agency for domains of the commons and include 
tactics which were seen improper for the context of the public domain in the modern sense. 
Instead of referring only to the concepts of transparency, visibility and manifestation, we suggest to 
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upgrade the public agencies with non representational activities like encrypting, making invisible, 
disinforming, hiding, fleeting, tunnelling, disturbing, spoofing, and other camouflage tactics. 

What we are looking for is a potential for the production of a different type of network politics, 
where a fluid capacity to connect and disconnect through hetereogeneous coded enactions  is 
used productively as a kind of degree zero (where power comes from) to which it is important to 
return and relate to. 

Such capacity in fact is in itself not so much neutral as not immediately given. 
Tactical coded connectivity allows for difficult or easy communications, for long term commitments, 
encrypted  and fleeting affairs, it is crossed by conflicts, gives no guarantees of success and possesses 
a weird kind of memory, collective, fleeting and yet durable. It demands then a sustained effort to 
redefine, design, act out the domain of the commons.
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de re publica
PRESENCE AND MANIFESTATION in the public domain

Andreas Broeckmann on the public domain:
“Possibilities for public actions are on the decrease where symbolical representation, mediated 
participation and the equation of  consumption and democracy, have replaced a sense of active 
presence and involvement in public matters, and where being in public is identified with potential 
illegality on the one hand, and with the danger of personal harm on the other.” 

The following part is a collage of our recent projects , which 
are part of an artistic practice as an attempt to find viable 

forms of intervention in the legal, technological and cultural 
constructedness of social spaces.

Reclaiming the public domain as sites of constructive conflict, 
not as sites of the dialogue and appeasement in the Habermas 

sense and developing forms of tactical operations  for the 
intersections of virtual and physical public environments in a 

global understanding, are imperatives of the current situation.

Looter Buenos Aires 2002
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VIRTUAL ACTORS
Tiziana Terranova on virtual social movements in The degree zero of politics: virtual cultures and 
virtual social movements:
“In the Rise of the Network Society, Manuel Castells has argued that computer-mediated 
communications interacts with cultural globalisation at two levels:
Thus computer-mediated communication potentially both connects (a minority) and disconnects 
this minority from the majority of impoverished inhabitants of this planet).
the timeless space of flows(Castells) causes a cut between the wired minorities and the disconnected 
majorities. 
But virtual social movements keep injecting the passions of the local and continuously re-connect 
that which is separated (by space, time, by limited information in the mainstream media etc). This 
scattering, this tendency to disconnect and separate, coupled with that of connecting and joining, 
presents different possible lines of actualisation of a public domain. “

Minds of concern/ breaking news
Shown at the New museum; New York, 2002, part of a group exhibition exhibition called
Open_Source_Art_Hack

”The internet as a representational network with its nodes and graphs  seems to be more 
appropriate to global organisations such as the NGOs that rely on stable nodes organised with a 
view to act on specific issues. Virtual social movements, on the other hand, seem to exceed the 
network because of the intrinsic mobility of their elements, connected together by a multiplicity 
of communication channels, converging and diverging in mobile configurations.” (T. Terranova)

This project irritating the traditional representational politics in networks consists of a gallery 
installation, webinterface (called Public Domain Scanner)and a free downloadable news-ticker. 
Through so called the Public Domain Scanner, visitors can select «Minds of Concern»—groups, 
movements, or NGOs such as Oxfam, Freedom from Debt Coalition or COSATU—that are engaged 
in critical global activities inside our networked society. This lists also includes  artistic media 
activists and all participating artists in Open_Source_Art_Hack. 
Through a virtual slot machine (part of the Public Domain Scanner) vistors “win” one of NGOs/artists 
as a target (mind of concern), can trigger network scans which  investigate the security conditions 

What is Public Domain Scanner? 
Public domain scanner is a software which will audit remotely 
the public domain in the Internet and determine whether bad 
guys (aka ‘crackers’) may break into it, or misuse it in some way.
Public domain scanner is a port scanner which examines the 
available protocols and services on web servers of the public 
domain. It then analyses the available services and protocols 
for vulnerabilities.
Public domain scanner is smart and non-destructive, it just 
ask for the version numbers , but do not test login passwords, 
create a significant amount of traffic, or access or alter any data 
on the scanned computer. 
Public domain scanner tells how to prevent crackers from 
exploiting the security holes found in the public domain and 
displays the risk level of each problem found (from Low to Very 
High)  
Public Domain server encrypts to which specific web server 
the found vulnerabilities are belonging to. 



47

on the targets  internet-server, and sense whether the server  is secure or open to hacking attacks. 
The results are made available on a news-ticker that can be downloaded from the project page, 
literally visualizing the strength or vulnerability of a server to people worldwide.
 
The software processes used in Minds of Concern are dramatically transformed and externalized 
through light and sound signals in a kind of Alert Zone inside the main gallery space, as well 
as through textual data flows in the installation. A main feature of this installation are plastic 
constructions made of Rubbermaid food boxes and trash baskets, opening up a control space for 
the network processes and connoting as well the in/stable structures of daily life.

2 ENCRYPTION and the public domain
shuddha@sarai.net emailing to: dak@sarai.net in the nettime mailing list:

Let us stretch the classical  western notions of the ‘public’ as a an open and local  space of 
conversation,  solidarity and dialogue towards the dimensions of hidden and the ubiquitous. This 
will bring into meaning the very opposite of what we commonly understand when we say ‘Public’.

There is an Indian song, which says. The Public, it knows everything. This suggests that  the public  
includes things that are not necessarily apparent, or visible, or transparent. It means, the Public 
knows more  things than the ‘marketplace of the knowable’. 

It suggests codes and protocols of encryption that  circulate in self-governing constellations of 
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people, data and cultures. It evokes the idea of very public secrets, of whispers, rumours, prophecies, 
blandishments, fantasies and calls for  insurrection that no one may be willing to speak out loud 
for fear of  being caught but which,  nevertheless, everyone is murmuring.

This means that the Public Domain may be the safest refuge for those  ideas that are vulnerable 
because they are the most radical. The ones  that need to be most obscure to the censor, and at 
the same time most  understandable in common speech, because they are the closest to lived 
experience.
The designs of identification and the disguises of anonymity are equally attractive forms of costumes 
in this domain. In shifting between one and the other, between secrets and announcements, lies 
the enigmatic attraction of surfing the Public Domain.

Crack it!
XXXXX Connective Force Attack
Produced by the Kunstverein and Kulturbehörde in Hamburg, 
2000

an Internet project that had a place in the day-to-day urban fabric and provoked innocent 
individuals and groups to form gangs of crackers which cooperate inside zones of manifestation, 
encryption, trust and mistrust

connective force attack-open way to public allowed participants to carry out ‘brute force attacks’ 
on an Internet server (brute force attacks being algorithmic strategies for decoding data – in this 
case, the passwords of the Internet server). The cracking of the password  is a question of the 
available quantity of time and computer power. A brute force attack’s chance of success increases 
according to the level of computer power available for the purposes of cracking the password. 
Or as an alternative the construction of a social computing power: the more people who use the 
Internet to canalize and join up their PCs to form a distributed, but shared, unit of action (connective 
efficiencies), the more easily the passwords can be cracked.

Crack it!
XXXXX Connective Force Attack
Produced by the Kunstverein and Kulturbehörde in Hamburg, 2000
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 CD-ROMs with the brute force attack software were distributed free-of-charge via the 
sales-points of the Hamburg tube system (people who bought a subway ticket got as an extra 
the brute force attack software on cd-rom,  and via the computer magazine PC ONLINE. The CD-
ROM includes information on the project, explains the ‘rules of play’ and supplies additional tools 
necessary for the intervention. 

 Using the software distributed free-of-charge in Hamburg , people  could  organize 
themselves in a chat environment in order to subdivide the area being searched for the password. 
By doing so, they heighten the efficiency of the attack. (social connective efficiences).

Brute force attack software  published in 60.000 copies in 
Germany via a PC Journal on the freeware cd.rom

privatized public service: which hides itself as a public domain 
interface pretending to inform the passengers
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Meeting-point: Message board for crackers
Crack-publication board: successful crackers could inscribe 
these windows, pixel flows visualized the intensity of actual 
running attacks from other cracker groups

Once entry has been gained, they participants can invade four separate action windows and fill them 
up with their own texts. This dataspace will then be re-encrypted, meaning follow-on participants 
have no means of entry and have to again set about cracking the passwords. The result is an on-
going struggle to break the code as fast as possible, to invade the information space and then close 
it off by re-encryption. 
What happened?
The protocol was sniffed in the first project night, hackers re-engineerd and optimized the brute 
force attacks algorithms. Several internet-servers offered over the next weeks different brute 
force vocabularies to attack our server, several thousands people participated and were riding 
connective social attacks.

Security and public domain
Giorgio Agamben On Security and Terror
Security as a leading prinicple of state politics dates back to the birth of the modern state. Hobbes 
already mentions it as the opposite of fear, which compels human beings to come together within 
a society. Michel Foucault has shown how the political and economic practices of the Physiocrats 
opposes secu rity to discipline and the law as instruments of governance. Phys iocratic officials were 
not primarily concerned with the prevention of hunger, but wanted to allow for the develop ment of 
hunger  to then regulate and “secure“ the conse quences. While disciplinary power isolates and closes 
off territories, measures of security lead to an opening and to globalization; while the law wants to 
prevent and regulate, security intervenes in ongoing processes to direct them. ln short, discipline wants 
to produce order, security wants to regulate disorder. 

Today we face extreme  developments in the thought of security. In the course of a gradual 
neutralization of politics and the progressive surrender of traditional tasks of the state, security 
becomes the basic principle of state activity. What used to be one among several definitive measures 
of public administration until the first half of the twentieth century, now be comes the sole criterium 
of political legitimation. The thought of security bears within an essen tial risk. A state which has 
security as its sole task and source of legitimacy is a fragile organ ism; lt can always be provoked 
by terrorism to be come itself terroristic.

clone-it!
The TraceNoizer tool of the Zurich based Label LAN provides a tool, which enables the users to 

Tracenoizer.org/LAN
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clone their databodies, multiply their userprofile and thus anonymize oneself online.
 
Just by entering the personal name the tools starts data-mining all available information on 
this person on the Internet, analyses the profile and generates automatically thousands of 
new webpages of this relating person. The databody of the persons becomes untraceable by 
searchengines.

Datamining on Marshall Mc Luhan/LAN
Knowbotic Research enacted in cooperation with LAN the 

clone-it! Project, a massive cloning of all participating artists at 
ART FAIR Basel.

ART Basel artists cloning page

Installation view: 

Web-Interface, Installation anonymous databody muttering/ ART Basel
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BORDERS

Brian Massumi: in his economy of fear
It is simplifying things to say that western systems have internalized their  two catastrophic limits 
(social revolution and its own collapse). At first glance, the formulation is incomplete, because 
western capitalistic systems have  internalized other limits as well: Their extensive expansion have 
internalized the boundary between the “First” and “Third” worlds; their intensive expansion have 
internalized the boundaries between the reproductive and productive, between consumption 
and production, between leisure and work, even between life and death But ultimately, it is the 
notion of “internalization” that proves inadequate. For if the capitalist relation has occupied  all 
geographical and social space, it has no inside into which to integrate things. It has become an 
unbounded space—in other words, a space coextensive with its own inside and outside. It has 
not “internalized,” in the sense of “integrating”; it has displaced and intensified, coaching mutually 
exclusive forms into uneasy coexistence. The “Third World” meets the “First World” in the South 
Bronx. No dialectical synthesis has been reached. 

Acollective networked environment which allows western 
business people on a playful level experiential approaches to 
new forms of global tele-working.

definition:mentalimMigration
requires from teleworkers a mental, immaterial migration in another cultural logic. This does not 
imply a traditional concept of migration, i.e. the physical leaving of a “home” caused by political 
and/or other existential circumstances, or the exterritorialisation of a cultural identity. Thus 
mental immigration does not require a physical travel. The already existing physical working and 
living situation of a worker stay the same , but the immaterial part of the work (the service) is 
transferred in another cultural context. (i.e Call Centers of global enterprises: service workers in 
the so called third world take over the call service after office closing-hours in the western part of 
the world. These teleworkers are performing a double consciousness, to be here and there, a form 
of consciousness which influences the conditions of language, of gender, and infiltrates thus the 
roles of education,of work, of citizen,
ETC. - one has to play in tele-jobs. (V. Grassmuck).
 

Mental imMigration
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The actual tele-working conditions provoke rather a blind copying of western cultural logics (workers in call 
centers imitate western dialects in providing technology support, transcriptions of texts and programming 
styles are trained linear in western styles of working and thinking instead of rearticulating them through 
a personal confrontation). These enables a digital divide between those who are able to switch virtuosly 
between different cultural and technological structures and those who are not able or willing to do so.

The environment of “Mental imMigration” articulates the working conditions of Indian female 
teleworkers in the e-cities/e-states or cyberabads of Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kerala.

MIRROR SITE

The project turns around the perspectives as a mirror site: The project was by commissioned by a 
global consulting company as an art piece for the Swiss headquarter of the company. Knowbotic 
Research outlined the project as game for the office workers of the global company enable them 
to become slackers during office time: Here western immaterial worker become mental immigrants 
in a specific environment with unknown cultural specificas. 
The environment consists of a collective game- territory ( in the logics and aesthetics  
of a Nintendo gameboy). The territory consists of 30 sub-cells , spaces which represent different 
specific living and working situations of female teleworkers in Cyberabads.

In each cell the player becomes represented by a specific female avatar . The avatar stands for 
different work forms: programmer, service worker, enterpreneur, secretary, etc..., which has to 
perform several tasks in the game environment. For solving these tasks the player has to achieve 
insight views in the daily living and working requirements of Indian female teleworkers.
To get access to the game, each player has to solve an initial game level, which can also be performed 
on a special physical “Mental imMigration” interface:
On solving the initial level the player receives a password which allows access to a online game 
and becomes ready for mental imMigration. 
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A Internet Livre
Na internet comunitária do Sesc encontramos um ambiente 
que favorece a convivência e a inclusão digital de pessoas 
nas diversas faixas etárias. Os instrutores, além de orientarem 
o uso em banda larga, também propõem oficinas de 
criatividade, mostram as novidades da WEB, e conduzem os 
telões de plasma e o sistema de som com música e vídeo de 
qualidade.
Informações no www.sescsp.org.br no link Internet Livre (lado 
superior à esquerda)

A EXPERI NCIA DA INTERNET LIVRE/SESC 
SÃO PAULO
por SESC Sao Paulo

Programa implantado no SESC-SP desde maio de 2001 e que hoje engloba dez unidades no estado 
de São Paulo, atingindo a marca mensal de 80 mil atendimentos (com navegação, oficinas e aulas 
abertas e cursos).

Conceito
A INTERNET LIVRE é um programa desenvolvido pelo SESC de São Paulo voltado à democratização 
do acesso à Internet e à inclusão digital dos trabalhadores e pessoas socialmente desfavorecidas: 
jovens, crianças e terceira idade.

O SESC a vê como um potencial de formação, desenvolvimento e participação social e, em sua 
linguagem, uma TENSÃO CRIADORA.
Além de lugar de alfabetização digital, reciclagem cultural e “reinserção” social, a INTERNET LIVRE 
é espaço de ebulição de um novo “CALDO CULTURAL”.

Estrutura
A INTERNET LIVRE é um espaço físico dentro das unidades do SESC dotado de todo o aparato 
tecnológico necessário para uma navegação com qualidade pela Internet: micros de última geração, 
com acesso em banda larga de alta velocidade, web cams, microfones, fones de ouvido, telas e 
telões de plasma, potentes sistemas de som, além de mobiliário com design inovador. 

Ao todo, são cerca de 170 computadores ligados em banda larga (conexões de 256k e 512k) nas 10 
Salas em funcionamento (2 no interior e 8 na capital). No segundo semestre de 2003, o programa 
será dobrado em termos de volume de atendimento, atingindo mais 6 cidades do interior, além 
dos SESCs Itaquera e Interlagos.
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Características Diferenciais
A diferenciação principal é que cada espaço conta com “instrutores de Internet” ou web-djs, 
selecionados dentre quase 2000 candidatos com habilidades e conhecimentos de navegação em 
rede e boa base cultural, recrutados “on line” através de provas e testes via Internet, finalizadas 
com provas práticas.

Eles desenvolvem toda uma programação de atividades com os usuários, através de oficinas, cursos 
e outras realizações, voltadas ao desenvolvimento sociocultural dos participantes.

A concepção arquitetônica dos espaços foi pensada também com este fim. São espaços bonitos, 
com linguagem moderna e muito confortáveis, para permitirem a longa permanência do público 
num clima de descontração e forte interação social.
Público Alvo
A Internet Livre é destinada a todas as pessoas que não têm oportunidades de acesso pelas suas 
condições socioeconômicas.

Os jovens são um dos seus públicos prioritários, pelo impacto positivo que o programa gera em 
sua formação e desenvolvimento, mas também a terceira idade, que pode usufruir de um excelente 
instrumento de reciclagem cultural e re-inserção social, além da participação das crianças, mais 
familiarizadas com o meio.

Locais de funcionamento
Ela vai funcionar em todos os centros culturais e esportivos do SESC de São Paulo. Nesta primeira 
fase, ela está nas unidades Pompéia, Consolação, Vila Mariana, Belenzinho, Carmo, Ipiranga, Santo 
Amaro e Santo André, na Capital e Araraquara e Campinas, no Interior. No futuro, todas unidades 
serão incluídas no programa.

Valores
Desde a nossa campanha publicitária, com a chamada “a Internet da comunidade”, temos 
constantemente reforçado as idéias de popularização e facilidade de acesso à rede.

Pela incorporação da própria efervescência cultural do SESC, as salas de Internet Livre tornaram-
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se ambientes de educação informal permanente que atingem, hoje, um estatuto de CENTROS DE 
CULTURA DIGITAL. Seus valores norteadores são:

Internet Para Todos e de Qualidade
Não estamos preocupados em atingir um determinado número de atendimentos e acabar com a 
fome de informação e de Internet do Brasil: não é pretensão do SESC suprir essa demanda pública. 
Mas ao termos nossos valores vinculados à democratização desse ambiente de alto impacto 
sociocultural, percebemos que esse objetivo envolve um sério trabalho de educação informal 
que se segue em três momentos:

1) Educação para o acesso: mostrando as possibilidades da rede aos futuros  usuários, exibindo 
o ambiente em toda sua amplitude e desdobramentos.

Nesse primeiro contato, as salas são uma VITRINE DE ACESSO permanente. Os instrutores de Internet, 
além de realizarem AULAS ABERTAS para diversos públicos leigos: crianças, jovens e 3ª idade, 
socializam em telões os ROTEIROS E DESCOBERTAS DAS NAVEGAÇÕES de quem já está na rede.

2) Educação do acesso: A partir do momento que se configura o acesso de um equipamento 

público, uma série de PROCEDIMENTOS é ensinada: o que significa estar num ESPAÇO PÚBLICO, 
quais são as suas prioridades, como ele é socializado, quais são as regras e as formas de participação.

Essa REFLEXÃO acompanha o ENSINO TÉCNICO DA NAVEGAÇÃO (como abrir um e-mail, mandar 
uma foto, fazer uma pesquisa, um desenho coletivo, um imposto de renda, uma reclamação na 
prefeitura). É uma fase de APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO e do equipamento público.

3) Educação para além do acesso: Aqui se contempla a procura em relação à VONTADE DE 
EXPRESSÃO dentro da Internet: as oficinas de confecção de páginas, edição digital de áudio e 
vídeo, criação de animações etc. são elementos para além do acesso.

As pessoas, quando colocam suas idéias e criações on line, não querem só acessar, mas SEREM 
ACESSADAS, globalmente. É, neste sentido, um exercício profundo de construção da identidade 
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social e cultural do cidadão.

Outros valores (posso descrever melhor, caso haja interesse futuro):

Formação da Cidadania

Democratização Da e Na Rede

Uso De Softwares Livres

Difusão Cultural



58



59

El Seminario MEC: Media Labs y Creación Interactiva, se propone como una actividad de lanzamiento 
del programa MEC, Manizales, Eje del Conocimiento, de la Alcaldía de Manizales.

El Seminario se constituye, además, en el eje del proyecto de creación del Media Lab para la ciudad 
de Manizales, un espacio para la generación de las innovaciones tecnológicas más importantes, 
que extenderá un puente entre la academia, la comunidad y los proyectos empresariales. El Media 
Lab es un proyecto que se articula en torno a estrategias de desarrollo en investigación, como 
motor de la cultura de la exploración y la pasión de innovar y crear.

Centros de Investigación y Media Labs invitados

El Seminario MEC es inaugurado por una videoconferencia de Peter Weibel, director del ZKM, 
centro de arte y medios de Karlsruhe, en Alemania, considerado hoy la “Bauhaus electrónica” y el 
más importante centro de creación multimedia en el mundo. 

Los más destacados Laboratorios y Centros de creación audiovisual e interactiva en el mundo 
hacen presencia en el Seminario MEC: el IAMAS Institute of Advanced Media Arts and Sciences 
del Japón, presentará, a través de las conferencias de Christa Sommerer y Laurent Mignonneau, 
los últimos desarrollos en vida artificial y evolución interactiva. 

Por su parte, la intervención de Christian Huebler, del colectivo suizo-alemán Knowbotic Research, 
está centrada en sus propuestas de instalaciones e intervenciones urbanas que estudian el flujo de 

Seminario MEC: MEDIA LABS Y CREACIÓN INTERACTIVA
Presentación
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la información en espacios compartidos. 

James Jung-Hoon Seo, del MediaLab del MIT (Massachusetts Institute of Tecnology), también 
está presente a través del grupo «Aesthetics and Computation Group» dirigido por John Maeda.

En el seminario participan, además, de España, Claudia Giannetti, directora de MECAD\Media Centre 
d’Art i Disseny de Barcelona, el creador multimedia Iván Marino, también del MECAD, y el ingeniero 
de sonido y compositor de paisajes sonoros Carlos Gómez, del Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona; de Canadá, la artista y diseñadora Pk Langshaw, directora del Department of Design 
Art  de la Concordia University de Montreal; de Argentina, Andrés Duprat, coordinador de Proyectos 
Culturales, de la Fundación telefónica en Argentina; y de Colombia, Iliana Hernández, directora 
del Departamento de Estética de la Universidad Javeriana en Bogotá.

El Seminario MEC sirve como espacio para la discusión de las propuestas que en investigación, 
vienen desarrollando los laboratorios, centros e instituciones, en torno a la imagen, el sonido y 
las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. Consolida, así mismo, convenios con las 
Instituciones invitadas y articula trabajos colaborativos en el entorno MediaLab, que servirá de 
lugar para el desarrollo de investigaciones científicas, integrando los recursos que posee el medio, 

a través de las universidades y la infraestructura tecnológica. Las instituciones que participarán en 
la creación del MediaLab en Manizales, son: 

- IAMAS Institute of Advanced Media Arts and Sciences. Ogaki-shi, Japón.
- MediaLab MIT. Massachusetts Institute of Tecnology, Estados Unidos.
- Deptartamento New Media. University of Art and Design Zürich, HGKZ Suiza. 
- ZKM. Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe. Alemania.
- Department of Design Art Concordia University. Montreal. Canadá. 
- MECAD\Media Centre d’Art i Disseny de la Escola Superior de Disseny ESDi.   
Barcelona, España.
- El Laboratorio de Investigaciones Audiovisuales, LARA, de L’Université de    
Toulouse le Mirail, en Francia.
- El Laboratorio de Aplicaciones Multimedia, de la Universitat Politécnica de   
Catalunya, España. 
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- Centro de Cultura Contemporánea. Barcelona, España.
- La Fundación Telefónica de Argentina.
- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC Administración Regional del Estado de   
São Paulo.
- La Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.
- El Departamento de Diseño Visual de la Universidad de Caldas.



62



63

INVITADOS 
Tercer Festival Internacional de la Imagen

Christa Sommerer & Laurent Mignonneau

Associate Professor
IAMAS Institute of Advanced Media Arts and Sciences. Ogaki+shi, Gifu 503+0014, Japan.
http://www.iamas.ac.jp 
http://www.mis.atr.co.jp/~christa

 Christa Sommerer (1964, Ohlsdorf/Gmunden, Austria) 
+Estudió en la Academia de Bellas Artes de Viena y se licenció del Instituto de Nuevos Medios de 
Frankfurt en 1993. 
+Desde 1990, ha presentado diversas exposiciones en Austria, Alemania, Francia, Estados Unidos 
y Finlandia en el dominio de multimedia y las artes interactivas. 
+Con la obra  “Crecimiento Vegetal Interactivo ganó el prestigio premio” Golden Nica 1994, de 
Ars Electronica.

 Laurent Mignonneau (1967, Angoulême, Francia) 
+se ha formado en el video en la Escuela de Bellas Artes d’Angoulême y en la infografía en el 
CNBDI, Francia. 
+En 1992 le concedieron una subvención Eurocreación y estudió en el Instituto de Nuevos Medios 
de Frankfurt. Allí trabajó como asistente al físico Michael Klein investigando la visualización y la 
simulación de los sistemas complejos. 
+Desde 1985, trabaja igualmente en la música electroacústica y a partir de 1987, en videoarte y 
arte interactivo.

Christa Sommerer & Laurent Mignonneau se han orientado hacia la creación de vida artificial dentro 
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de universos virtuales. En sus obras, plantas, animales y formas artificiales surgen de la interacción 
del espectador con objetos reales, promoviendo la coexistencia de diferentes niveles de realidad. 

Christian Hübler
Knowbotic Research (KR+cF)
(videoconferencia)

University of Art and Design Zürich, HGKZ
Dept. New Media
http://www.krcf.org

 Christian Hübler, Yvonne Wilhelm y Alexander Tuchacek son los miembros principales de 
este colectivo fundado en 1991, con sede en Colonia y Zurich. Su investigación se centra en la 
realización de instalaciones e intervenciones urbanas que estudian el flujo de la información en 
espacios compartidos. Entre sus numerosas obras destacan IO_dencies, un trabajo en proceso que 
explora nuevas tipologías de intervención y presencia en los complejos procesos sociales urbanos, 
vinculados a las tecnologías de la información.

IO_dencies producido en 1997 se presentó de forma distinta en Tokio y San Paolo; en 1998 ganó el 
prestigioso premio del Ars Electronica Festival de Linz (Austria) en la categoría de arte interactivo 
y en el 2000, el International Media Art Award que otorga el ZMK de Karlsruhe (Alemania). “IO_
dencies crea un corte topológico a través de un conjunto heterogéneo de espacios físicos, entornos 
digitales, creatividad urbana, acción social y experiencias individuales” afirman. En 1999 con motivo 
de la Bienal de Venecia realizaron IO_lavoro_immateriale, un trabajo en colaboración con otros 
artistas y teóricos del mundo del arte que, a partir del análisis del trabajo inmaterial (producciones 
creativas e intelectuales), han desarrollado una serie de interfaces, tanto físicas como on line, a 
través de las cuales los usuarios pueden experimentar nuevas formas de interacción, colaboración 
y manipulación de datos.

En el 2000 estrenan Connective Force Attack, basado en un software denominado Crackit, 
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conectado a una instalación permanente en el metro de Hamburgo. El proyecto, centrado en 
problemáticas como la seguridad de las redes, el miedo a los hackers y las paranoias para mantener 
la intimidad de los datos, instigaba los usuarios a infringir la seguridad de algunos servidores y 
retransmitía públicamente estas operaciones en las pantallas del metro de Hamburgo.

Uno de sus últimos proyectos Minds of Concern: Breaking News, realizado en colaboración con 
Peter Sandbichler, se presentó en la muestra Open Source Art Hack en el New Museum de Nueva 
York, donde fue censurada sin muchos miramientos tras 10 días de exposición bajo la acusación de 
llevar a cabo operaciones de vigilancia no autorizada. La obra se basa en un Port Scanning Software, 
un programa que identifica los fallos de seguridad -algo así como las puertas franqueables- en 
los servidores de Internet. 

James Jung-Hoon Seo 
Grupo: “Aesthetics and Computation Group”.
MIT MediaLab Massachusetts Institute of Tecnology. 
Estados Unidos.

http://acg.media.mit.edu/people/jseo/
http://acg.media.mit.edu/

 James Jung-Hoon Seo, del MediaLab del MIT, pertenece al grupo “Aesthetics and 
Computation Group” dirigido por John Maeda. Seo ha publicado, entre otros textos: Reading 
the Look and Feel: Interface Design and Critical Theories; An Extensible Architecture for Multiple 
Applications with Shareable Media, y Visual Interfaces for Shareable Media.
El grupo aesthetics+computation group trabaja en los diseños del futuro con aquitecturas 
avanzadas e implementan los procesos que permiten las creaciones de inimaginables formas y 
espacios. Proyectos como Physical language workshop que proponen recuperar los conceptos 
fundamentals del lenguaje visual a la estética de lo digital, o Processing, concebido como un 
espacio para el aprendizaje de programación de sistemas en el contexto de las artes electrónicas, 
son ejemplos de desarrollos de Seo que se caracterizan por la multidisciplinariedad de enfoques, 
identidad específica del MediaLab de MIT.  
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La comunicación entre diferentes entornos científicos es uno de los objetivos centrales del MediaLab 
de MIT, fundado por Nicolás Negroponte en 1980. El MediaLab crea una nueva disciplina académica 
denominada Media Arts & Sciences, cuya filosofía es explorar las bases técnicas, cognitivas y 
estéticas para satisfacer la comunicación humana facilitada por la tecnología. Su principal objetivo, 
a largo plazo, es cómo mejorar la calidad de vida en la sociedad de la información del futuro.

