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IV Festival Internacional de la Imagen
Presentación
«No hay contemplación posible, las imágenes fragmentan la percepción en secuencias sucesivas, en estímulos a los cuales no
hay más respuesta que la instantánea, mediante sí o no; reacción abreviada al máximo.»
Baudrillard, J. El Intercambio Simbólico y la Muerte.

Una de las múltiples formas en que se observa la integración y la interacción entre el ser humano y su entorno,
entre las personas y los objetos artificiales, es a través de las tecnologías. En las redes electrónicas de comunicación,
que generan nuevas modalidades de espacio, se propicia la coordinación instantánea de acciones, el fortalecimiento
de las comunidades, la satisfacción de las necesidades básicas o el reforzamiento de las identidades culturales.
Sin embargo, y a pesar de los cambios y evoluciones de las tecnologías, los procesos de percepción, es decir, la
manera como las personas se apropian de la información y el conocimiento, siguen siendo esencialmente los mismos.
Lo que propician los nuevos medios es una percepción, no ya natural, sino mediada por aparatos que convierten al
espectador en un receptor activo, al que se le exige respuestas concretas, según lo observado. La tecnología del
hardware, y el establecimiento de redes reclaman una participación activa entre el ser humano y los códigos, por lo
general visuales, transmitidos a través de las máquinas.
El IV Festival Internacional de la Imagen propone una reflexión sobre el lenguaje de la imagen contemporánea, y la
manera como las personas llevan a cabo acciones que implican la apropiación del conocimiento que surge de la
interacción entre las comunidades a través de las redes telemáticas. El objetivo es avanzar en el reconocimiento de
los sistemas simbólicos de la sociedad para comprender la manera como Internet y las tecnologías interactivas
recuperan conceptos universales de comunidad que siempre han existido en la cultura humana.
El Festival es realizado a partir de acciones coordinadas entre la Universidad de Caldas y el programa MEC, Manizales
Eje de Conocimiento de la Alcaldía de Manizales, para generar espacios de encuentro entre creadores visuales e
investigadores de nuevos medios de los más importantes centros y laboratorios digitales en el mundo, y presenta
innovaciones tecnológicas y avances del conocimiento en torno la creación digital, la comunicación contemporánea,
el impacto social de los medios, extendiendo un puente entre la academia, la comunidad y los proyectos empresariales.

En este sentido, el papel de la Universidad de Caldas, y el Departamento de Diseño Visual, en la organización del
evento corresponde a contribuir en la construcción de una economía del conocimiento apropiada para el contexto,
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.
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 investigación que se realiza es alejada de los procesos económicos y sociales del medio. Así
mismo, el medio social, económico y cultural no se implica en las investigaciones que lleva a cabo la universidad.
Como lo demuestran diversos estudios, en la mayoría de los países en desarrollo, las universidades continúan
luchando contra las dificultades que generan las respuestas inadecuadas a los desafíos actuales.
Desde esta perspectiva, los proyectos que se proponen desde la dimensión investigativa del MEC, y que se relacionan
con la Universidad de Caldas, proponen examinar la importancia de la investigación para el desarrollo económico
y social, definen la posición que debe adoptar la ciudad para beneficiarse al máximo de la contribución potencial de
la universidad y las instituciones privadas que realizan investigación, y determinan la manera como organizaciones
externas contribuyen a los procesos de integración entre la investigación y la sociedad.
El Festival Internacional de la Imagen, así como el Laboratorio de Entornos Virtuales - Media Lab, contribuyen a
construir la capacidad de participación de la universidad y las instituciones que desarrollan investigación científica en
Manizales, como ciudad cuya base es el conocimiento, y exploran las políticas alternativas que, desde las ciencias,
podrían impulsar el crecimiento económico, reducir la pobreza y aumentar el bienestar comunitario en Manizales.
Felipe Cesar LLondoño
ondoño LL..
Director
,
IV
F
estival
Internacional
de
la Imagen
Director,
Festival
Departamento de Diseño Visual
Universidad de Caldas

MEC Manizales Eje de Conocimiento
Presentación

Manizales, Eje del Conocimiento
Resulta difícil no sentir vértigo en la sociedad de la información; aquella alegoría borgesiana contenida en la
Biblioteca de Babel se ha hecho realidad: la generación constante de información, la digitalización de acervos
documentales, la accesibilidad creciente de los medios, hacen que tengamos disponibles más de quinientos millones
de páginas de información (web) al otro lado del espejo de esta especie de nuevo país de las maravillas, en el que
se podría internar cualquier ciber-Alicia.
Esta sociedad de la información pretende ser derivada hacia una sociedad donde el conocimiento sea el valor
preponderante; pero es ésta una realidad que se nos muestra al tiempo dominante y huidiza, asesible y aprensible.
Vivimos en las ciudades y sentimos sus transformaciones cada día, a partir de las nuevas tecnología se reconfiguran
los espacios urbanos y las prácticas sociales vinculadas a esos espacios. La ciudad se está transformando a la
velocidad de los intercambios planetarios, modificando el propio imaginario de quienes la habitan. Se trata entonces
de incorporar esos espacios contemporáneos, hacer conciencia de estar habitando una ciudad en permanente
construcción con espacios reales, regidos por el tiempo real, inmediato, del mundo globalizado.
Esa es precisamente una de las tareas prioritarias del Programa «Manizales eje del conocimiento», que impulsa la Alcaldía a
través de Infi-Manizales: generar comunidades virtuales incluyentes, democráticas y abiertas. La construcción y el uso de las
inteligencias colectivas, entendidas éstas como la suma de los capitales social, intelectual, cultural y tecnológico, que consulta
la historia local, la redimensiona y la potencia en los discursos contemporáneos, hace que las posibilidades de apropiación
comunitaria de los nuevos medios sea posible y real, y no maneje lastres sociales o culturales.
El III Seminario Internacional MEC que se realiza en el marco del IV Festival Internacional de la Imagen, es el
escenario idóneo donde confluye esta apuesta por lo telúrico inserto en los discursos, creaciones e investigaciones
que se llevan a cabo en muy diversos rincones del mundo.
Con este encuentro de alto nivel, que tendrá repercusión en la fibra social de la ciudad y la región, Manizales sigue
apostando por mantenerse en el mundo virtual, con la dinámica y la flexibilidad propias del medio, pero de una

manera coherente y ética, construyendo una comuniad cuya interactividad sea sinónimo de democracia, y cuya
divulgación permita generar las plataformas para otros múltiples ámbitos de intercambio.
Manizales, la ciudad sede de este Festival Internacional de la Imagen, ha generado un modelo cuya aplicación
apenas comienza. El reconocimiento logrado a través de los premios en el Concurso Iberoamericanos de Ciudades
Digitales demuestran que el camino emprendido es el correcto, pero que el periplo por el mundo virtual es necesario
allanarlo con la participación de las comunidades y con la mente abierta a todas las voces, creaciones e investigaciones
que llegan del otro lado del espejo.
Durante una semana Manizales, sus estudiantes y estudiosos, el ciudadano de a pie y el experto en las nuevas
tecnologías, seguirán cimentando esa ya larga tradición de diálogos e intercambios sobre el hombre y su destino;
esta vez al calor de los nuevos medios digitales.
Bienvenidos a una ciudad ávida por el conocimiento.
Octavio Arbeláez TTobón
obón
Coordinador Nacional
MEC
MEC-- Manizales Eje del Conocimiento
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III Seminario Internacional MEC - Manizales Eje de
Conocimiento.
El Lenguaje de los Nuevos Medios

Las tecnologías interactivas constituyen hoy una herramienta fundamental en los campos de
la educación, formación, los negocios, la vida cotidiana o la apropiación del conocimiento.
El III Seminario MEC aborda, desde diversas perspectivas, el papel que la imagen y los
nuevos medios tienen en el contexto social y estético, y profundiza, a partir de la experiencia
de creadores, teóricos e investigadores, en las redes y los sistemas digitales, en la convergencia
de medios a partir de la digitalización, y en los problemas de la globalización en la sociedad
contemporánea.
El Seminario MEC reúne a artistas, diseñadores, teóricos de la comunicación y académicos
para que, con una visión holística, debatan sobre la comprensión de la tecnología apropiada
y su impacto en las comunidades locales, y los componentes que intervienen dentro del
proceso de generación y desarrollo de un proyecto interactivo.
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EL LENGUAJE DE LOS NUEVOS MEDIOS.
Lev Manovich.
Profesor Asociado Departamento de Artes Visuales. University of California. USA.
http://www.manovich.net

LEV MANOVICH, artista, teórico y crítico especialista en nuevos medios, presenta en el
Seminario, sus teorías en torno a los criterios estéticos de las nuevas interfaces culturales que
surgen con las tecnologías digitales. Manovich sugiere un nuevo tipo de diseño, un diseño
interactivo y diseño basado en el tiempo en el que el movimiento se está usando para crear
una identidad que es evidente hoy en Internet y en las plataformas interactivas.
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ABSTRACTION AND COMPLEXITY
Lev Manovich | 2004
What kind of images are appropriate for the needs of a global informational networked society – the
society which in all of its areas needs to represent more data, more layers, more connections than
the preceding its industrial society?1 The complex systems which have become super-complex 2; the
easy availability of real-time information coming from news feeds, networks of sensors, surveillance
cameras; more fragmented and limited access to the senses of any subject in a consumer economy
– all this puts a new pressure on the kinds of images human culture already developed and ultimately
calls for the development of new kinds. This does not necessary means inventing something completely
unprecedented – instead it is apparently quite productive to simply give old images new legs, so to
speak, by expanding what they can represent and how they can be used. This is, of course, exactly
what computerization of visual culture has been all about since it begun in the early 1960s. While it
made production and distribution of already existing kinds of images (lens-based recordings, i.e.
photographs, film and video, diagrams, architectural plans, etc.) efficient, more importantly the
computerization made possible for these images to function in various novel ways by «adding»
interactivity, by making turning static images into navigable virtual spaces, by opening images to all
kinds of mathematical manipulations which can be encoded in algorithms.
This short essay of course will not be able to adequately address all these transformations.
It will focus instead on a particular kind of image – software driven abstraction. Shall the
global information society include abstract images in its arsenal of representational tools?
In other words, if we take an abstraction and wire it to software, do we get anything new
and useful beyond what already took place in the first part of the twentieth century – than
the new abstract visual language was adopted by graphic design, product design, advertising
and all other communication, propaganda and consumer fields?
I rely here on the influential analysis of Manual Castells who characterises new economy which emerged in the end of
the twentieh century as Informational, gobal and networked. See Manual Castells, The rize of the Network Society. The
Information Age; v. 1, second edition (Blackwell, 2000), p. 77.
2
Lars Qvortrop, Hypercomplex Society Peter Lang Publishing, 2003.)
1
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After Effects
Lets begin by thinking about abstraction in relation to its opposite. How did computerization
of visual culture have affected the great opposition of twentieth century between abstraction
and figuration? In retrospect, we can see that this opposition was one the defining dimensions
of the twentieth century culture since it was used to support so many other oppositions –
between «popular culture» and «modern art,» between «democracy» and «totalitarism,» and
so on. Disney against Malevich, Pollock against Socialist Realism, MTV versus Family Channel.
Eventually, as the language of abstraction took over all of modern graphic design while
abstract paintings migrated from artists studios to modern art museums as well as corporate
offices, logos, hotel rooms, bags, furniture, and so on, the political charge of this opposition
has largely dissolved. And yet in the absence of new and more precise categories we still use
figuration/abstraction (or realism/abstraction) as the default basic visual and mental filter
though which we process all images which surround us.