Pk Langshaw

Directora Department of Design Art 
Concordia University. Montreal. Canadá. 
http://design.concordia.ca  
http://pklangshaw.com  

+Pk langshaw ha enseñado en todos los niveles del programa del arte del diseño.
+Langshaw estudio en la Universidad de Québec, Montréal [UQAM] en el programa de Artes 
Plásticas. Su trabajo artístico se inicia como un híbrido, una práctica cruzada extraída desde la 
poesía concreta, y expandida a las relaciones quánticas entre el texto y la imagen; cada trabajo 
está limitado al sitio donde su construcción ocurre y a la audiencia que recibe el trabajo. 
+Pk ha participado en diferentes exposiciones tanto individuales como en grupo, y actualmente 
hace parte de importantes proyectos en el campo de las artes, conferencias e intercambios.
+Entre sus trabajos mas recientes se destacan:
+Declarations of [In][ter]dependence and the Im[media]cy of Design. 
+Concordia dans la rue+ the digital divide[d] into self expression. (julio 2000+ junio 2002) 
+Public art as social intervention: but now i have to speak: testimonies of trauma, change and 
transformation,1999. 
+Pharmakon,1999+2000. 
+Immixtion+ sites of engagement, 1995+1996.
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Claudia Giannetti

(Videoconferencia)
Directora de MECAD\Media Centre d’Art i Disseny de la Escola Superior de Disseny ESDi
http://www.mecad.org 
http://www.esdi.es

+Ha cursado estudios de Música, Ciencias Económicas e Historia del Arte, y es especialista en 
Media Art. 
+Doctorado en Estética Digital en la Universidad de Barcelona. Teórica, escritora y comisaria de 
exposiciones. Vive y trabaja en Barcelona.
+Entre 1993+1999, directora de la Associació de Cultura Contemporània L’Angelot, Barcelona, el 
primer espacio en España especializado en Arte Electrónico. 
+Desde 1998, directora del MECAD \ Media Centre d’Art i Disseny. 
+Ha elaborado el plan de estudios y es asesora general de la titulación superior en “Arte Electrónico 
y Diseño Digital” de la Escola Superior de Disseny ESDI, Sabadell+Barcelona. 
+Ha impartido clases, seminarios y conferencias en universidades y museos de diversos países. 
+En Barcelona, ha impartido clases en la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona 
(1996+98) y en el Institut Universitari de l’Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra (1997+98). 
+Ha comisariado innumerables actividades, entre exposiciones, congresos, simposios y eventos 
en museos e instituciones nacionales e internacionales. 
+Tiene varias publicaciones en revistas especializadas y catálogos de exposiciones. Ha publicado 
los libros Media Culture (Barcelona, 1995); Arte en la Era Electrónica + Perspectivas de una Nueva 
Estética (Barcelona, 1997); Ars Telematica + Telecomunicación, Internet y Ciberespacio (Lisboa, 
1998; Barcelona, 1998); Arte Facto & Ciencia (Madrid, 1999); proyecto y dirección editorial y artística 
del CD+ROM ArteVisión + Una historia del arte electrónico en España (2000); Estéticas del arte 
electrónico (en preparación, 2001). Es directora/editora del Mecad Electronic Journal, una  revista 
on+line sobre arte, ciencia y tecnología 
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Peter Weibel

(Videoconferencia)
Director ZKM. Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe. Alemania.
http://www.zkm.de

+Presidente y CEO del ZKM/Center for Art and Media, Karlsrhuhe (Alemania)
Estudios de literatura, medicina, lógica, filosofía y cine en París y Viena. 
+Poli+artista, teórico del arte y los medios y comisario de exposiciones. 
+Ha ocupado diversos puestos docentes y de investigación en Europa y América. Ha sido comisario 
de Austria en la Bienal de Venecia 
+Desde 1992 es Director Artístico de Ars Electronica en Linz, Austria. 
+En 1999 fue nombrado Presidente de ZKM/Centro para el Arte y los Medios de Karlsruhe, Alemania.
Ivan Marino

Video+artista, creador multimedia
Profesor y coordinador del MECAD/Media Center of Art, Master in Interactive Systems/Universidad 
Autónoma de Barcelona
http://hypermedia.ucla.edu/ivan 
 
+Video+artista, creador multimedia y profesor. 
+Sus trabajos han sido exhibidos en: USA (Anthology Film Archives, UCLA Film Department), 
Francia (Clermont Ferrand, Videoz’Arts, Nantes), Alemania (Hanover Film Festival, Berlin Vidofest, 
EMAF Osnabruek), Suiza (Biennale de l’Image en Mouvement – Centre pur l’image Contemporaine), 
Holanda (World Wide Festival, Netherlands Art Institute, EMAF+V2 Rotterdam), España (Injuve/
Madrid, OVNI/CCCB Barcelona), y en otros paises de Europa y Sur America. 
+El trabajo de Ivan Marino ha ganado premios en los siguientes festivales: Hanover (International 
Film+festival 1997), Sao Pablo (Biennale of Electronic Art, Videobrasil 1998) , Belo Horizonte (Brasil 
Forum Videofestival 1995) y Buenos Aires Video Festival (1998 & 2000, ICI+AECI Spanish Agency 
of Cultural Cooperation). 
+Ha sido Conferensista del Filminstitut + Hochschule der Kunste (Berlin 1997; faculty sponsor: Ph. 
Jutta Bruckner). 
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+Durante 1998/99 fue conferensista de la Universidad de Caligornia en Los Angeles, Film & TV 
Department (faculty sponsor: Prof. F. Wagmister).
+Desde al año 2001 Iván Marino trabaja como preofesor en la ESDI/School for Design + Ramon 
Llull University, Barcelona, España. 
+Actualmente esta encargado de los siguientes proyectos: Video Projects III, Electronic Art Projects 
III, Interactive Systems. 
+Es además profesor y coordinador del MECAD/Media Center of Art, Master in Interactive 
Systems/Universidad Autónoma de Barcelona (director: Claudia Giannetti) y miembro del Steering 
Committee + Master on Audiovisual Communication – MECAD, BCN. 

Carlos Gómez

Carlos Gómez. Investigación en Paisajes Sonoros. Centro de Cultura Contemporánea. 
Sonoscop. Archivo multimedia de música experimental y arte sonoro. CCCB, Barcelona, España. 
http://ocaos.cccb.org/

Festival Zeppelín

 ZEPPELIN es el único festival que se dedica al arte sonoro en España. No solamente a la 
música, sino también, y sobre todo, al resto de manifestaciones sonoras que comparten objetivos 
de creatividad y experimentación: instalaciones, paisajes sonoros, software y música automática, 
música ambiental, proyectos en la www, interactivos de sonido, y un largo etc.

Dirección y programación. Carlos Gómez, Clara Gari, José Manuel Berenguer
Producción y secretariado. ricardo carisio
Asistencia técnica. Robert Blank (informática), Antón Ignorant (sonido), Marcos Croce (sonido)
Diseño gráfico. [bis]
Montaje. Xavier Mulet
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Jorge La Ferla

Videoartista/creador Multimedia
Profesor Titular, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
jlf@elsitio.net

+Master in Arts, University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 1985.
+Egresado del Programa Graduado del Centro de Estudios Latinoamericanos, University of Pittsburgh, 
Pennsylvania, USA, 1985
+Licence d´Enseignement, Université Paris VIII, Vincennes, 1982.
+Profesor Titular, Jefe de cátedra, Universidad de Buenos Aires y Universidad del Cine, 1990/2003.
+Profesor del Programa de Artes de la Universidad de los Andes, Especialización en Creación Multimedia, 
2001/2003; Taller de Video Arte, 1995/1996.
+Realizador de video, TV y multimedia.
+Profesor e investigador en medios audiovisuales
+Experiencia en el ámbito académico en el área de medios de comunicación, realización cinematográfica, 
video y TV como profesor titular de cátedra y profesor invitado en varias instituciones y universidades 
de Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, España, Francia, Israel, Italia, México, Perú, Paraguay y los USA.
+Director, de las Muestras EuroAmericanas de Cine, Video y Arte Digital organizadas por la Universidad 
de Buenos Aires, 1995/2002
+Editor de publicaciones de cine, video, TV, y multimedia, Universidad de Buenos Aires, 10 títulos 
publicados entre 1995 y el 2002.
+Director de proyectos de investigación en cine, video y multimedia.
+Jurado en festivales de cine, video y multimedia en Argentina, Brasil, México y Suiza.
+Coordinador Académico de los Seminarios de Video, Cine y Multimedia Experimental organizados 
por la Fundación Antorchas junto a las Fundaciones Rockefeller y Mc Arthur, para realizadores de 
multimedia, video y cine experimental de América Latina, 1994/1999. 
+40 artículos publicados en diversas publicaciones sobre Medios Audiovisuales de Argentina e 
internacionales: Alemania, Brasil, España, Francia, Suiza y los USA.
+Ha obtenido becas y premios para desarrollo de trabajo artístico y académico en Alemania, Argentina, 
España, Suiza y los USA.
+Ha organizado seminarios sobre cine, video, TV y multimedia con: Pierre Bongiovanni, Robert Cahen, 
Michel Chion, Jean+Louis Comolli, Philippe Dubois, Anne+Marie Duguet, Jean Paul Fargier, Alain 
Fleischer, Claudia Giannetti, Sandra Kogut, Sandra Lischi, Arlindo Machado, Lev Manovich, Antonio 
Muntadas, Lourdes Portillo, Antonio Muntadas, Eder Santos, Valentina Valentini, Siegfried Zielinski, 
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Peter Weibel, entre otros

Iliana Hernández García
ilianah@javeriana.edu.co
Directora e Investigadora del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
en la Pontificia Universidad Javeriana.

 Doctora en Arte y Ciencias del arte: énfasis en Estética por la Universidad de la Sorbona 
París - I (1997), Maestría en Estética: énfasis en video e imagen por computador por la misma 
universidad, Maestría en Teoría y Estética de la Arquitectura (1994) y Maestría en Teorías y 
Proyectos de Arquitectura por la Escuela de Arquitectura de París - Villemin. (1993.) Arquitecta 
por la Universidad de los Andes (1989). 

Desarrolla investigaciones en torno a las relaciones entre arte y arquitectura electrónica, física 
cuántica y química de procesos disipativos y nuevas tecnologías de información, comunicación e 
imagen: realidad virtual, televirtualidad, inteligencia computacional, redes de información. 
Ponente en congresos internacionales en Colombia, Cuba, México, Bélgica, Bolivia, París.  Ha sido 
docente en universidades públicas y privadas del país, entre ellas Universidad Nacional, Universidad 
de los Andes, Universidad Javeriana.  

Ha publicado entre otros trabajos: “Inteligencia computacional en el arte y la arquitectura” 
(Universidad Nacional 2001); “Estética contemporánea: Nuevas subjetividades en el cruce entre 
ciencias, artes y tecnologías” (Universidad Javeriana 2001); “Mundos virtuales habitados” (En 
proceso de edición - Universidad Javeriana 2002);  “Retos de las nuevas tecnologías en educación” 
(Revista Equidistancia. Universidad Javeriana, 2001); “Arquitecturas que emergen en el tiempo” 
(CD-ROM - Ministerio de cultura, 1998); “Integration des images en mouvement: — cinéma, video 
et ordinateur — dans l’architecture” (Ed. Septentrion –U. Sorbona, Paris, 1999); “Le montage” (U. 
Sorbona, - Paris, 1995) “El espacio arquitectónico y el cine” (UNAM, México, 1996); “Catalizadores 
urbanos” (coautor) en Revista Proa, (1992).
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Andrés Duprat 
Coordinador Proyectos Culturales
Fundación telefónica Argentina.
Director del Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca y curador independiente.
http://www.fundacion.telefonica.com.ar 
duprata@telefonica.com.ar 

 Las actividades de la Fundación Telefónica se insertan dentro del contexto del 
fortalecimiento de la cultura corporativa de Telefónica, que, además de las funciones de motor de 
progreso social y económico ligados a su actividad primordial de operadora telecomunicaciones, 
abarca objetivos de solidaridad, igualdad de oportunidades y cooperación con otras instituciones 
dedicadas a ayudar a los que más lo necesitan.
 
La Fundación está convencida de que la modernización tecnológica sirve también para promover 
el progreso de las comunidades que, en definitiva, revierte en el bienestar de las personas.

Uno de los núcleos principales de los programas de la Fundación lo constituyen las aplicaciones sociales 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, cuya necesidad, uso y aceptación social, 
se determina mediante una labor prospectiva constante que nos indica la demanda social de estas 
aplicaciones a corto, medio y largo plazo. Dado que la sociedad de la información se basa hoy en Internet, 
la Fundación trata de impulsar todas aquellas actividades que se desarrollan en la Red, que en la actualidad 
es el auténtico espacio de encuentro universal. Para ello, se trabaja también para implantar y ampliar 
en la sociedad la cultura de Internet, cerrando la brecha de su utilización. A ello, Telefónica contribuye 
decisivamente potenciando la conectividad, en cantidad y calidad, apostando decididamente por las 
más modernas tecnologías, como la ADSL. 

La Fundación secunda este esfuerzo apoyando las actividades en red que sirven para acercar a las personas 
entre sí, aproximarlas a los bienes informativos y culturales, así como para promover la integración laboral 
y social de los colectivos con problemas de marginación y discapacidad. 

Vinícius Terra
Gerência de Ação Cultural
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SESC Sao Paulo, Brasil.
http://www.sescsp.org.br/sesc/ 

 Tudo o que nasce da alma do homem - e mais seus hábitos, costumes e crenças - é cultura. 
Música, teatro, artes plásticas, lendas e contos populares, santos e milagres, comidas, garrafadas, 
artesanato... de tudo isso o Brasil tem um pouco. E de tudo isso se faz a identidade do brasileiro. 
Sem cultura, portanto, não há pessoas conscientes de suas individualidades.
Uma das formas de atuação do SESC nesse campo é estimular a produção artístico-cultural. Ao 
criar espaços para a manifestação dessa produção, a instituição pretende oferecer condições de 
aperfeiçoamento do fazer cultural brasileiro, de melhoria do nível intelectual da sua clientela e da 
população em geral e o fortalecimento da identidade nacional – fatores essenciais para o processo 
de desenvolvimento.
Por acreditar que “quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê”, o SESC implantou uma rede de 154 
bibliotecas em seus centros de atividades. O objetivo é facilitar o acesso ao livro. Os municípios 
que não possuem centros de atividades do SESC recebem o serviço de bibliotecas móveis. Um 
acervo diversificado de literatura e livros didáticos procura atender aos diferentes gostos literários 
e possibilitar à clientela a realização de pesquisas e estudos. As bibliotecárias, além de cuidarem 
e organizarem o acervo das bibliotecas, orientam os estudantes em suas pesquisas escolares.
A instalação de computadores nas bibliotecas tem permitido o acesso à internet. Com isso, os 
usuários se incorporam ao mundo digital.
O SESC, mantido pelos empresários do comércio de bens e serviços, é uma entidade voltada para 
o bem-estar social de sua clientela. Atua nas áreas da Educação, Saúde, Lazer, Cultura e Assistência. 
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Christa Sommerer & Laurent Mignonneau
IAMAS Institute of Advanced Media Arts and Sciences

 Currently available interface technology is often limited as it comes with an already pre-
defined set of interaction modalities (keyboard, mouse, joystick…). In interactive art on the other 
hand, innovative and surprising interaction experiences have become increasingly important, 
especially if these systems are designed for the general public. To capture the users attention and 
imagination we aim to design systems that are easily accessible, use un-encumbered, natural and 
intuitive interfaces, create multi-modal interaction and provide novel conceptual content.

Since the early 90s we have been developing interactive computer systems that use the users’ 
interaction input as important component for self-generating software structures which are not 
predefined by us artists but instead constantly change, grow, develop, evolve and adapt to the 
environment.

One of our main goals in creating these systems is to show how interaction is a key element in the 
creation of complexity, diversity and emergence, not only in real-life, but in artificial systems as well.

We have applied principles of complex adaptive systems and artificial life to the creation of 
interactive computer art works. These systems are not static, but instead process-based, open-
ended, adaptable and environment-centered. We call this “Art as a Living System,” [1] in reference 
to natural systems which are always dynamic, flexible and input-dependent. 

In this talk we will present several of our interactive systems where we employed intuitive interfaces 
and generative software structures, such as in the works “Interactive Plant Growing” (1992), “A-Volve”  
(1994) [2], “Trans Plant”  (1995), “Life Spacies”  (1997) [3], “VERBARIUM” (1999)  and “PICO-SCAN” (2000).  
We will also show works that interface the Internet and where users can interact with complex image 

From the Visible to the Invisible and Touchable: Intuitive and 
Innovative Interfaces for Interactive Art

CONFERENCIAS
Tercer Festival Internacional de la Imagen
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and sound data from the Internet through multi-modal interaction. These works include “Riding the 
Net” (2000)),  “The Living Room” (2001) and “The Living Web” (2002) [4].

Our newest strand of interactive art works deals with haptic interaction as opposed to our earlier 
visual works. These later systems include “Nano-Scape” (2002), an interactive invisible sculpture 
where users can interact with complex nano particles that react and re-organise depending on 
the users’ hands movements and touch [5].

Finally, our latest work is “Mobile Feelings” (2003) a touch-based telephone where users can touch 
each other over distance and feel each others’ heart beat and pulse and engage in intimate and 
sensual interaction [6].

More information on our systems is available at: http://www.iamas.ac.jp/~christa

References:
[1] C. Sommerer and L. Mignonneau, 1998. Art as a Living System, in: Art @ Science, Sommerer C 
and Mignonneau L. (Eds.), Wien/New York: Springer Verlag, pp. 148-161.

[2] C. Sommerer and L. Mignonneau. 1997. Interacting with Artificial Life: A-Volve, Complexity 
Journal, (New York: Wiley, 1997), Vol. 2, No. 6, pp. 13-21.
 
[3] C. Sommerer, L. Mignonneau and R. Lopez-Gulliver. 1999. LIFE SPACIES II: from text to form on 
the Internet using language as genetic code , in: ICAT’99 9th International Conference on Artificial 
Reality and Tele-Existence Conference Proceedings, Tokyo: Virtual Reality Society, pp. 215-220.
 
[4] R. Lopez-Gulliver, C. Sommerer, and Mignonneau L. 2002, “Interfacing the Web: Multi-modal 
and Immersive Interaction with the Internet”, in VSMM2002 Proceedings of the Eight International 
Conference on Virtual Systems and MultiMedia, Gyeongju, Korea, pp. 753-764.

[5] C. Sommerer and L. Mignonneau, 2002. Nano-Scape. in: Science + Fiction, exhibition catalogue, 
Iglhaut, S. and Spring T. (Eds.), Berlin: Jovis Verlag, pp. 60-67.
 
[6] C. Sommerer and L. Mignonneau, 2003. Mobile Feelings. in CODE – The Language of our Times 
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- Ars Electronica 2003, G. Stocker and C. Schöpf (Eds.), Hantje Cantz Verlag, 2003, pp. 258-261.
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 La investigación de Knowbotic presentará las prácticas artísticas con y a través de medios 
digitales, que amplían la imaginación de intervenciones y de acciones posibles en la esfera pública.
Están en disminución las posibilidades de acciones públicas donde la representación simbólica, 
la participación mediada y la ecuación de la consumición y la democracia, han substituido un 
sentido de la presencia y de la implicación activas en materias públicas, y donde el estar en público 
se identifica con potencial ilegalidad por un lado, y con el peligro del daño personal por el otro. 
Los proyectos recientes del KR presentan la práctica artística actual con medios como tentativa a 
encontrar las formas viables de intervención en el nuevo dominio público. El reclamar dominios 
públicos como sitios del conflicto constructivo, no como sitios del diálogo y apaciguamiento 
en el sentido de los habermas y las formas que se convierten de operaciones tácticas para las 
intersecciones de los ambientes públicos virtual y físico en una comprensión global, son imperativos 
de la corriente situación.
La presentación se ocupará de la relación de las tecnologías de los medios y las condiciones de la 
(falta de) - construcción de espacios sociales. Articula diversas dimensiones de la economía política 
y cultural del nuevo dominio público. Éstos son:

 Parte 1, la clásica: Presencia y manifestación
 Parte 2: Cifrado y el ocultar 
 Parte 3: Seguridad y estado de la excepción
 Parte 4: Límites y fronteras 

La disensión caótica de la esfera pública se convierte en el paisaje, no de individualismo defensivo, 
pero de trayectorias de desarrollo de individualización: “lejos de la regresión, la singularidad se refina 
y alcanza su pico al actuar junta, en la pluralidad de voces, en corto, en la esfera pública.”(Paolo Virno)

Ponencia Christian Hübler
Knowbotic Research

De Re-Publica_grado zero
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http://design.concordia.ca/pkhex/
 
 Nómada [ por]Forms: [ re]Appearance y [ sub]Verse está temáticamente emparentado a 
las ideas de niveles múltiples que rodean la re-representación y la ejecución de la memoria. Con 
el complemento de la computadora como el instrumento y sistema de recuperación, podemos 
literal y poéticamente “proyectar” las narrativas no lineales de la mente. 

Este pasado o memoria que se recuerda, puede no ser “real o verdad por completo” pero puede 
ser importante como tentativa conciliatoria en encontrar nuestra “verdad de la presencia”. Es lo 
que llamo la lógica de la memoria: La computadora posee un depósito de imágenes con datos 
clasificados por temas, sonidos, texto, películas y animaciones interactivas que el artista ha creado 
y definido. Algunos trabajos son representacionales, algunos son paisajes poéticos, algunos son 
flashes metafóricos construidos asociativamente. 

El ejecutante puede acodar y manipular la narrativa a través de las características de la interfaz. La 
base de datos tiene una cantidad de información finita pero porque hay millares de combinaciones 
la performance y por lo tanto su potencial para la narración parece generativa e infinita.
 
Este proyecto ha sido un modelo para explorar una relación entre el arte y la ciencia, manteniendo 
un equilibrio de relaciones complementarias dentro de un ambiente híbrido y multidisciplinario. 
En algunas etapas, las directrices tradicionales en la metodología, la producción, el análisis y el 
discurso en los dos dominios fueron contradictorias y conducían a desafíos interesantes.

Pk Langshaw
Directora Department of Design Art 
Concordia University. Montreal. Canadá. 

Nomadic [per]Forms: [re]Appearance and [sub]Verse
Hacia la producción de las presentaciones adaptantes de la multimedia
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De tiempo atrás, en nuestro país se ha detectado la necesidad de integrar las diferentes instituciones 
académicas de Diseño, en torno a problemáticas sentidas tanto al interior del quehacer académico, 
como frente al medio en que se desenvuelven profesionalmente los diseñadores.

El Festival Internacional de la Imagen de Manizales, creado como espacio de discusión sobre las 
tendencias globales en comunicación y diseño, propone en su tercera versión, realizar una integración 
académica con el nombre de Foro Académico RAD/G+V, evento que tiene como objetivo principal 
exponer la visión y proyección que se tiene sobre problemáticas del diseño y la comunicación 
visual desde el quehacer académico, proyectado a la construcción disciplinar, profesional y cultural.

El Foro invita y convoca a las instituciones representadas por sus profesores, alumnos y egresados, 
a presentar y socializar los desarrollos que se consideren trascendentales y destacados, fruto de la 
actividad académica alrededor del diseño gráfico y visual, la comunicación y las manifestaciones 
visuales en general.

Se propone un espacio que permita socializar los logros obtenidos en proyectos de investigación 
o creación gráfica formalmente desarrollados, tesis de posgrado, trabajos de promoción docente, 
trabajos de grado, experiencias pedagógicas, trabajos productos de asignatura teóricas o prácticas, 
experiencias de extensión a la comunidad o pasantías.

Quienes Participan
El Foro estará constituido por ponencias elaboradas y expuestas por alumnos, exalumnos, profesores 
o profesionales vinculados y recomendados por las instituciones académicas vinculadas a la RAD/
G+V, y serán presentados a la comunidad académica y profesional que asiste al Tercer Festival 
Internacional de la Imagen.

FORO ACADÉMICO RAD
La Investigación en Diseño Gráfico y Visual.
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EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO DE ORDEN SUPERIOR COMO 
BASE METODOLÓGICA EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 
DISEÑO Y PARA DISEÑO.

Manuel H. Parga

Resumen

El marco conceptual propuesto, presenta el modelo de desarrollo de habilidades de pensamiento 
de orden superior como un camino a utilizar en el proceso de formulación tanto de planes de 
estudio como de programas de asignaturas particulares, orientados a la transformación de tres 
tipos de pensamiento: crítico, innovador, y ético.

El modelo de desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior evidencia la ausencia 
en los planes de estudio de diseño, de esfuerzos encaminados a la formación de habilidades 
de evaluación de los resultados obtenidos a partir del acto proyectual o a partir de respuestas 
existentes; y de igual manera cuestiona la suficiencia alcanzada en el manejo de otras habilidades 
(observación, comparación, relación, clasificación, ordenamiento, y clasificación jerárquica) por 
parte de los docentes y estudiantes de las carreras de diseño.

Palabras clave: investigación, habilidades de pensamiento, metacognición.

1. Construcción de conocimiento
Se construye conocimiento, incluyendo hechos, conceptos, principios, habilidades, valores y su 
uso inteligente, de acuerdo con determinadas circunstancias y con el «insight».(Dominowski 1996).

Al hablar aquí de conocimiento, debe entendérsele como conocimiento activo, es decir, aquel del 
qué y con el qué se piensa de manera crítica, ética e innovadora, no así el conocimiento pasivo 
que se contenta con poco. 
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El conocimiento y en especial el de tipo activo, se cuenta entre aquellas cosas que no ocurren 
con facilidad, siendo también objetivo del presente artículo trabajar con las formas de hacer más 
manejables la enseñanza y el aprendizaje del conocimiento y su uso más crítico, ético e innovador.

Dentro de la etapa de diagnóstico sobre la enseñanza y aprendizaje de conocimiento, se conocen 
una serie de deficiencias detectadas desde los años 70, y otras más recientemente divulgadas 
(Blagg, 1990) que me permito referir:

Dificultades para: 
Escribir, y comprender lo que se lee.  
Discriminar entre observación, inferencia y uso de la experiencia previa.  Reconocer y controlar 
variables, y las relaciones entre las mismas.
Reconocer y distinguir entre hechos, datos, evidencias, suposiciones, inferencias y juicios.
Establecer definiciones conceptuales y operacionales (de proceso).
Identificar vacíos de conocimiento e información.
Traducir signos no lingüísticos en palabra y viceversa.
Plantear y entender enunciados tipo proposición.
Seguir una línea de razonamiento en términos de supuestos subordinados. 
Formular inferencias y conclusiones a partir de datos y evidencias.
Ejecutar secuencias de razonamiento inductivo y deductivo, analógico e hipotético.
Ser conscientes de los procesos de pensamiento o razonamiento ejercitados.
Tratar con las distinciones lingüísticas, conocimientos, y procesos propios de las disciplinas objeto 
de estudio.
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Al anterior listado de dificultades se pueden agregar otra serie de características y  comportamientos  
comunes los estudiantes: 

Pueden leer las palabras pero no pueden pensar en las palabras analíticamente y estéticamente, 
ni extraer de ellas inferencias.

Pueden aprender los hechos de carácter numérico, pero no pueden solucionar problemas. Poseen 
conocimientos aislados, y una visión atomizada de la realidad.

Apresuramiento  para establecer generalizaciones.  Aprender entrándose en la memorización.

Bajo nivel de profundización.

Sobra decir que algunos estudiantes lo hacen mejor pero algunos lo hacen peor. En resumen, 
el aprendizaje de hechos trascurre suficientemente bien, pero el pensamiento crítico, ético e 
innovador languidece.

La educación con demasiada frecuencia equivale a comerciar con la verdad. Se venden las verdades 
a los aprendices como algo dado para ser aprendido; sin situarse en un contexto, sin perspectiva 
crítica, sin aplicación innovadora, sin llegar a evaluarlas. La educación para la comprensión genuina 
y el desarrollo del pensamiento constituye una empresa difícil y de alguna manera técnica, que 
requiere teorías y herramientas para la enseñanza y el aprendizaje que están a la altura del reto. 
El comerciar con la verdad implica un esfuerzo relativamente poco sutil y poco técnico, así que 
naturalmente gran parte de la enseñanza y el aprendizaje se inclina por el modelo facilista.
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Ante el panorama expuesto surge entonces una serie de interrogantes:

¿Podría desarrollarse un modelo metodológico de abordaje y solución de problemas de diseño, 
que forme al estudiante dentro de una serie de habilidades, valores, conocimientos y actitudes, 
deseables para el ejercicio profesional del diseño?

¿Qué tipo de operaciones y procesos mentales deberá  contener, y propiciar un modelo 
metodológico destinado a la realización eficiente de proyectos de diseño?

¿Qué tipo de enfoques educativos debemos abordar a fin de formar personas, profesionales en 
diseño, con un alto nivel de desempeño dentro del contexto en el que ejercen?

Como un intento encaminado a generar respuestas a tales interrogantes, presento un enfoque 
teórico que busca servir de base para la realización de actividades encaminadas a la formación 
de diseñadores, fundamentadas en lo que se ha denominado el pensamiento de orden superior 
o metacognición.

2. Enfoque teórico adoptado
Las teorías de enfoque cognitivo se centran en el estudio de las habilidades del pensamiento, es 
decir, la manera en que el ser humano aprende y las operaciones mentales que se llevan a cabo 
durante el proceso de aprendizaje.

Se pretende, al optar por el enfoque teórico de habilidades de pensamiento, desarrollar dichas 
habilidades mediante la estimulación de procesos cognitivos, orientados a obtener un aprendizaje 
más perdurable, significativo y de mayor aplicabilidad en la toma de decisiones y en la generación 
de respuestas a problemas de diseño, relacionados con las situaciones a las que el individuo se 
enfrenta en su interacción con el medio.
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2.1. Habilidades de pensamiento
Denomino habilidad a una facultad del ser humano, que surge según la siguiente relación:
 
1. Proceso: Operador intelectual
2. Procedimiento: Estrategia para pensar (pasos)
3.    Habilidades: Facultad de la persona para aplicar un proceso

En donde primero un proceso es transformado en procedimiento, luego, una vez que se 
operacionaliza es aplicado, y posteriormente se convierte en habilidad al ser ejercitado en la 
práctica. En resumen, la habilidad es lo que la persona adquiere una vez que practica el proceso.

A fin de explicar lo que se entiende por habilidades de pensamiento, se citarán algunos conceptos 
de enfoque constructivista.

Las operaciones mentales, entendidas como habilidades de pensamiento, son el conjunto de 
acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas en función de las cuales realizamos la de la 
información que recibimos. (Márquez, 1998).

«el conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, que propician un adecuado 
procesamiento de la información, enfocadas tanto a la información a procesar en sí, como también 
a las estructuras, procesos y estrategias que están siendo empleadas al procesarla.» (Lipman,1991)

Sobre el mismo punto, Nickerson apunta que puede hablarse de habilidades de pensamiento de 
bajo orden: aquellas habilidades muy específicas, como identificar por ejemplo; y de habilidades 
de pensamiento de alto orden (orden superior) las cuales implican la combinación y uso pertinente 
y oportuno de habilidades de pensamiento de bajo orden. Entre las de alto orden o superiores se 
encuentran, el razonamiento (hipotético, analógico, etc.) y la solución de problemas.
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2.2. El pensamiento de orden superior o metacognición
El metaconocimiento o metacognición, es «la habilidad que tenemos para planear una estrategia 
que nos permita obtener la información que necesitamos.  También nos permite estar conscientes 
de nuestros pasos y estrategias durante el proceso desolución de problemas y de evaluarla 
productividad de nuestro propio pensamiento» (A. Costa, 1994)

2.2.1.Tipos de Pensador
Se pueden considerar entonces dos tipos fundamentales de «pensador»: el pensador espontáneo 
y el pensador sistemático; a partir de los cuales se puede diferenciar lo qué ha sido denominado 
pensamiento de orden superior o metacognición.

Apoyándose en las diferencias entre el pensamiento de orden inferior y el pensamiento de orden 
superior, se puede afirmar que cualquier respuesta orientada a la formación de profesionales 
diseñadores con alto nivel de desempeño debe encaminarse hacia la búsqueda del desarrollo del 
pensamiento de orden superior.
Lo anterior se puede ratificar a partir de entender el inminente carácter proyectual de las disciplinas 
de diseño. Otros puntos para sustentar el por qué se considera pertinente adoptar un enfoque 
orientado al desarrollo de las habilidades de orden superior en el objetivo de formar diseñadores, 
se pueden resumir al comprender que la actividad del diseño esta caracterizada por la realización 
de proyectos, planeados con toda intención, reproducibles, y en los cuales se conoce de antemano 
(al menos conceptualmente hablando) el posible resultado de los mismos.

2.2.2. Clasificación del pensamiento de orden superior 
La clasificación del pensamiento de orden superior (Amestoy,1995) constituye marco teórico 
de referencia, en el desarrollo de los programas orientados a la formación de profesionales en 
diseño. Debe considerarse como guía de las propuestas académicas orientadas a la formación de 
profesionales en diseño, el desarrollar de manera armónica el pensamiento crítico, innovador y ético.
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2.2.3. Procesos
Un camino completo que conduzca al desarrollo de las habilidades de pensamiento de orden 
superior, esta compuesto por una serie de subprocesos, en donde de manera gradual y acumulativa 
se va ascendiendo al nivel deseado. Usando la escalera como metáfora, podemos decir que dominar 
un sub-proceso implica el dominio de los escalones precedentes, por ejemplo: si se quiere alcanzar 
el dominio en el proceso de ordenamiento, se deberá previamente haber logrado suficiencia en 
el dominio de los procesos de observación, comparación, relación, y clasificación.

Continuando con los ejemplos, se pueden considerar como de mayor complejidad aquellos sub-
procesos ubicados en la parte más alta de la escalera, y como de menor complejidad aquellos que 
se sitúan en la parte baja de la misma, entendiendo de antemano que la complejidad de un sistema 
esta dada tanto por el número de elementos (variables y constantes) que componen el sistema, 
así como por la calidad y cantidad de relaciones existentes entre tales elementos constitutivos 
del sistema.

3. Conclusión
Los modelos tradicionales de las escuelas de diseño han ubicado la disciplina como actividad 
caracterizada por las operaciones mentales de análisis - síntesis, suponiendo el manejo suficiente 
de habilidades de bajo orden por parte de los estudiantes. Se propone que el proceso de formación 
de diseñadores, hablando en el nivel de la educación terciaria, debe comprometerse a desarrollar 
el dominio de las habilidades de pensamiento empezando por los niveles más bajos de la escalera, 
hasta llegar a los más altos, cerrando así un nivel del ciclo y abriendo simultáneamente la puerta 
para continuar en un proceso de constante perfectibilidad.

Aunque puede llegar a sonar obvio no sobra recalcar sobre la idea según la cual cualquier actividad 
encaminada a la formación de profesionales dentro del marco de la educación terciaria, deberá 
tener presente el actual estado en que se encuentren los procesos previos de formación (primaria, 
secundaria) pues, es allí donde surge buena parte de las carencias que presentan tanto docentes 
como dicentes.
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Considero fundamental, como parte tanto de la curricular como de los planes de estudio 
encaminados a la formación de diseñadores, incluir como base conceptual el enfoque hacia la 
investigación, entendida comoactividad encaminada a la producción de nuevos conocimientos, 
sean estos entendidos como matéricos y/o teóricos.
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LA INTERACCION DE MEDIOS EN EL PROCESO DE DISEÑO:
Hacia una Base de Conocimientos  

Julio Bermúdez  &  Kevin King
University of Utah

Graduate School of Architecture
Salt Lake City, Estados Unidos de América

Publicado en el Libro de Ponencias de SIGraDi ’99
Montevideo, Uruguay Sept.1999 (en prensa)

Síntesis
El desafío de integrar el medio digital en el proceso de diseño arquitectónico se encuentra en 
la actualidad con la falta de métodos, técnicas y teorías que relacionen lo electrónico con lo 
manual.  En los últimos casos se han realizado investigaciones prometedoras, sobre el uso de 
interacciones múltiples entre medios análogos y digitales.  Sin embargo, estos experimentos 
no han desarrollado todavía una base teórica que conecte sus procedimientos a una estructura 
conceptual comprensiva, ni tampoco han sido lo suficientemente relacionados y/o verificados 
por terceros para conformar una base de conocimientos  confiable. En el libro de SIGraDi ‘98 
publicamos un trabajo que  establecí tal base teórica.  En esta ponencia encaramos la segunda 
problemática ofreciendo una base de conocimientos preliminar sobre la cual asentar un nivel de 
competencia profesional a la altura de la era informática.  Definiremos 19 hipótesis que juntan y 
sintetizan críticamente los descubrimientos hechos por más de 20 investigadores de los Estados 
Unidos.  A pesar de que esta base de conocimiento es preliminar, la intención es que ofrezca una 
asistencia inmediata a la práctica y educación arquitectónica a la vez que defina áreas de estudio 
que verifiquen tales hipótesis o exploren territorios no definidos por ellas. 
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Abstract
Integrating computers in architectural design means to negotiate between centuries-old 
analog design methods and the new digital systems of production.  The difficulty lies in the 
underdeveloped state of the necessary methods, techniques, and theories to relate traditional and 
new media.  Recent investigations on the use of multiple iterations between manual and electronic 
systems to advance architectural work show promising results.  However, these experiments have 
not yet either developed a theoretical base that connects their procedures to a larger conceptual 
framework nor been sufficiently cross-referenced and third party tested to conform a reliable 
knowledge base.

Our work published in the SIGraDI ’98 proceedings established a theoretical base.  We will 
address now the second shortcoming by proposing a knowledge base upon which a new level 
of professional competency may be attained. Nineteen hypotheses that critically combine and 
summarize the findings of over 20 researchers in the USA will be presented.  Although this 
knowledge base is preliminary, the intention is to offer immediate assistance to the educational  
and professional practices of architecture and to define areas of study that verify such hypotheses 
or explore territories not yet investigated. 



94

Introducción

En el trabajo publicado en SIGraDI (Bermúdez 1998) se concluyó que uno de los desafíos teóricos 
y prácticos contemporáneos de la arquitectura pasa por desarrollar teorías  y metodologías  que 
vinculen los sistemas de representación digitales y análogos. [*1]  En aquel mismo trabajo se definió 
como «paradigma de interacción de medios»  al cuerpo conceptual, metodológico e instrumental 
que guía la práctica dialógica entre los medios análogos y digitales.  Allí se plantea también la 
relevancia de tal paradigma a la luz de las fuerzas que moldean nuestra cultura y profesión de hoy.  
En otras palabras, la ponencia anterior presenta argumentos dirigidos a establecer una base teórica  
que de apoyo conceptual a la necesidad de relacionar los sistemas actuales de representación 
arquitectónica. 

En este trabajo nos concentraremos en el tema metodológico mediante un resumen crítico de 
investigaciones académicas acerca del uso de interacciones múltiples entre medios durante el 
proceso de diseño. A pesar de que tales experiencias apuntan a técnicas y metodologías concretas 
de trabajo con gran potencial, las investigaciones documentadas tienen una falencia seria: estas 
no han sido suficientemente relacionadas, probadas por terceros, confirmadas, y codificadas para 
ser consideradas como conocimiento.  En otras palabras, las estrategias de enseñanza y práctica 
arquitectónicas basadas en la interacción de medios que han sido desarrolladas hasta ahora 
necesitan verificación y sistematización.  Esta deficiencia esta impidiendo la aplicación generalizada 
del paradigma de interacción de medios y causando perdidas de tiempo y esfuerzo notables en el 
ámbito profesional y educativo.  Sin contar con un cuerpo de conocimientos confiable, tenemos 
que empezar de nuevo cada vez que deseamos aplicar una metodología interactiva de medios.  
De aquí que el trabajar en esta área de investigación es la forma de impulsar el pensamiento, 
producción y educación arquitectónicas a un grado mayor de competencia académico-profesional. 
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El Comienzo de una Base de Conocimientos

Como se ha dicho, nuestro objetivo es establecer una base de conocimientos que junte lo que ha 
sido descubierto hasta la fecha sobre la interacción entre medios análogos y digitales durante el 
proceso de diseño. [*2] El primer paso es obtener, comparar, sintetizar y organizar las áreas durante 
la última década aproximadamente.  A pesar de que la elección de este límite temporal puede 
parecer como arbitrario, el estudio de las publicaciones realizadas en los a los 80 (la mayoría hechas 
a través de ACADIA  en los Estados Unidos Association for Computer Aided Design in Architecture) 
nos revela que en general no es hasta la mitad de esa década cuando el medio digital comienza 
a ser realmente empleado en el proceso de diseño con cierto éxito.  Es también alrededor de este 
momento cuando la dialéctica entre los sistemas análogos y digitales comienza a ser directa o 
indirectamente debatida (ej. Goldman 1987).  

La cantidad de experiencias reportada cuando literalmente ocurre una explosión de trabajos de 
investigación en esta área. Esto se debe quizás al impacto directo de la ponencia de Herbert «A 
Critical Analysis of Design Processes and Media: Applications for Computer-Aided Design»  (1994), 
la reacción lenta a libros sobre el tema (ej. Mitchell & Purcell 1990; Mitchell & McCullough 1991) por 
parte de la comunidad académica especializada en el medio digital, o simplemente a la confluencia 
natural de muchos factores al mismo tiempo (ej. costo y poder del hardware, poder y simpleza del 
software, etc.). A continuación se presentan 19 hipótesis que están apoyadas en las publicaciones 
de descubrimientos y observaciones de diferentes investigadores sobre la relación entre los medios 
análogos-digitales y el proceso de diseño.  Esta lista ha sido elaborada mediante la comparación 
de experiencias documentadas durante la última década en los Estados Unidos. La interpretación 
y organización de este material ha sido informado por nuestra propia investigación en el tema 
durante los últimos 4 años. Como también por visitas a facultades de arquitectura dentro y fuera 
de los Estados Unidos. 
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Estuvimos tentados a incluir partes de nuestras investigaciones en el taller de diseño para 
dar a las hipótesis mayor apoyo y validez. Luego de una cuidadosa consideración, desistimos. 
Determinamos que era más importante concentrar nuestro esfuerzo en la codificación de las 
experiencias documentadas que en arrojar más información al estado confuso de conocimientos 
que existe actualmente.  Esta decisión probó ser la correcta ya que la compilación y el análisis 
que esta ponencia requirió nos demandó más de un año de trabajo.  Por falta de espacio de 
publicación, en esta versión en español de nuestro trabajo no hemos incluido ningún apéndice.  
Aquellos interesados en acceder a información y ejemplos concretos obtenidos en nuestros 
talleres, pueden dirigirse a la versión inglesa de esta ponencia (Bermúdez & King 1998) o a 
ejemplos del Taller Análogo-Digital dictado por uno de los autores (Stipech 1998.
Sitio en la Web: http://www.arch.utah.edu/people/faculty/julio/studio.htm).

Las hipótesis son presentadas sin ningún tipo de argumentación.  El lector puede referirse a las 
fuentes originales para mayor detalle ya que hemos proveído con referencias directas a ellas. El 
listado no pretende ser completo, prescriptivo y ni siquiera totalmente correcto.  Esta área de 
estudio esta recién en la infancia y estas hipótesis son solo tales, sujetas a una utilización provisoria, 
testeo consciente, cambio eventual, y posible refutación. [*3]  Creemos que las hipótesis aquí 
presentadas son particularmente sólidas porque sintetizan observaciones y descubrimientos 
hechos por diversos investigadores con resultados comunes y consistentes a pesar de que han 
trabajado generalmente en forma aislada y desconociendo las experiencias y estudios de los demás. 
Pedimos disculpas por adelantado si hemos hecho una lectura o categorización equivocada de las 
experiencias reportadas.  Las categorías conceptuales, las definiciones estrictas, y las citas fuera 
de contexto pueden dar un panorama inexacto en principio pero suelen ser útiles, aunque más 
no sea para criticar y clarificar la tarea de investigación.  
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Las tres primeras hipótesis presentan las premisas y conceptos fundamentales de un proceso de 
diseño basado en múltiples interacciones de medios. A pesar de que estas consideraciones pueden 
ser aplicables a toda interacción de medios, creemos que el movimiento entre lo digital y análogo 
incrementa el impacto del diálogo mediático mucho mas que cuando esto ocurre dentro del 
sistema análogo tradicional (ej. la migración mediática de croquis a maqueta).  El segundo grupo 
de hipótesis (4, 5 y 6) describen las características esenciales de los medios análogos, digitales 
e híbridos.  Las hipótesis 7, 8 y 9 presentan aspectos interfaciales del proceso de interacción de 
medios. Las hipótesis 10 a 14 sintetizan descubrimientos hechos en el área de la representación 
arquitectónica mientras que las hipótesis 15 y 16 establecen una relación entre el proceso de 
interacción de medios con aspectos teóricos de la arquitectura. 

Esperamos que el lector sepa tolerar algunas de nuestras falencias o errores a la luz de los objetivos 
de este proyecto. Ninguna de estas hipótesis se refiere al tema del trabajo en colaboración a través 
de redes electrónicas.  Esto no significa que se niegue la importancia de la comunicación productiva 
hecha posible por el ciberespacio.  Es evidente que el ciberespacio revolucionar la forma en que 
producimos la arquitectura del mundo real como varios investigadores están comenzando a 
demostrar (Cheng 1995a, 1998;  Mitchell 1995;  Smulevich 1997;  Vásquez de Velasco & Jiménez 
Trigo 1997;  Vásquez de Velasco 1998; Wojtowicz 1995).  La razón por la que evitamos involucrarnos 
en este tema es debido a su gran complejidad y por tanto el espacio y tiempo que nos demandará 
su consideración.  La investigación y discusión que esta ponencia plantea es sobre el uso del medio 
digital como espacio unipersonal de producción y no como ambiente compartido de producción. 
Esto nos permitir concentrar nuestra atención en las interacciones de (los) medios análogo y digital 
y su impacto en el proceso de diseño. 
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Las últimas 3 hipótesis (17 a 19) presentan temas e implicaciones pedagógicas que es necesario 
considerar y testear.  Incluimos tres hipótesis que no han sido documentadas (previamente y las 
consideramos con suficiente validez y peso a través de la observación en nuestro propio trabajo 
como para reportarlas en esta ponencia (hipótesis 8, 12 y 18).  Hemos encontrado evidencias 
contradictorias en las hipótesis 11 y 19.  Esto no significa necesariamente que una de las posiciones 
deba estar equivocada sino mas bien que ambas posiciones podrán estar registrando situaciones 
o focos de atención diferentes. Nuestro trabajo de investigación coincide con todas las hipótesis 
presentadas excepto en el caso de evidencia contradictoria. En estos casos hemos tomado una 
posición.  En aquellas partes donde no hacemos referencias al trabajo de ninguna otra persona, 
el lector deber asumir nuestra total responsabilidad.  

Hipótesis 1 (fundamento de la interacción de medios)
Los medios y los procedimientos y métodos de diseño que están asociados con ellos tienen 
un impacto directo y esencial en la manera en que la arquitectura es concebida, desarrollada y 
comunicada [Ataman 1999, Ataman & Lonnman 1997, p.4, 6; Herbert 1994, pp.133-138].   En vez de 
ser neutrales, transparentes y atemporales, los medios y procesos son intencionales, sustanciales 
y dependientes en el tiempo [Herbert 1994, p.136].  Las representaciones análogas y digitales no 
son solamente herramientas para el hacer y pensar arquitectónicos sino medios, o sea, ambientes 
dentro de los cuales nuestras mentes y cuerpos pueden sumergirse completamente en la temática 
arquitectónica [ver por ejemplo Ataman 1999, DeLaura 1997, p.76; 
 Herbert 1994, pp.133- 135;  McCullough 1996, pp.62-64 y el capítulo 7;  Smulevich 1997, p.148].
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Hipótesis 2 (fundamento de la interacción de medios)
Las interacciones múltiples entre medios análogos y digitales enriquecen el proceso de diseño.  
Los fenómenos de transición (sean estos problemáticos o no) y re-interpretación requeridos para 
moverse entre los medios tiene una gran importancia ya que impactan positivamente en el proceso 
de diseño  en términos cognitivos, cualitativos, y de resultados.
[Bermúdez 1997a, p.522;  Cheng 1995a, pp.1, 4;  Herbert 1995, p.30;  Kellett 1996, p.38,
39;  Matthews & Temple 1998 p.239;  Novinski 1991;  Parsons 1994, p.175;  Smulevich  1997, p.149]

Hipótesis 3 (fundamento de la interacción de medios)
La interacción de medios da mayor importancia al proceso que al producto, al hacer que al pensar, 
o mejor dicho, a un hacer que es una extensión del pensar y no un producto del pensar.  Esta 
metodología crea tal fluidez en el movimiento entre medios que los diseñadores no muestran 
ningún apego particular al producto final.  Luego de un periodo inicial, el hacer controla el proceso.  
Como resultado, el nivel operativo del paradigma de interacción de medios tiende a seguir una 
pedagogía de experimentación, juego y construcción [Ataman & Lonnman 1996, p.5; McCullough 
1996, pp.221-230;  Neiman 1994; Neiman & Bermúdez 1997, p.133].

Hipótesis 4 (características de los medios)
Las representaciones análogas son mucho mas fluidas y apropiadas que las digitales para el 
desarrollo inicial y rápido de ideas, la estimulación de la imaginación, la relación intencional y 
accidental entre diversas fuentes  [Barreneche 1996, Cheng 1995b, pp.1,2; DeLaura 1997, p.81;  
Goldman 1987, p.41; Kellett 1996, pp.33, 38-39;  Novinski 1991; Solomon 1995; Steigh 1996, p.183], 
el estudio y comunicación de cuestiones lumínicas y técnicas, la manipulación y visualización de 
escala, la expresión de estados emocionales, etc. 
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Hipótesis 5 (características de los medios)
El medio digital es mas apto para el desarrollo en detalle del diseño porque demanda un mayor 
nivel de definición y abstracción geométrica, permite la elaboración y coordinación de objetos 
complejos y detalles (y su comunicación) [Cheng 1995a, p.3;  Cheng 1995b, p.1], posibilita la 
fácil articulación y generación de múltiples puntos de vistas (visualización), a la vez que facilita 
el acceso y manipulación de información (especialmente imágenes), el guardado de modelos 
e imágenes [Kellett 1996, p.33], la generación de simulaciones y renderings hiper-realistas 
(aunque esto generalmente esta sobre valorado)  Varios investigadores acuerdan con estas 
características del medio digital [Barreneche 1996; Bermudez 1997a;  DeLaura 1997;  Goldman 
1987, p.47; Groh 1997;  Kaiser & Maller 1993; Novinski 1991;  Smulevich 1997;  Solomon 1995].  

Hipótesis 6 (características de los medios)
La combinación de las características que aporta cada medio durante el proceso de interacción crea 
condiciones mediáticas híbridas que disminuye el costo y la labor  intensiva asociadas con el uso de 
visualizaciones producidas por el ordenador [Smulevich 1997, p.149] o el esfuerzo de transformar 
y manipular las representaciones análogas.  Las mejores metodologías y representaciones híbridas 
son descubiertas por vía del juego y la interpretación personal, esto es, cuando el diseñador adapta 
los medios y las tecnólogas a su proceso de diseño especifico [DeLaura 1997, p.76;  Neiman & 
Bermudez 1997, p.132]. Como Smulevich dice (1997, pp.140-141): Los nuevos procesos que usan alta 
tecnóloga sugieren un uso más ingenioso y esencial de los recursos con vista a objetivos concretos.  
Sugieren una actividad, creatividad e invención individual estirada al límite Los procedimientos 
mediáticos híbridos permiten una transformación flexible e intuitiva de la tecnóloga electrónica 
al punto de convertir al medio digital en un ambiente plástico que se adapta mejor a la naturaleza 
mutante del proceso de diseño.  
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El equipamiento usado para la interface entre medios (scanner, cámara de video, etc.), y el software 
correspondiente (manipulación, captura de imágenes y video, etc.) son significativamente mas 
útiles que el CAD para avanzar y apoyar el proceso de diseño, especialmente en su inicio. [Bermudez 
1997a, p.522;  Herbert 1995;  Neiman 1994;  Neiman & Bermudez 1997, p.136;  Smulevich 1997, 
p.141].  Al no enfatizar el uso del CAD y con el empleo no convencional del medio digital se crea la 
posibilidad de que el diseñador asimile los nuevos medios a su propia manera o estilo de trabajo, 
lo que permite  una mas rápida adopción, retención y posterior utilización de las nuevas técnicas 
[DeLaura 1997, p.81;   erbert 1995; Neiman & Bermudez 1997, p.136;  Smulevich 1997]. 

Hipótesis 7 (temas interfaciales) 
Las interacciones de medios ayudan al diseñador a comprender las diferencias y cualidades de cada 
uno, y conseguir el máximo aprovechamiento de sus capacidades individuales, y de su  potencial 
sinergístico.  El movimiento a través de discontinuidades o interrupciones mediáticas además 
desarrolla el conocimiento de causalidad en la toma de decisiones racionales e intuitivas.  Esto le 
permite al diseñador: (1)  entender la forma en que los distintos medios moldean nuestros hábitos 
de pensamiento porque podemos ver la progresión, el cambio de una forma de expresión a otras 
[Johnson 1997, p.4]  (esto esta relacionada a la hipótesis 2); [*4] (2)  darse progresivamente cuenta 
de la relación entre los sistemas digitales y análogos y así entender sus diferencias y ventajas esto 
también crea puentes entre los medios. [Bermudez 1997a, p.522] (3)  clarificar, estimular y desarrollar 
lo que esta siendo diseñado. [Bermudez, ibis.] (4)  desarrollar niveles mayores de conciencia de su 
propio proceso y método de diseño [Matthews & Temple 1998, p.239; ver apéndice en Bermúdez 
& King 1998].
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Hipótesis 8 [los autores] (temas interfaciales)
Las interacciones de medios son completamente dependientes de la interface, esto es el sistema 
de situaciones, métodos y tecnologías que conecten los medios análogos y digitales.  Cuanto 
más fácil y rápido sea un sistema de interface de entrada o salida (que convierte lo análogo 
en digital o viceversa), tanto mejor apoyar al movimiento migratorio entre los medios y por 
lo tanto al proceso de diseño.  Cuanto mejor permita un sistema la reinterpretación (cuanto 
más encuadre y cambie lo que media) mejor ser su potencial para enriquecer el proceso de 
interpretación (hasta cierto punto obviamente) (ver la hipótesis 2).  En otras palabras, la cámara 
de video, la impresión y escaneo bidimensional funcionan mejor que la fotografía tradicional, 
la impresión y escaneo tridimensional (ya existe pero es inaccesible actualmente por razones 
económicas) porque no permiten una comprensión exacta y literal del original.  Estos ejemplos 
en particular pueden probar estar equivocados en un futuro próximo a medida que aparecen 
nuevas tecnologías (ej. fast prototyping).  Sin embargo, el principio deberá permanecer siendo 
válido para todo sistema interfacial que permita la comunicación y movimiento entre los medios 
análogos y digitales.

Hipótesis 9 (temas interfaciales)
Existe considerablemente mas manipulación digital de las representaciones análogas (ej. 
escaneado de croquis, digitalización de videos tomados de maquetas físicas, etc.) que la 
manipulación análoga de representaciones digitales [Herbert 1995, p.28].  El problema reside en la 
inaccesibilidad económica a tecnologías que permiten exportar información electrónica al mundo 
análogo [Cheng 1995b, p.1;  Scott & Mitchell 1997, p.152] excepto en el caso de la impresión 
bidimensional.  El movimiento entre los medios significa invariablemente la ejecución de trabajo 
basado en imágenes y no en datos [Herbert 1995]. La llegada de scanner tridimensionales más 
económicos ayudar mucho a mejorar esta situación [Cheng 1995b, p.3;  Streich 1996, pp.183, 
189].  Es de esperar que algo similar ocurra con la impresión tridimensional sobre la base de 
CAD-CAM (Computer Arded Manufacturing) [Streich 1996, pp.183, 189].
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Hipótesis 10  (representación)
La interacción de medios facilita las metodologías de diseño y la toma de decisiones no 
convencionales debido al uso creativo y generalmente no tradicional del software, hardware y 
los sistemas de representación.  Por ejemplo, el escaneo de un modelo físico tridimensional para 
construir fachadas (Herbert 1995), la extrusión digital en CAD de un croquis manual escaneado 
y que fue originalmente elaborado a través del calco manual de un vista capturada en video de 
un modelo físico tridimensional (ver apéndice en Bermúdez & King 1998, Stipech 1998). Como 
resultado de experiencias como estas u otras elaboradas más conscientemente [Groh 1997, pp.244-
247;  Neiman & Bermudez 1997, pp.135-136;  Pietrowski 1997, pp.531-534], las interacciones de 
medios permiten nuevas formas para la imaginación y campos de representación que tienen una 
fuerte aura híbrida (extraña y a la vez familiar) y que posibilita saltos metafóricos en los procesos 
de diseño y comunicación.  

Las imágenes resultantes son altamente novedosas y comienzan a sugerir formas de representación 
arquitectónicas que van más allá de los límites tradicionales sincrónicos, unitarios y euclidianos de las 
construcciones ortogonales o en perspectiva.  Las siguientes nuevas cualidades de representación 
han sido reportadas: transferencia [*5], simultaneidad, multiplicidad, temporalidad, especulación, 
ensamblaje, episodios fragmentados, e hibridez tipológica [e.g., DeLaura 1997, pp.78-79;  Herbert 
1994, pp.139, 142-143;  Smulevich 1997, pp.149-151].  Es altamente factible que el trabajo en esta 
área de por resultado formas de concebir o representar la arquitectura sin precedentes. 