In thinking about the effects of computerization on abstraction and figuration, it is much
easier to address the second term than the first. While «realistic» perspective images of the
world are as common today as they were throughout the twentieth century, photography,
film, video, drawing and painting are no longer the only ways to generate them. Since the
1960s, these techniques were joined by a new technique of computer image synthesis. Over
the next decades, 3D computer images gradually became more and more widespread,
gradually coming to occupy a larger and larger part of the whole visual culture landscape.
Today for instance practically all of computer games rely on real-time 3D computer images and so are numerous feature films, TV shows, animated features, instructional video,
architectural presentations, medical imaging, military simulators, and so on. And while the
production of highly detailed synthetic images is still a time consuming process, as the role of
this technique is gradually expanding, various shortcuts and technologies are being developed
to make it easier: from numerous ready-to-use 3D models available in online libraries to
scanners which capture both color and shape information and software which can automatically
reconstruct a 3D model of an existing space from a few photographs.
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While computerization has «strengthened» the part of the opposition occupied by figurative
images by providing new techniques to generate these images – and even more importantly,
making possible new types of media which rely on them (3D computer animation, interactive
virtual spaces) – it simultaneously had «blurred» the «figurative» end of the opposition.
Continuous developments in «old» analog photo and film technologies (new lenses, more
sensitive films, etc.) combined with the development of software for digital retouching image
processing and compositing eventually completely collapsed the distance which previously
separated various techniques for constructing representational images: photography, photocollage, drawing and painting in various media, from oil, acrylic and airbrush to crayon and
pen and ink. Now the techniques specific to all these different media can be easily combined
within the metamedium of digital software.3
One result of this shift from separate representational and inscription media to computer
metamedium is proliferation of hybrid images - images that combine traces and effects of a
variety of media. Think of an typical magazine spread, a TV advertisement or a home page
of a commercial web site: maybe a figure or a face of person against a white background,
some computer elements floating behind or in front, some Photoshop blur, funky Illustrator
typography, and so on. (Of course looking at the Bauhaus graphic design we can already
find some hybridity as well similar treatment of space combining 3D and 3D elements – yet
because a designer had to deal with the actual media, the boundaries between elements in
different media were sharply defined.)
This leads us to another effect - the liberation of the techniques of a particular media from its
material and tool specificity. Simulated in software, these techniques can now be freely applied
to visual, spatial or audio data that has nothing to do with the original media.4 In addition to
The notion of computer as metamedium was clearly artciculated by the person who, more than anybody, was
responsible for making it a reality by directing the development of GUI at Xeroc Parc in the 1970s – Alan Kay. See Alan
Kay and Adele Golberg, «Personal Dynamic Media» (1997), in Noah Wardrip-Fruin and Nick Monfort, The New
Media Reader (MIT Press, 2003), 394.
4
In The Language of New Media, I describe this effect in relation to the cinematic interface, i.e. the camera model
hich in computer culture has become a general interface to any data which can be represented in 3D virtual space. But
this is just a particular case of a more general phenomenon: simulation of any media in software allows for the
«virtualisation» of its interface. Lev Manovich, The Language of New Media (MIT Press, 2001.)
3
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populating the tool pallets of various software applications, these virtualized techniques came
to form a separate type of software – filters. You can apply reverb (a property of sound when
it propagates in particular spaces) to any sound wave; apply depth of field effect to a 3D
virtual space; apply blur to type, and so on.
The last example is quite significant in itself: simulation of media properties and interfaces in
software has not only made possible the development of numerous separate filters but also
whole new areas of media culture such as motion graphics (animated type which exist on its
own or combined with abstract elements, video, etc). By allowing the designers to move type
in 2D and 3D space, and filter it in arbitrary ways, After Effects has affected the Guttenberg
universe of text at least as much if not more than Photoshop affected photography.
The cumulative result of all these developments – 3D computer graphics, compositing,
simulation of all media properties and interfaces in software – is that the images which surround
us today are usually very beautiful and often very stylelized. The perfect image is no longer
something which is expected in particular areas of consumer culture – instead it is an entry
requirement. To see this difference you only have to compare an arbitrary television program
from twenty years ago to one of today. Just as the actors that appear in them, all images have
been put through a plastic surgery of Photoshop, After Effects, Flame, or similar software. At
the same time, the mixing of different representational styles which until a few decades ago
was only found in modern art (think of Moholy-Nagy photograms or Rauschenberg’s prints
from 1960) has become a norm in all areas of visual culture.
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Modernist Reduction
As can be seen even from this brief and highly compressed account, computerization has
affected the figurative or «realistic» part of the visual culture spectrum in a variety of significant
ways. But what about the opposite part of the spectrum – pure abstraction? Are the elegant
algorithmically driven abstract images which started to populate more and more web sites since
the late 1990s have a larger ideological importance, comparable to any of the political positions
and conceptual paradigms which surrounded the birth of modern abstract art in the beginning
of the 1920s century? Is there some common theme can be deduced from the swirling streams,
slowly moving dots, dense pixel fields, mutating and flickering vector conglomerations coming
from the contemporary masters of Flash, Shockwave, Java and Processing?
If we compare 2004 with 1914, we will in fact see a similar breadth of abstract styles: strict
northern diet of horizontal and vertical lines in Mondrian, more flamboyant orgy of circular
forms in Robert Delaunay working in Paris, even more emotional fields of Vasilly Kandinsky,
the orgy of motion vectors of Italian futurists. The philosophical pre-suppositions and historical
roots which have led to the final emergence of «pure» abstraction in the 1910s are similarly
multiple and diverse, coming from a variety of philosophical, political and aesthetic positions:
the ideas of synestisia (the correspondence of sense impressions), symbolism, theosophy,
communism (abstraction as the new visual langauge for the proletariat in Soviet Russia), and
so on. And yet it possible and appropriate to point at a single paradigm which both differentiates
modernist abstraction from realist painting of the nineteenth century and simultaneously
connects it to modern science. This paradigm is reduction.
In the context of art, abstraction of Mondrian, Kandinsky, Delaney, Kupka, Malevich, Arp
and others represents the logical conclusion of a gradual development of a number of
preceding decades. From Manet, impressionism, post-impressionism, symbolism to fauvism
and cubism, the artists progressively streamline and abstract the images of visible reality until
all recognizable traces of the world of appearances are taken out. While in general this
reduction of visual experience in modern art was a very gradual process which begins already
in early nineteenth century5, in the beginning of the twentieth century we often see the whole
development replayed from the beginning to the end within a single decade – such as in the
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paintings by a tree created by Mondrian between 1908 and 1914. Mondrian starts with a
detailed realistic image of a tree. By the time Mondrian has finished his remarkable compression
operation, only the essence, the idea, the law, the genotype of a tree is left.
This visual reduction that took place in modern art perfectly parallels with the dominant scientific
paradigm of the nineteenth and early twentieth century.6 Physics, chemistry, experimental
psychology and other sciences were all engaged in the deconstruction of the inanimate,
biological and psychological realms into simple, further indivisible elements, governed by
simple and universal laws. Chemistry and physics postulated the levels of molecules and
atoms. Biology saw the emergence of the concepts of cell and chromosome. Experimental
psychology applied the same reductive logic to the human mind by postulating the existence
of further indivisible sensorial elements, the combination of which would account for perceptual
or mental experience. For instance, in 1896 E.B. Titchener (former student of Wundt who
brought experimental psychology to the U.S.) proposed that there are 32,800 visual sensations
and 11,600 auditory sensory elements, each just slightly distinct from the rest. Titchener
summarized his research program as follows: «Give me my elements, and let me bring them
together under the psychophysical conditions of mentality at large, and I will guarantee to
show you the adult mind, as a structure, with no omissions and no superfluity.»7
It can be easily seen that the gradual move towards pure abstraction in art during the same
period follows exactly the same logic. Similarly to physicists, chemists, biologists and
psychologists, the visual artists have focused on the most basic pictorial elements – pure
colors, strait lines, and simple geometric shapes. For instance, Kandinsky in Point and Line to
Plane advocated «microscopic» analysis of three basic elements of form (point, line, and
plane) claiming that there exists reliable emotional responses to simple visual configurations.8
Equally telling of Kandinsky’s program are the titles of the articles he published in 1919:
«Small Articles About Big Questions. I. About Point,» and «II. About Line.»9
See, for instance, the exhibition The Origins of Abstraction, Musee d’Orsay, Paris, Nov 5 2003 – Feb 23 2004.
For a detailed reading of modern art as the history of reduction which parallels the reductionism of modern science
and in particular experimental phychology, see little known but remakable book Modern Art and Modern Science. This
section is based on the ideas and the evidence presented in this book. Paul Vitz and Arnold Glimcher Modern Art and
Modern Science: The Parallel Analysis of Vision(Praeger Publishers, 1984).
7
Qtd. in Eliot Hearst, «One Hundred Years: Themes and Perspectives,» in The First Century of Experimental Psychology, 25.
5
6
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While the simultaneous deconstruction of visual art into its most basic elements and their simple
combinations by a variety of artists in a number of countries which has taken place in the first two
decades of the twentieth century echoes the similar developments in contemporary science, in
some cases the connection was much more direct. Some of the key artists who were involved in
the «birth» of abstraction were closely following the research into the elements of visual experience
conducted by experimental psychologists. As experimental psychologists split visual experience
into separate aspects (color, form, depth, motion) and subjected these aspects to a systematic
investigation, their articles begin to feature simple forms such as squares, circles, and straight lines
of different orientations, often in primary colors. Many of the abstract paintings of Mondrian,
Klee, Kandinsky and others look remarkably similar to the visual stimuli already widely used by
psychologists in previous decades. Since we have documentation that at least in some cases the
artists have followed the psychological research, it is appropriate to suggest that they have directly
copied the shapes and compositions from the psychology literature. Thus abstraction was in fact
born in psychological laboratories before it ever reached the gallery walls.

Complexity
Beginning in the 1960s, scientists in different fields gradually realize that the classical science
which aims to explain the world through simple universally applicable rules (such as the three
laws of Newtonian physics) cant account for a variety of physical and biological phenomena.
Soon after, artificial intelligence research that tried to reduce human mind to symbols and
rules, also run out of steam.
The new paradigm begins to emerge across a number of scientific and technical fields, eventually
reaching popular culture as well. It includes a number of distinct areas, approaches, and subjects:
chaos theory, complex systems, self-organization, autopoiesis, emergence, artificial life, the use of
the models and metaphors borrowed from evolutionary biology (genetic algorithms, «memes»),
neural networks. While distinct from each other, most of them share certain basic assumptions.
They all look at complex dynamic and non-linear systems and they model the development and/
or behavior of these systems as the interaction of a population of simple elements. This interaction
Wassily Kandinsky, (1926), Point and Line to Plane (New York: Solomon R. Guggenheim Foundation, 1947).
Yu. A. Molok, «‘Slovar simvolov’ Pavla Florenskogo. Nekotorye margonalii» (Pavel Florensky’s ‘dictionary of symbols.’
A few margins), Sovetskoe Iskusstvoznanie 26 (1990): 328.

8
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typically leads to emergent properties - a priori unpredictable global behavior. In other words, the
order that can be observed in such systems emerges spontaneously; it can’t be deduced from the
properties of elements that make up the system. Here are the same ideas as expressed in somewhat
different terms: «orderly ensemble properties can and do arise in the absence of blueprints, plans,
or discrete organizers; interesting wholes can arise simply from interacting parts; enumeration of
parts cannot account for wholes; change does not necessarily indicate the existence of an outside
agent or force; interesting wholes can arise from chaos or randomness.»10
According to the scientists working on complexity, the new paradigm is as important as the classical
physics of Newton, Laplace, and Descartes, with their assumption of the «clockwork universe.» But
the significance of the new approach is not limited to its potential to describe and explain the
phenomena of the natural world that were ignored by classical science. Just as the classical
physics and mathematics fitted perfectly the notion of a highly rational and orderly universe
controlled by God, the sciences of complexity seem to be appropriate in the world which on all
levels – political, social, economic, technical – appears to us to be more interconnected, more
dynamic, and more complex than ever before. (As Rem Koolhaus has put it recently, «globalization
is about connecting everything to everything else.»)11 So at the end it does not matter if frequent
invocations of the ideas of complexity in relation to just about any contemporary phenomenon –
from financial markets to social movements– are appropriate or not. 12 What is important is that
having realized the limits of linear top-down models and reductionism, we are prepared to embrace
a very different approach, one which looks at complexity not as a nuisance which needs to be
quickly reduced to simple elements and rules, but instead as the source of life – something which
is essential for a healthy existence and evolution of natural, biological, and social systems.
Let us now return to the subject this text is about – contemporary software abstraction and its
role in a global information society. I am now finally ready to name the larger paradigm I see
behind the visual diversity of this practice – from stylish animations and backgrounds which
populate commercial web sites to the online and offline works which are explicitly presented
by their creators as art (a wonderful and carefully created selection of software works in the
Abstraction Now exhibition represents this diversity very well). This paradigm is complexity. If
modernist art followed modern science in reducing the mediums of art – as well as our
10

See http://serendip.brynmawr.edu/complexity/complexity.html.