104

Hipótesis 11  (evidencia contradictoria) (representación) 
Existen dos posiciones:
(1) «la incorporación deliberada de interacciones entre medios manuales y digitales y la 
manipulación de las imágenes resultantes como fuentes formales para el diseño no desplazan 
necesariamente la atención del diseñador de los temas relacionados con la función, el contexto 
físico-social, y la tecnología de la construcción»  [Herbert 1995, p.3; Herbert 1994, p.140] 

(2) el poder del medio digital para presentar formas y espacios en cuatro dimensiones (rendering, 
animación, e interactividad) en conjunción con el uso de representaciones análogas dirigidas al 
desarrollo de articulaciones materiales y formales están produciendo mejores niveles de diseño 
y definición arquitectónica en lo formal, espacial, tecnológico y material.  La contrapartida es una 
disminución de la atención del diseñador sobre los aspectos sociales, contextuales, y funcionales 
del edificio.  En otras palabras, la sensualidad de las descripciones electrónicas condiciona el 

proceso de diseño hacia una estética formalista (ej., el ‘look’ de Form.Z, el ‘look’ de 3D Studio Max, 
etc.).  La experiencia de los autores tiende a apoyar esta observación. [*6] 

Hipótesis 12  [los autores] (representación)
Se verifica un «punto de ruptura» en el proceso de interacción de medios donde el diseñador se 
decide por el medio análogo o digital para completar su diseño.  Las interacciones entre medios 
son máximas al comienzo del proceso de diseño y tienden a ir disminuyendo progresivamente 
hasta que eventualmente se detienen en las últimas fases del diseño.  En este período final, las 
interacciones entre medios son raras y suceden solamente como saltos rápidos y puntuales de 
un medio al otro, generalmente por causas específicas de la misma representación. Medio Digital  
Comienzo del Final del proceso de diseño Medio Análogo proceso de diseño.
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Hipótesis 13  (representación)
Existe una «zona de confort» hacia donde el diseñador tiende a escapar ante situaciones que exigen 
una gran producción o provocan un alto estrés.  En estos casos, el individuo tiende a replegarse hacia 
medios (digitales o análogos) que le son más familiares para así responder al contenido del desafío 
sin tener que agregar a los problemas teórico- prácticos del medio (por supuesto esta actitud pierde 
de vista que «el medio es también el mensaje») [los autores].  Esto también tiende a suceder dentro 
de los equipos de trabajo donde diferentes diseñadores toman posiciones de «experto» en uno u 
otro medio dando así origen a una división interna del trabajo basada en el conocimiento de los 
medios [Bermudez 1997a, p.522].  El fenómeno de la «zona de confort» se observa también cuando 
el diseñador recientemente entrenado en los procedimientos de interacción de medios es puesto 
en ambientes de trabajo que no apoyan este tipo de paradigma.  En tales condiciones, el diseñador 
retorna rápidamente a los tradicionales patrones de producción [Ataman & Lonnman, 1996, p.3].

Hipótesis 14 (representación)
El diseñador construye (y continua mejorando conservadoramente) un «repertorio de medios y 
representaciones» que utiliza durante el proceso de diseño.  La incorporación de un paradigma 
de interacción de medios mejora sustancialmente la capacidad del diseñador para responder a 
problemas arquitectónicos al incrementar su abanico de recursos.  Esta metodología también provee 
una visión más clara de las ventajas y desventajas de las distintas representaciones [Cheng 1995b, 
pp.1, 2, 6;  Herbert 1995, p.32;  Kellett 1996, p.38-39; Parsons 1994, p.175], entre ellas las diferentes 
capacidades de cada medio para estimular las ideas que son difíciles o imposibles de producir usando 
otros modos descriptivos [Cheng 1995b, p.2; Herbert 1995].  La utilización madura del paradigma 
de interacción de medios permite interacciones múltiples de representaciones que pueden seguir 
procesos paralelos, secuenciales o fluidos [Cheng 1995a, pp.1-2;  Herbert 1995, p.22; Kellett 1996, 
p.32]  y cuya selección depende de la heurística basada en la economía y propiedad del medio [Cheng 
1995a, p.3; Kellett 1996, p.32].  En otras palabras, el uso debido de un repertorio de medios se basa 
en la elección correcta de la herramienta correcta para la tarea correcta en el momento correcto  
[Bermúdez 1997a, p.522; Steven Canter en Novinski 1991, p.99].
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Hipótesis 15 (teoría)
La teoría detrás del proceso de interacción de medios análogos-digitales en la arquitectura (y el 
diseño) puede y debe ser relacionada con las fuerzas que están moldeándoos nuestra civilización 
y profesión contemporánea.  Para hacer esto, se deben establecer puentes teóricos que relacionen 
el paradigma de interacción de medios con encuadres conceptuales amplios tales como el de 
la tecnología-era informática, la sociedad post- industrial, etc. [Bermúdez 1997a, pp. 520-522;  
DeLaura 1997, p.76;  Lange 1997, pp.524-526;  McCullough 1996;  Neiman & Bermúdez 1997, p.133;  
Smulevich 1997, pp.140-141] 

Hipótesis 16 (teoría)
La utilización de un paradigma de interacción de medios apoya y demanda un desarrollo paralelo 
de la teoría arquitectónica así como también dirige nuestra atención a los desafíos teóricos con los 
que se enfrenta la profesión [Bermúdez 1997, p.522;  Herbert 1994, pp.133-135; Lange 1997, p.526;  
McCullough 1996; Matthews & Temple 1998, pp.234-235; Raser & Uremoto 1998, p.2;  Smulevich 
1997, pp.140-141]

Hipótesis 17 (pedagogía)
El alumno principiante en el estudio de la interacción de medios tiende inicialmente a resistir 
el dialogo productivo entre lo análogo y digital y trata en cambio de trabajar dentro de uno u 
otro medio [Kellett 1996, p.36]. Revertir esta situación requiere la utilización de una voluntad 
pedagógica clara y energética.  Este fenómeno es parcialmente el resultado de la inhabilidad 
que tiene el deseador sin experiencia en esta metodología para percibir  los beneficios del 
nuevo paradigma. Hacer que los estudiantes se muevan entre los dos medios requiere una 
guía continua.  Este esfuerzo decrece a medida que los alumnos comienzan a familiarizarse 
con el proceso [Bermúdez 1997a, p.522;  Matthews & Temple 1998, p.239].  Es de remarcar que 
la evaluación estudiantil final generalmente apoya la pedagogía enérgica como necesaria para 
enseñar esta metodología dialógica de medios [Kellett 1996, p.40]. 
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Hipótesis 18  [los autores] (pedagogía)
Llevar adelante un diálogo exitoso entre los medios digitales y análogos demanda que el diseñador 
cuente con experiencia en ambos sistemas.  El diseñador que carece de experiencia en uno u otro 
medio naturalmente migra y se queda en el medio donde se siente más cómodo, o sea en aquel 
que ya conoce.  El estudiante con poca experiencia en el medio digital o aquel que tiene poco 
deseo de explorar el medio electrónico, exhibe bajos niveles de implementación del paradigma 
de interacción de medios.  Esto implica que la enseñanza de esta metodología demanda cierto 
conocimiento previo del medio digital o una sólida introducción y guía pedagógica. Esta situación 
da apoyo a Herbert (1995) (ver hipótesis 19, posición 1) pero podrá tener respuesta mediante 
(a) una didáctica clara y estructurada [Goldman 1987;  Neiman 1994]  y/o (b) una pedagogía de 
colaboración.  Los autores han encontrado que un buen trabajo en equipo permite la aceleración de 
la curva de aprendizaje asociada con el proceso de interacción de medios (ver apéndice Bermúdez 
& King 1998, Stipech 1998). Ambas opciones (a y b) permitirían la enseñanza del paradigma de 
interacción de medios desde el comienzo de la carrera de arquitectura y diseño (ver hipótesis 19, 
posición 2).

Hipótesis 19 (evidencia contradictoria) (pedagogía)
El proceso de interacción entre medios 
(1) es enseñado y aplicado mejor por estudiantes de diseños maduros o profesionales ya que 
cuentan con repertorios de conocimientos y habilidades mucho más elaborados que el de los 
principiantes [Herbert 1995, p.32].  Esto sugiere que la enseñanza del paradigma de interacción 
de medios debería ser reservada para los últimos años de la carrera universitaria o luego de la 
graduación. 

(2) deben ser enseñados desde el comienzo de la carrera arquitectónica en forma sistemática 
[Cheng 1995; Kellett 1996].  Esto significa que es necesario desarrollar una pedagogía de progresiva 
adquisición de conocimientos basada en la enseñanza de técnicas y contenidos, y moviéndose 
desde procesos de interacción de medios secuenciales hacia procesos paralelos (ambos guiados) 
hacia procesos fluidos autodirigidos [Cheng 1995a, p.9].  
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También se puede utilizar el trabajo en equipo y usar pedagogías de colaboración para resolver 
el problema de la poca experiencia de los alumnos principiantes (los autores). Ambas posiciones 
concuerdan, sin embargo, en que «el trabajo con medios múltiples requiere un mayor número 
y grado de habilidades pero ofrece a cambio una mayor posibilidad de discernimiento» [Cheng 
1995b, p.6]. 

La enseñanza de técnicas hecha independiente de contenido ha sido demostrada pedagógicamente 
como inadecuada para fomentar el aprendizaje de objetivos cognitivos, afectivos y psicomotrices 
de alto nivel. 

Conclusión

El estado de liminalidad productiva y cultural de hoy clama por un equilibrio dinámico entre los 
sistemas análogos y digitales de representación.  Los estudios hechos en esta área están empezando 
a movernos en esta dirección.  Sin embargo queda mucho por hacer.  Este manuscrito quiere 
contribuir a este esfuerzo al relacionar y sintetizar diversas investigaciones en esta área dentro 
de una estructura común que sea utilizable.  Se espera que la base de conocimiento propuesta 
nos ayude a encarar una aplicación, discusión y cuestionamientos más organizados y fructíferos 
respecto al uso sistemático de interacciones de medios en el proceso de diseño.  Podemos prever 
al menos cuatro direcciones claras en las cuales nuestra base de conocimientos puede ser utilizada:

(1)  como referencia y guía para los docentes y profesionales en su trabajo cotidiano. 
(2)  para desarrollar programas de investigación que verifiquen, extiendan o refuten cualquiera 
de las 19 hipótesis.
(3)  para generar interés crítico y académico en el estudio del rol de los medios en la refiguración 
de la forma arquitectónica.
(4)  para determinar nuevos territorios de investigación que no han sido cubiertos por las hipótesis 
aquí presentadas.
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Existen además una serie de preguntas asociadas con el rol de la interacción de medios en el proceso 
de diseño y que necesitan estudio.  Por ejemplo: 

1) Permite lograr la metodología análoga-digital con sus transiciones blandas una mayor productividad 
al crear interfaces más continuas entre la generación de una idea y su desarrollo posterior?
(2)  Se incrementan los niveles de creatividad y actitud exploratoria?
(3) Adquieren los estudiantes una concientización de los desafíos con los que se enfrenta la profesión 
respecto a la revolución digital?
(4) Se alcanza un mayor nivel de definición y desarrollo en el diseño que cuando se emplea 
simplemente un solo medio (digital o análogo)?
(5) Cambia la percepción del diseñador hacia las computadoras luego del aprendizaje del paradigma 
de interacción de medios? Es el cambio hacia una visión positiva del medio electrónico como 
ambiente-instrumento de diseño?

Los trabajos de investigación realizados sobre la interacción de medios arrojan evidencias sólidas 
de que nos estamos moviendo hacia una práctica arquitectónica basada en tecnologías de medios 
híbridos, múltiples y diversos [Cheng 1997;  DeLaura 1997;  Kellett 1996;  Lange 1997].  Esto ser. lo 
que proveer. a nuestra disciplina con la fundación necesaria para afrontar con éxito los desafíos del 
futuro.  Como hemos dicho anteriormente la práctica y la educación arquitectónica del mañana no 
están adelante en lo digital sino entre lo análogo y virtual; y no en un medio o método de producción 
sino en múltiples medios y métodos productivos. (Bermúdez 1997b, p.59; 1998)  Esta declaración 
inclusivista es consistente con una visión y ética humanista de la arquitectura.  Tal posición: implica 
el uso de todos los recursos accesibles y su combinación creativa para empujar el límite de lo que ya 
se conoce con la esperanza de que lo que encontremos  como resultado tenga un efecto positivo en 
el mundo. . .  Es una posición híbrida y compleja, acelerada y desafiante de las normas preexistentes.  
Esta noción de ser inventivo con medios relativamente modestos nos sugiere lo que es ser arquitecto 
al fin del milenio.  Estamos. . . redefiniendo lo que significa ser arquitecto en un mundo donde las 
viejas verdades son vistas con sospecha y donde la información se ha vuelto otra forma consumista 
de vender. [Smulevich 1997, p.141] 
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Este es un momento de gran oportunidad para aquellos involucrados en el ámbito académico. 
Como fue argüído en la ponencia anterior (Bermúdez 1998), lo que esta sucediendo en las facultades 
de arquitectura con respecto a la asimilación del medio digital en el proceso de  diseño es más 
avanzado y prometedor para el futuro de nuestra disciplina que lo que observamos en los estudios 
de arquitectura.  Es por ello, y en el contexto de lo expuesto en este trabajo, que creemos que 
la investigación teórica, metodológica y pedagógica de la interacción de medios en el proceso 
de diseño tendrá un rol fundamental en como la arquitectura evoluciona en la próxima década.

Referencias
[1] Los sistemas análogos de producción arquitectónica utilizan papel, grafito, tinta, regla paralela, 
escuadras, cartón, madera balsa, plástico, metal, etc.  Los medios análogos también son llamados 
‘manuales’, tradicionales, ‘materiales’ o ‘físicos’.  Los sistemas digitales de producción arquitectónica 
utilizan scanners, la manipulación de imágenes, visualización, modelado, sólido, animación, rendering, 
etc. Los sistemas digitales son también denominados electrónicos, virtuales, asistidos por computadora 
(CAD), etc.
[2] Otros investigadores también están de acuerdo con la necesidad de este estudio sistemático.  
Ver por ejemplo Kellett 1996, p.41
[3] Una de las características del hacer científico es la imposibilidad de alcanzar la verdad final.  De aquí 
que toda  hipótesis científica es siempre refutable y falsificable. En caso de que la quieran inventar 
cuesta entenderla.  Es precisamente en esta aparente debilidad donde la ciencia obtiene su validez 
y garantiza su propia evolución.  En este tema ver el trabajo de Karl Popper (1965)
[4] El entendimiento del condicionamiento mediático provee al diseñador oportunidades sin 
precedentes. Como Johnson explica: La explosión de los tipos de medios en el siglo veinte hace 
posible por primera vez la posibilidad de comprender la relación entre forma y contenido, medio y 
mensaje, ingeniería y arte. (1997, pp.3-4)
[5] Un ejemplo bueno de esta transformación es reportado por Daniel Herbert (1994, p.139): -El 
estudiante extrajo partes de una planta y las rot., luego las reinterpretó  como cortes y pasó a 
desarrollar los dibujos (y su diseño) como tales.  Similarmente, el estudiante retornó al dibujo 
elaborado en planta y lo reinterpretó y refinó como perspectiva.
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A lo largo de su historia, el documental ha sufrido mutaciones. Su precedente está en las imágenes 
dislocadas, aisladas, de los hermanos Lumiére y en las de aquellos pioneros que sintieron una 
necesidad imperiosa de documentar o de tener una relación con la imagen en movimiento distinta 
a la del espectáculo. Posteriormente, si nos atenemos a los criterios de Erik Barnow , el documental 
se hace explorador con Flaherty; reportero con Dziga Vertov; pintor con Léger, Ruttman y Cavalcanti; 
abogado con Grierson y Leni Riefenstahl; acusador con  Alain Resnais y Jerzy Bossak; observador 
con Wiseman y Rouch; guerrillero con Santiago Alvarez.

Durante mucho tiempo, el documental fue tenido como «una ventana al mundo». Perdidas 
las ilusiones de la objetividad y del realismo analógico de la imagen cinematográfica, ha sido 
considerado en los últimos años como una argumentación audiovisual, es decir, un texto fundado 
en una lógica distinta a la de la ficción, o una «ficción en nada semejante a cualquier otra», un 
discurso sobre el mundo que ofrece reflexiones y pruebas, que para algunos está en posición de 
igualdad con el ensayo escrito, el informe científico o el reportaje.  

En la actualidad, al lado de tendencias que provienen del documental expositivo de los años 30 (tipo 
Discovery) o del llamado cine directo, existe toda una corriente de documental que hizo un giro 
hacia la textualidad, tratando de acercarse a expresiones conceptuales en lo visual y potenciando 
la primera persona, es decir, los elementos expresivos del texto audiovisual. 

Frente a la crisis del referente planteada desde los estudios semióticos, entran en crisis la imagen 
indicial, la imagen como «huella» y se asume el documental como un texto impuro, arbitrario. 
Algunos de los nuevos documentalistas se sirven tanto de las imágenes tomadas en directo y de 
los testimonios, como de las argumentaciones académicas, de los cuestionamientos disparatados, 
de las estéticas 

Lugar y fecha.
Noviembre 13 al 15/2003
14:00-18:00  Teatro 8 de Junio.

Seminario ESTETICAS DEL DOCUMENTAL
Profesor: Oscar Campo
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de la fragmentación del video clip, el collage, la retórica de la publicidad, el video arte o las 
imágenes infográficas, textos audiovisuales en los que se explota la ironía, la alegoría, los ready 
mades ( found footages), en una época caracterizada por el cuestionamiento de la realidad y de 
la verdad como criterios para fundar una argumentación. El documentalista toma el rol del artista 
que hace de antropólogo; se asume como un intérprete artístico del texto cultural. 

Este seminario  presentará un análisis comprensivo, sobre el modo como las películas documentales 
han ido construyendo estilos y estéticas durante diversas generaciones. Ello supone un somero 
recorrido por los principales  momentos de la producción documental  y las principales teorías 
que se han ido estableciendo a lo largo del siglo XX, pero muy especialmente en el documental 
de la llamada post- modernidad.

Temas propuestos.
- Los orígenes del documental . Lumiere: «El último pintor impresionista».
- El cine de Flaherty.
- Las  vanguardias cinematográficas y el documental:  Walter Ruttman,    
Cavalcanti, Dziga  Vertov.
- Grierson y el documental Inglés.
- El documental como propaganda política: Leni Riefenstahl y Frank Capra,
- El neorrealismo italiano.
- El cine directo: Wiseman, Jean Rouch, Raymond Depardon.
- Santiago Alvarez. 
- Nuevas tendencias del documental: Subjetividad, impostura, apropiación.    
Errol Morris, Michael Moore, Ross McElwee,  Falso documental y Metraje    
encontrado.  
- Tendencias en el documental colombiano, años 90.
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Videografía.

- Películas de los hermanos Lumiere.
- NanooK El Esquimal 
- Lluvia de Joris Ivens.
- Night Mail de Basil Wright y Harry Watt.
- The city de Ralph Steiner y Willard Van Dyke.
- Las Hurdes de Luis Buñuel. 
- Piparsod de Raymond Depardon.
- 10 minutos por John Lennon de Raymond Depardon.
- New York, New York de Raymond Depardon.
- Ley y orden de Fred Wiseman.
- Documentales de Santiago Alvarez.
- Agarrando Pueblo de Luis Ospina y Carlos Mayolo.
- Ojo y Vista, Peligra la vida del artista de Luis Ospina
- Relámpago sobre el agua de Wim Wenders.
- The thin blue line de Errol Morris.
- Roger y Yo de Michael Moore.
- Atomic café de Kevin Rafferty.
- Documentales de Pelechian.
- La isla de las flores
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La tecnología como instrumento, el proceso como composición, la remezcla como arte, el ruido 
como paisaje sonoro, la posproducción como creación, son algunos de los conceptos de la música 
contemporánea que inundan la sociedad de los inicios del siglo XXI. 

La génesis de la integración imagen+música se puede encontrar en el cine, y sobre todo, en el 
video de los años sesenta, que integra el sonido y la música como componentes esenciales de la 
obra. Sin embargo, sólo es hasta la década de los ochenta y noventa cuando estas expresiones 
pluridisciplinares son reconocidas como obras, en exposiciones como Les Immatériaux en París 
(1985), Crossings en Viena (1998) o Proceso Sónico en Barcelona (2002).

Hoy, las nuevas exploraciones audiovisuales rompen las jerarquías tradicionales de lo visible 
y lo sonoro, pero también de la creación artística y de la reproducción mecánica. La fusión de 
collages electrónicos materializa la reapropiación, el reciclaje, la transfiguración de lo antiguo, 
y los procedimientos abiertos en una música que no consta sólo de sonidos sino de esferas 
complementarias del mundo visual y textual.

En el marco del III Festival Internacional de la Imagen se llevará a cabo el taller Imagen+Música, 
que propone, como objetivo, profundizar en las expresiones hipertextuales de lo visual y lo sonoro, 
a partir del punto de vista de diferentes creadores que combinan tecnología, instrumentación y 
creación, y abren los límites de la composición audiovisual electrónica.

Participantes.

Visomat Inc. + Errorsmith. Alemania.
 http://www.errorsmith.de/ 
Carlos Gomez. España.
http://ocaos.cccb.org/ 
Mario Valencia + Diego Bustamante. Colombia.
http://www.ucaldas.edu.co 
Roberto García + Andrés Jurado. Colombia.
h t t p : / / w w w. e xo p o t a m i a . c o m / c o l o n / h t m l / e ve n t o s /
electromusica.htm#rgar 

Lugar y fecha.
Noviembre 12 al 15/2003
17:00-19:00  Auditorio Universidad Nacional

Taller IMAGEN+ MÚSICA

«Sería magnífico estudiar las diferencias y parecidos 
entre la «síntesis» musical y la «síntesis» visual: cómo 
la segunda remite más claramente, por lo menos en 

un principio, a la recomposición de  formas ya dadas, 
mientras que la primera parece más bien extraer de sus 

máquinas nuevos minerales». 
Jean-Luc Nancy, citado en Proceso Sónico: Una Nueva 

Geografía de los Sonidos, 2002.
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La comunicación es un proceso complejo que se da a través de diversos medios. Entre ellos, de 
mucha importancia es el sonido, que se manifiesta en la palabra y los gritos, pero también en 
todas las actividades que nos caracterizan como humanos y, a pesar de que a menudo es una 
pérdida energética incontrolada, colateral, síntoma no necesariamente deseado por quien actúa, 
pocas veces pierde todo significado. Las investigaciones y propuestas de Carlos Gómez intentan 
recuperar esos paisajes sonoros a través de diversas actividades como la Orquesta del Caos, el 
archivo Sonoscop o el Festival Zepelin. 

Carlos Gómez

Carlos Gómez. Investigación en Paisajes 
Sonoros. 

Centro de Cultura Contemporánea. 
Barcelona, España.

http://ocaos.cccb.org/
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Roberto García.

Compositor, Profesor del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador de 
la línea de profundización en informática y electroacústica musical, curador del evento «Colón 
electrónico» ha organizado festivales de música electroacústica (tiempos del ruido/Biblioteca Luis 
Ángel Arango, y primera y tercera oreja).

Explora la conciencia sonora, el paisaje sonoro, las músicas colombianas y otras, el ruido y el silencio. 
Experimenta con síntesis de sonido, el gesto, la oreja y el oído. Trabaja en eventos sonoros, medios 
de comunicación y pedagogía, integrando otras artes.

Andrés Jurado U.

Diseñador Visual de la Universidad de Caldas (en proceso de finalización) y realizador audiovisual. 

Hizo su profundización en cine y televisión/arte y nuevas tecnologías en la Universidad Nacional 
de Colombia (sede Bogotá), diseñador del departamento de antropología, curaduría y etnografía 
del Museo Nacional de Colombia departamento (ICANH), y actualmente docente de Infografía 
para Cine y TV en la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá)

Electromúsica
http://www.exopotamia.com/colon/html/eventoselectromusica.htm#rgar 
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Después de haber formado parte de diferentes bandas como Performance (S,Mondragon-F.
Lamas 1990-91), Juana La Loca, Electronauta BMG-CD-1993 (S.Mondragon 1992-93), el dúo forma 
Estupendo en 1993, con Ariel De Candia en guitarras.

Bistro Malaga, su primer disco, se edita en 1994 de forma independiente por el sello Sonoridades 
Amapola.
Antenna, segundo disco, se edita en 1996 por el mismo sello.
Montevideo, tercer disco del grupo, se edita durante 1997-2000 bajo Sonoridades amapola, en 
soporte CDR, con material gráfico y aural variable, según las camadas de producción.

En Diciembre de 1999 se reedita Bistro Malaga, con rediseño de gráfica.
En Noviembre de 2000, se edita Lio, el cuarto disco del grupo; compendio de grabaciones/
producciones entre 1997 y 2000.

Además de algunos músicos invitados en shows, desde su fundación, participaron en el grupo, 
Ariel De Candia y Jonhson en guitarras, en la actualidad, Rosana Caraduje en guitarra y efectos.

Elgupo produce sus propias ediciones fonográficas y demas gráfica/visual adjunta: flyers, posters, 
sitios Web, invitaciones, videos para shows, etc.

Paralelamente a la actividad en Estupendo, los integrantes regentean un pequeño sello 
independiente: Sonoridades Amapola, donde dan cabida a sus propios discos y editan a músicos 
y grupos.

Estupendo.

Fernando Lamas+Santiago Mondragón.
Buenos Aires. Argentina
http://www.estupendo.ws/ 
Con el apoyo del Teatro Municipal Jorge 
Eliécer Gaitán
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Mankacen es el proyecto unipersonal de Alejandro Albornoz, músico autodidacta y fotógrafo 
profesional. Surge como una manera de concretar las inquietudes musicales y sonoras que venía 
aglutinando desde su paso por la banda Arteknnia, de la cual fue fundador y con la cual dijo la palabra 
‘techno’ en una época en que nadie sabía de que iba esto y tocó sus temas y canciones, incluyendo 
covers de Kraftwerk cuando ni los periodistas de los principales diarios de Chile sabían quienes eran 
estos alemanes fundamentales.

Influenciado por la música étnica y la electrónica más alejada del formato canción, el sonido de Mankacen 
se mueve entre un  minimalismo en los recursos melódicos y armónicos y una cierta complejidad 
variable en cuanto a las sonoridades, que principalmente se originan de medios electrónicos de 
diversa índole (sintetizadores hardware y software) y el manejo y manipulación de muestras de 
audio mediante procesos electrónicos (grabadoras, sampler, ordenador). Todos sus trabajos,  ya sean 
originados a partir de estructuras racionales o de impulsos sensibles y no lógicos, son desarrollados 
mediante el clásico ‘Work in progress’, sin embargo en la actualidad se encuentra investigando para 
concretar un sistema de cierta lógica y que ponga en un nivel mínimo la intervención emocional del 
autor, al tiempo que trabaja con softwares de composición mediante fractales. Todo esto no implica 
que Mankacen se defina por una sola manera de abordar la labor creativa, si no más bien, refleja su 
deseo de abarcar nuevas formas de trabajo y dar cabida en el suyo a los dos motores de la voluntad 
creadora: razón y emoción. En cuanto a lo netamente musical, su música es arbitrariamente atonal y 
rítmicamente amalgama diversas formas.

La faena de Albornoz en el área visual, le ha llevado a trabajar junto a otros artistas relacionando su trabajo 
fotográfico (tradicional o digital) con las artes escénicas (Teatro, Danza), lo que se ha traducido en su 
participación musical en este ámbito: tres obras de teatro y actualmente preparando material para una 
compañía de Danza Contemporánea y un proyecto de una solista en la misma esfera estilística.

 Mankacen

Alejandro Albornoz. 
Santiago de Chile.

http://www.crisisrecords.cl/bandas/mankacen/
Con el apoyo del Teatro Municipal 

Jorge Eliécer Gaitán 
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Erik Wieland, conocido como Errorsmith es uno de los músicos electrónicos más destacados de Berlín. 
Ha estudiado Comunicaciones e Informática en la misma ciudad y posee su propia compañía disquera. 
En sus conciertos utiliza a menudo instrumentos diseñados por él mismo, además de un sintetizador 
modular (Software Synthesizer). Su performancia Errorsmith ep#1 ganó un premio en el prestigioso Ars 
Electronica Festival de Austria en el 2000.

Busca integrar permanentemente a sus creaciones musicales nuevos elementos de la corriente digital, 
provenientes de investigaciones realizadas en contextos académicos, sobre los avances y alcances 
de este género. Sin embargo, sus producciones también están influenciadas por la música para 
clubes. Las referencias de la clubmusic son reducidas a lo básico, dejando una estructura abierta, 
lista para la manipulación en tiempo real. No es posible clasificar la música de Errorsmith según 
los criterios comunes porque en cada pieza se demuestra que su obra posee características únicas, 
tanto de la llamada música formal como de la música popular. 

Durante sus conciertos Errorsmith improvisa permanentemente a través del toque en vivo de 
sus instrumentos digitales, garantizando de esta manera que cada evento tenga su carácter 
particular. Los resultados musicales de los conciertos en vivo son totalmente diferentes al 

material producido en estudio. 