31

sensorial, ontological, and epistemological experiences and models reality – to basic elements
and simple structures, contemporary software abstraction instead recognizes the essential
complexity of the world. It is therefore not accidental that often software works develop in a
way that is directly opposite to the reduction that took place over the number of years in
Mondrian’s paintings – from a detailed figurative image of a tree to a composition consisting
from a just a few abstract elements. Today we are more likely to encounter the opposite:
animated or interactive works that begin with an empty screen or a few minimal elements that
quickly evolve into a complex and constantly changing image. And while the style of these
works is often rather minimal – vector graphics and pixel patterns rather than an orgy of
abstract expressionism (see my «Generation Flash» for a discussion of this visual minimalism
as a new modernism13) – the images formed by these lines are typically the opposite of the
geometric essentialism of Mondrian, Malevich, and other modernists. The patterns of lines
suggest the inherent complexity of the world that is not reducible to some geometric phenotype.
The lines curve and form unexpected arabesques rather than traversing the screen in strict
horizontals and verticals. The screen as a whole becomes a constantly changing fields rather
than a static composition.
When I discussed modernist abstraction, I pointed out that its relationship to modern science was
two-fold. In general, the reductionist trajectory of modern art that eventually led to a pure geometric
abstraction in the 1910s parallels the reductionist approach of contemporary sciences. At the
same time, some of the artists actually follow the reductionist research in experimental psychology,
adopting the simple visual stimuli used by psychologists in their experiments for their paintings.
Since designers and artists who pursue software abstraction are our contemporaries and
since we share the same knowledge and references, it is easy for us to see the strategy of
direct borrowing at work. Indeed, many designers and artists use the actual algorithms from
CONTENT – Rem Koolahus/OMA/AMO, section on Prada stores, exhibition at Neue Nationalgalerie Berlin, November
2003 – January 2004.
12
For examples of works which apply the ideas of complexity to a range of fields, see Manual de Landa, Thousand Years of
Non-linear History (MIT Press, 1997); Howard Rheingold, Smart Mobs: The Next Social Revolution (Perseus Publishing,
2002); Steven Johnson, Emergence: Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software (Scribner, 2003).
13
Available at www.manovich.net.
11
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the scientific publications on chaos, artificial life, cellular automata and related subjects.
Similarly, the iconography of their works often closely followed the images and animations
created by scientists. And some people actually manage to operate simultaneously in the
scientific and cultural universes, using same algorithms and same images in their scientific
publications and art exhibitions. (One example is Karl Sims who in the early 1990s created
impressive animations based on artificial life research that were later shown at Pompidou
Center in Paris.) What is less obvious is that in addition to the extensive cases of direct borrowing,
the aesthetics of complexity is also present in the works that do not use any models from
complexity research directly. In short, I argue that just as it was the case with modernist
abstraction, the abstraction of the information era is connected to contemporary scientific
research both directly and indirectly – both through a direct transfer of ideas and techniques
and indirectly as being part of the same historically specific imagination.
Here are some examples all drawn from Abstraction Now exhibition. I decided to
test my hypothesis by systematically going from piece to piece one by one rather
than selecting only one a few works that would fit my preconceived ideas. I have also
looked at all the accompanying statements – none of which as far I could see explicitly
evoke the sciences of complexity. My experiment worked even better than I expected
since almost all pieces in the online component of the show turn out to follow the
aesthetics of complexity, invoking complex systems in natural world even more often
and even more literally than I expected.
Golan Levin’s Yellowtail software amplifies the gestures of the user, producing everchanging organic-looking lines of constantly varying thickness and transparency. The
complexity of the lines and their dynamic behavior of the lines make the animation
look like a real-time snapshot of some possible biological universe. The works perfectly
illustrates how the same element (i.e. abstract line) that in modernist abstraction
represented the abstract structure of the world now evokes instead the world’s richness
and complexity. (The piece by Manny Tan also can be used as an example here). In
other words, if modernist abstraction assumes that behind sensorial richness of the
world there are simple abstract structures that generate all this richness, such separation
of levels is absent from software abstractions. What they show us instead is the dynamic
interaction of the elements that periodically leads to certain orderly configurations.
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Insertsilence by James Paterson and Amit Pitaru works in the same manner: a click by the user
immediately increases the complexity of the already animated line cob, making lines multiply,
break, mutate, and oscillate until they ‘cool down» to from a complex pattern which sometimes
contains some figurative references. While the artists’ statement makes no allusions to complexity
sciences, the animation in fact looks like a perfect illustration of the concept of emergent properties.
As I already noted, often software works deploy vector graphics to create distinctly biologically
looking patterns. However a much more modernist looking rectangular composition can also be
reworked to function as an analog to the complex systems studied by scientists. The pieces by
Peter Luining, Return, and James Tindall evoke typical compositions created by students at Bauhaus
and Vhkutemas (Russian equivalent of Bauhaus in the 1920s). But again, with a single click of the
user the compositions immediately come to life, turning into dynamic systems whose behavior lo
longer evokes the ideas of order and simplicity. As in many others software pieces which subscribe
to the aesthetics of complexity, the behavior of the system is neither linear nor random – instead
we are witnessing a system which seems to change from state to state, oscillating between order
and chaos – again exactly like complex systems found in natural world.
While some of the software pieces in Abstraction Now exhibition adopt the combinatorial
aesthetics common to both early modernist abstraction and 1960s minimalism (in particular,
the works by Sol Leavitt), this similarly only makes more apparent a very different logic at
work today. For instance, instead of systematically displaying all possible variations of a small
vocabulary of elements, Arp code by Julian Saunderson from Soda Creative Ltd constantly shifts
the composition without ever arriving at any stable configurations. The animation suggests that
the modernist concept of «good form» no longer applies. Instead of right and wrong forms (think
for instance of the war between Mondrian and Teo van Doesburg), we are in the presence of a
dynamic process of organization that continuously generates different forms, all equally valid.
If the works described so far were able to reference complexity mainly through the dynamic behavior
of rather minimal line patterns, the next group of works uses algorithmic processes to generate dense
and intricate fields which often cover the whole screen. Works by Glen Murphy, Casey Reas, Dexto,
Meta, Ed Burton (also from Soda) all fit into this category. But just as with the works described so far,
these fields are never static, symmetrical or simple – instead they constantly mutate, shift and evolve.
I can go on multiplying examples but the pattern should be quite clear by now. The aesthetics
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of complexity which dominates the online works selected for Abstraction Now show is not
unique to it; scanning works regularly included in other exhibitions such as
www.whitneybiennial.com (curated by Miltos Manetas), Ars Electronica 2003, or Flash Forward
festivals demonstrates that this aesthetics is as central for contemporary software abstraction
as the reductionism was for early modernist abstraction.
The space limitations of this text do not allow me to go into an important question of what is
happening today in abstract painting (which is a very active scene in itself) and how its
developments connect (or not) to the developments in software art and design as well as
contemporary scientific paradigms. Instead, let me conclude by returning to the question that I
posed in the beginning: the need for a new types of representations adequate for the needs of
a global information society, characterized by the new levels of complexity (in this case understood
in descriptive rather than in theoretical terms.) As I already suggested, practically all of the
developments in computer imaging so far can be understood as the responses to this need. But
this still leaves open the question of representing the new social complexity symbolically. While
software abstraction usually makes more direct references to the physical and biological than
the social, it maybe also appropriate to think of many works in this paradigm as such symbolic
representations. For they seem to quite accurately and at the same time poetically capture our
new image of the world – world as the dynamic networks of relations, oscillating between order
and disorder – always vulnerable ready to change with a single click of the user.
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VIDA ARTIFICIAL, INTELIGENCIA Y SIMBIOSIS.
Ken Rinaldo.
Artista y profesor en robótica y multimedia. Art & Technology Department of Art. The Ohio State University. USA.
http://accad.osu.edu/~rinaldo/

KEN RINALDO es un artista interdisciplinar que trabaja con instalaciones robóticas. Sus obras
buscan la intersección y la síntesis de lo natural y lo tecnológico. La integración sin fisuras de los
elementos electromecánicos y los elementos orgánicos confirman la confluencia y evolución
paralela de éstas, las cuales se inspiran en las propiedades emergentes de los sistemas vivos y
las técnicas de la vida artificial. Ken Rinaldo presenta sus obras y las investigaciones científicas
que amplían las nociones de la inteligencia artificial, el arte biológica y la vida artificial.
Su instalación interactiva «Augmented Fish Reality», que es presentada en el Museo de Arte de
Caldas durante IV Festival Internacional de la Imagen, acaba de ganar el Golden Nica «Awards
of Distinction» en la categoría Interactive Art, uno de los premios más prestigiosos del mundo en
Arte Digital otorgado por Ars Electronica Center en Linz Alemania, en su versión 2004.

A close up of Ken Rinaldo in the studio producing the work.
The super bright light emitting diodes were strong enough
to cast blue light onto the walls.
Photo Amy Youngs
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Artiificial Life, Intelligence and Symbiosis
Ken Rinaldo.

While biological systems have always served as worthy starting points from which to
study, emulate and model artificial life, biological intelligences do not exist in individuals
alone. There is an intrinsic structural coupling between all levels of living matter, which is
emergent, with matter, energy and information at system levels above and below it.
Consequently, approaches to machine intelligence and artificial life should also be expanded
to incorporate and consider complex environmental and behavioral entities. Natural living
systems are competitive, communicative and symbiotically intertwined and yet we have few
examples of functioning machine installations, which are designed to exhibit bio machinic
symbiosis. Ken Rinaldo will look at his artworks and scientific investigations, which expand
notions of artificial intelligence, biological art and artificial life, to exhibit levels of emergence.
He proposes that an awareness of ecology and symbiosis in biological systems can point to
software and hardware approaches, which look to the environment in which our intelligent
machines may arise, emerge and intertwine.
Paper
Humanity has just entered what is probably the greatest transformation it has ever know…
something is happening in the structure of the human consciousness. It is another species of
life that is just beginning.
Pierre Teilhard de Chardin

My research into living systems, and the notion that playing with a pet or simple insect
can be immensely satisfying, put me on a path 18 years ago to create sculptural objects and
installations that appear to have life. Since we exist in physical space and do not question our
state of «being alive,» it seemed logical that, in order for the works to have the aura of «being
alive,» they needed to exist in physical space. This progression of my artwork involved the
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Cybersqueek with fiber optic hairs and light sensitive eyes
which modulate the voice of the creatures

development of unique interfaces for humans and other species, as well as the development
of approaches to artificial-life programming techniques. This research also confirmed for me,
that corporeal and body oriented experiences, can offer fully engaging points of entry into
software and hardware based interactive agents and spaces and can provide complex and
friendly environments for living creatures.
In 1988 I began this work with reactive and auditorily complex sculptures called the
Cybersqueeks (1988-92) which responded with cooing sounds and flashing fiber-optic lights
when triggered by human touch. They function as simple rule driven cellular automatons in
creation of collective chaotic behaviors. The sounds of one work triggered and modified the
sounds of another Cybersqueeks, as the analog sound systems that triggered the works were
also sensitive to light. When the Cybersqueek that was integrated with a fluorescent light was
activated by the sound of any Cybersqueek it modified the light environment such that all the
Cybersqueeks were then effected and their sound output was then changed.
Cybersqueek with blue LED fiber optic hairs and fur to bring
the hand of the viewer into the work.

The Cybersqueeks were helpful in allowing me to identify human «attributions of intelligence»
as playing one key role in creating the impression of «being alive,» which toys like Furby and
AIBO have more recently been exploiting. These works allowed me to explore materiality and
how our relation and associations to materials can function to draw the hands to touch, while
creating mental associations, which may also transcend cultural learning. The use of fur, emphatic
sound and scale were central in creating a desire to nurture these artificial creatures. I have
wondered why most of these works sold to woman. Perhaps their scale (about the size of a fetus)
their biomorphism and crying voices may have connected to unknown primordial urges.