Entre las presentaciones de Errorsmith en Festivales y eventos se destacan: Sonar Festival, Ultraschall 
Munich, WMF Berlín, Pudel Club Hamburgo, Schirn Halle Francfort, Rote Fabrik Zurich, Tonic New York, 
69 en Paisley/Glasgow, Lolita Barcelona, Voxxx Chemnitz, María Berlín y Deluxe Bar Berlin.

Techno imposible, experimentos de acusmática extrema y minimalismo bien entendido. Uno de los 
miembros del equipo técnico de Native Instruments, pone todos sus conocimientos de software al 
servicio del dub electrónico más original. 

Errorsmith
http://www.errorsmith.de/ 
Con el apoyo del Instituto Goethe.
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Visomat es un grupo de artistas visuales de Berlín, expertos en el diseño espacial con video y en 
el arte de VJ.

El artista Gereon Schmitz, creó en el 97, Visomat, una empresa especializada en lo que este berlinés 
denomina arquitectura mediática: una nueva manera de decorar o intervenir los espacios con 
equipos técnicos. Todo un reflejo de la fascinación colectiva tanto por las imágenes «sampleadas» 
como por los autómatas.

Automaten Bar, un club en Berlín de Visomat, propone una comunicación autónoma entre robots, 
un simulacro de inteligencia artificial. Regido por robots, el único contacto con el exterior de este 
club de acceso limitado es a través de cámaras de vigilancia, una critica al control excesivo sobre 
los ciudadanos. 

Visomat Inc. se constituyó como colectivo artístico a mediados de los noventa, con el objetivo de 
visualizar a través del video la música de la escena Crossover/Club. 

El desarrollo del Videomix, como elemento artístico equivalente al trabajo del discjockey, le permite 
a Visomat Inc. acompañar la música de grupos electrónicos, como en este caso Errorsmith, con 
videoinstalaciones extraordinarias que se adaptan perfectamente al ritmo de la música. 

Visomat Inc. es uno de los grupos más prestigiosos en la escena Club-Video de Berlín y ha realizado 
proyectos en todos los ámbitos de lo audiovisual, como por ejemplo, muestras de moda, discotecas, 
espectáculos dancefloor y orquestas clásicas, entre otros.

Visomat Inc.
http://www.visomat.com/

Con el apoyo del Instituto Goethe. 
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Exposiciones de Diseño y Creación Interactiva

Organizan:
Museo de Arte de Caldas

Festival Internacional de Teatro de Manizales
Festival Internacional de la Imagen

Coordinación y Curaduría de las Exposiciones:
Departamento de Diseño Visual, Universidad de Caldas

Patrocinador:
EMTELSA

ESCENARIOS DIGITALES EN MANIZALES: 
UNA VENTANA AL MUNDO DE LAS ARTES ELECTRÓNICAS.

El desarrollo de la cultura está basado en la información y la educación y, por tanto, depende de la 
experiencia de unos sistema-símbolos comunes... La cultura integra la personalidad del individuo 
en un mundo ordenado sobre la base de un conjunto de interacciones significativas.
C. Norberg-Schulz

Como preámbulo al III Festival Internacional de la Imagen, que se llevará a cabo entre el 11 y el 
15 de noviembre próximos en Manizales, se dará la apertura de un nuevo espacio en la ciudad 
que se abrirá al público dentro del Museo de Arte de Caldas, denominado «Escenarios Digitales», 
el cual tiene como objetivo acercar a la ciudadanía al conocimiento de las posibilidades de 
interactuar con las nuevas tecnologías y los desarrollos de las artes electrónicas en el mundo.
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Adriana Gómez Alzate
Docente Departamento de Diseño Visual
Universidad de Caldas

Las nuevas tecnologías de información se presentan en el contexto de países en vías de desarrollo, con 
un potencial inmenso para su aprovechamiento en la búsqueda del fortalecimiento y la interacción 
social en la educación y la información ciudadana. En el momento actual es imprescindible que las 
sociedades apuesten por las nuevas tecnologías de forma contundente, para poder entrar en el 
mundo informatizado y así evitar el aislamiento y la marginación a la que pueden  verse enfrentados 
de forma cada vez mayor, si dentro de sus políticas no se implementan estrategias que les permitan 
a las comunidades asimilar rápidamente los avances y las posibilidades que brinda el acceso a las 
redes digitales. Entrar de lleno no significa perder los valores propios, por el contrario, las nuevas 
tecnologías se pueden implementar dentro de un concepto abierto y participativo, que facilite tanto 
la asimilación de conocimiento, como las acciones encaminadas hacia un desarrollo más.

Democrático de la cultura. 

El propósito del proyecto de «Escenarios Digitales», organizado por el Departamento de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, es utilizar e implementar las nuevas tecnologías orientadas al 
conocimiento y la interacción con grupos sociales diversos y personas de todas las edades para 
el fortalecimiento de la cultura, a través de la educación y la información ciudadana sobre temas 
especializados en arte y diseño. Gracias al apoyo de Emtelsa y el Festival Internacional de Teatro 
de Manizales, una de las salas del Museo de Arte de Caldas contará con un montaje especial para 
20 computadores en red conectados a internet y contará con una programación previa donde 
las personas podrán disfrutar de muestras especializadas, crear un nuevo «contacto», un nuevo 
lugar de intercambio, bajo el soporte de este nuevo medio tecnológico.La propuesta consiste en 
la realización de exposiciones permanentes, que recoja las principales obras en artes escénicas, 
visuales y sonoras, en soportes de CD ROM y en Internet. 
«Escenarios Digitales» brindará una visión contemporánea de las artes y el diseño, a través de 
exhibiciones interactivas, que, de manera didáctica, faciliten el acercamiento del público a las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Paralelo a los eventos, se llevarán a cabo 
sesiones y foros abiertos sobre apreciación de las artes contemporáneas en los nuevos soportes 
tecnológicos.
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CULTURA CIUDADANA CON BASE EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Si la década de los noventa se caracterizó por el papel creciente que jugó la información en la 
vida económica, social, cultural y política y por los espectaculares avances en los tres principales 
apartados de las tecnologías de la información: la informática, las comunicaciones y los contenidos, 

el siglo XXI se inicia con una integración de estos tres grandes apartados y con el impacto mundial 
de las aplicaciones digitales informáticas, que hoy afectan a casi todos países y áreas de la vida del 
hombre. Estas aplicaciones se sintetizan en la tecnología multimedia y constituyen, en muchos 
aspectos, una herramienta indispensable en los campos del ocio, los negocios, la educación y los 
proyectos de participación social. 

Si no apostamos por las nuevas tecnologías, el Internet y las redes informáticas se pueden convertir 
en un factor que aumente las distancias en este mundo desigual. Por el contrario podrían ser 
el medio más adecuado para que sociedades marginadas como la nuestra tengan acceso  a la 
información y se creen los medios necesarios para una participación democrática en la construcción 
de la cultura.

El auge en la utilización de las tecnologías multimedia se enlaza con el crecimiento del sector de la 
información en la mayoría de los países del mundo. Según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones 
(UIT), el sector de la información creció, para el conjunto de todos los países, más del 5% en 1994 mientras el 
conjunto de la economía no alcanzó el 3%. Es decir, en la casi totalidad de las sociedades de la información, 
el sector de la información crece mucho más deprisa que el conjunto de la economía.
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En el contexto colombiano, y teniendo en cuenta el crecimiento exponencial y acelerado de los 
contenidos disponibles en redes y en aplicaciones digitales, también generado por la innovación 
y difusión de hardware, la producción audiovisual digital es una parte clave de la competición 
económica y el fortalecimiento cultural. La fuerte influencia de otros países con mayor poder 
económico y la penetración permanente de productos foráneos, hacen que en Colombia, en el 
área de la producción y difusión de la cultura con base en las redes de información, sea de vital 
importancia el desarrollo de las energías creativas y profesionales, bien sea en el campo de la 
iniciativa privada o en los sistemas públicos nacionales, regionales y ciudadanos, para poner en 
contacto a todos los estratos sociales con las nuevas tecnologías. 

Los cambios tecnológicos también han condicionado un cambio fundamental en las relaciones 
interpersonales. La ciudad debe propiciar las nuevas formas de encuentro ciudadano, a través de 
la creación de espacios virtuales y el fortalecimiento de los espacios reales. Estas nuevas formas de 
encuentro deben ir acompañadas de la necesidad de democratizar la información para usarla en 
el ámbito colectivo. El acceso a la información amplia, transparente y democrática encuentra en 
los museos y salas de exposición, los espacios adecuados para su potenciación. La información así 
entendida es un elemento fundamental en la educación ciudadana, una población bien informada 
puede llegar a ser un instrumento importante para el cambio y el desarrollo armónico de la sociedad. 
Los espacios de uso público requieren una nueva valoración para que no pierdan su capacidad 
de convocar y establecer vínculos ciudadanos; para esto se deben reforzar y establecer nuevas 
experiencias mediante una permanente interacción, que es lo que posibilita hoy el mundo 

informatizado y tener un escenario de intercambio en donde las nuevas tecnologías, como soporte 
fundamental para la transmisión del conocimiento, brindan una oportunidad para potenciar las 
culturas locales. 
La posibilidad del acceso democrático a la información y la educación son retos interesantes para 
impulsar las culturas locales, una concepción necesaria para la configuración de proyectos estratégicos 
de integración, que puedan llegar a convertir la ciudad en un modelo de consolidación cultural. Este 
acceso democrático a las nuevas tecnologías puede romper el aislamiento, la marginalidad y la falta 
de conocimiento del universo del arte, facilitar el acercamiento de las comunidades a la información 
y la educación no formal, no comercial, no rígida, no excluyente; una educación e información más 
ética, más democrática, más libre y más universal,  que es lo que facilitan hoy las nuevas tecnologías 
de la información.
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ESPACIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los espacios de uso público con las nuevas tecnologías se amplía, los ambientes culturales tecnológicos 
se presentan hoy como fuentes de relaciones interactivas, donde prima la flexibilidad y la apertura 
comunicativa, la individualización de la lectura del objeto cultural y la autonomía en la selección de las 
formas de interpretar lo observado. Las nuevas tecnologías, orientadas con un sentido ético y social, 
ofrecen la posibilidad de que las comunidades tengan acceso a los servicios que éstas proporcionan.

Las nuevas tecnologías de la información potencian el espacio público, gracias a que propician nuevas 
formas de interacción y de participación ciudadana. Los sistemas informáticos están abriendo nuevos 
canales para el acceso a la educación y la cultura, pero también ofrecen nueva información a los ciudadanos 
con relación a sus responsabilidades cívicas y a la forma de construir, habitar y disfrutar su entorno urbano. 

La principal premisa del proyecto de «Escenarios Digitales»es facilitar de forma más democrática e 
interactiva, el uso y beneficio que ofrecen hoy los nuevos medios, para lograr, mediante sus aplicaciones 
en red, que los grupos tengan acceso al conocimiento de las artes y el diseño.

La propuesta de «Escenarios Digitales» parte de la intención de crear espacios alternos para ofrecer al 
público, visiones contemporáneas del arte aplicado a las tecnologías de la información, que propicie otros 
lugares de encuentro para la ciudadanía y que dinamice a los jóvenes a participar activamente con las 
programaciones culturales de la ciudad; se proponen la realización de exposiciones y eventos virtuales 
interactivos, como espacio complementario y paralelo a las exposiciones que se realizan en el Museo de 
Arte de Caldas y como apoyo a los eventos culturales más importantes de la ciudad. 
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Durante el Tercer Festival Internacional de la imagen se presentarán muestras interactivas de 
la Transmediale 2003, International Media Art Festival Berlín, del ZKM, Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie, premio de artes electrónicas 2002 de Alemania, Ars Electronica de Linz, 
Austria. Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft, EMAF The European Media Art Festival y 
Latinidades, exposición de cultura digital latinoamericana del SESCSP de Sao Pualo, Brasil, entre 
otras.

Algunas de las muestras que se tienen programadas para el próximo año son: 
Museos del Mundo a través de CD ROMs y Web. 
Creación artística en Web y CD Rom. 
Mycity. Primera Exposición Mundial de Diseño de Ciudades Web. 
Artes escénicas electrónicas.
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Artrónica 
Muestra Internacional de Artes Electrónicas

CON EL APOYO DEL INSTITUTO GOETHE Y 
LA EMBAJADA DE FRANCIA Es un espacio de exhibición, reflexión y exploración alrededor de las artes electrónicas, que reune 

una importante selección de proyectos artísticos y experimentales que implementan soportes 
electrónicos en su desarrollo y ejecución.
Instituciones francesas y alemanas reconocidas internacionalmente por su trayectoria en el medio, 
seleccionaron más de 150 obras, en las que se incluyen videos, proyectos para Internet, interactivos 
e instalaciones, que presentan un panorama de la creación artística contemporánea alrededor de 
las nuevas tecnologías.

ARS ELECTRONICA
http://www.aec.at/ 

En 1979, la ciudad austriaca de Linz fue sorprendida por primera vez con un festival de arte y 
tecnología. Científicos y músicos se unieron en ese entonces para crear una nube sonora e inaugurar 
así este evento. Desde entonces, Ars Electronica es centro de producción artística y punto de 
encuentro para una comunidad creciente interesada en las nuevas tecnologías y en los proyectos 
experimentales elaborados con soportes electrónicos.
Desde 1987, Ars Electronica organiza el premio Prix Ars Electronica que ha sido administrado por 
la Corporación Radiodifusora de Austria (ORF) como una competencia internacional de las artes 
cibernéticas.
Cada año, aproximadamente 2800 trabajos de más de 60 países aspiran a obtener el premio Golden 
Nica en las cinco categorías del Festival: Net Vision / Net excellence, Arte Interactivo, Música Digital, 
Animación por computador / Efectos Visuales y Cybergeneración  Freestyle Computing.
En está ocasión Artrónica. Muestra Internacional de Artes Electrónicas presenta una selección de 
videoarte y 3 documentales de los premios otorgados por Ars Electronica en el 2002.
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CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA MEDIÁTICA (ZKM) DE KARLSRUHE ZKM
http://www.zkm.de/ 

El Centro de Arte y Tecnología Mediática es una institución cultural que realiza actividades en torno a la 
producción, investigación, exposición y documentación de proyectos artísticos que incluyen soportes 
electrónicos. 
Del ZKM hacen parte, el Museo de Nuevas Formas de Arte, el Museo de Medios, el Instituto para Medios 
de la Imagen, el Instituto para Música y Acústica, el Instituto para Investigación Básica, el Instituto para 
Tejido de Redes y el Instituto para Medios y Economía. Dispone también de varias posibilidades para 
llevar a cabo proyectos y convenios de cooperación internacional.
En colaboración con la Radiodifusora Pública SWR, que también emite programas por televisión, el 
ZKM creó desde 1992 el Premio Internacional de Artes Mediáticas que para la edición del 2002, tuvo 
como tema central: imágenes*códigos#. Mediante convocatoria pública internacional se recibieron 
más de 1.200 trabajos de video e interactivos, de los cuales solo 50 fueron seleccionados. 
En Artrónica. Muestra Internacional de Artes Electrónicas se presentará los dos únicos proyectos 
premiados: Poikatyttö (boygirl) de Aurora Reinhard y This is what democracy looks like de Oliver 
Ressler.

CENTRO INTERNACIONAL DE CREACIÓN ARTÍSTICA PIERRE SCHAEFFER CICV DE FRANCIA. CICV
http://www.cicv.fr/ 

El CICV es un centro de arte y de creación con vocación internacional, que se especializa en la 
enseñanza de la imagen, el sonido, los medios y las redes. Está conformado por residencias de 
creación que permiten al artista experimentar, producir y formarse en diversos campos de estudio 
como: la creación audiovisual, las artes plásticas, el espectáculo vivo en relación con las nuevas 
tecnologías, la creación musical, los entornos virtuales en inmersión, los entornos interactivos sin 
inmersión, las performancias, las acciones artísticas en línea y la creación hipertextual en línea.
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En este sentido, las residencias constituyen para los artistas una oportunidad privilegiada de 
profundizar en el terreno de las artes electrónicas y en un espacio único de aprendizaje por su 
calidad, el desempeño de las herramientas técnicas y la disponibilidad del equipo de profesionales, 
con el cual los realizadores pueden precisar sus puntos de vista e intercambiar sus competencias 
con otros equipos de creación. 

El CICV se destaca por ser un organismo de formación especial. Su acción en este terreno reviste 
varios campos: formaciones largas y especializadas, y la guardería de jóvenes emprendedores. Está 
última, diseñada con la ayuda del programa ADAPT y del consejo regional de Franche Comté que 
ha permitido acompañar a los jóvenes estudiantes en el oficio de la multimedia. 

De otro lado, el Centro creó una asociación que se constituye por una red nacional e internacional 
de artistas, intelectuales, investigadores, expertos en múltiples disciplinas y emprendedores 
culturales que contribuyen a la puesta en marcha del proyecto de la institución, administrándola 
y conformando toda una red de recursos.

La movilización de experiencias, competencias y energías que se genera a través de los coloquios, 
seminarios, encuentros y comunicaciones en línea, contribuye de manera importante en el proceso 
de elaboración de nuevas estrategias y en la búsqueda de respuestas inéditas en los temas que 
conciernen a la asociación.
 
El Centro Internacional de Creación video Pierre Schaeffer es dirigido por Pierre Bongiovanni, gestor 
y teórico invitado a Artrónica. Muestra Internacional de Artes Electrónicas. En esta primera versión 
del evento se presentará una selección de dieciséis videoartes y cinco proyectos interactivos, 
producidos por destacados artistas durante su residencia en el CICV.
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FESTIVAL EUROPEO DE ARTE MEDIÁTICO EMAF
http://www.emaf.de/ 

El Festival Europeo de Arte Mediático es uno de los más reconocidos eventos a nivel mundial. 
Todos los años en el mes de abril, la ciudad alemana de Osnabrück se convierte en un punto 
de encuentro para expertos del arte, la cultura, las comunicaciones y para un amplio público 
interesado en el tema. 
El EMAF realiza permanentemente programaciones de video y cine, cuenta además con un salón 
de medios electrónicos en el que se presentan proyectos de Internet, CD Rom y DVD, además de 
conferencias, un foro para estudiantes de facultades de comunicación, performancias, exhibiciones 
e instalaciones. También se llevan a cabo exposiciones de arte mediático en el espacio urbano. 
La selección de videos del EMAF en el año 2002, que estará presente en Artrónica. Muestra 
Internacional de Artes Electrónicas, giró en torno a temas como los dramas surrealistas y sociales, 
la animación y el diseño con luz, los documentos y hechos, análogo y digital, action-art, música 
y clip musical. 

HEURE EXQUISE!
http://www.exquise.org/

Creado en 1975, Heure Exquise! es una asociación especializada en la promoción del videoarte y el 
video creación. Nacido de un proyecto esencialmente creativo (realización colectiva de programas 
audiovisuales, concepción de performancias y difusión de espectáculos), Heure Exquise! ha 
desarrollado progresivamente servicios de distribución, difusión y documentación alrededor del 
video y las artes electrónicas, participando desde 1980 en el desarrollo nacional e internacional 
de estas formas de expresión artística. 
El servicio de difusión y distribución del Heure Exquise! creado en 1983 tiene por misión agrupar 
en un catálogo la obra de artistas y autores que emplean el video como medio artístico. Este 
catálogo constantemente enriquecido, da cuenta de la gran diversidad de los géneros electrónicos 
(videoarte, documentales de creación, videodanza y multimedia). Detalla, igualmente, las 
condiciones de reserva para préstamo y alquiler, y las obligaciones legales para su utilización.
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Otro de sus servicios consiste en organizar la promoción, difusión y la economía cultural de las obras. 
Esta función se lleva a cabo tanto en Francia como internacionalmente, en asocio con instituciones, 
entidades culturales, establecimientos de formación, así como festivales y otras manifestaciones. El 
equipo del Heure Exquise! interviene en la concepción y producción de todo proyecto de difusión 
como la asesoría en programación, las presentaciones públicas, las curadurías de exposiciones 
y la ayuda en la elaboración de programas de televisión, entre otros. Por otra parte, el Centro 
de Documentación e Investigación del Heure Exquise! se ha encargado de reagrupar numerosos 
documentos relativos al video de creación. Este servicio se dirige a programadores, universitarios y 
estudiantes de artes, así como a todos aquellos interesados en la investigación del video. El Centro de 
Documentación cuenta con una videoteca de consulta que comprende más de 3.000 títulos.

Posee también una biblioteca donde pueden ser consultados más de 400 libros, catálogos de 
exposiciones, monografías de artistas y revistas sobre la creación en video, así como una base de 
datos que centraliza las informaciones sobre los distribuidores de videos, festivales, exposiciones y 
diferentes lugares de difusión, además de estaciones digitales para consultar trabajos multimedias 
de artistas en CD Rom.

LES INSTANTS VIDEO DE MANOSQUE
http://www.instantsvideo-manosque.com/

Les Instants Vidéo de Manosque (Festival Internacional de Creación de Video y Poesía Electrónica) fue creado 
en 1988. Tiene su sede en la ciudad francesa de Manosque en la Casa de los Jóvenes y la Cultura, de allí su 
vocación a favorecer los encuentros entre las artes electrónicas y el público más amplio. Cada año, durante 
el mes de noviembre, el Festival presenta una programación internacional de videoarte en formatos 
de monobandas, CD-Rom, net art o instalaciones, documentales de creación y cine experimental.  
En el transcurso del tiempo, Les Instants Vidéo de Manosque se ha encargado de consolidar lazos 
profundos con culturas extranjeras, prácticas insólitas, poéticas o políticas (poelíticas). Es así como 
la entidad co-fundó en 1993 el Festival de Video Arte de Casablanca y los VidéoAsis de Figuig, en 
Marruecos.
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También ha incursionado en los caminos poetrónicos desde hace varios años con los países balcanes 
como Croacia, Serbia, Bosnia y Kosovo.  De igual manera, Les Instants Vidéo de Manosque ha 
presentado a menudo obras de artistas de América del Sur, tratando de ir aún más lejos a través de 
proyectos de cooperación y creación. Les Instants Vidéo de Manosque se constituye en un espacio 
de reflexión sobre las artes electrónicas y en un lugar de producción de ideas. El Festival colabora, 
así mismo, con revistas como Incidences, Bref, Il Particolare y Les Acharnistes. Les Instants Vidéo de 
Manosque ha escogido veinte videoartes, dieciséis proyectos de Internet y dos interactivos como 
parte de la selección de trabajos que se exhibirán en Artrónica. Muestra Internacional de Artes 
Electrónicas.

TRANSMEDIALE
http://www.transmediale.de/

La Transmediale ve el arte como un tipo de acción social, a veces crítica y siempre con el carácter de 
intervención en la vida cotidiana. Se dedica especialmente a observar el rol que juegan actualmente en 
la sociedad los proyectos artísticos que implementan medios electrónicos y la cultura mediática.  Para 
la Transmediale 2003, que se realizó en enero de este año, el tópico escogido fue Play Global (actúe 
globalmente). Con este tema, el Festival solicitó a los artistas que reflexionarán sobre los desafíos que 
plantea la globalización. De esa forma, la selección de trabajos aquí exhibidos ofrece un contrapeso al 
proceso de globalización militar y económica. No son trabajos de entretenimiento, al contrario son obras 
exigentes, tanto por sus temas como por su forma.

A través de una convocatoria pública internacional, el Festival Transmediale recibe anualmente un 
promedio de 1.000 videos, de los cuales escoge 60 para exhibirlos durante el evento. De esos 60, se 
seleccionan diez en un paquete llamado Lo mejor del video, y son una muestra de la diversidad del 
material que se recibe.

Entre los proyectos incluidos en la muestra Artrónica, tres fueron premiados por el jurado de la 
Transmediale.  De la versión número 16 del Festival Transmediale de Berlín se exhibirá durante 
Artronica. Muestra Internacional de Artes Electrónicas, diez proyectos de Internet.
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Annlee, you proposes
Lars Magnus Holmgren, alias Dr. Frankenskippy
Reino Unido, 2002, 3’

Esta animación revive a AnnLee, un personaje japonés de los 
dibujos animados tipo manga.
En el video, AnnLee sufre grandes transformaciones hasta 
convertirse en una brillante y hermosa figura.

Piscina BMW 
Jason Watts
Reino Unido, 2001, 30”

 
Piscina BMW es un comercial que se desarrolla de noche en un 
espacio urbano. Una mujer se lanza desde un trampolín a una 
piscina aparentemente vacía. Al momento de caer, nada con 
gracia hacia un BMW que está en el fondo del agua. El efecto 
logrado a partir de la animación supera la realidad.

Body Movies / Películas del cuerpo 
Rafael Lozano Hemmer 
MéxicoCanadá, 2002,20’ Versión en inglés

Este video documenta la instalación que realizó Rafael Lozano 
Hemmer en la plaza principal de Linz durante el Festival Ars 
Electrónica 2002. Body Movies comprende más de 1000 metros 
cuadrados de proyecciones interactivas que son activadas por 
los peatones. Miles de retratos tomados en Linz, Rotterdam, 
Madrid, México y Montreal son proyectados sobre pantallas 
gigantes mediante equipos controlados con técnicas de 
robótica, localizados en torres alrededor de la plaza. Los 
retratos se revelan cuando las sombras de la gente que cruza 
la plaza, aparecen sobre las pantallas.

Polygon Family, Episode 2
Hiroshi Chida
Japón, 2002, 3’

Esta corta animación fue producida para TV Asahi, como 
parte de un programa de noticias y variedades emitido por 
las noches. Utilizando como base sonora música techno, 
mezclada con imágenes en blanco y negro, relata la vida de 
un japonés asalariado.

The crossing project 
Ranjit Makkuni
India, 2002, 20’ /Versión en inglés.

Este video documenta el proyecto The crossing project, presentado durante Ars Electronica 2002. The crossing project 
realiza un recorrido por Banaras, un museo en el que se emplean objetos rituales como interfaces para manipular 
aparatos de alta tecnología.

Panic Room-Special FX buf / Habitación del pánico-Special FX buf
David Fincher (BUF)
Francia, 2002, 4’

La tecnología digital le permite al director lograr que su ojo funcione como la cámara o, si se quiere, que 
la cámara sea su ojo. En este sentido, este video adelanta desarrollos tecnológicos que traerán grandes 
posibilidades para el cine.

Time Machine / Máquina del tiempo
Digital Domain
Estados Unidos, 2002, 3’

Guiados por la supervisión técnica del experto en efectos 
visuales Eric Nash, el grupo Digital Domain se propuso realizar 
una secuencia que viaja a través del tiempo, para dar a conocer 
al público el mundo desde otra perspectiva.

SELECCION DE VIDEOARTE / ARS ELECTRONICA
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Blue Hour 1-3 / Hora azul 1-3
Pia Grescher
Alemania, 1997, 2’27’’ 

El color azul es usualmente leído en Occidente como un código propio 
de cierto estado emocional: la estimulante incertidumbre que se 
encuentra en algún lugar entre el miedo y la esperanza. Pia Grescher 
hizo visible esta tensión en un video en el que indica relaciones y 
eventos sin anticiparse a su final.

This is what democracy looks like / Así es como se ve la democracia
Oliver Ressler  Austria, 2002, 38’ / Versión en alemán con subtítulos 
en inglés

Documental que recoge imágenes de la manifestación que hubo en 
Salzburgo, Austria, el 1 de julio de 2001, con ocasión del Foro Económico 
Mundial (organización privada que agremia a las empresas más ricas 
del mundo), en el cual los manifestantes fueron ferozmente tratados 
por la policía austriaca.  

Writing Desire 
Ursula Biemann

Suiza, 2000, 25’28’’ / Versión en inglés

Sobre la pantalla aparecen códigos propios de Internet, como si 
alguien estuviera navegando en busca de mujeres exóticas: se 
hace visible el proceso de selección propio del turismo sexual. 
El tema central del video: es la relación entre género, geografías 
económicas y políticas.

SELECCION DE VIDEOARTE / CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA MEDIÁTICA (ZKM) 

Poikatyttö (boygirl) niña niño-
Aurora Reinhard
Finlandia, 2002, 11’57» 

Versión en finlandés con subtítulos en inglés
Tres mujeres jóvenes de apariencia masculina son entrevistadas 
sobre la manera en que su entorno reacciona a su apariencia 
masculina y sobre la forma en que han aprendido a vivir con ello. 
A partir de estos testimonios, Aurora Reinhard redefine conceptos 
como hombre, mujer, niño, niña, lesbiana, asexual.