Cybersqueeks with sound activated fluorescent light. The
sound of the other Cybersqueeks activated this light, which
then changed the frequency of the other cybersqeeks to create
a cacophonous soundscape.
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My next work Delicate Balance (1989) explored the dissolution of natural environments and
animal extinction. After researching fish sight and the ability that animals have to mentally
map their environments I created a custom interface that allowed a Siamese fighting fish
(Betta splendons) to move a glass fishbowl along a steel tight wire utilizing custom sensors.
When the fish chooses to move it’s fish bowl to one end of the wire it swims to one side of the
bowl. When the fish arrived to one side of the tight wire under a tower constructed of aluminum
and branches, it found it’s own image in a compact mirror, which was mounted, on a structure.
Upon seeing its own image, and believing this was another opposing male it spurred the fish
to build a larger bubble nest to attract prospective females to contribute their eggs to that nest
as opposed to another.
The work was also designed to challenge and question issues surrounding our lack of respect
and sensitivity to less powerful living creatures. Here the fish is empowered to move it’s bowl,
but the two directions that the fish are permitted to move the bowl is not much of a choice at
all and underlines human hubris in thinking we can always manufacture and control natural
environment through management and engineering.

The Delicate Balance fish bowl moving towards the compact
mirror.
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Cybersqueek with tube radio was part of soundscape created.

Close-up of the red Siamese Fighting fish looking back at
the viewer.

Delicate Balance further organized my thoughts about interface design. I was pleased that the
Siamese fighting fish was able to use the interface, even though it clearly did not understand
how the interface worked. Of course many humans also do not understand how automatic
doors sense us, but we do know the door opens when we approach, to enter a building and
through this association learning takes place. Delicate Balance led me to postulate that interfaces
could be transparent, invisible or unseen by the user and simultaneously could be successful
in allowing interaction and participant learning. For me, transparent interfaces are sensorbased feedback loops where an animal or human does not need to understand how the
system works, but nevertheless can begin to associate their behavior with the action or reaction
of the art system. The ideal interface already knows about the user environment and should
be able to anticipate and react appropriately given different situations. Another lesson learned
in this piece was that natural materials can and do create visual complexities that are still
difficult to create virtually.
The Flock was my next experiment in creating a unique and corporeal experience for humans
as well as robots. This artificial life work was made in collaboration with Mark Grossman
(1993-4), and was a series of three robotic sculptures that communicated with both the viewerparticipant and each other, showing complex behavioral manifestations based on this
intercommunication.

Two interactants and one arm of The Flock. Here the arm
approaches the interactants and sings their position to the
other arms. Siggraph 1993.

This strobe shot captures the multiple positions of the three
arms interacting. Audible telephone tones are their language,
while they move toward human voice but away from human
bodies. When one arm senses a person it sings that position
to the other arms that respond by moving in that direction.
Photo by Liz Zivic of San Francisco.

Arms of the sculptural flock, were able to sense the viewer by triangulating sound from multiple
microphones to localize the direction of the sound. When the sound was perceived by an arm
it would communicate this back to the other members of the flock and they would indeed
flock toward sound. Custom infrared sensors were developed and allowed the sculptural
arms to avoid bumping into the participants. A distributed network between the three robotic
arms allowed two of the arms to accommodate and follow the first arm’s movement manifested
an inorganic flocking behavior. This was an early example of utilizing behavior-based artificial
intelligence programming techniques to structure group robotic sculpture behaviors.
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Another work entitled Technology Recapitulates Phylogeny biologically based artwork is both
an observation I’ve made and a play on Ernst Haeckel’s notion that «ontogeny recapitulates
phylogeny,» in which the ontogeny, or growth of the fetus in the womb recaps certain
phylogenetic stages through which life has evolved. During gestation, humans progress from
a single cell to a time when the fetus has rudiments of gills and a tail.

As you approach this piece an infrared sensor turns a light on which projects the worms and
tree forms onto the walls and ceiling. The tubefex worms, which are the stars of this piece,
demonstrate a form of supra organization in which these single tubefex worms act together to
form a group consciousness of thousands of worms. The gaggle sends out exploratory tentacles
projecting from the edge of undulating masses, which resemble magnified striated muscle
cells. These collective fingers project over the edge of the plate and back into other writhing
masses. If you touch one worm in a bunch the whole mass contracts like a flinching muscle

This circuit board demonstrates a classic tree structure with
centralized microchips fanning out along branches of wires
and circuits to remote sensory and activation devices

Notice how the worms organize into small supra-organized
clumps with all clumps remaining in contact with others through
interconnecting worms.
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Above the left frame holds an image of a circuit board on
acetate. The two middle images hold human brain cells on
acetate. The right form is an aluminum basket with a plate
of live tubefex worms and a Hollyhock root underneath
comparing various tree structures.

The roots, worms, and circuit boards in this work point to the all-pervasive tree structure as a
most efficient matter, energy and information distribution network. Tree structures are forms that
recur consistently in organic and inorganic systems alike. They may appear as fingers of rivers,
cracks in rocks, branches of roots, snowflakes, cytoskeletons, brain cells, clumps of worms,
circuit boards, and very large scale integrated circuits (VLSI), and internet connection networks.
Another biologically based work, titled Mediated Encounters (1996) permitted two Siamese
fighting fish to utilize custom interfaces to move two, robotic-truss sculptures around and see
each other across the gap of the glass. While they were permitted to meet each other, they
were not able to fight in spite of having been bred to fight to the death.

Here you see the two truss-like robotic fish sculptures which
are constructed from grapevines, microprocessors, fish, glass
and aluminum.

This work created a feedback loop, which allowed real interaction between the two fish and
the cybernetic structure. Females in two other glass bowls on the other ends of the grapevinetrusses served to tease and spur the males into competition. It is important to note that Siamese
fighting fish have been bred to fight to the death and this has been exploited for years by fishfight organizers in Thailand. Here the robotic structure became a kind of mediation of the
fishes’ human-manipulated genes, which genetically enhanced the fishes’ desire to fight.
Autopoiesis (2000) is an artificial-life robotic series. Autopoiesis consists of 15 musical and
robotic sculptures that interact with the public and modify their behaviors based on the presence
of the participants in the exhibition and the communication between the separate sculptures.

Here two male Siamese Fighting fish have discovered each
other and are facing off. The males flare their gills,
presumably to appear much larger to each other. Here the
fish are in a sensor dead-zone so they may interact. If they
swim slightly to the right or left they cause the robotic
structures to rotate.
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This is an overall photo of all fifteen arms of the Autopoiesis
installation.
One of the blue arms of Autopoiesis is swinging to the right
toward the photographer while the other arms dance in the
background. Photo Yehia Eweis

Autopoiesis breaks out of standard interfaces and presents an interactive environment that is
immersive, detailed and able to evolve in real time and space by utilizing feedback and
interaction from audience member-participants. This physical interaction engages the viewerparticipant, who, in turn, affects the overall group evolution and emergence as individual
sculptures feedback to a central controller, which affects the system’s evolution as well as an
overall group sculptural aesthetic.
The phenomenon of Autopoiesis is a characteristic of all living systems, which are «selfmaking.» This characteristic was defined and refined by Chilean biologists Francisco Varela
and Humberto Maturana «Autopoiesis» translates as «auto production» from the Greek word
poiesis, which means «production» or «creation.» The theory focuses on autonomous systems
as they are determined by their structure. For Maturana, autopoietic theory gets at the heart
of the «constitutive dynamics of living systems» a dynamic involving living systems and their
ability to structurally couple with their environments while maintaining self-referential structure.
In Autopoiesis, the human environment affects the behavior of the robotic artworks, which in
turn effects the behavior of the viewer. This allows a conversation of one reacting to, responding
to and influencing the other in the creation of a unique robot-human evolution.
The robotic sculptures talk with each other through a serial network that interconnects all of
the robots. They interact with the viewer-participant through a positional language and speak
to the viewer-participant through audible telephone tones. Each sculpture also has two types
of light-emitting diodes, which flash according to what the sculptures «see» in their environment,
what data the individual sculptures receive from their neighbors and what the competing
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This shot shows two red arms of Autopoiesis each of which
has a lipstick camera at the tip. What they see is projected
back to the wall of the installation. Photo Yehia Ewies

network behaviors are telling the individual sculptures to do. Each robotic sculpture also
generates bit strings of information based on its interaction with the viewer-participant; the bit
strings are fed back to a global controller and used as an internal numerical randomizer.
The randomizers affect overall sculptural form and the evolution of the sound environment as
well as how vigorously the group moves and what behaviors are manifested. For example,
when many people are present, the number of sensor activations tells the global microcontroller
to choose from a vast series of behaviors that are less vigorous. When few people are in the
room the sculptures respond by displaying a series of more vigorous group behaviors; it is now
safe for them to move freely. If the network controller does not detect many sensor activations
for long periods of time it induces the arms to go into a sleep mode, in which they will rest until
one of the sculptures senses the presence of a nearby human and reawakens the group.

The telephone tones also serve as a kind of musical language that allows the individual
robotic sculptures to give the participant a sense of the sculptures’ emotional state within this
interaction. Higher and more rapid tonal sequences are associated with fear; the lower, more
deliberate tonal sequences are associated with relaxation and play, as is the case with actual
animals. Other tones give the impression of the sculptures whistling both to themselves and to
each other. The telephone tones are a consistent language of robot intercommunication and
manifest a sense of overall robotic group consciousness, where what is said by one sculpture
effects what is said by others. The telephone tones also invite attributions of intelligence as
they give feedback to the human participants.
Autopoiesis utilizes a number of unique approaches to create this complex and evolving environment.
It uses smart-sensor organization that senses the presence of the viewer-participant and allows the
robotic sculpture to respond intelligently. I have used the term «smart-sensor organization» in past
papers to describe the process of organizing the sensors in such a way that they can be minimized
in number while maximizing the abilities of the software to cope with this data.
If properly organized, just a few sensors can be used to create complex interaction. For example,
at the top of each sculptural element of Autopoiesis are four passive infrared sensors, facing
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north, south, east and west. When two sensors are triggered, the program knows that someone
is located in, for instance, the southeast corner, and this is the direction toward which the
sculpture moves. Four sensors allow eight quadrants of sensing. These passive infrared sensors
tell each arm to move in the direction of the viewer, while an active infrared sensor located at
the tip of each sculpture stops the arm as it arrives within inches of the viewer. This allows the
sculpture to display both attraction and repulsion behaviors and lets the arms respond intelligently
to an infinite number of situations involving one individual among a group of participants.
Furthermore, with Autopoiesis, the robotic sensors compare their sensor data through a centralstate controller, so the viewer is able to walk through the sculptural installation and have the
robotic arms interact simultaneously as a group as well as individually. Because each arm
has its own on-board computer control, the overall speed of reaction is rapid and therefore
lifelike. The software is organized to allow local interaction always to supersede group control
when a local sensor is aware of a nearby human. This allows individual arms to show accuracy
and delicacy of approach and avoidance when encountering the viewer-participant.
At the tip of two of the arms, lipstick cameras project what they see onto the walls of the space.
This gives the viewer-participant a sense of being observed by this artificial-life robotic sculpture.
That Autopoiesis is constructed of dried grapevines is significant, as robots are generally
constructed of steel and other more machine-friendly materials. The grapevines soften the
works, make them more approachable and place them within the realm of the biological.
The grapevines also demonstrate a kind of frozen cellular consciousness, which is fixed in
time and evident in their dried form. Natural grapevine behaviors can be revealed with stopaction photography, to demonstrate vine tropism toward light, where vines are seen to wrap
around other branches to climb toward the sun. Likewise in Autopoiesis, each sculpture moves
toward the infrared heat of the human participants and mimics on a macro scale the behavior
of the material from which the arms are constructed.
Autopoiesis continually evolves its own behaviors in response to the unique environment and
viewer-participant inputs. This artificial life, group consciousness of sculptural robots manifests
itself as a cybernetic ballet of experience with the computer-machine and viewer-participant
involved in a grand dance of one’s sensing, responding to and evolving with the other.
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Spider Haus is a transpecies communication artwork constructed of stereo lithography plastic
and a common house spider (Theridiidae). It is designed to amplify and connect the viewer
with the delicate beauty of arachnids and point to the fact that the common house spider is a
real urban spider, with few living outside of human habitation. Since the beginning of history,
spiders have been viewed as threatening creatures and enemies of humans. Arachnophobia
is a rampant deep primeval repulsion of spiders though spiders offer tremendous benefits to
humans such as eliminating harmful insects from our environment.
This work is designed as comfortable home for spiders with a hybrid rapid prototyped plant,
which has spikes for easy web attachment. Bright blue LED’s sit inside each flower and attract
insects into the flower area and be ensnared in the spider’s web. A small video camera is
mounted on the interior of the plant-like forms and focuses up at the web - amplifying the
spider environment to allow humans to observe and commune with them while mixing both
humans and spider in this eco-techno-web.
Many spiders have eight eyes though some have just six, and all have jaw structures called
(chelicerae) which are claw-like fangs through which they can inject venom. Spiders produce
venom that is poisonous to their common prey of insects. The venom is injected to immobilize
and kill their prey. Digestive fluids are injected into the prey since spiders can only ingest
liquids. Silk spinning glands are located at the tip of the abdomen. Spider silk is secreted
through the spinnerets as liquid but hardens on air contact. A variety of silk created is to
construct egg sacs, snares or webs, draglines and ballooning threads. Common house spiders
lay their eggs in ball-shaped silken sacs that are often carried by the female or hidden in the
web. A female can produce 3,000 eggs in several sacs over time. Eggs often hatch weeks
later and can reach adult size in about one year. Spiders must shed their skin (molt) in order
to grow and will do so up to twelve times before reaching full size.

Spider Haus is a transpecies communication artwork
constructed of stereo lithography plastic and a common
house spider (Theridiidae).

Female house spiders are larger than males, about 1/3 inch long. In most spiders the females
are usually larger than males. They commonly hang in the center of an irregular cobweb
upside down. The sticky threads entangle insects, which are the bitten and sucked dry.
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The final work which I will discuss is Augmented Fish Reality (2004) which
could best be termed as «biocybernetic» sculptures.
Augmented Fish Reality is an installation of rolling robotic fish-bowl sculptures designed to
explore interspecies and transpecies communication. These robotic sculptures allow Siamese
Fighting fish to use intelligent hardware and software to move their robotic fish bowls anywhere
in the room.
As with many fish, Siamese fighting fish have eyes, which allow them to see for great distances
outside the water. They can see color and seem to like the color yellow. They have the ability
to mentally map their environments in finding food and avoiding predators. With the system
design built the Siamese fighting fish have discovered the interface and choose to use it to
move the bowls around while interacting with their environment. From the most recent research
into fish intelligence in Fish and Fisheries, 2003 edited by Keven N Laland, Culum Brown &
Jens Krause the articles discuss revisions about fish intelligence, which is much greater than
formerly thought. Fish are now regarded as «steeped in social intelligence» and the report
says «pursuing Machiavellian strategies of ‘manipulation, punishment and reconciliation»
while also displaying ‘cultural’ traditions; and co-operating to view predators and obtain
food. It is said that fish monitor the social prestige of other fish and track the relationships of
other fish in their environment. It is now widely supported that fish use tools and build nests
(bubble nests) as well as exhibit «impressive long-term memories.» Fish have the ability to
map their environments in finding food, creating relationships with each other and avoiding
predators.
This design uses accurate infrared sensors around each bowl. By swimming to the edge of the
bowl the fish activates motorized wheels that move the robots forward and back and allow
the fish to turn the robots to switch directions.

Augmented Fish Reality
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Humans interact with the work simply by entering the environment. Still, these are robots
under fish control and the fish may choose to approach and/or move away from the human
participants and each other when they choose.
These bowls are large for Siamese fighting fish and consist of a living environment that
includes peace lily plants that absorb and prosper from the fish waste and provide oxygen to
the fish. Stones in each tank make their world friendly and more complex. The bowls and
robots are designed to allow the fish to get to within 1/4 inch of each other for visual
communication between the fish, both male and female.

Close up for of Augmented Reality tank showing

In Thailand, Siamese fighting fish have been bred to be more aggressive and this give the fish
extra motivations to utilize the interface.
An additional element is small lipstick video cameras mounted on forty-five degree angles
under two of the bowls. These cameras image the interior of the fish bowls as well as humans
in this environment. These video images are intercepted with transceivers and video projected
back to the walls of the installation giving a humans a sense of both looking into the tank but
also being in the tank. It puts the fish scale on par with human scale and gives the humans a
view of what the fish are seeing.

Installation shot in Lille 2004

In conclusion, in each of the interactive artificial life artworks and symbio-technoetic biologically
based works described above, an awareness of ecology and symbiosis is asserted through
amplification of action and experience for both the viewer and creatures being engaged. The
natural environment has served as inspiration and model for my research into the creation of
new interfaces, software and hardware approaches and my hope is for a continued increase
in advances in artificial life/intelligence machines and biologically based works that find
existence as physically manifested works.
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The Trajectory of Art:
moistmedia and the technologies of consciousness.
Roy Ascott
Introduction
New developments in art generate new discourse and call for new language. Terms such as
technoetics, moistmedia, and bio-telematics1 signal the emergence of new media practices.
The infrastructure — material, conceptual and spiritual — needed to support this emergence
calls for creative agency, architectural forms, and cultural organisms hitherto unknown and
unprecedented.
As artists we can alert ourselves to the future, just as we can redefine ourselves, but in the
process of redefinition — dependent as that may be on telematics (planetary connectivity),
nanotechnology (bottom up construction), or quantum computing (accelerated and expanded
cognition) – we may be wise to seek reentry into the spiritual domain that has long been
blocked by the excessive materialism and insistent reductionism of our times.

If the mission of 20th century art was to make the invisible visible, 21st century artists will be
concerned with finding ways to allow us to sense the invisible in the visible. The ratio of the
senses may shift, and new perceptual modes may be uncovered. The bility to work with these
invisible forces and fields rather than to try simply to represent them, and the wish to engage
directly in their implementation rather than with their implication, will become increasingly
evident as biophysics develops greater sensitivity to the modulation of new realities arising
from our direct participation in life processes, and art acquires new means of construction
and implementation.
As with all forms of prediction, art is suspended between the arc of desire and the pit of fear,
promoting optimists and pessimists, enthusiastic visionaries and those for whom technology
presents the gravest threats to our humanity.
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Trajectories into the future rarely hit the target, the outcome in any case being that the arrow
is seen as either half in or half out. I am constitutionally inclined to see it half in, making me
a somewhat outlawed optimist, while many take a view that is more dystopian. During an Ars
Electronica conference in 2002, Paul Virilio stated, « . . .after 9/11 there are no more pessimists
or optimists but simply realists and liars.»2 To which my response is: yes, liars certainly, but to
which reality do the realists subscribe? Is it a given or an emergent reality? If given, who gave
it: God or the State? (which was effectively the same thing in the West for many centuries — a
tradition President George Bush has revived with his own fundamentalist business partners). A
voice from the conference audience to which Virilio did not respond made the assertion that
today is the day of the spiritual man, and that we are in a race between the destruction and
survival of spirituality, and the computer can help us to resolve planetary problems. It is within
this context that we can understand reality as an emergent phenomenon.
That is the core issue in my mind. If we do not develop a planetary consciousness over the next
fifty years we are lost. However, planetary consciousness has to be built bottom up, there is no
top down blueprint.

The Construction of Reality

One thing we have learned over the past thirty years (not least from Heinz von Foerster3, and
Francesco Varela4), and have embodied in our techno-art, is that reality is constructed, and
that we build worlds each in our different ways.
We mirror that understanding in our virtual realities, and bring both ambiguity and sophistication
to the idea with mixed reality technology, where consensual realities mingle, subtly fusing the
habitual with the virtual. The power of metaphor both in art and science is hugely persuasive.
Think how many of us artists have absorbed the apparent contradictions and counter intuitive
paradoxes of quantum physics without having the faintest idea of the how the theories work or
even the remotest command of the numeracy needed to evaluate the proofs.
Not that scientists are immune to the persuasion of metaphor, as Mara Beller has shown in her
book Quantum Dialogue: the making of a revolution5, where she shows how the war of
interpretation in quantum physics was won with metaphor by Neils Bohr and his Copenhagen
School. Similarly, the data driven visualisations of the cosmos or of our own microscopic texture
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are coded conventions at best and ideological instruments at worst. Donna Cox of the US
National Center for Supercomputing Applications, the doyenne of astrophysical visualisation,
currently completing a doctorate in my Planetary Collegium, shows how pernicious these visaphors
(a term she reserves for data driven visualisations) are in confusing metaphor with «real» reality
in public understanding. Still and all we have the question as to what that real reality might be.
In the science of Cosmology, for example, confusion reigns. Scientists do not know what makes
up 99% of the Universe. Although recently there have been notable advances in our understanding
of star formation and galactic structure, there seems to be another component of the universe –
possibly making up most of its mass - which we cannot see, and which we do not understand.
This is the dark matter and dark energy, quite other than thebaryonic matter of protons, neutrons,
and electrons that we can detect. Similarly in genetics, our current horizon of knowledge is very
low. About 97% of the human genome has been designated as «junk» since we have no idea of
its function. In many cases we are dependent on metaphor as much as data to explain the
world, and in any case we are in a sorry state if we confuse metaphor with reality, and data with
truth. These issues will no doubt be prioritised in future art-science discourse.
There is another element which has hardly surfaced in the past 25 years, and which will provide
the stem along which art/science ideas will sprout and maybe blossom That is the issue of
consciousness, the nature of mind. This will bring to the table, guests whom science will view with
the utmost hostility, fearing that their carefully constructed castle, from which society has been
more or less ordered since the eighteenth century, may be shown to be a house of cards. These
despised ones are those knocking on the door of materialism and strict causality, defying
determinism, and wrecking the reductionist ethos. They are looking for a more subjective science,
with a first person perspective. The reductionist-objectivists will hold the garrison for quite a while
until their myth of neutral science is exploded. Many outlawed epistemologies are re surfacing –
field theories of various complexions, on either side of the psychic divide, new organicism, contesting
views of what constitutes biophysics, and models of spirituality, freed of the shackles of religion.
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Art in the Academy
Before addressing more directly the issues of art-science convergence, I think it is important to
consider the institutional frame within which new media art might emerge. This brings me to
the issue of an academy/museum/laboratory nexus that has hardly been addressed at any
serious level of description. Most artists get their initial ideas about what art is or could be
from the art academy.
School has always been an arm of government. Public education was first instituted in response
to industrialisation, to produce workers with numeracy and literacy skills that would enable
them to work machines, tend accounts – and keep time. Education was seen as training. The
UK education act of 1944 sought to replace training with education: innovation was desperately
needed to reconstruct society after the ravages of world war. Art schools were liberalised, leading
to the golden years of the 60’s, which brought forward those tendencies that had been lurking
at the margins of European culture since Cézanne’s shifting viewpoint had altered the trajectory
of art: kinetic art, mixed media, performance. Art schools became the base for social action and
social criticism, and where the nature of individual identity could be questioned.
However, while along with the advent of conceptual art, the ground was being prepared for
interactivity in art practice, the art academy made an about turn: back to the idea of training —
this time to create technologically-informed consumers. Things now are at pretty low ebb. Art
education will have to transform itself or die. There is a curiously persistent view that creativity
divides up neatly into pure and applied practice, fine art and design, and a convenient division
of modes, plastic arts, music, theatre, and so forth. It is becoming seen as a largely bankrupt
model. But if not these divisions, then what kind of educational and creative structure could we
hope to see emerge? Certainly the larger domains of Information, Structure, and Concept will
define the learning landscape overall, while in each domain issues will arise within the context
of speculation, theory, analysis and social application. Within the matrix that integrates questions
of society, the self, materiality, and consciousness there is a kind of five axes involved in amplifying
thought (concept development); sharing consciousness (collaborative processes); seeding
structures (self-organising systems); making metaphors (knowledge navigation); constructing
identities (self-creation). There is little doubt that the academy is in need of an overhaul.
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The Big Bang
Of the convergence of bits, atoms, neurons, and genes that constitutes the Big Bang at the
heart our new media universe, it is the bit that is the most familiar to artists: computational
systems and digital media have dominated the techno-art scene for at least 30 years. More
recently in the late 1990s, work with genes has produced some exemplary projects, most
notably perhaps the transgenic work of Eduardo Kac: his GFP Bunny Alba, and the Netinteractive Genesis being significant in the respect6. Neurons are the province of artists using
Artificial Intelligence, neural networks, and robotics. The Artbots exhibitions7 led by Douglas
Repetto in New York over the past three years have show, for example, a wide range of
challenging possibilities in this domain. Work with brain signals of cultured rat cells controlling
robots on the other side of the planet has distinguished the collaborative work between Steve
Potter’s lab at Georgia Tech and Guy Ben-Ary’s lab at the University of Western Australia8.
Indeed it can be argued that work in laboratories of one kind or another will increasingly
replace work in studios; many eventually being located in truly remote regions such as the
deep ocean or outer space. Also, at Perth, Oron Catts and Ionat Zur have gained international
recognition with their Tissue Culture and Art synthesis of biotechnology, art, and ethics.
This brief introduction does no more than point to a fraction of research currently undertaken
by artists joining with scientists and technologists in the domain of moistmedia — the substrate
for creativity in which dry computational and wet biological systems converge.
Of the moistmedia components — bits, atoms, neurons, and genes— it is issues around the
atom which this paper will address: the nano level of perception, the molecular domain, and
more particularly the organism’s information network of photons that DNA molecules emit,
technologically paralleled by telematic networks across the body of the planet. As science digs
deeper into matter, moving, re-assembling, and coordinating atoms and molecules in the
nanofield, the distinction between the organic and the technological will become less distinct.
Similarly our molecular knowledge may lead us to a better understanding of changes in
consciousness and perception afforded by pharmacology. What ever is the case, we are now
increasingly focussing our attention on the very small, at a level far beyond miniaturisation: a
nanometre is one billionth of a meter. This is at a level of perception that is, in any retinal
sense and however technologically augmented, literally out of sight.
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So much so that the scanning tunnelling microscope (STM) calls for touch rather than vision to
navigate the nano field, and to manipulate individual atoms. The nanofield mediates between
pure matter and pure consciousness in that it stands between the material density of our
everyday world and the numinous spaces of subatomic immateriality. The significance of the
nanofield as interface between two levels of reality can hardly be overestimated.