Popcorn
Liisa Lounila
Finlandia 2001, 4’26» 

Para esta obra, Liisa Lounila construyó una cámara estenopeica 
(caja oscura que recoge la luz a través de un pequeño agujero), 
con la que realizó varias imágenes fijas. En este video se 
exponen 528 de esas imágenes de manera continua, perdiendo 
su inocencia individual. Colocadas una tras otra, las imágenes 
operan como la secuencia de un video, simulando una especie de 
movimiento continuo. 60 years of propaganda / 60 años de propaganda

Bernhard Kaiser
Alemania, 2002, 1’34»

Bernhard Kaiser contrasta, sin ningún comentario, las 
imágenes de un comercial contemporáneo realizado para la 
cadena alemana de tiendas C&A producido con imágenes de 
la famosa película sobre los Olímpicos de Berlín de 1936. Esta 
película fue realizada por la polémica cineasta Leni Riefenstahl, 
a quien se le acusa de haber puesto su genialidad al servicio 
de la propaganda nazi. El resultado de este proyecto se basa 
en la sugerencia de que la estética de la propaganda actual 
encuentra sus fundamentos en los trabajos de Riefenstahl.
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SELECCION DE VIDEOARTE / CENTRO INTERNACIONAL DE CREACIÓN ARTÍSTICA —PIERRE 
SCHAEFFER. CICV

Adieu monde. L´histoire de Pierre et Claire / Adiós mundo. La 
historia de Pierre y Claire
Sandra Kogut 
Francia - Brasil, 1997, 27’ 23»

Ni la verdad ni la mentira existen realmente en las historias que 
se cuentan. Sin embargo, las historias de amor lo resisten todo: el 
folclore, la mentira, el rumor, el chisme, la leyenda, las lenguas, la 
traducción, el alejamiento, las montañas. Adieu Monde, grabado 
en los Pirineos, cuenta una historia de amor universal en la que 
pastores, turistas y paseantes se encuentran.

À la mémoire des oiseaux / A la memoria de los pájaros
Gabriela Golder
Argentina - Francia, 2000, 18’ 30

Captives (2nd Mouvement) / Cautivas (segundo movimiento)
Nicole Corsino y Norbert Corsino
Francia, 1999, 12’ 17

Circumnavigation (L´intégrale) 
Nicole Corsino y Norbert Corsino
Francia, 1995, 60’
Circumnavigation es una lectura poética de lugares marítimos 
que muestra los recorridos imaginarios de historias hipotéticas. 
El itinerario... Marsella, Trieste, Rotterdam, Riga, Lisboa, Vigo y 
Vancouver. El espacio marítimo es tímidamente sugerido y apenas 
percibido. Se revela más como materia, colores y movimientos que 
como forma, contornos y líneas reconocibles. 

En pire / Peor aún
Cathy Wagner y Patrick De Geetere 
Francia, 1993, 19’ 

…Yo recuerdo pocas cosas, pedazos, algunas siluetas. Algo sentía 
que debía ocurrir... me acuerdo de haber sentido una tensión. Gente 
que viene y va de un lado a otro. ¿Por qué? No lo sé. He olvidado 
toda la historia…

Ich Tank / Yo tanque
David Larcher
Inglaterra - Francia, 1998, 58’ 50”

Un científico etólogo convence a un pececito rojo para que asista a 
terapia. Éste parte en su búsqueda a través de las lagunas tropicales 
y llega tarde a la puerta del Ich analista, quien parece estar más 
interesado en la evocación de sus libros que en entregarse a las 
interpretaciones de los étant donnés.
Después de algunos intentos de videncia con la bola de cristal, el 
analista decide sumergirse en el acuario. Se encuentra multiplicado 
por lo numérico-digital, sufriendo de este modo la pérdida de su 
falo, un proceso que lo lleva a una categorización de la red de 
significantes. Entonces, un pájaro cardenal aparece reflejado en 
el espejo reiterado del Yo y en remonstration encarnizado con el 
pececito rojo, se incrusta hasta el hipermundo de Larsen para darse 
cuenta de que todo no es más que sustrato de materia prima..

Nos encontramos nuevamente con el etólogo convertido ahora 
en patólogo, ahora preocupado por los detalles de una velada 
con el pececito rojo y lanzándose a un sermón sobre la finalidad 
del sentido sin sentido.
En el servicio técnico del chanel 4 afirma que algunas secuencias 
de este video podrían desencadenar crisis epilépticas.

Once
Lilian Morello

Argentina - Francia, 1999, 52’

El mundo según Anita. La muerte repentina de su abuela obliga 
a Anita a partir en busca de sus padres que trabajan en un barco 
mercante con destino a Singapur. En el camino hacia Singapur, 
Anita recuerda su fugaz paso por el barrio El Once.

El Once es una mezcla entre barrio tradicional de pequeños 
comerciantes judíos y americanos desplazados por la nueva 
inmigración china y coreana, refugio marginal de vendedores 
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Passing drama/Drama de tránsito
Ángela Melitopoulos
Alemania - Grecia - Francia, 2000, 66’

El video Passing Drama está basado en diferentes testimonios de 
refugiados. Drama es el nombre de una pequeña ciudad ubicada 
al norte de Grecia, poblada de desplazados, sobrevivientes de la 
deportación de Asia Menor en 1923 y de la ocupación de búlgaros y 
alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.Entrevistas realizadas 
a estos refugiados y la narración de un padre sobre su partida 
forzada a Viena desde Grecia, trazan un camino a través de cuatro 
países de Europa.Este es un relato transmitido de generación en 
generación, que permite reflexionar sobre el tema de la narración 
y tomar en cuenta aquello que no aparece en el montaje: la historia 
del recuerdo. 

Jorge Barneau
Argentina 
Francia, 1’15‘

Suicidas es un documental-ficción que se sumerge dentro del grave 
interrogante del suicidio lúcido, sensible y desesperado, en una 
mezcla consciente y subconsciente de imágenes y comentarios que 
nos pasean por el mundo psicológico y paranoico del suicida. Una 
reflexión sobre el suicidio como opción, que aborda el derecho a 
la muerte digna y sus complicaciones.

Times of the signs / Tiempo de signos
Eric Sadin
Francia - Japón, 2002, 17’
Este proyecto realizado en Japón, analiza la producción de signos 
y escrituras a través de tecnologías numéricas, enfrentándola a la 
continua persistencia cultural de lo impreso.Times of the signs es el 
nombre de una encuesta que explora la naturaleza y el alcance de 
la brusca transformación de nuestras relaciones con el texto y con 
los signos, notablemente inducida por la extensión conjunta de lo 
digital y de las redes de comunicación. Una encuesta que revela el 
universo urbano de Kyoto, sus múltiples imbricaciones y diferentes 
niveles de lectura.

Tupac Amauta (premier chant) / Tupac Amauta (primer canto)
Gianni TotiItalia - 
Francia, 1997, 53’ 18

Tupac Amauta era el descendiente del último príncipe Inca. 
Nueve años después de la Revolución Francesa, Tupac Amauta 
no solamente desencadena la gran insurrección de los indios 
contra la dominación española en el Perú, sino también la 
guerra de independencia del continente Latino Amerindio.
Vide Ø void. Text 
David Larcher 
Inglaterra, 1994 - 1996, 35’ 24»

Un video que comience por sus trailers es de por sí inusual. No 
obstante, en el caso de David Larcher esto no es sorprendente, 
pues toda su obra está constituida de levadas de ancla, 
de proyectos inconclusos y de lanzamientos.La obra de 
David Larcher hace parte del hipertexto que es el mundo. 
VideØvoid, fiel a la estilística de su autor, se convierte a su vez 
en un hipertexto: un texto hiper-idiosincrático en el que los 
diferentes textos interfieren entre sí.Si todo ocurre como está 
previsto, tendremos inicialmente 4 videos de base: el pretexto, 
el contexto, el texto y el subtexto. Los dos primeros llevarán 
al cortex y los dos últimos al sextext que desembocará a su 
vez en el texto.

1968 titre provisoire chapitre premier (1968-1978) / 1968 título 
provisional capítulo primero (1968-1978)
Lydie Jean-Dit-Pannel 
Francia, 1994, 5’ 23
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Alpraum
Max Hattler y Martin Heaton
Reino Unido - Alemania, 2001, 5’07»

Alpraum documenta los fallidos intentos del protagonista por 
quedarse dormido mientras los monstruos de su fantasía cobran 
vida. 

Baywatch
Sarah Guilder
Reino Unido, 2001, 1’45» 
Sarah Guilder aparece como uno de los personajes de la serie de 
televisión estadounidense Baywatch, pero en un nuevo contexto. 
Ubicada en una esquina al lado de un charco, agradece a los carros 
que al pasar, la mojan. Incluso lo espera. 

Delirium / Delirio
Michael Maziere
Reino Unido, 2001, 10’
Delirium forma parte de una serie de videos sobre emociones 
humanas. Es un trabajo poético y psicológico que, con la ayuda 
de la tecnología digital y del melodrama, crea una nueva forma 
de expresión emocional. Reúne material fílmico tomado, por 
ejemplo, de la película hollywoodense The Lost Weekend (El fin 
de semana perdido, 1945). 

Dog of my Dreams / Perro de mis sueños
Roz Mortimer
Reino Unido, 2001, 11’36» / Versión en inglés
Este video observa la relación entre varias niñas y sus perros desde 
una perspectiva irónica y subversiva. Es un largo poema al perro 
narrado a través de una deliciosa mezcla de imágenes, textos y 
voces de Piero di Cosimo, Joan Baez, Enid Blyton y Virginia Wolf. 
Mientras las pequeñas tienen encuentros con sus perros, las 
mujeres adultas hablan de sus mascotas, del malestar que padecen 
en la familia y de tensiones sexuales reprimidas.

Forever Young / Joven por siempre
Benny Nemerofsky Ramsay
Canadá 2001, 5’ / Versión en inglés.
Si el futuro es tan incierto, ¿por qué queremos ser jóvenes por 
siempre? Un video en el que un personaje canta refiriéndose a 
las características del mundo moderno, mientras otro hace una 
traducción simultánea al lenguaje de señas, imitando algunos 
noticieros internacionales. 

Great Balls of Fire / Grandes Bolas de Fuego
Leon Grodski

SELECCION DE VIDEOARTE / FESTIVAL EUROPEO DE ARTE MEDIÁTICO (EMAF)
Estados Unidos, 2001, 6’ / 
Versión en inglésLa cámara es testigo del monólogo de un 
habitante de las calles de Nueva York, quien canta e interpela a 
los transeúntes. Para él, la gente está dormida. Su monólogo, son 
los pensamientos de un hombre común, que no tiene miedo de 
hablar, que solamente intenta sobrevivir. 

Music for one Apartment And Six Drummers / Música para un 
Apartamento y Seis Bateristas
Ola Simonsson y Johannes S. Nilsson
Suecia 2001, 6’
Seis bateristas incursionan en un apartamento al estilo de un 
grupo de inteligencia sacado de una película estadounidense, 
sólo que su misión es distinta: usar cada rincón de la casa como 
un instrumento musical. 

No damage / Sin daños
Caspar Stracke
Estados Unidos, 2002, 12’ 20»
Este video está compuesto por cerca de 80 enfoques de Nueva 
York sacados de largometrajes y documentales en los que, con 
distintas intenciones, se presenta la arquitectura de la ciudad: 
Nueva York como un centro pomposo, como un monstruo vivo 
y aterrador, como el escenario del Apocalipsis, o como un lugar 
lleno de rascacielos que algún día pueden caer al vacío del cosmos.

Quite Home 
Falco Jagau
Alemania 2001, 4’20»
Solitario y enajenante: el diario vivir de una mujer anciana. Este 
es un video musical que combina técnicas visuales nuevas y 
tradicionales.

Schlag auf Schlag / Golpe tras Golpe
Anna Anders
Alemania, 2002. 54»
El espectador presenciará la manera en que 30 vidrios son 
destrozados por la acción de manos y herramientas contundentes.

Ingen-Housz
Alemania, 2001, 9’
Un viaje al Oriente y más allá. Wanderlost es la narración de un 
viaje meditativo del cual resultan múltiples asociaciones visuales 
en las que el mundo animal está presente.
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A main d’œil / A mano de ojo
Dominique Milbeo
Francia, 2002, 4’ 13

SELECCION DE VIDEOARTE / HEURE EXQUISE!
 
Este video puede ser considerado como una performancia. Las 
manos actuando durante la filmación. Una mano permanece 
dentro del cuadro y la otra entra y sale de campo, creando así 
una dinámica.

A viagem / Viajando
Christian Boustan
Portugal-Francia, 1998, 10’ 
Gran Premio de cortometraje de la Villa de Montpellier, Festival 
Internacional de Cine Mediterráneo de Montepellier, Francia, 
1998 / Gran Premio en la categoría de animación por computador 
Nicogrph, Tokio, Japón, 1998 / Premio de Oro en el Worldfest 
Flagstaff Festival, Houston, Estados Unidos, 1998 / Premio Cine 
Club-Fas en el 40 Festival Internacional de Cine Documental y 
Cortometraje de Bilbao, España, 1998 / 3er. Premio Pixel-INA en 
categoría de arte, Festival Imagina Montecarlo, Mónaco, 1999 / 
Premio especial del jurado, Festival Internacional de Cine, Tampere, 
Finlandia, 1999 / Gran Premio Annecy 99, Festival Internacional de 
Cine de Animación, Francia, 1999 / Mención especial del jurado, 
Festival Internacional de Cine de Djerba, Túnez, 1999 / Gran Premio 
de Artes Electrónicas en la categoría de efectos especiales, Linz, 
Austria, 1999.1534. 

Un barco portugués llega por primera vez al Japón. Este hecho 
marca el principio de la expansión hacia el Lejano Oriente, la 
apertura de nuevas rutas comerciales y de intensos intercambios 
culturales. Los paneles finamente adornados con hojas de oro 
revelan fielmente la imagen del encuentro. Esto es una mirada 
asombrada, divertida y a veces inquieta sobre este pueblo 
occidental de costumbres extrañas y de largas narices, portador de 
animales raros y objetos desconocidos que cambiarían el curso de 
la historia. La obra fue realizada para el pabellón de Portugal, país 
anfitrión de la Exposición Universal de Lisboa en 1998. 

Corps flottants / Cuerpos flotantes
Robert Cahen
Francia, 1997, 12’ 
Un Japón detenido en el tiempo: hombres y mujeres aferrados a 
su tierra, trabajándola sin descanso; cuerpos flotando en el agua 
de un manantial termal... Viajamos en busca de una serenidad 
efímera a través de la mirada de un pintor inspirado en el héroe 
de la novela Oreiller d´herbes de Soseki. 
Cows / Vacas
Gabriela Golder
Argentina, 2002, 4’ 10
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25 de Marzo de 2003,Rosario, Argentina. Una muchedumbre de 400 
personas masacra a una manada de vacas que quedan esparcidas 
por la carretera, pocos minutos después de que se accidentara el 
camión que las transportaba.

Dirt site / Lote de tierra
Alexander Hahn
Estados Unidos, 1990, 15’ 30

Texas sunrise experimenta con el lenguaje cinematográfico 
no lineal, generando un discurso crítico en el cual tiene 
lugar una confrontación entre sonido e imagen, que crea al 
mismo tiempo una obra simple y compleja, poética y política.

Texas sunrise
Lluis Escartin
España, 2002, 17’ 20”

Premio José Val de Omar a mejor corto experimental, 
Festival Internacional de Cine de Granada, España, 2002 
/ Premio a mejor corto, Festival Internacional de Cine y 
Documental, Barcelona, España, 2002. 
 
Haiku visual de los pequeños cataclismos cotidianos, 
acompañado por las palabras de un marginal que habla de 
antiguos valores que aparentemente han sido exterminados 
por el capitalismo. La confrontación de las imágenes y de las 
palabras muestra aquello que evita que ocurra el cataclismo.

 / Versión original en inglés 
Dirt Site es una memoria electrónica que despliega el 
interior del laberinto de la psiquis humana, haciendo 
resurgir de las profundidades de la apariencia fraccionada 
y codificada de nuestro entorno tecnológico, toda una zona 
tropical y prehistórica de nuestro pasado. 

Duracellband (das)
Klaus Vom Bruch
Alemania, 1980, 10’ / Versión en francés 
Video collage de anuncios publicitarios, imágenes de 
Nagasaki, de un piloto americano y de un autorretrato 
de Klaus Vom Bruch. El autorretrato es tomado de una 
performancia realizada en la II Bienal de París, 1980. 
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Cantus, campus
Jean-Luc Oyama-Jusseau
Francia, 2002, 5’ 05

SELECCION DE VIDEOARTE / LES INSTANTS VIDÉO DE MANOSQUE.FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
LA CRÉATON VIDÉO ET DE LA POÉSIE ÉLECTRONIQUE. Primer Premio a Video Experimental, Reencuentros Audiovisuales, 

Lille, Francia, 2003 

Embargo 
Mounir Fatmi
Marruecos - Francia, 1997, 7’30
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Afterlife
Chris Bowman
Reino Unido, 10’ 

Afterlife es una composición formada por una fotografía, tres 
octavas y diez notas musicales. Todo se genera a partir de una 
imagen y se disuelve de nuevo en ella. ¿Sueño o realidad? 
 

Agent Orange / Agente Naranja
Mark Boswell
Estados Unidos, 5’ 

Los efectos solo son superficiales. El agente naranja es el 
defoliante utilizado por los Estados Unidos en la guerra de 
Vietnam.  

Eurovisión
Linda Wallace 
Australia, 19’30» 

A partir de las imágenes del concurso televisivo de música popular 
Eurovisión, la artista hace una investigación general sobre las 
distintas posibilidades visuales de la televisión, el video y el 
cine, organizándolas sobre la pantalla. Este es uno de los videos 
ganadores de Transmediale 2003.  
La Tómbola 
Ximena Cuevas 
México, 7’ 

Ximena Cuevas es invitada a participar en un programa de 
televisión en el que el presentador hace todo tipo de preguntas 
indiscretas a los invitados, pero ella resulta ser una participante 
distinta. 

Live in Bruxelles 
242.pilots 

SELECCION DE VIDEOARTE / TRANSMEDIALE
Colectivo internacional, 6’30»

El juego de producción colectiva en vivo, montaje, modo de 
presentación, producción de imagen a gran escala y presentación 
de las imágenes reales en el contexto de la cultura visual actual y 
en la creación de unas condiciones tecnológicas particulares de 
producción. Este es uno de los videos ganadores de Transmediale 
2003. 

Places without Engine 
Juan Francisco Romero y María Cañas
España, 3’34»

Imágenes que ayudan a comprender a través de animaciones, 
la cantidad de energía involucrada en una conversación, en la 
neurosis, la apatía, los problemas y los deseos. Este es uno de los 
videos ganadores de Transmediale 2003. 

Quadro
Lotte Schreiber 
Austria, 10’ 

Este proyecto es un retrato fílmico de un bloque monumental 
de viviendas, construido en los años sesentas en la ciudad 
costera de Trieste, Italia. Un edificio que refleja la forma intrépida 
y desmesurada como se expresaron las ideas utópicas de la 
época. Un trabajo que explora texturas urbanas en formas muy 
variadas. 

Video Poem 2909
Andrea Walter 
Austria, 1’40» 

¿Pueden 103 segundos  rea lmente  descr ib i r  a  una 
persona? Uso creativo de fragmentaciones de la realidad 
televisiva. 
WHIR 
Bull.Miletic 
Estados Unidos, 12’ 

Ya la ciudad no es un lugar que pueda ser localizado materialmente, 
se ha transformado en un campo urbano. Es más una colección 
de actividades que una estructura material. 
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Incident 
http://www.incident.net
Colectivo de artistas
Francia, 2002-2003

Portal que reúne diversas páginas realizadas por un colectivo 
de artistas.

Metapole 
http://www.metapole.net/
Colectivo de artistas
Francia, 2003

Plataforma pedagógica que conecta a varios establecimientos 
escolares de la ciudad Doubs y del territorio de Belfort. Es un 
proyecto multimedial de carácter educativo que tiene como 
objetivo la transmisión y reflexión de las artes electrónicas. 
Metapole es actualmente una estructura en desarrollo que acoge 
varias comunidades educativas, con el ánimo de explorar las redes 
desde un punto de vista artístico y creativo.

No music 
http://www.nomusic.org/
Carly-LaboiteblancheFrancia, 2002-2003 

Puras creaciones artísticas.

Omhttp://om.cicv.fr/
M. Reynald Drouhin
Francia, 2002-2003

Portal que reúne diversas páginas realizadas por un colectivo 
de artistas.

Projet des frags 
http://desfrags.cicv.fr/
M. Reynald Drouhin
Francia, 2002-2003

Portal que hospeda diversas páginas interactivas que involucran 
intensamente al espectador.

MULTIMEDIA E HIPERMEDIA.
SELECCIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE CREACIÓN ARTÍSTICA 
PIERRE SCHAEFFER. CICV

Arsonore.net 
http://www.arsonore.net/Arsonore.net 
Francia, 2002
    
Big optics / Grandes ópticas
Versión Internet: http://www.sipl.technion.ac.il/~avi/
Avi Rosen Israel, 2003

B-L-U-E-S-C-R-E-E-N.NET/B-L-U-E-S-C-R-E-E-N.COM
http://www.b-l-u-e-s-c-r-e-e-n.net/
http://www.b-l-u-e-s-c-r-e-e-n.com/
BlueScreen
Francia, 2002-2003 
 
Confettis.org
http://www.confettis.org/
http://www.confettis.org/cine/dbt.htm
Xavier Leton Bélgica - Francia, 1997 

Erational.org 
http://www.erational.org/Erational 
Francia, 2002 - 2003 
  
Facesgenerator / Generador de rostros
Christophe Martinartronica.org/interactivos/facegenerator/
FacesG.htmlFrancia, 2002Versión para Cd-Rom 
  
Le petit Theatre de Diguiden / El pequeño Teatro de 
Diguidenhttp://www.diguiden.net/
http://www.mjaff.net/
Michel Jaffrenou
Francia, 2002-2003 

Les nouveaux ruralistes / Los nuevos ruralistas
www.amsterdameditions.com/screen/rural/ruralistes1.html
Aurélie Peyron y Xavier Makowski
F r a n c i a ,  2 0 0 1 

Mazecorps 
http://www.confettiS.org/Xavier LetonBélgica - Francia, 1999-
2001
Sitio Red distante & CD-Rom. Ficción. 13 minutos. 
 

MULTIMEDIA E HIPERMEDIA.
SELECCIÓN LES INSTANTS VIDÉO DE MANOSQUE. FESTIVAL 

INTERNATIONAL DE LA CRÉATON VIDÉO ET DE LA POÉSIE 
ÉLECTRONIQUE.
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Nails / Uñas
http://www.hoogerbrugge.com/
Han Hoogerbrugge Países Bajos, 2002-2003

N3XT, Photomontage / N3XT, Fotomontaje
http://www.photomontage.com/
http://www.n3xt.com/
Shirin Kouladjie Canadá, 

Project-euh / Proyecto-euh
http://www.project-euh.com/Euh?
Países Bajos, 2002-2003

Solenoïdes (1 et 7) / Solenoides (1 y 7)
http://www.imal.org/tamara_lai/SOLENOIDES/solenoide.htm
Tamara LaïBélgica - Estados Unidos, 2002 

T.A.P.I.N.(Toute Action de Poesie Inadmissible Sur Le Net) / 
T.A.P.I.N. ( Toda Acción de Poesía Inadmisible en Internet)
http://tapin.free.fr/
Colectivo T.A.P.I.N. 
Francia, 2002-2003 

(thelanguageofnewmedia)/(ellenguajedelosnuevosmedios)
http://www.iath.virginia.edu/pmc/current.issue/swiss/%20
13.3swiss_shaw.html
Thomas Swiss  textos,George Shaw  visual 
Estados Unidos, 2003 

Tell a mouse... / Dile al ratón...
http://www.tellamouse.be.tf/
Tamara Laï
Bélgica - Estados Unidos, 1997-2003 

Today / Hoy
http://66.130.179.254:2784/lab/today/index.html
Christophe MartinFrancia, 2003

MULTIMEDIA E HIPERMEDIA.
SELECCIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE CREACIÓN ARTÍSTICA 

PIERRE SCHAEFFER. CICV
 
Wrong Browser
http://www.wrongbrowser.com/
Jodi (Joan Heemskerk y Dirk Peasmans)Holanda, 2001

Passivist Destroke
http://www.stromgasse.de/actionist/
Michael Janoschek y Rüdiger Schloemer
Alemania, 2001

MAP 50
http://www.desperateoptimists.com/map50_website/web1/
index.html
Christine Molloy y Joe Lawlor
Reino Unido, 2000 

Nanoensembles
http://www.gratin.org/as/nanos
Antoine Schmitt
Francia, 2002 

Stadt sound station
http://www.akuvido.de/sss/
Hanna Kuts y Viktor Dovhlyuk 
Alemania 2002 

Retro you r/c
Multimedia expuesta en sala
Joan Leandre 
España, 2000-2001 
 
Roter Tropfen / Gota RojaRoter Tropfen / Gota Roja
De Simon Schießl 
Alemania, 2001 

Play Parts
Multimedia expuesta en sala
Ralph Ammer y Console Alemania, 2002 

Puppet Tool
http://www.lecielestbleu.com/
Frédéric DurieuFrancia, 2002 

BorderXing Guide
http://www.irational.org/borderxing
Heath Bunting
Reino Unido, 2001
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Videojuegos
Historia de un Fenómeno Cultural y Tecnológico

Ponente: José Miguel Posada

Intro
Los Orígenes
Antecedentes:
- El físico Willy Higinbotham y el tenis interactivo que creó para que sus compañeros del laboratorio 
Brookhaven en Nueva York no se aburrieran. No pensó entonces que tenía alguna importancia.
- El estudiante del MIT, Steve Rusell, crea Spacewar en una costosa mainframe. Es considerado 
como el primer juego de video.
Y otras anécdotas que cubren desde los 50 hasta alrededor de los años 70.

Comienza el Juego!
Desde los comienzos de la industria a inicios de los 70, hasta mediados de  los 80.
- El nacimiento de Atari y Pong.
- La popularidad arrolladora de los Arcades (monedas, monedas y más monedas!).
- Asteroids, el best-seller de Atari de todos los tiempos.
- Ed Rottberg (de Atari) crea el primer FPS 3D (Battlezone, un simulador de tanques, una versión 
especial es comprada por el ejército de USA).
- Pacman (de Namco), el arcade más popular de todos los tiempos.
- Nintendo entra en juego.
- Los arcades llegan a ganar 5 mil millones de dólares.
- Dragon’s Lair, el primer juego que usa tecnología de disco láser (en 1983!)
- Nintendo Famicon (NES).
- El estrellón (1982-1984). 
Demasiados productos, demasiadas compañías, muchas van a bancarrota o
pierden grandes sumas de dinero. (Juego de ET? Tras de ser ridículo y programado en sólo seis 
semanas, Atari intenta vender más cartuchos que el número de consolas vendidas donde funciona 
el juego).
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Suerte que llega del Cielo (título que hace alusión al significado de Nintendo en japonés, «Dejar la 
suerte al cielo»)

Del 85 hasta casi los 90.
- Famicom en America (el NES).
- Programador ruso crea Tetris. (Rusia conquista el mundo!!!). Juego simple, pero adictivo que fue 
creado inicialmente para PC’s.
- SEGA entra a competir.
- Nintendo vende 10 veces más que sus rivales, dominando tanto el mercado americano como el 
japonés.
- Atari demanda a Nintendo por monopolio.
- El GameBoy.

La Era de los 16 Bits
Inicios de los 90.
- Consola de NEC de «16 bits» (era el procesador gráfico quien tenía 16 bits, no el procesador principal). 
Primera en usar discos compactos.
- Sega Genesis de verdaderos 16 bits.
- Super Famicom, la consola de Nintendo de 16 bits.
- Un año después, el SNES (versión norteamericana del Super Famicom). (DUDA EXISTENCIAL: Si es 
la misma Super Famicom, por qué el SNES es considerado de 32 bits?)
- Sonic, la respuesta de Sega ante Mario.

La Era de los 32 Bits
Hasta el 95.
- Freaky consoles, la 3DO de US $699, la Atari Jaguar de 64-bits (aunque lo único que tenía de 64 
bits era su bus de datos).
- Preocupación del congreso de EU por la violencia en los videojuegos.
- Sega convierte el Genesis a 32 bits, mediante un periférico. (Allí corria el Doom de Id Software!!!).
- Super Game Boy.
- SEGA Saturn y Sony Playstation (adivina quién gana).
- El fracaso del Virtual Boy.
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Las Consolas de la Era Moderna.
- N64.
- Dreamcast.
- Playstation 2.
- X-Box.
- GameCube.

En una Dimensión Paralela …
La evolución de los juegos de computadora, contrastada con el mundo de las consolas.

1975-1982
Juegos de Texto (como Adventure, Zork, Suspended, Enchanter, Deadline o PlanetFall), versiones 
caseras de los juegos de Arcade, nacimiento de Electronic Arts y Lucasfilm Games (renombrado 
más tarde como LucasArts). Primeros juegos de Rol como Wizardry.

1983-1985
Mientras la industria de los videojuegos caía, computadoras como la Commoder y la Atari 800 ganaban 
terreno. Sale la IBM PC. Los primeros Ultima. The Bard’s Tale, uno de los primeros RPG con gráficos EGA.

1986-1990
Juegos de aventura y de rol tienen su apogeo. (Pirates de Microprose y la saga Ultima, por ejemplo).
Los juegos pasan de CGA de 4 colores a EGA de 16 colores. Más tarde al increíble VGA de 256 colores. 
Aparecen las tarjetas de sonido y los primeros juegos de CD-ROM. Compañías como Sierra On-Line, 
Activision y LucasArts juegan un importante papel en esta época. 
Sim City y Ultima Underworld son de los mejores juegos de entonces.
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1991-1995
Una difícil transición al CD-ROM, resultando al principio con juegos muy mediocres (los diseñadores 
no sabían que hacer con toda esa cantidad de espacio, ni como aprovecharla).
Wing Commander, Monkey Island, Day of the Tentacle, X-Wing, System Shock, Civilization, 

En 1993 empieza la era del SVGA. 
Y en 1994, llega el revolucionario Doom de id Software, con una oleada de clones que pronto lo 
acompañan. También es la época de los primeros juegos de estrategia en tiempo real como Dune 
II, Warcraft y Command & Conquer.