The Nanofield
There are a number of ways to view the nano phenomenon. The popular view is that advanced
by Arthur Drexler9, who has provided a mechanistic and materialist understanding of its
potential. His challenging ideas of nano engineering and materials science promise selfreplicating nanobots, selfrenewing structures and self-assembling environments, working within
the body, within its environment, and in outer space. While molecular robotics, positional
assembly, and self organisation suggest exciting possibilities for building new materials,
manufacturing nano machines, and generally creating the fundamental blocks of nature into
whatever configuration we desire, there is a danger that the outcomes, even when beneficial
in engineering, medical and social terms, could be spiritually hollow, and as such would
exacerbate rather than relieve the excessive materialism of our time. In medicine for example
there is the hope that artificial entities could identify or anticipate breakdowns in living systems,
and provide aid to the failing organism. However some find that this view violates our
understanding of the body as constituting a holistic, mind/body field. When the body is seen
as no more than a material collection of atoms, it may make sense to apply a materialistic
strategy of repair. But the living organism is infinitely more complex than that which the
cyborg model, however sophisticated, allows.
Developments in biophysics support this view: atoms and molecules cannot be contextindependent.
The other way of understanding the significance of our penetration of the nano world is to
view these developments from the point of view of consciousness. This could lead to what
could be called technoetic ontology since nano is the plane on which technology and
consciousness can meet. The challenge this presents to the artist cannot be met simply by
reiterating the common mantra «art/science, art/science, art/science» since the rhetorical
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reach for some kind of simplistic, interdisciplinary marriage of art and science will probably
not provide an answer, just as it seems doubtful that the dialectical approach to technology
and culture would be sufficient to begin to map the possible territories of consciousness that
the nano field might open up, particularly when our culture is so materially invested in products,
objects, surfaces and structures. Western Art celebrates materialism even when it employs
telematic diffusion or an ephemeral conceptualism: the fauxpostmodernist cannon insists
that process must always lead to product. It is said to be due to the exigencies of the market
but is equally, no doubt, evidence of the innate conservatism of some artists or museums.
Digital art, for all its inherent immateriality, has played into this materialist scenario. Moreover,
the intense attention applied to the body during the last decade of the 20th century has also
contributed greatly to the situation.
Materialist may see working in the nano field as the end game, but it is not necessary to
embrace a transcendentalism to see that nano is located between the material density of our
everyday world and the numinous spaces of subatomic immateriality. Nano mediates between
pure matter and pure consciousness. The STM cuts through the density of matter to a more
singular level of perception; a level that is touchable and untouchable, immediate and remote,
as Grimzewski and Vesna have shown10. Nano watching changes the ratio of the senses: to
touch is to see. The auditory sense can also be involved.
Grimzewski has discovered that to touch the atomic plane is to hear the voice of molecules,
whose sounds may signal distress as much as harmony. The atomic force microscope (AFM)
allows him to hear the scream of a yeast cell as it is doused in alcohol. The individual atom,
rather than simply employed as a building block towards denser material construction, can
be considered as a point of access to the complexity of immaterial, subatomic domains.
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Biophotonics
In the context of the brain, the nanofield provides the transition point between quarks and
elementary particles, on the one hand, and molecules, cells [neurons], and neural assemblies
on the other. In the context of consciousness, it is located between our material frame and the
subtle body, between organs and aura. It is towards the aura, and the function of biophotons
in living processes, that this paper is principally directed. From the perspective of both biophysics
and mysticism, a consideration is advanced about how an understanding of biophotons
might contribute to a new prospectus for telematic art: to find creative inspiration in the
parallelism between the internal information network of biophotonic light in the body and the
external networks of telematic communication.
While photons — simple particles of light — have been successfully teleported, it is only very
recently that there has been success with far larger and more complex particles in transporting
the physical properties of an atom, such as its energy and spin. 11 This involves the
«entanglement» of two atoms, where a disturbance to one particle instantly affects the other,
no matter how far away it is. This speed of transfer will not only advance the development of
a quantum computer but has far reaching implications for telematic communications. And in
the context of a technoetic parallelism between information networks in the body and across
the Earth, it amplifies the concept of the mediated mind.
Research in biophotonics, and of electro magnetic fields, is of significance to the development
of moistmedia. It will no longer be seen as paradoxical that our scientifically- driven thought
will relate to models of consciousness and human identity based in the spiritual traditions of
cultures previously dismissed as alien or marginal. Art will increasingly take on a more
psychoactive complexion and it will be found useful to link archaic models of consciousness,
such as we find in Amazonia for example, or amongst the Tsogho of Gabon, and ideas of
quantum coherence, such as we find in biophysics, and biophotonics research.
The term «biophotons» was first used by Fritz Albert Popp in 197612 to describe the quantum
phenomenon of photonic emission from all biological systems. All living systems emit
biophotons, both those absorbed initially from the sun and those emitted spontaneously from
molecules. Building on the ideas of Alexander Gurwitsch, the Russian biologist who introduced
ideas of the «morphogenetic field» and «mitogenetic radiation,»13 Popp argues that every change
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in the biological or physiological state of the living system is reflected by a corresponding change
of biophoton emission. This may be indicative, he argues, of an information channel within
living systems that may relate to chemical reactivity in cells, intercellular communication, and
biological rhythms. Biophysics is a field-based science. Recently, field theory has been popularly
but usefully reviewed by Jean McTaggart, in The Field 14 just as twenty years ago, a morphogenetic
model of biological process informed Richard Sheldrake’s A New Science of Life. 15
Field thinking equally informs healing practices of various complexions, and the discovery of
spontaneous biophoton emission lends scientific support to some unconventional ideas about
the body’s self-regulation, such as various somatic therapies, homeopathy and acupuncture.
For example, the «ch’i» energy flowing in our bodies’ energy channels (meridians) may be
related to node lines of an organism’s biophoton field. The «prana» of Indian Yoga physiology
may be a similar regulating energy force that has a basis in weak, coherent electromagnetic
biofields. Inevitably, these very approaches are also open to consumer abuse on the web.
A useful definition of the biophoton has been given by Masaki Kobayashi a physicist at the Tohoku
Institute of Technology in Sendai, as being a spontaneous photon emission, without any external
photo-excitation, through chemical excitation of the internal biochemical processes underlying cellular
metabolism. «Biophoton emission, originates in the chemical excitation of molecules undergoing
oxidative metabolism. It is distinct from thermal radiation arising from body temperature. Biophoton
phenomena have been surveyed from cellular or subcellular levels up to individual organism levels».16
The quantum coherence thought to define a living organism conforms to the understanding of quantum
mechanics that holds that material reality forms an unbroken whole that has no parts. As Marco
Bischof argues in his brilliantly accessible and comprehensive Introduction to Popp’s Integrative
Biophysics17: «These holistic properties of reality are precisely defined mathematically by the EinsteinPodolsky-Rosen (known as «EPR») correlations. In quantum mechanics, it is never possible to describe
the whole by the description of parts and their interrelations. This holistic view of quantum theory
cannot be rejected anymore because the strange EPR quantum correlations of non-interacting and
spatially separated systems have been amply demonstrated in many experiments18.» (Popp.59-60)
Thus, the reductivist world-view of classical physics must give way to the understanding in quantum
mechanics of the primacy of the inseparable whole, and of the fundamental interconnectedness
within the organism as well as between organisms, and that of the organism with the environment.
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Connectivity and coherence
This raises an important issue regarding the connectivity of new media art – simply put between
what fields might interconnectedness lie. How might the internal information system of
networked photons interface with the external information network of our telematic planet?
Art may embrace the central concepts and features of the new biophysics: coherence,
macroscopic quantum states, long-range interactions, non-linearity, self-organization and
selfregulation, communication networks, field models, interconnectedness, nonlocality, and
the inclusion of consciousness. Indeed, these attributes relate to the cannon of interactive art,
the five-fold path of connectivity, immersion, interaction, transformation, and emergence. The
defining aesthetic of our present cultural shift towards moistmedia is technoetic, the outcomes
of our exploration of consciousness (noetikos) with the tools and techniques of technology,
making consciousness both the subject and object of art. Techne and Noetikos have always
been related in ancient cultures, and it can be argued that art has always been a spiritual
exercise despite its repression by materialist ideologues.
Within the field of biophysics, a revision of older theories of living systems, abandoned with
the successful rise of molecular biology, is now taking place. Mae-Wan Ho, Director of the
Institute of Science in Society19, visiting Reader in Biology at the Open University in the UK,
and a former colleague of Popp, advances the idea of the «new organicism.» She argues that
contemporary western scientific concepts of the organism are leading us beyond quantum
theory and offering insights that reaffirm and extend our intuitive and poetic notions of
spontaneity and free will. Freeing itself from scientific determinism and mechanistic control,
the organism becomes a sentient, coherent being that is free, from moment to moment, to
explore and realise its possible futures. The traditional opposition between mechanists and
vitalists was already dissolving when Newtonian physics gave way to quantum theory at the
very small scales of elementary particles, and to general relativity at the large scales of planetary
motion. The static, deterministic universe of absolute space and time is replaced by a multitude
of contingent, observer-dependent space-time frames. Instead of mechanical objects with
simple locations in space and time, one finds delocalized, mutually entangled quantum entities
that carry their histories with them, like evolving organisms.
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There are many contesting definitions of biophysics. As we have seen, Marco Bischof supports
the view that the new biophysics will be based on quantum theory, and not classical mechanics
–and that it must refer to nonequilibrium thermodynamics, instead of equilibrium
thermodynamics. Organisms are open systems far from equilibrium.
Field thinking is one of the central elements of the new biophysics, as a means to synthesize
the complexity of its details, and as the means to model interconnectedness and non-locality.
Bioelectromagnetics will play a central role in the new biophysics, and the existence of nonelectromagnetic fields in and between organisms cannot be excluded.
Heisenberg, who argued that there are two places in the human system where the quantum
indeterminacy of a single particle can have a profound influence, explored the relevance of
quantum indeterminacy of elementary particles for biological systems, especially human
systems. The first important effect is that of mutation in the genetic code. The second is the
alteration of the behaviour of neurons during human thought processes. Marco Bischof makes
the point that the new biophysics needs to extend its inter-disciplinarity even beyond natural
science. Consciousness cannot be excluded anymore from biophysics, although the difficulties
of such an extension should not be underestimated.
There is now enough evidence showing that consciousness is a causal factor in biology and
not just an inconsequential epiphenomenon. Starting from the analysis of the phenomenology
and the experimental evidence for mind-body interaction, field models may provide the
necessary tools for bridging the mindbody gap.
Globalisation at the planetary level and entanglement at the quantum level, means that not
only are we are all connected, but that our ideas, institutions; even our own identities are
constantly in flux. Consistent with this, moistmedia bridge the artificial and natural domains,
transforming the relationship between consciousness and the material world. To assist in the
embodiment of this connectivity of mind is part of the artist’s task, to navigate the fields of
consciousness that new material systems will generate, is part of art’s prospectus.
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Mixed Reality
At the material level, Mixed Reality20 provides us with another skin, another layer of energy to
the body, adding to the complexity of its field. Instead of populating Mixed Reality space with
(virtual) objects we would be more integrative if we considered it as a medium for the creation
of fields, or as we could say, as an extension of the biofield itself.
Just as the relationships between biophotonics and psychic states is under examination, so
too might virtual space be seen as the generator of altered consciousness. Just as DNA is the
main source of biophoton activity, so might Mixed Reality be the field in which new possibilities
for living systems might be rehearsed, and from which a cybermorphology might emerge. At
a gross level, a Mixed Reality environment can be seen as an accelerator or radiator of the
biophotonic transmission of knowledge. Since a photon is a signal of a quantum nature, it
therefore emanates from a quantum system. The whole body must be considered in a state of
quantum coherence, with each molecule interacting with each other within a field.
Just as the field has a regulatory effect on molecules, so molecules give boundary limits to the
field. What happens then when a Mixed Reality environment extends this boundary and
redefines the field? Mixed Reality, networked reality, and telematic virtuality, I would suggest,
become entangled with the quantum states of coherence, leading to the emergence of universal
connectivity and non-linear relationships that exist beyond the classical constraints of space
and time.
Biophotons orchestrate the quantum coherence of the living being, and may lead us to ideas
in some pixel/particle exchange of establishing the quantum coherence of virtual states. The
concept of coherence describes the wholeness of the organism, which if we follow for example
Andy Clarke’s concept of the human organism as inclusive of its technological extensions 21,
should embrace the whole as a unified sentient field.
The first detailed theory of coherence of the organism was published by Herbert Fröhlich in
196822. Metabolic pumping will excite macromolecules such as proteins and nucleic acids
as well as cellular membranes (which typically have an enormous electric field across them).
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These will start to vibrate and eventually build up into collective modes, or coherent excitations,
of both phonons and photons (sound and light) that extend over macroscopic distances within
the organism and perhaps also outside the organism. The coherent organism is a quantum
superposition of activities - organized according to their characteristic space-times - each
itself coherent, so that it can couple coherently to the rest.