La Revolución de las Tarjetas Aceleradoras
3Dfx y las Voodoo otorgan a las PC’s de la potencia que necesitarían para el desarrollo de los juegos 
3D. La invención de los gráficos 3D para los videojuegos es como el color para la televisión. Este 
es uno de los puntos clave que pusieron los juegos de PC delante de los juegos de consolas, con 
gran ventaja, por primera vez. Luego, la guerra de OpenGL contra Direct3D deja un solo perdedor: 
el Glide de 3Dfx.
Muchos, juegos por mencionar que han hecho historia.

Un vistazo a un Futuro Muy Cercano
Lo que pronto veremos con Doom III, Half-Life 2 y otros juegos que aprovechan el potencial de 
las GPU programables.

Violencia y Videojuegos
Tienen los juegos electrónicos parte de la responsabilidad en sucesos tan lamentables como el 
de la matanza de Columbine?. Se mencionan los diferentes factores que entran en el debate, y 
se mencionan las leyes que se han creado en diferentes lugares del mundo (En Indianápolis los 
arcades con juegos violentos deben estar separados de las otras máquinas, tras una cortina).
También se hace mención a cómo los sucesos del 11 de Septiembre afectaron la industria de los 
videojuegos.
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Juegos Online
Desde juegos 1vs1 o por equipos (Quake, Unreal, Counter-Strike, ...), hasta juegos masivos como 
Ultima Online, Everquest o Asheron’s Call, donde las personas llevan una segunda vida en un mundo 
imaginario. La comunidad de jugadores no ha sido la misma desde su creación.

Los Ciberatletas
LAN parties, Torneos, la WCG, el fenómeno de los países asiáticos (Corea del Sur).

Videojuegos y el Cine
Como la industria del cine y de los videojuegos se estrechan cada vez más.
Películas de videojuegos, videojuegos de películas, bandas sonoras sinfónicas para juegos de 
computadora, como se prestan técnicas los unos a los otros. La industria de los videojuegos hoy 
en día mueve más dinero que Hollywood.

Desarrolladores de Videojuegos en Latinoamérica
Y los hay!

La Cultura Gamer en Colombia
LANeros, los Clanes....
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Hoja de vida Carlos Pineda

Describir mi hoja de vida me parece una tarea difícil, ha habido muchas actividades entre 
exposiciones, publicaciones, concursos, talleres y otras cosas que siempre he querido guardar 
conmigo. Un espacio importante en mi actividad como fotógrafo, es que más que fotógrafo he 
sido un nómada. Ese trasegar se puede definir entre la Escuela de Diseño Visual en Manizales y 
la Escuela de Arte del Diseño de la Concordia University en Montreal.  De la escuela de diseño 
en Manizales y también de las enseñanzas del maestro Jaime Valencia descubrí la pasión por ver, 
el conocimiento de los elementos y principios básicos del diseño y el asumirlos en las muchas 
actividades de la vida. Aquí en la Concordia University en Montreal he tenido el comienzo de la 
pasión por lo digital, he descubierto todas las posibilidades que ofrece y sus aplicaciones en lo 
cotidiano, como también el asombro de otras realidades.

Entre esos dos momentos he tenido la dicha de publicar en pequeñas revistas escolares como 
también en otras revistas de circulación internacional; exponer en la tienda de la esquina o en el 

edificio de las Naciones Unidas en Nueva York; en una exposición itinerante con el Banco de la 
Republica en Colombia o en otra exposición itinerante en las escuelas secundarias francesas. Dar 
clases a los niños hijos de empleados de la Universidad de Caldas o talleres en la Universidad de 
Guelph o la Universidad de York en Toronto, igual en el Centro Navarro de Diseño en Pamplona.
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Veo entre papeles y papeles, panfletos, invitaciones, recortes 
de periódicos y uno que otro reportaje, y supongo que una 
hoja de vida debe ser muy ordenada y más que ordenar 
ahora quiero irme a ver mil lunas reflejadas en mil ventanas 
mientras camino disfrutando de este otoño.
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SALON DE LA HISTORIETA Y LA CARICATURA

ALEX ROSS

A la edad de 17, Alex Ross fue a Chicago y empezó a estudiar Artes en la Academia Americana de 
Arte. Estaba allí cuando penso en realizar su propio comic. 

Tiene sentido perfecto que Alex Ross se volverían uno de los más preeminente y respetados artistas 
del cómic del mundo. 
Actualmente es el «Rey Midas» en la industria norteamericana del cómic, todo lo que toca se 
convierte en oro.
En 1993 con MARVELS, una novela gráfica que dio un vistazo realista a los superheroes de la casa 
Marvel Comics, presentándolos desde el punto de vista de un hombre ordinario

El éxito de Ross comenzó con «KINGDOM COME» junto a Mark Waid. En esta miniserie los dos autores nos presentan un mundo futurista en le cual, los hijos de los primeros superhéroes habitan 
la tierra junto a los humanos que observan indefensos las atrocidades de los nuevos superhéroes 
que sin límites a sus poderes van por el mundo destrozándolo. 

Tras el éxito conseguido con KINGDOM COME, Ross se dedicó a realizar portadas para otras series 
y a realizar posters de superhéroes, también ha participado en dos series de superheroes con un 
argumento parecido a su primera obra. 

Habiéndose establecido, Ross volvió al mundo real con Tío Sam, una historia del 96-página que 
dio  una mirada dura al lado oscuro de historia americana. 

En ASTROCITY nos presenta un universo paralelo al universo Marvel o DC, en el cual hay una serie 
de superhéroes muy parecidos a los que conocemos de toda la vida.
Tierra X nos presenta un futuro alternativo del Universo Marvel, en él se nos plantea la amenaza del 
terrible enemigo del Capitán América, Cráneo Rojo ha vuelto encarnado en su hijo, los personajes 
conocidos por todos han sufrido notables cambios, El Capitán América es mucho más mayor, 

Astro City
Alex Ross

The Secret Origins - Alex Ross
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ya no lleva su traje sino que se cubre con la bandera de las barras y las estrellas ya que el sueño 
americano hace mucho que ha desaparecido, Peter Parker ya no es Spiderman ahora es un grueso 
policía que tiene una hija la cual tiene un traje simbíoide y es la mujer araña, Fenix de X-Men 
abandonó a Cíclope para casarse con Wolverine, ahora son una pareja de cuarentones que no se 
soportan y que ya no ejercen de superhéroes por que han cogido algunos kilos, el Increíble Hulk 
se ha convertido es un ser compuesto y dividido, la parte racional de Bruce Banner es ahora un 
niño de diez años que va montado es un enorme gorila verde que es la parte animal de Hulk, los 
cuatro fantásticos han desaparecido, sólo quedan la Cosa que se ha casado con la hija del Maestro 
de Marionetas (un antiguo villano) y ha tenido varios hijos y el Hombre elástico que ha suplantado 
la personalidad del Doctor Muerte y gobierna su reino. Cíclope se ha convertido en un solitario y 
siguiendo los pasos de su maestro el doctor Charles Xavier, ha decidido entrenar a un nuevo grupo 
de mutantes. En Tierra X también se nos hace un repaso a todos los tipos de seres que existen en 
el Universo Marvel como los Inhumanos, los dioses, etc.  

La principal aportación de Ross al mundo del cómic es la recuperación de algunas series y personajes 
casi olvidados, no sé si por esta razón o por que ya hacía muchos años, se están volviendo a editar 
los primeros números de series como «Los 4 Fantásticos», «Daredevil», «Thor», etc. Puede que los 
lectores más jóvenes al leer alguna de las series en las que ha participado Ross quieran conocer 
más sobre algún personaje cuyos comienzos están en cómics que deseados por los coleccionistas 
llevan años en una funda de plástico.

Por otro lado, con la utilización de la acuarela en series y monográficos (Kingdom come, Batman o 
Superman) le dan a los cómics un aspecto especial, no como el uso de 4 o 16 tintas o la coloración 
por ordenador, el hecho de que se abre de la bustos basada en personajes que él creó para la serie 
Tierra X de Marvel.

Earth X
Alex Ross

Batman - Alex Ross 
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FRANK MILLER

Aunque podríamos llenar un libro con citas, comentarios, biografía y un análisis completo de la 
importancia de Frank Miller en la maduración del COMIC americano y jamas terminar de describir 
el trabajo artístico de este maestro del comic; tal ves basta con decir que es uno de los más grandes 
autores en el mundo del noveno arte.

Mas no todo le cayo del cielo a la hora de convertirse en uno de los grandes, tardo muchos años y 
fuerte trabajo para que las casas editoriales lo reconocieran y aceptaran, su primer trabajo fue en una 
editorial independiente en el titulo de The Twilight Zone (La Dimensión Desconocida), el cual fue 
cancelado al poco tiempo del ingreso de Miller; a finales de los años 70‘s tubo su gran oportunidad 
cuando Marvel Comics le confío un tradicional titulo, Dare Devil, el cual fue reestructurado por 
Miller gracias a lo cual el titulo adquirió una popularidad inigualable hasta el momento dandole 
a Frank Miller su merecido reconocimiento como el quebrantador de los estándares del COMIC.

A principios de los años 80‘s se involucro con Batman, al ilustrar una historia navideña escrita por 
Denny O‘Neil, que fue publicada bajo el nombre de «Santa Claus: Wanted Dead or Alive».

Continuando con su acertada alianza con O‘Neil, Miller volvio con Marvel Comic esta ves para 
hacerse cargo de ciertos números de Spider-Man; también tuvo la fortuna de ilustrar la primera 

miniserie de Wolverine escrita por Chris Claremont, la cual tuvo gran éxito.

Esta fue su época dorada, cuando Marvel Comics vio su arte desfilar por la mayoría de los títulos 
más representativos del COMIC americano.

En 1983, Frank Miller realizó para DC Comics una miniserie de seis números llamada Ronin, la 
cual hasta el momento solo era un proyecto personal, y aunque, su cálida fue impresionante y su 
acogida por parte de la critica fue excelente, el resultado comercial fue poco más que catastrófico. 
1986 fue el año de mayor importancia para Miller, Batman y el COMIC americano. Y a pesar del 
temor que presentaba DC Comics por el fracaso comercial de Ronin, se desidio sacar al mercado 
«The Dark Knight Returns», la más grande historia de Batman jamás contada y con la que se marca 
el maduramiento del COMIC americano. El éxito sirvio para que se le asignara un nuevo trabajo, 
«Batman: One Year».

The Dark Knight Return
Frank Miller - 1986

The Dark Knight Return
Frank Miller - 1986
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Al querer ir más allá de los Comics, Miller se aventuro en la realización del guión de las dos secuelas 
de Robocop, que desafortunadamente nos alejaron del poderoso Frank Miller que conocíamos 
tras los trazos del COMIC.  En 1994 retomo el personaje de Robocop pero esta ves viñetado al lado 
de Terminator en una edición especial para Dark Horse Comics.

Frank Miller a trabajado en prácticamente todas las casa editoriales importantes de los Estados 
Unidos, incluyendo el trabajo desarrollado junto a Todd McFarlane para Spawn del cual estuvo 
en sus manos el número diez de la serie. Y posteriormente en el crossover intercompañias entre 
Spawn y Batman, escrito por Miller e ilustrado por McFarlane, el cual se vio tan influenciado por 
Miller que su personaje Spawn llevo con orgullo durante mucho tiempo el profundo recuerdo que 

este le dejo a modo de herida en su rostro.

Para los años 90‘s Frank ya era un genio del comic cuando decidió junto a John Byrne, Mike Mignola, 
Arthur Adams, Paul Chadwick, Geof Darrow y Dave Gibbons iniciar la linea Legends publicada 
por Dark Horse; la cual consto de formidables trabajos como «Martha Washington» que realizo 
en equipo con Gibbons, «The Big Guy» y «Rusty, the Boy Robot» donde hizo equipo con Darrow; 
entre otras.

Legends se convirtió en punto de partida para su obra más lograda hasta el momento: Sin City, 
que muestra un guión casi cinematográfico y el magistral manejo de las ilustraciones en blanco 
y negro.  Tal ves solo cada cierto tiempo aparezca una persona como Miller, que puede dibujar 
extremadamente bien y puede escribir aun mejor, su obra siempre está por encima del máximo 
nivel que hasta el momento se creía inalcanzable y cuando crees que han llegado a su límite 
mejoran aun más; al mismo tiempo que son catalogados de locos.

Sin City, A Dame to Kill 
Form
Frank Miller - 1995

Sin City, That Yellow Bastard
Frank Miller - 1995
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Marco Conceptual 
MEC- MANIZALES EJE DEL CONOCIMIENTO

La Sociedad del Conocimiento es un nuevo paradigma tecnológico, que contiene dos expresiones 
fundamentales: una son las redes de información y comunicación, y la otra son las recodificaciones 
de la materia viva a través de diversas formas de participación ciudadana y del acceso democrático 
a la información y el conocimiento1. Por lo anterior, se considera que la Sociedad del Conocimiento 
no es un propósito tecnológico, sino que integra también la producción cultural. El proyecto 
Manizales, Eje del Conocimiento, destaca la importancia decisiva de esta dimensión cultural y las 
formas de las tecnologías que la han hecho posible. 

El marco conceptual del MEC tiene el propósito de definir los parámetros básicos que permitan el 
tránsito de los diagnósticos actuales de la ciudad a la visión de futuro que propone el MEC para 
determinar las estrategias, los atributos de las iniciativas y las metodologías que se deben llevar 
a cabo para desarrollar los proyectos concretos. 

Las Ciudades como Ejes del Conocimiento.
Bajo el término «era de la información», se inscribe el proceso de cambio que caracteriza las 
transformaciones históricas que están afectando las ciudades del siglo XXI. Una nueva economía, 
centrada en la evolución tecnológica y organizativa, está modificando los procesos sociales e 
institucionales de las ciudades, base de la convivencia y la vida cotidiana. Esta nueva economía 
se caracteriza por: 

-  El conocimiento. Las bases de la producción, como fundamentos de la productividad   
y de la competitividad, tanto de empresas como de regiones, ciudades o países,   
está en el conocimiento. En los países desarrollados, la tasa anual de productividad   
ha crecido, en promedio, más que los años anteriores, gracias a las nuevas    
industrias de contenidos. 

1 Conviene, en primera instancia, diferenciar «información» y «conocimiento». Para poder usar «información», primero se debe 
comprender y el proceso de comprensión es una asimilación de la información en la estructura compleja del conocimiento. La 
información debe pasar a ser parte del conocimiento antes de poder ser usada. 
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- La globalización. Las actividades económicas, sociales y culturales de las ciudades   
están articuladas globalmente y funcionan como una unidad en tiempo real. La   
globalización se manifiesta a través de los mercados interconectados por medios   
electrónicos, y por la organización planetaria de la producción y gestión de   
bienes y servicios.

- Las redes. La tercera característica, ligada a las anteriores, es el hecho de que   las 
sociedades funcionan en redes, redes descentralizadas, redes entre organizaciones,   pequeñas 
redes comunitarias, y que por esto, permiten una gran flexibilidad y   adaptabilidad a las 
transformaciones.

Como lo han evidenciado los estudios elaborados sobre las sociedades desarrolladas o en proceso 
de desarrollo del siglo XXI, las ciudades y su economía, en todos estos lugares, están evolucionando 
en esta dirección. No se trata de que todas utilicen Internet y las nuevas tecnologías, sino que se 
organizan en torno a redes de relaciones, que están electrónicamente conectadas y basadas en 
la información.

El gran desafío, por tanto, es cómo las instituciones se adaptan a los nuevos modelos, no para estar 
al servicio de la nueva economía, sino para que la nueva economía sirva al medio social, cultural 
y político de cada ciudad.

Según afirma la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en la casi totalidad de las 
sociedades, el sector de la información crece mucho mas de prisa que el conjunto de la economía. 
Las características principales de estas sociedades del conocimiento son: 
- La información se utiliza como recurso económico. Las empresas recurren  cada

Una vez que la información es correctamente asimilada, puede ser usada como «conocimiento». Toda información puede asimilarse 
transformándose en conocimiento y se aplican los resultados del conocimiento a una acción o en la creación de nueva información. 
La información asimilada se transforma en conocimiento. La diferencia entre conocimiento e información, por tanto,  radica en 
las circunstancias más que en la naturaleza de ésta: se puede sugerir que todo lo que pueda ser comunicado es información y el 
conocimiento es información bajo determinadas condiciones. Cuando la información se encuentra en las condiciones adecuadas 
para propagarse, se habla de conocimiento. 
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  vez más a la información para aumentar su eficacia, competitividad, innovación   y 
la calidad de producción de bienes y servicios.

- Se detecta un mayor uso de la información por el gran público: como consumidores,  
 para elegir productos, conocer sus derechos, o tomar decisiones por cuenta   
propia; como ciudadanos,  para ejercer sus derechos y responsabilidades cívicas.

- La economía de estas sociedades ve desarrollarse un sector de la información   
que tiene por función  responder a la demanda general de medios y servicios de   
información: Empresas de telecomunicaciones y ordenadores e industria de los   
contenidos que circula en las redes.
El Papel de las Ciudades del Conocimiento.

Las ciudades que hoy entran en la dinámica de la era de la información son claves en primer lugar, 
como productoras de los procesos de generación de riqueza en el nuevo tipo de economía, y, por 
otra parte, como productoras de la capacidad social de corregir los efectos desintegradores de 
una economía de redes sin referencia a valores sociales y de identidad cultural.   
 
Las ciudades son los medios de innovación tecnológica y empresarial más importantes y a la vez, 
son el espacio donde interactúan diversas comunidades que ejercen un poder blando que tiene 
la capacidad de afectar las instituciones políticas y gubernamentales. Por tanto, en las ciudades 
del conocimiento coexistirán diversas redes y sistemas de comunicación, gubernamentales y no 
gubernamentales, políticos y sociales, culturales y comerciales, que expresan la idea de simultaneidad 
entre identidades universales, y fragmentación en comunidades pequeñas, que actúan en ámbitos 
locales y globales (fragmegración, en palabras de James Rosenau).



176

Las ciudades son el espacio de actuación de organizaciones que ejercen un poder blando sobre 
las instituciones gubernamentales y éstas redes, que pueden operar de forma transnacional, 
tienen más posibilidades de organizarse y propagar las ideas. La revolución de la información y el 
conocimiento está cambiando los procesos políticos y el poder de las pequeñas redes es hoy más 
importante en comparación con el poder institucional y coercitivo de los estados.

El papel de las ciudades del conocimiento está expresado, no tanto en su capacidad para adquirir 
hardware y tecnología avanzada que cada vez está más a la mano de cualquier sociedad, sino, 
sobre todo, en su capacidad de organizarse como un sistema interconectado y que da un valor 
importante a la gran cantidad de redes que ejercen poderes blandos sobre las instituciones. 

Este sistema de organización se estructura, gracias a trabajadores de alta cualificación que se 
constituyen en la materia prima de la nueva economía. Estas personas de alta capacidad intelectual 
y de conocimiento se dan, básicamente por tres factores:

- Una adecuada educación con autonomía de pensamiento y con capacidad de   
adquisición de conocimientos durante toda la vida.
- Unos correctos servicios públicos en las ciudades para un adecuado bienestar.

- Una sociedad que garantice calidad de vida urbana y metropolitana para la    
productividad y la generación de riqueza. 

El Proyecto MEC.

El MEC ha sido construido a partir de dos grandes etapas: una primera de diagnóstico y una segunda 
de diseño de estrategias y proyectos de actuación. La metodología futura debe combinar el análisis 

y los estudios específicos sobre aspectos diversos, así como la constitución de grupos de trabajo 
en los que participen personas del mundo cultural, educativo, social y económico de la ciudad. 
La primera etapa, del diagnóstico, ya se ha elaborado y avanzó hasta la elaboración de algunos 
proyectos específicos. Repensando esta etapa, se propone, a partir del estudio de los rasgos 
más relevantes del diagnóstico, construir una visión de futuro o el escenario deseado, definir los 
contenidos del plan, en cuanto estrategias, modelos de gestión y procesos de implementación 
del MEC, definir el conjunto de propuestas y proyectos específicos de actuación y, finalmente, 
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delimitar el conjunto de personas e instituciones que llevarán a cabo los proyectos.

La redacción y aprobación del proyecto MEC debe ser proceso que debe continuar hacia el futuro 
en espacios de diálogo y cooperación para convertirlo en realidades tangibles. 

El proyecto MEC es una alternativa de fortalecimiento del capital humano y una propuesta de 
modelo de desarrollo local,  que busca generar las habilidades y capacidades del capital humano, 
para que pueda apropiarse, de manera útil, de la tecnología y los adelantos tecnológicos, de tal 
modo, que ellos sirvan de instrumento para la creación de una economía basada en el conocimiento, 
en donde el desarrollo humano se dé, de una manera más equitativa e igualitaria. El proyecto 
debe promover el diálogo entre el pasado, el presente y el futuro del conocimiento, soportado 
en la memoria histórica, las identidades locales y el potencial de los nuevos medios como factor  
de desarrollo regional.
El MEC promueve:

- El uso y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación.

- El acceso de toda la comunidad a la información.

- El fortalecimiento de las redes de telecomunicaciones.

- La educación y capacitación basada en TICs, tecnologías de la  información y   la 

comunicación.
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Las Cuatro Estrategias del MEC.

Las estrategias del proyecto definen los parámetros básicos que permiten el tránsito de la situación 
actual, presentada en el diagnóstico, a la situación deseada, como visión de futuro. Para ello se 
propone estructurar el MEC en cuatro capas: 

- La empresarial, representada por empresarios con gran capacidad para    
innovar.

- La comunitaria, que posibilita la expresión y la participación ciudadana. 

- La educativa, que desarrolla la cultura de la formación en los distintos niveles   
escolares.

- La investigativa, que desarrolla la cultura de la exploración y la pasión de    
innovar  y crear.

Línea Estratégica 1. La Dimensión Empresarial.

Los cambios económicos y organizativos propios de la progresiva incorporación de la nueva 
economía global y basada en la sociedad de la información y el conocimiento, comportan no sólo 
nuevos productos, sino nuevas maneras de producir y de organizar la empresa y el trabajo. Estos 
cambios son entendidos en el contexto de una profunda transformación de la ciudad. 
Promover la actividad económica y el empleo de calidad con sentido de futuro implica realizar 
las siguientes acciones: 
- Impulso a las dimensiones empresariales complementarias. Hoy las nuevas   

- La innovación tecnológica.

- La diversificación de la economía local.
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tecnologías generan que las empresas pequeñas sean grandes y globales,   mediante 
el establecimiento de redes. La pequeña dimensión aparece, además,   m u y  b i e n 
posicionada para dar respuesta a los requerimientos de flexibilidad,   a t e n c i ó n 
personalizada, adecuación al cliente e innovación. 
- R e n o v a c i ó n  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  y  c a p a c i d a d e s  p r o f e s i o n a l e s ,  q u e 
tengan     cuenta:  la especialización con visión general, la flexibilidad, polivalencia y 
capacidad de   decuarse a entornos en mutación continua, la formación permanente, 
capacidad   relacional y de establecer redes y la capacidad de innovación y el espíritu emprendedor.
 
- Fortalecimiento del espíritu emprendedor, a través del impulso de las nuevas   
oportunidades y el asumir riesgos calculados para obtener resultados. En este   
sentido el emprendedor genera valor, crea empleo, contribuye a los objetivos sociales   y 
a la redistribución  al aumentar la base fiscal  y personaliza la economía. 

- Producción y utilización de las TIC, como condición para acceder a las oportunidades   
del desarrollo económico. Ni la pequeña empresa más tradicional y orientada  a
 un mercado exclusivamente local  puede permanecer ajena a las TIC. Las nuevas   
tecnologías no sólo han promovido la aparición de nuevas actividades, nuevas   
formas de generar valor y nuevos perfiles profesionales. Hoy las nuevas tecnologías   
inundan ya de manera transversal todas las actividades, las empresas y las     profesiones, 
incluso aquellas que se podrían considerar más tradicionales.
 
- Búsqueda de nuevas alternativas de creación de empresa y empleo. En un contexto   

económico globalizado es importante constatar cómo es el entorno local para   definir una 
serie de nuevas actividades y servicios que tengan un indiscutible  valor económico 
de impacto local o global.
 
- Creación de industrias culturales que pueden llegar a constituir un recurso económico   
importante para la región y el país. El desarrollo de las industrias culturales, cuyos   
componentes están en la edición electrónica multimedia y otras nuevas industrias de  
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contenidos, depende de la iniciativa privada y requiere ante todo un clima de libertad y un entorno 
económico y cultural propicio, que corresponde al Estado crear en colaboración con el sector 
privado y en función de las posibilidades y prioridades nacionales. 

Proyectos estructurales:

- INCUBAR. Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de    
Manizales.
 
- Zona de Desarrollo Tecnológico.

- Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Manizales.

- Escuela de Emprendedores.

- Banco de Ideas.

- Innovación Tecnológica.

- Articulación Academia-Academia. Articulación Empresa-Empresa.
Línea Estratégica 2. La Dimensión Comunitaria.

La informática, y sobre todo Internet, tienen la capacidad para cambiar el mundo y las relaciones 
humanas y el espacio virtual, es decir, aquel donde se llevan a cabo estas relaciones, genera cambios 
en la concepción tradicional de espacio-tiempo, de las formas de representación y del lenguaje. La 
evolución de las tecnologías ha hecho posible nuevas formas de solidaridad social y cooperación 
intelectual y se hace necesario crear un nuevo espacio público, abierto a la participación de todos, 
que garantice el acceso generalizado a la información pública, como derecho fundamental del 
ser humano.
El origen de lo que hoy se conoce como Comunidades Virtuales está en el sistema de redes 
tecnológicas que soportan Internet. Si bien, el concepto de Comunidad está presente desde 
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los orígenes de la humanidad, y desde una perspectiva social es un componente esencial de la 
vida humana, la virtualidad se potencia a partir de tecnologías de transmisión de datos que se 
desarrollan, sobre todo, en el último cuarto de siglo, gracias a la revolución de la microelectrónica.

Acompañando este proceso tecnológico se encuentran otros dos fenómenos que surgieron en 
esta misma época, pero de forma independiente: la economía expandida y flexible,  por un lado, 
y la libertad de expresión y comunicación abierta, por el otro, generados por movimientos de 
globalización a nivel mundial y de aperturas de las telecomunicaciones a partir del surgimiento 
de los nuevos medios como el televisor, la radio o el computador personal. 

Promover la participación comunitaria en Manizales, Eje del Conocimiento implica desarrollar las 
siguientes acciones:

- Impulso al acceso de las nuevas tecnologías para favorecer la igualdad de   
oportunidades. 

- Fomento de la información para los consumidores para la exigencia de sus    
derechos.

- Impulso a la información gubernamental y de servicios, para fomentar el derecho   a 
la información y al asesoramiento.

- Promoción de la utilización de software apropiado para el intercambio de datos   y 
la discusión.

- Incentivo para la generación de diálogo entre grupos locales y globales.

- Organización de grupos particulares de discusión.

- Creación de espacios en red para los niños y jóvenes.
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Proyectos Estratégicos.

- Portal de Ciudad www.manizales.gov.co
- Escuelas de Informática y Ciudadanía. TELECENTROS.
- I-Kioskos
- Ciudadanía MEC (Tarjeta MEC)
- Edificio MEC

Línea Estratégica 3. La Dimensión Educativa.

Una idea compartida sobre las consecuencias sociales del creciente acceso a la información es que la 
educación y el aprendizaje a lo largo de la vida constituyen herramientas esenciales para el trabajo 
y el desarrollo personal. Aunque el aprendizaje es un concepto que trasciende a la educación, las 
escuelas son importantes en el proceso de adquisición de conocimientos.
 

Es necesario que las escuelas se conecten a Internet, y a la vez, la Web debe ser adoptada por el 

sistema escolar como una herramienta de aprendizaje, que no depende únicamente de la pericia 
tecnológica, sino que cambia el tipo de educación en una economía y una sociedad basadas en 
red. El objetivo ya no será el aprender por aprender, sino el adquirir habilidades para decidir qué 
se quiere buscar, cómo obtenerlo, cómo procesarlo y cómo utilizarlo para la tarea que incitó la 
búsqueda. En síntesis, y como lo afirma William Dutton, el nuevo aprendizaje está orientado al 
desarrollo de la capacidad educativa que permite transformar la información en conocimiento y 
el conocimiento en acción.
El objetivo debe ser ofrecer una política educativa en nuevas tecnologías que fomente una 
información adecuada a los requerimientos de la sociedad y, por tanto, una igualdad de 
oportunidades para el reconocimiento de los factores de bienestar social y económico.