Ontological engineering
It is within this complexity that I foresee the insertion into art practice of an additional technology,
a new but very ancient technology, that of the psychoactive plant. A sort of cyberbotany may
arise around the instrumentality of such plants as the shamanic liana, ayahuasca (banisteriopsis
caapi), known as the vine of the soul, and used in countless communities in Brazil, Colombia
and further afield. It is my contention that the pharmacological processes of Vegetal Reality
and the computational systems of Virtual Reality will combine to create a new ontology, just as
our notions of outer space and inner space will coalesce into another order of cosmography.
Ontological engineering! Cyberbotany covers a wide spectrum of activity and investigation
into the properties and potential of artificial life forms within the cyber and nano ecologies, as
well as the technoetic dimensions and psychoactivity induced by the psychoactive vegetal
products of nature. First suggested to me by the writings of Jeremy Narby23 who speculates
that the origin of shamanic visions may be found in the light emitted by DNA, I see great
significance in the idea that biophoton light, stored in the cells of the organism, actually in the
DNA molecules of their nuclei, gives rise to a dynamic web of light constantly released and
absorbed by the DNA that may connect cell organelles, cells, tissues, and organs within the
body, serving as the organism’s main communication network.
There is much to be gained in both biological sciences and the arts from research that seeks
correspondences and collaborations between the technologies of machines and plants, within
the natrificial24 space of the Three VRs, constituted by Virtual Reality (dependent on interactive
digital technology), which is telematic and immersive; Validated Reality (dependent on reactive
mechanical technology), which is prosaic and Newtonian; and Vegetal Reality (psychoactive
plant technology), which is entheogenic and spiritual.
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Indeed it can be argued that the whole ecological movement would gain if a constructive
dialogue with technology would be instituted which tried to see the deep correspondences
between western science and archaic knowledge. The problem is not with science but with the
rejection of science at its leading edge in favour of the old scientific paradigm, that very
paradigm which refuses the spiritual implications of quantum physics, for example, or the
very intelligence of plants, so to speak, that biophysics might reveal, or indeed the biophotonic
matrix that may embrace all living systems of the planet. The space in which biophotonic and
teleportation art might be constructed can be located by the triangulation of connectivity,
syncretism, and field theory. What is at stake is that all integral systems be coherent. Connectivity
is at the root of cultural coherence, syncretism at the root of spiritual coherence, and field
theory at the root of quantum coherence.

Conclusion
As new science emerges —with biophysics, biophotonic informatics, organicism and the forming
potential of fields— so too must art develop, perhaps beyond the digital, virtual and telematic
domains, towards the realisation of new possibilities for living and learning in the new
biotechnological world, weaving our realties within the universal network of light. In our new
understanding of the world and ourselves, what once classically was seen as coherent is now
seen as an illusion, rather as if we had acquired access to behind-the-scenes of Duchamp’s
Etants donnés, in the Philadelphian Museum. Metaphorically, one could say that we are moving
from the darkened chambers of early digital art into a biophotonic light, providing a new field
in which we can address Schrödinger’s eternal question: «what is life?»25 In so doing we may
as artists begin to provide a bridge between the biophotonic information networks of our
bodies and the telecommunication networks of our technological world.
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Arte e mídia: aproximações e distinções
Arlindo Machado
A expressão inglesa media art e o seu correlato português artemídia são usados hoje para
designar formas de expressão artística que se apropriam de recursos tecnológicos das mídias
e da indústria do entretenimento em geral, ou intervêm em seus canais de difusão, para
propor alternativas qualitativas. Essa designação genérica apresenta o inconveniente de
restringir a discussão da artemídia apenas ao plano técnico (suportes, ferramentas, modos
de produção, circuitos de difusão), sem atingir o cerne da questão, que é o entendimento da
imbricação desses dois termos: mídia e arte. Que fazem eles juntos e que relação mantêm
entre si? Dizer artemídia significa sugerir que os produtos da mídia podem ser encarados
como as formas de arte de nosso tempo ou, ao contrário, que a arte de nosso tempo busca
de alguma forma interferir no circuito massivo das mídias? Em sua acepção própria, a
artemídia é algo mais que a mera utilização de câmeras, computadores e sintetizadores na
produção de arte, ou a simples inserção da arte em circuitos massivos como a televisão e a
Internet. A questão mais complexa é saber de que maneira podem se combinar, se contaminar
e se distinguir arte e mídia, instituições tão diferentes do ponto de vista das suas respectivas
histórias, de seus sujeitos ou protagonistas e da inserção social de cada uma.
O suporte instrumental parece resumir o aspecto mais simples do problema. A arte sempre
foi produzida com os meios de seu tempo. Bach compôs fugas para cravo porque este era o
instrumento musical mais avançado da sua época em termos de engenharia e acústica. Já
Stockhausen preferiu compor texturas sonoras para sintetizadores eletrônicos, pois em sua
época já não fazia mais sentido conceber peças para cravo, a não ser em termos de citação
histórica. Mas o desafio enfrentado por ambos os compositores foi exatamente o mesmo:
extrair o máximo das possibilidades musicais de dois instrumentos recém-inventados e que
davam forma à sensibilidade acústica de suas respectivas épocas. Edgar Degas, que nasceu
quase simultaneamente com a invenção da fotografia, utilizou extensivamente essa tecnologia,
não apenas para estudar o comportamento da luz, que ele traduzia em técnica impressionista,
mas também em suas esculturas, para congelar corpos em movimento com o mesmo frescor
com que o fazia o rapidíssimo obturador da câmera. A série fundante de Marcel Duchamp
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Nu descendant l’escalier é uma aplicação direta da técnica da cronofotografia (precursora
da cinematografia) de Étienne Marey, com que o artista travou contato através de seu irmão
Raymond Duchamp-Vallon, cronofotógrafo do Hospital da Salpêtrière, em Paris. Por que,
então, o artista de nosso tempo recusaria o vídeo, o computador, a Internet, os programas de
modelação, processamento e edição de imagem? Se toda arte é feita com os meios de seu
tempo, as artes eletrônicas representam a expressão mais avançada da criação artística atual
e aquela que melhor exprime sensibilidades e saberes do homem da virada do terceiro milênio.