La política educativa debe estar basada en un sistema de igualdad de oportunidades 
compensatorias, donde se considere a los estudiantes según su nivel cultural y socioeconómico. 
Es decir, se considera que ni la riqueza ni el talento deben influir en la educación que alcancen los 
individuos, pero que los estudiantes con más desventajas, de talento o económicas, deben ser 



183

más atendidos por el sistema educativo. 
Promover la dimensión educativa en el MEC implica desarrollar las siguientes acciones:

- Establecimiento de políticas de igualdad entre las instituciones de formación, en   
cuanto utilización de medios.

- Fomento de la capacitación docente en áreas de las nuevas tecnologías y calificación   
profesional.

- Eliminación de la pedagogía diferencial que separa a los sistemas centrados en   

el desarrollo intelectual del estudiante de aquellos preocupados por la disciplina   y 
el entretenimiento.

- Generación de estímulos para la adquisición de equipos y acceso a redes desde      
las casas, como complemento educativo de las instituciones.

- Construcción de una red de conocimientos que involucre tanto a estudiantes de   
escuelas de enseñanza primaria, secundaria, universitaria y de postgrado, como   a 
profesionales ya activos en el mercado de trabajo.
 
- Organización, para profesores, orientadores pedagógicos y otros profesionales  
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 d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  d e  u n  c i c l o  d e  s e m i n a r i o s  d e  p o s t g r a d o  s o b r e 
impactos   de las nuevas tecnologías en las prácticas pedagógicas y los nuevos 
modelos   organizacionales.

- Organización, para profesionales en organizaciones y empresas, de ciclos de   
postgrado en temas de la sociedad del conocimiento.

Proyectos Estratégicos.

- Educación Virtual.

- Formación de las Instituciones de Educación Media Técnica.

- Implementación del Programa Escuela activa Urbana en el Municipio de Manizales.

- Fortalecimiento de la Enseñanza del Idioma Inglés en la Educación Básica y Media.

- Pequeños Científicos. Estrategias para la Formación en el Espíritu Científico, en   
ciencias y Ciudadanía en Manizales.
 
- Capacitación y Certificación en Tecnologías de la Información. APTECH.

- Bibliotecas Virtuales.

- Aplicación de la Metodología Escuela Virtual para el Sector Urbano y Rural.

- Implementación del Programa ONDAS. Fomento de una Cultura de la Ciencia y la   
Tecnología desde la Escuela Básica en Manizales.

- Capacitación de Docentes en Tecnologías de Información y Comunicación. 
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Línea Estratégica 4. La Dimensión Investigativa.

La cultura de la innovación y creación tiene en las redes un atributo cultural característico y hace 
parte de la construcción de Internet, porque, gracias a ella, se originan las innovaciones tecnológicas 
más importantes, que se intercambian a través de la libre comunicación entre investigadores. 
Además, la cultura innovadora tiende un puente entre la academia y los proyectos empresariales.

Esta cultura tiene su origen en los hackers, como miembros de una comunidad que interactúa en 
torno a proyectos autodefinidos de programación creativa. La dimensión investigativa posee dos 
características fundamentales: 

- Sus proyectos son autónomos, frente a los encargos institucionales o corporativos.

- La utilización de la conexión informática constituye la base material y tecnológica   
de esta autonomía institucional.
 L a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  n u e v o s  m e d i o s  s e  d e b e  g e n e r a r  d e  m a n e r a 
interdisciplinaria   con el objeto de abordar los problemas del conocimiento a través 
de la     comunicación entre diferentes entornos científicos. El espacio de 
investigación   se concibe como un lugar donde confluyen flujos de información y donde 
la    interacción, unida a los sistemas telemáticos, posibilita la creación de nuevos   
conocimientos y la transferencia de datos entre grupos de trabajos investigativos.   
La investigación debe potenciar las posibilidades de comunicación y avance    
investigativo gracias a un metagrupo de desarrollo interdisciplinario posibilitado   por 
las estructuras telecomunicativas.

Promover la dimensión investigativa en el MEC implica desarrollar las siguientes acciones:
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- Desarrollo de proyectos autónomos en soportes informáticos y telemáticos.

- Promoción del diseño de interfaces que utilizan varias formas de presentar y   
obtener la información en su interacción con el ser humano.
 
- Manejo de recursos de computación, vídeo, sonido, música, gráficas, animación   y 
comunicaciones para generar herramientas y servicios de información.
- Investigación de otras formas de desplegar y transmitir información a un ser   
humano además de las interfaces persona-máquina existentes.

- Experimentar en la construcción avanzada de sistemas informáticos, por ejemplo   
realidad virtual, fusión de sensores, agentes informáticos, entre otros.

Proyectos estratégicos.

- MediaLab. 
              .
- Telesalud.
                                         
-  Observatorio de Nuevas Tecnologías.

- Seminarios y eventos especializados.
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Introducción:

El Departamento de de Diseño Visual desarrolla acciones en tres ámbitos en concreto, que apuntan 
a objetivos específicos de desarrollo científico, tecnológico y social: investigación (ciencia), docencia 
(aprendizaje tecnológico y de habilidades metodológicas) y extensión (proyección social).

En el primer ámbito se han definido dos líneas, actualmente en desarrollo: la línea de investigación 
en Entornos Virtuales y la línea de investigación en Imagen Entorno. En el segundo ámbito, se 
profundiza en la práctica reflexiva del Diseño, a partir de la transformación de la sociedad. Y en el 
tercer ámbito, se proponen acciones de capacitación a sectores externos en la construcción de una 
capacidad científica y tecnológica adecuada y suficiente para suplir las necesidades sociales, así 
como las específicas del sector productivo para enfrentar el desafío de la competencia internacional 
y contribuir a lograr el desarrollo económico y social del país en el mediano y largo plazo.

Desde esta perspectiva, el Departamento de Diseño Visual se integra al proyecto MEC a través de 
la formulación de dos proyectos que articulan docencia, investigación y extensión: UNIVERCIUDAD 
y laboratorio de Investigaciones MediaLab.

Proyecto UNIVERCIUDAD

1. Problemática a abordar.

La Universidad es hoy considerada, no sólo el punto culminante de la educación tradicional, sino, 
sobre todo, factor crucial del desarrollo de humano en las ciudades. En el proceso de aprendizaje 
continuado la Universidad brinda las destrezas que exigen los campos laborales, y el entrenamiento 
esencial a maestros, médicos, enfermeras, empresarios, funcionarios públicos y especialistas de 
los diferentes campos del saber. A partir de estas personas capacitadas, se desarrollan las 
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economías locales, la capacidad y aptitudes analíticas, el apoyo a la sociedad civil, la educación 
a los niños, el liderazgo en los gobiernos locales, y la toma de decisiones que afectan al conjunto 
de la sociedad. 

En un estudio reciente, David Dollar y Paul Collier describen como 24 países en desarrollo han 
incrementado sus tasas de participación en la educación universitaria y con  ello se han integrado 
a la economía mundial de forma eficaz y disfrutan de mayor crecimiento económico, reducción de 
los índices de pobreza, elevación de salarios y mejores resultados en el campo de salud.1 

Existe, por tanto, una evidencia cada vez mayor que la universidad es vital para los esfuerzo de 
las ciudades, con el fin de aumentar su capital y promover la cohesión social, puesto que tienen 
la capacidad de potenciar a los líderes comunitarios, de fortalecer las instituciones y brindar los 
elementos de regulación que permiten consolidar las estructuras del gobierno y lograr así un 
factor de crecimiento económico y desarrollo adecuados. 

De acuerdo con el documento «Educación Superior en países en desarrollo: peligros y promesas» 
de la Organización de las Nacionales Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 
el Banco Mundial, la universidad es importante para fortalecer la gestión y reducir la pobreza en 
economías en desarrollo y transición. La educación superior se ha visto afectada por los efectos de 
la globalización, la tendencia creciente del conocimiento como principal motor del crecimiento 
económico y la revolución de la información y la comunicación. Las barreras de tiempo y espacio 
con respecto al acceso e intercambio de información se eliminan con los computadores, el progreso 
de las tecnologías inalámbricas y satelitales y la reducción de costos de las telecomunicaciones y 
los equipos informáticos.
Estos cambios implican amenazas y oportunidades. La universidad es importante hoy en la 
construcción de economías de conocimiento y sociedades democráticas, no sólo por crear la 
capacidad intelectual de la cual dependen la producción y utilización del conocimiento, sino 
también para promover las prácticas del aprendizaje continuo necesarias para actualizar en forma 
permanente los conocimientos y destrezas individuales. Sin embargo, su amenaza principal es que 

1 Dollar, David. Collier Paul. 
Globalization, Growth and Poverty: Building and Inclusive World Economy. New York: Oxford University Press, 2001.
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esta transformación tecnológica acreciente la brecha digital entre las naciones y dentro de éstas.

El proyecto UNIVERCIUDAD contribuye a construir la capacidad de participación de la universidad 
en Manizales, como ciudad cuya base es el conocimiento, y explora las políticas alternativas de 
educación universitaria que podrían impulsar el crecimiento económico, reducir la pobreza y 
aumentar el bienestar comunitario en Manizales. Así mismo, propone la construcción de redes 
de conocimiento que articulen la universidad y la ciudad, a través de la vinculación de actores de 
centros académicos y de investigación, empresas y sectores sociales. Este enfoque se sustenta 
en la importancia de  considerar espacios para consolidar sistemas de innovación mediante la 
interacción y el flujo de conocimiento entre los actores.

2. Situación Actual.

La última década del siglo XX se caracterizó por los cambios importantes en el entorno global 
que, de una u otra manera, tuvieron repercusiones en el papel, las funciones, la conformación y 
el modo de funcionamiento de las universidades en el mundo, incluidos los países en desarrollo. 
Entre los cambios con mayor influencia están la importancia del conocimiento como motor de la 
economía global, la revolución de la información y la comunicación, el surgimiento de un mercado 
laboral internacional y las transformaciones sociales y políticas globales.
La capacidad de una sociedad para producir conocimientos es de vital importancia para lograr 
un crecimiento sostenido y mejorar los estándares de vida de la población. Como se afirma en el 
estudio adelantado por la Organización de 
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Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre los factores determinantes de crecimiento, 
«las tasas subyacentes de crecimiento a largo plazo en las economías de la OCDE dependen del 
mantenimiento y la expansión de la base de conocimientos».2

En el inicio del siglo XXI, la universidad enfrenta retos importantes que se imponen con la 
globalización: el conocimiento como motor de crecimiento económico y la revolución de la 
información y la comunicación. La educación en general, y las universidades en particular, ejercen 
hoy una influencia grande en la construcción de sociedades democráticas y economías del 
conocimiento.

Sin embargo, existen muchos problemas actuales en la inserción de la universidad en los contextos 
locales: en muchas ocasiones, la educación que se imparte en la sociedad, es alejada de los procesos 
económicos y sociales del medio. Así mismo, el medio social, económico y cultural no se implica 

en el sistema de las universidades. Como lo demuestran diversos estudios3, en la mayoría de los 
países en desarrollo, las universidades continúan luchando contra las dificultades que generan 
las respuestas inadecuadas a los desafíos actuales.

El rol de las universidades en la ciudad se asocia con las dimensiones de oportunidades y 
empoderamiento, como lo resalta la estrategia de reducción de pobreza del Informe sobre el 
desarrollo mundial 2000/2001. La universidad puede ofrecer mejores oportunidades y perspectivas 
de vida a estudiantes que pertenecen a minorías o familias de bajos recursos, contribuyendo a 
mejorar las condiciones laborales, sus perspectivas económicas y reducir la desigualdad de los 
ingresos. La ética, los valores los conocimientos, que son parte esencial de las universidades, 
pueden contribuir en la construcción de sociedades civiles saludables y culturas de cohesión social.
La implicación Universidad-Ciudad obliga a atender asuntos importantes como:

- La ampliación sostenible de cobertura.

2 OCDE. «Technology, Productivity, and Job Creation». Best Policy Practice, París, 1998.
3 Laverde Martha.. 
Construir Sociedades del Conocimiento: Nuevos retos para la Educación Terciaria Washington: Banco Mundial, , 2003.
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- La eliminación de las desigualdades en términos de acceso como de resultados   
académicos. 

- La mejora de la calidad.

- La pertinencia de la educación.

- La implantación de estructuras y prácticas eficaces de gestión en las instituciones   
públicas.

- La adquisición de los recursos financieros disponibles para programas de    
investigación, docencia y extensión.

Desde esta perspectiva, UNIVERCIUDAD propone examinar la importancia de la universidad para 
el desarrollo económico y social, define la posición que debe adoptar la ciudad para beneficiarse al 
máximo de la contribución potencial de la universidad y determina la manera como organizaciones 
externas contribuyen a los procesos de integración entre la universidad y la ciudad.
3. Situación Prevista al Final.

La búsqueda del conocimiento, desarrollada a través de las universidades, no es la única fuente 
de innovación, ya que, como lo afirma Jonson y Lundvall, el aprendizaje, que tiene lugar en 

las actividades económicas rutinarias produce nuevas piezas de conocimiento, que se pueden 
incorporar en las innovaciones4. Lo anterior significa que  las innovaciones son procesos complejos 
y que la única forma efectiva de analizarlos es siguiendo las interacciones entre la universidad y 
la ciudad. 

4 Jonson, Bjorn.  Lundvall, Bengt-Ake. «Sistemas nacionales de innovación y aprendizaje institucionales». Comercio Exterior, México, 
1994.
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En un principio se consideraba que las innovaciones estaban centradas en las empresas, a través 
de procesos de aprendizaje en sectores industriales. Sin embargo, en el ámbito internacional, cada 
vez se reconoce más que los conocimientos adquiridos en el ámbito universitario y los centros de 
investigación constituyen importantes insumos para los procesos de innovación en las empresas. 

El proyecto UNIVERCIUDAD se sitúa en el análisis de las relaciones interactivas para la producción 
y aplicación de conocimientos, como paso metodológico previo a los procesos de innovación y 
mejoramiento de calidad de vida de los ciudadanos. La red universidad-ciudad es un proceso de 
construcción entre distintos actores sociales y económicos que avanzan progresivamente hacia 
un modelo no lineal de desarrollo tecnológico.

UNIVERCIUDAD profundizará en la generación de los procesos de interacción entre los actores 
descritos, determinará qué ocurre durante el proceso de aprendizaje entre ellos, definirá cuál es el 

tipo de conocimientos que fluye entre los actores y dónde existen capacidades importantes que 
puedan dar lugar al desarrollo económico y social basado en el conocimiento.

Para lograr lo anterior se crearán redes de conocimiento que observen la transferencia de flujos y se 
constituyan en espacios donde se recombine los conocimientos de las universidades, las empresas 
y la comunidad, lo que favorecerá la creación de campos de desarrollo tecnológico especializado.

El proyecto UNIVERCIUDAD deberá desarrollar los siguientes aspectos:

- El análisis de las estrategias y acciones orientadas a crear espacios de conocimiento,   
promovidos por las universidades y la ciudad.

- La caracterización de diversos espacios de conocimiento a partir del estudio de   
casos específicos.
- La evolución de estos espacios mediante el establecimiento de redes entre la   
universidad y la ciudad.

- La comparación entre las diferentes formas cómo se construyen los espacios   de 
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conocimiento en distintos contextos regionales y tecnológicos.

Un aspecto importante que se tomará en cuenta es el Modelo de la Triple Hélice, teoría desarrollada 
principalmente por Etzkowits y Leydesdorff5. A través de la metáfora de la hélice aplicada a la 
relación entre la academia, la industria y el gobierno, se elabora un modelo que sostiene que 
para hacer posible el desarrollo tecnológico y por tanto, el económico, se requiere que estos tres 
actores interactúen entre ellos formando espirales con circuitos de retroalimentación entre los 
tres agentes que los lleve desde la investigación básica, al desarrollo de productos y la creación 
de nuevas líneas de investigación. 

El objetivo a alcanzar, por tanto, será construir redes de conocimiento a nivel regional e internacional, 
evaluar el grado en que ellas contribuyen a la formación de conocimiento e innovación y determinar 
el impacto en el desarrollo económico y social en la ciudad de Manizales.

Proyecto MEDIA_Lab

1. Problemática a abordar.

La cultura de la innovación y creación tiene en las redes un atributo cultural característico y hace 
parte de la construcción de Internet, porque, gracias a ella, se originan las innovaciones tecnológicas 

más importantes, que se intercambian a través de la libre comunicación entre investigadores. 
Además, la cultura innovadora tiende un puente entre la academia y los proyectos empresariales.

5 Etzkowits, Henry. Leydesdorff, Loet. «The Triple  Helix as a Model of Innovation Studies».Science and Public Policy,vol. 25, n 3, 1998.
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Gracias al poderoso avance de las tecnologías de la comunicación y de la información, es posible 
desarrollar nuevas formas de interacción entre las comunidades científicas y la empresa pública 
y privada, en ámbitos internos (relaciones inter-estamentales) y en el ámbito externo (relación 
entre grupos de profesionales en una o varias áreas del conocimiento, con la empresa privada). 
Si bien este proceso se encuentra en una fase primaria, se prevé que en un futuro muy próximo 
la comunicación a través de las redes se consolidará y por tanto, se fortalecerán las redes de 
información para intercambio de experiencias investigativas, que beneficiarán los contextos 
económicos y sociales.

Desde hace algunos años, los gobiernos e instituciones de investigación han promocionado el 
trabajo colaborativo ayudado con las aplicaciones telemáticas para la comunicación flexible y a 
distancia, en el que se desarrollan tecnologías y sistemas específicos para la concepción, distribución 
y suministro de documentación en investigación y desarrollo tecnológico.
 
El material multimedia tiene un enorme potencial para responder de forma flexible a las más variadas 

demandas en desarrollo investigativo. Como lo sintetiza Galliani, los entornos de investigación 
«se habrán de transformar cada vez más en ambientes culturales tecnológicos, caracterizados por 
los sistemas multimediales de registro-difusión analógico-digitales de la cultura, de informations 
processing y experience processing, de relaciones comunicativas de alta temperatura participativa 
e interactiva.» (Galliani, 1990)

Las universidades están desarrollando aplicaciones y servicios informáticos que permiten a los 
centros de investigación establecer contactos, intercambiar conceptos y compartir información 
en cualquier momento y desde cualquier lugar. Estas nuevas soluciones permiten que los 
investigadores puedan trabajar en equipos a través de las redes, compartiendo recursos y 
desarrollando en forma conjunta, proyectos sobre normas acordadas. Los investigadores pueden 
utilizar sistemas que combinan textos, imágenes y sonidos que ofrecen una auténtica experiencia 
de colaboración interactiva, utilizando redes informáticas, WWW, y CD Rom accesibles desde 
cualquier lugar. 

Se hace necesario, por tanto, observar las tendencias cambiantes de la sociedad para adaptar los 
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procesos de investigación a una constante exploración crítica frente a la constante innovación. 

La Universidad de Caldas, ha venido realizando acercamientos para realizar un trabajo conjunto 
en torno a la creación del MEDIA_Lab, Laboratorio de Entornos Virtuales, con el objeto de explorar, 
desde la interdisciplinariedad, la creación de nuevos espacios investigativos que interrelacionen 
la Universidad y la empresa. 

El espacio MEDIA_Lab se concibe como un lugar donde confluyen flujos de información y donde 
la interacción, unida a los sistemas telemáticos, posibilita la creación de nuevos conocimientos y 
la transferencia de datos entre grupos de trabajos investigativos. La investigación debe potenciar 
las posibilidades de comunicación y avance investigativo gracias a un metagrupo de desarrollo 
interdisciplinario posibilitado por las estructuras telecomunicativas.

2. Situación Actual.

Como ya lo han afirmado varios autores (Maldonado, Levy, Cebrián, Virilio o Vilches), el mundo 
hoy no se divide entre ricos y pobres, sino entre quienes están informados y entre quienes no lo 
están. Y quienes no lo están son más de mil millones de desconectados digitales (Vilches, 2001) 
que viven en una sociedad alejada de los servicios de la civilización democrática que brinda hoy 
las redes globales. 

La comunicación electrónica se ha vuelto indispensable para la creación de nuevas comunidades 
y espacios sociales que complementan los espacios urbanos y que brindan nuevos atributos a los 
lugares convencionales de convivencia. Así mismo, 
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las nuevas tecnologías de la información y comunicación contribuyen a cambiar el ordenamiento 
tradicional de los centros de investigación de las Universidades  que desarrollan las tareas de 
transmitir, producir y distribuir el conocimiento.

Los espacios para la investigación ya nos lugares aislados y segregados de otras comunidades 
científicas sino que son centros de interacción nodales dentro de un sistema a nivel regional, 
nacional e internacional. La investigación deja de ser centralizada y pasa a convertirse en un sistema 
continuo, distribuido y flexible, abierto a la participación activa de múltiples miembros, reunidos 
en torno a resolver un problema del conocimiento. 

Es posible suponer que la comunicación electrónica a través de las redes facilitará el traslado 
espacial de los conocimientos y experiencias con fines de investigación, importante no sólo porque 
la técnica lo posibilita, sino por la manera como se definen nuevos puntos de convergencia de 
múltiples saberes disciplinarios. 

El concepto MediaLab surge desde 1980, a partir del «Grupo de Arquitectura de las Maquinas» 
(de Arquitectura de los Ordenadores) en un edificio-laboratorio de Massachusetts Institute of 
Technology. Fue creado por Nicholas Negroponte y Jerome Wiesner, presidente de MIT en aquel 
entonces y nació dentro del departamento de arquitectura. 

Una de sus principales características es su carácter multidisciplinario, que interactúa con diferentes 
entornos científicos. Con este objetivo se creó el MediaLab de MIT y, con él, una nueva disciplina 
académica denominada Media Arts & Sciences, cuya filosofía es explorar las bases técnicas, 
cognitivas y estéticas para satisfacer la comunicación humana facilitada por la tecnología. El 
principal objetivo a largo plazo es como mejorar la calidad de vida en la sociedad de la información 
del futuro. 
El problema de la investigación actual en Colombia es que la oferta de las universidades se enfoca, 
de acuerdo con el CRECE, a problemas que ya han sido investigados en el pasado, como gestión 
de procesos, posibilidades de mercado e innovación del producto. Así mismo, la investigación 
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que han contratado las entidades ha recaído principalmente en manos del sector científico y 
tecnológico (22.4%), en el sector productivo de bienes (17.4%) y en las instituciones de educación 
superior (15.6%). Lo que demuestra que el sector productivo de bienes, que es uno de los que 
más demanda productos de investigación, está por encima de las universidades en la realización 
de investigaciones.

La ciudad de Manizales, donde se ubicará el MEDIA_Lab, está interconectada por 3 anillos 
redundantes de fibra óptica (36 hilos, 53 Kms. aprox.). Esta red metropolitana de alta velocidad 
soporta velocidades de 155 mbps a 622 mbps, lo que lo hace propicia para el montaje del 
laboratorio y competitiva en el ámbito nacional. Manizales cuenta con 8 centros universitarios, 11 
centros de investigación y desarrollo y cerca de 28.000 estudiantes de diferentes partes del país. 

De acuerdo con la Clasificación de Conciencias para el escalafonamiento de centros y grupos de 
investigación científica en Colombia, Manizales, en el contexto nacional, ocupa en ambos casos 
el 5° lugar. Sin embargo, la oferta investigativa de las Universidades no parece responder a las 
necesidades institucionales de investigación. Sólo el 18% de los grupos de investigación de las 

universidades trabaja en áreas relacionadas con las necesidades más prioritarias de los sectores 
institucionales que realizan o requieren investigación.

El MEDIA_Lab brindará el espacio para el desarrollo de la investigación científica, integrando los 
recursos que posee el medio, a través de las universidades y la infraestructura tecnológica, con 
los convenios que actualmente desarrolla la Universidad de Caldas con centros de investigación 
en diferentes partes del mundo:
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- IAMAS Institute of Advanced Media Arts and Sciences. Ogaki-shi, Japón.

- Dept. New Media. University of Art and Design Zürich, HGKZ Suiza.
 
- MediaLab del MIT, en Estados Unidos.

- Department of Design Art  Concordia University. Montreal. Canadá. 

- MECAD\Media Centre d’Art i Disseny de la Escola Superior de Disseny ESDi.    
Barcelona, España.

- El Laboratorio de Investigaciones Audiovisuales, LARA, de L’Université de    
Toulouse le Mirail, en Francia.

- El Laboratorio de Aplicaciones Multimedia, de la Universitat Politécnica de    
Catalunya, España. 

- El Departamento de Design Art. Faculty of Fine Arts. Concordia University.    
Montreal. Canadá.
 
- Universidad de Buenos Aires. Argentina.

- Centro de Cultura Contemporánea. Barcelona, España.

- ZKM. Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe. Alemania.

- Fundación Telefónica de Argentina.

- SESC SP Brasil.
La investigación que desarrollará el MEDIA_Lab, en convenio con los centros de investigación 
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arriba descritos, se enfocará a la producción de conocimiento, que estará enfocado, desde su 
independencia, a las necesidades locales y el desarrollo regional y nacional.

3. Situación Prevista al Final.

El MEDIA_Lab desarrollará investigación de manera interdisciplinaria y generará nuevos 
conocimientos para transferirlos a los contextos sociales y económicos. El proyecto potenciará las 
posibilidades de comunicación y avance investigativo gracias a los proyectos colaborativos que 
desarrollen los grupos de investigación posibilitados por las estructuras telecomunicativas. Las 
características de los proyectos que llevará a cabo el MEC son:

- Desarrollo de investigaciones autónomas.

- Utilización de la conexión informática como base material y tecnológica de la    
autonomía institucional.

Las acciones que desarrollará el MEDIA_Lab se enmarcan dentro de la dimensión investigativa 
que propone el MEC, y son, entre otras:

- Desarrollo de proyectos autónomos en soportes informáticos y telemáticos.

- Promoción del diseño de interfaces que utilizan varias formas de presentar y   
obtener la información en su interacción con el ser humano.
 
- Manejo de recursos de computación, vídeo, sonido, música, gráficas, animación   y 
comunicaciones para generar herramientas y servicios de información.
 
- Investigación de otras formas de desplegar y transmitir información a un ser   
humano además de las interfaces persona-máquina existentes.

- Experimentación en la construcción avanzada de sistemas informáticos, por   
ejemplo realidad virtual, fusión de sensores, agentes informáticos, entre otros.
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- Nuevas formas de e-learning y e-training.

- Exploración de posibilidades en biotecnología. De igual manera, el MEDIA_Lab   
aportará al desarrollo del proyecto MEC a través  de:

- La articulación de la educación superior con el sector productivo.

- La direccionalización de los esfuerzos de investigación que realizan las universidades   
hacia la internacionalización.

- La articulación sistemática de la oferta investigativa local con las necesidades   
sociales y productivas.

- El mejoramiento de los niveles educativos y de conocimiento de estudiantes y   
docentes de la ciudad.

3.1. Estructura organizativa y de investigación en el MEDIA_Lab.

El estilo de investigación tradicional es derivado del inductivismo, para el que el origen de la 
investigación científica son las observaciones. Su objetivo es encontrar la «verdad’» que esta en la 
naturaleza y en sus leyes. Los medios de investigación científica consisten en la utilización de esas 
observaciones para obtener y verificar hipótesis. Karl Popper criticó esa forma tradicional de ver la 
investigación. Para Popper, el origen de la investigación científica eran los problemas: problemas 
de la vida práctica que se tenían que resolver y para los que no había una solución adecuada en 
el momento, o nuevos problemas que hasta ese entonces no se habían planteado. 
Existen, por tanto, dos lineas en oposición, con científicos alineados en ellas, bien dentro el 
inductivismo, o en la linea de Popper, cuya investigación científica esta mas orientada y motivada 
hacia problemas concretos. 
En la mayoría de las universidades y centros educativos se utiliza como explicación y motivación 
para la investigación científica el inductivismo, la teoría clásica. Sin embargo, para el desarrollo 
de las investigaciones en el MEDIA_Lab se propone un método cercano a las teoría de Popper, 
es decir, el origen de los proyectos que allí se trabajen se basarán es la búsqueda de soluciones a 
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problemas determinados.
 
Los problemas y oportunidades de investigación dentro de este modelo propuesto, que toma 
como base las directrices trazadas por el MEDIA_Lab del MIT, se encuentran en el contacto que 
se realiza, de forma periódica, con las empresas, las instituciones públicas y privadas, y con las 
comunidades, que exponen sus necesidades. 

De allí se deriva la estructura financiera y organizativa del MEDIA_Lab. En una etapa posterior, 
después de la consolidación inicial, el laboratorio debe ser financiado por las empresas e 
instituciones de la región y el país. Como en el MIT, los miembros de estas organizaciones deben 
acudir un mínimo de dos veces al año al MEDIA_Lab, en el marco de congresos internos. 

La estructura organizativa del MEDIA_Lab es plana a nivel de la investigación. Todos los miembros 
(estudiantes de carrera, de postgrado, profesores e investigadores asociados) se encuentran, desde 
el punto de vista de la práctica investigadora, prácticamente al mismo nivel. 

4. Beneficiarios del MEDIA_Lab.

Serán beneficiarios del proyecto, el sector educativo de la ciudad, los empresarios y 
microempresarios, las universidades, en tanto están continuamente generando conocimiento y 

promoviendo la innovación y los centros e institutos de investigación que participan activamente 
en el incremento del desarrollo integral de las comunidades y las empresas, y el ser humano.
(Footnotes)
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