Desviando a tecnologia do seu projeto industrial
Mas a apropriação que faz a arte do aparato tecnológico que lhe é contemporâneo difere
significativamente daquela feita por outros setores da sociedade, como a indústria de bens
de consumo. Em geral, aparelhos, instrumentos e máquinas semióticas não são projetados
para a produção de arte, pelo menos não no sentido secular desse termo, tal como ele se
constituiu no mundo moderno a partir mais ou menos do século XV. Máquinas semióticas
são, na maioria dos casos, concebidas dentro de um princípio de produtividade industrial, de
automatização dos procedimentos para a produção em larga escala, mas nunca para a
produção de objetos singulares, singelos e «sublimes». A pianola, por exemplo, foi inventada
em meados do século XIX como um recurso industrial para automatizar a execução musical
e dispensar a performance ao vivo. Graças a uma fita de papel cujas perfurações
«memorizavam» as posições e os tempos das teclas pressionadas durante uma única execução,
o piano mecânico podia reproduzir essa mesma execução quantas vezes fossem necessárias
e sem necessidade da intervenção de um intérprete. A função do aparato mecânico era,
portanto, aumentar a produtividade da música executada em ambientes públicos (cafés,
restaurantes, hotéis) e diminuir os custos, substituindo o intérprete de carne e osso pelo seu
clone mecânico, mais disciplinado e econômico. As perfurações de uma fita podiam ser
ainda copiadas para outra fita e assim uma única apresentação se multiplicava em infinitas
outras, dando início ao projeto de reprodutibilidade em escala que, um pouco mais tarde,
com a invenção do fonógrafo, desembocaria na poderosa indústria fonográfica.
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A fotografia, o cinema, o vídeo e o computador foram também concebidos e desenvolvidos
segundo os mesmos princípios de produtividade e racionalidade, no interior de ambientes
industriais e dentro da mesma lógica de expansão capitalista (sobre a relação entre a invenção
desses dispositivos técnicos e o contexto político-econômico ver, sobretudo, Winston 1998 e
Zielinski 1999). Mesmo os aplicativos explicitamente destinados à criação artística (ou, pelo
menos, àquilo que a indústria entende por criação), como os de autoria em computação
gráfica, hipermídia e vídeo digital, apenas formalizam um conjunto de procedimentos
conhecidos, herdados de uma história da arte já assimilada e consagrada. Neles, a parte
«computável» dos elementos constitutivos de determinado sistema simbólico, bem como as
suas regras de articulação e os seus modos de enunciação são inventariados, sistematizados
e simplificados para serem colocados à disposição de um usuário genérico, preferencialmente
leigo e descartável, de modo a permitir a produtividade em larga escala e atender a uma
demanda de tipo industrial.
Os atuais algoritmos de compactação da imagem, utilizados em quase todos os formatos de
vídeo digital, são a melhor demonstração da «filosofia» que ampara boa parte dos progressos
no campo das tecnologias audiovisuais. Eles partem da premissa de que toda imagem contém
uma taxa elevadíssima de redundância, entendidas como tal as áreas idênticas dentro de
um único quadro e as que se repetem de um quadro a outro, no caso da imagem em
movimento. Eliminando-se essa redundância por meio de uma codificação específica, obtémse uma significativa compactação dos arquivos de imagem. A premissa do vídeo digital é
evidentemente discutivel, pois só aplicável à produção mais banal e cotidiana, de onde,
aliás, ela foi extraída. Ela não pode aplicar-se a imagens limítrofes da arte contemporânea,
como os quadros da action painting ou os flickering films (filmes «piscantes», em que cada
quadro individual é diferente dos demais) do cinema experimental norte-americano, razão
porque obras dessa natureza resultam destruídas pela compactação digital. Experiências
desse tipo, que lidam com questões essenciais da arte, como o estranhamento, a incerteza,
a indeterminação, a histeria, o colapso, o desconforto existencial não estão obviamente no
horizonte do mercado e da indústria, ambientes usualmente positivos, otimistas e banalizados.
Algoritmos e aplicativos são concebidos industrialmente para uma produção mais rotineira e
conservadora, que não perfura limites, nem perturba os padrões estabelecidos.
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Existem diferentes maneiras de se lidar com as máquinas semióticas crescentemente disponíveis
no mercado da eletrônica. A perspectiva artística é certamente a mais desviante de todas, uma
vez que ela se afasta em tal intensidade do projeto tecnológico originalmente imprimido às
máquinas e programas que equivale a uma completa reinvenção dos meios. Quando Nam
June Paik, com a ajuda de imãs poderosos, desvia o fluxo dos elétrons no interior do tubo
iconoscópico da televisão, para corroer a lógica figurativa de suas imagens; quando fotógrafos
como Frederic Fontenoy e Andrew Davidhazy modificam o mecanismo do obturador da câmera
fotográfica para obter não o congelamento de um instante, mas um «fulminante processo de
desintegra-ção das figuras resul-tante da anotação do tempo no quadro foto-gráfico» (Machado
1997: 64); quando William Gibson, em seu romance digital Agrippa (1992), coloca na tela
um texto que se embaralha e se destrói, graças a uma espécie de vírus de computador capaz
de detonar os conflitos de memória do aparelho, não se pode mais, em nenhum desses
exemplos, dizer que os artistas estão operando dentro das possibilidades programadas e
previsíveis dos meios invocados. Eles estão, na verdade, atravessando os limites das máquinas
semióticas e reinventando radicalmente o seus programas e as suas finalidades.
O que faz, portanto, um verdadeiro criador, em vez de simplesmente submeter-se às
determinações do aparato técnico, é subverter continuamente a função da máquina ou do
programa de que ele se utiliza, é manejá-los no sentido contrário de sua produtividade
programada. Talvez até se possa dizer que um dos papéis mais importantes da arte numa
sociedade tecnocrática seja justamente a recusa sistemática de submeter-se à lógica dos
instrumentos de trabalho, ou de cumprir o projeto industrial das máquinas semióticas,
reinventando, em contrapartida, as suas funções e finalidades. Longe de deixar-se escravizar
por uma norma, por um modo estandardizado de comunicar, obras realmente fundantes na
verdade reinventam a maneira de se apropriar de uma tecnologia.
Vejamos o caso de Conlon Nancarrow, compositor anglo-mexicano que, a partir de 1950,
decidiu compor especificamente para a pianola, o mesmo instrumento do século XIX que
introduziu, juntamente com a fotografia, a estandardização, a reprodutibilidade e a serialização
da produção audiovisual. Um século após a invenção do piano mecânico, Nancarrow viu
nele algo que as gerações anteriores não puderam ver, limitadas como estavam pela adesão
ao projeto industrial do instrumento. Como a música era produzida graças à «memorização»
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das notas codificada nas fitas perfuradas, ela podia ser produzida através da manipulação
direta das fitas e não apenas, como se fazia até então, através do registro de uma performance.
Produzindo as perfurações manualmente, era possível fazer o piano soar como nunca havia
soado antes, pois já não havia o constrangimento da performance de um intérprete, restrita,
como não poderia deixar de ser, aos limites do desempenho humano. A máquina, até então
limitada à reprodução de uma performance humana, podia agora produzir uma música
que potencializava infinitamente essa performance. Mais que isso: explorando diferentes
velocidades de rotação das fitas, «vozes» diferentes podiam ser combinadas de forma complexa
em simultâneos accelerandos e ritardandos. Dessa maneira, ao inverter ou corromper a
programação original da pianola, Nancarrow contribuiu para uma radical reinvenção dessa
máquina até então restrita a aplicações comerciais banais.

As técnicas, os artifícios, os dispositivos de que se utiliza o artista para conceber, construir e
exibir seus trabalhos não são apenas ferramentas inertes, nem mediações inocentes,
indiferentes aos resultados, que se poderiam substituir por quaisquer outras. Eles estão
carregados de conceitos, eles têm uma história, eles derivam de condições produtivas bastante
específicas. A artemídia, como qualquer arte fortemente determinada pela mediação técnica,
coloca o artista diante do desafio permanente de, ao mesmo tempo em que se abre às
formas de produzir do presente, contrapor-se também ao determinismo tecnológico, recusar
o projeto industrial já embutido nas máquinas e aparelhos, evitando assim que sua obra
resulte simplesmente num endosso dos objetivos de produtividade da sociedade tecnológica.
Longe de se deixar escravizar pelas normas de trabalho, pelos modos estandardizados de
operar e de se relacionar com as máquinas, longe ainda de se deixar seduzir pela festa de
efeitos e clichês que atualmente dominam o entretenimento de massa, o artista digno desse
nome busca se reapropriar das tecnologias mecânicas, audiovisuais, eletrônicas e digitais
numa perspectiva inovadora, fazendo-as trabalhar em benefício de suas idéias estéticas. O
desafio atual da artemídia não está, portanto, na mera apologia ingênua das atuais
possibilidades de criação: a artemídia deve, pelo contrário, traçar uma diferença nítida entre
o que é, de um lado, a produção industrial de estímulos agradáveis para as mídias de massa
e, de outro, a busca de uma ética e uma estética para a era eletrônica.
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A arte como metalinguagem da mídia
Como poderíamos entender esse «desvio» do projeto tecnológico original no diálogo
com as mídias e a sociedade industrializada? Ora, a artemídia é justamente o lugar onde
essa questão encontra uma resposta consistente. O fato mesmo das suas obras estarem
sendo produzidas no interior dos modelos econômicos vigentes, mas na direção contrária
deles, faz delas um dos mais poderosos instrumentos críticos de que dispomos hoje para
pensar o modo como as sociedades contemporâneas se constituem, se reproduzem e se
mantêm. Pode-se mesmo dizer que a artemídia representa hoje a metalinguagem da sociedade
midiática, na medida em que possibilita praticar, no interior da própria mídia e de seus
derivados institucionais (portanto não mais nos guetos acadêmicos ou nos espaços tradicionais
da arte), alternativas críticas aos modelos atuais de normatização e controle da sociedade.
A vídeo-arte talvez tenha sido um dos primeiros lugares onde essa consciência se constituiu
de forma clara desde o início. Antes mesmo da invenção do video tape portátil e da mídia
eletrônica ser reconhecida como campo de possibilidades para a expressão estética, alguns
criadores como Wolf Vostell e Nam June Paik já desmontavam os sintagmas televisuais em
instalações ao vivo ou através do registro em suporte cinematográfico. Pode-se dizer, como
o faz Anne-Marie Duguet (1981: 86), que a perturbação dos signos visuais e sonoros da
televisão, o retalhamento e a desmontagem impiedosa de seus programas, de seus fragmentos,
ou até mesmo de seus ruídos naturais, constituem a matéria de boa parte das pesquisas
plásticas em vídeo. Daí por que não seria exagero dizer que a televisão tem sido o referente
mais direto e mais freqüente da vídeo-arte nos seus quase quarenta anos de história.
Algumas verificações. This is a Television Receiver (1971), vídeo de David Hall: nele, a imagem
e a voz bastante familiares do apresentador da BBC Richard Baker recitando as notícias de
um telejornal são progressivamente deformadas em anamorfoses cada vez mais acentuadas,
ao mesmo tempo em que suas sucessivas recopiagens vão fazendo desintegrar suas formas
originais. Assim, nós assistimos a uma desintegração implacável da face do apresentador, à
medida que as anamorfoses a distorcem, tornando-a cada vez mais grotesca, e à medida
também que as sucessivas regravações vão degenerando o sinal original, dissolvendo-o
progressivamente nos ruídos do canal. O resultado é que essa figura respeitável e emblemática
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da mídia se vê reduzida àquilo que ela é em sua essência: uma seqüência de padrões
pulsantes de luz sobre a superfície da tela. Outra verificação: Technology/Transformation
(1979), vídeo de Dara Birnbaum, que utiliza imagens «pirateadas» do seriado americano
Wonder Woman (Mulher Maravilha) e as desmonta para discutir a imagem da mulher nos
meios de massa. A artista fixou-se basicamente na seqüência da transformação da mulher
comum em Mulher Maravilha, um espetáculo típico de seriados juvenis, baseado em efeitos
pirotécnicos de mágico de vaudeville. Essa seqüência é repetida mais de uma dezena de
vezes, até esgotar todo o seu apelo sedutor e resultar banalizada pelo excesso de ênfase.
No caminho que vai da vídeo-arte à artemídia, há uma obra que se pode considerar fundante
no que diz respeito ao questionamento da sociedade midiática: a de Antoni Muntadas. De
fato, poucas obras, a partir da segunda metade do século XX, foram capazes de revelar o
funcionamento mais íntimo e invisível de nossas sociedades com a mesma penetração e
radicalidade com que o fez esse artista catalão. As mídias eletrônicas, os espetáculos de
massa, os cenários da performance política e econômica, a instituição das artes, a arquitetura
e a organização urbana, tudo isso foi dissecado por ele com o rigor de um cirurgião, o
alcance de um filósofo, mas sobretudo com a sensibilidade de um artista capaz de experimentar
as contradições mais agudas de nosso tempo e exprimi-las na linguagem mais adequada.
Em outras palavras, a análise que faz Muntadas das estruturas de poder, que subjazem por
baixo das formas aparentemente inócuas de nossas sociedades, não toma a forma de um
discurso racional e distanciado, mas é produzida com os mesmos instrumentos e meios com
que essas estruturas são construídas. Trata-se, portanto, de um ataque por dentro, de uma
contaminação interna, que faz com que essas estruturas deixem momentaneamente de
funcionar como habitualmente se espera, para que as possamos enxergar por um outro viés,
preferencialmente crítico.
A obra de Muntadas é extensa e variada: compreende vídeos, programas para a televisão,
instalações multimídia tanto em espaços fechados quanto em espaços públicos, intervenções
na paisagem urbana e, mais recentemente, projetos para a Internet. Nela, a tendência mais
forte consiste em reciclar materiais audiovisuais, por meio da construção de novos enunciados
a partir dos materiais que já estão em circulação nos meios de massa. Nesse aspecto, Muntadas
retoma uma grande tradição da arte contemporânea, que começa com os ready mades de
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Duchamp, segue com a reapropriação de objetos industriais pelo dadaísmo, as colagens de
Schwitters, Rodtchenko e Heartfield, até a retomada da iconografia de massa pela pop art.
Mas a sua contribuição particular está em colocar toda essa poética da reciclagem a serviço
de uma investigação sistemática e implacável do modo como se organizam e se reproduzem
as formas de poder no mundo contemporâneo.
Para proceder ao exame crítico dos mecanismos subjetivos com que trabalha, por exemplo, a
televisão, Muntadas faz reciclar as imagens e os sons da própria mídia eletrônica, justapondo
fragmentos uns em seguida aos outros, como se estivesse praticando o zapping, porém, num
ritmo muito mais lento, de modo a permitir um exame mais sistemático de seu modo de
funcionamento. Basicamente, ele faz correr na tela, tal e qual foram nela encontrados, spots
publicitários, programas religiosos, propaganda eleitoral ou créditos de abertura e encerramento
de programas, todos eles tomados dos mais diferentes canais, dos mais variados modelos de
televisão das várias partes do globo. O resultado perturbador é que tudo, seja qual for a fonte
ou a origem, é tristemente igual e repetitivo, confirmando uma espécie de variação infinita em
torno da identidade única. Cross-cultural Television (1987), realizado em parceria com Hank
Bull, é exemplar nesse sentido: imagens eletrônicas provenientes de inúmeros países do globo
demonstram que, malgrado as variações locais ditadas por especificidades culturais ou
lingüísticas e por diferenças de suporte econômico, a televisão se constrói da mesma maneira,
se endereça de forma semelhante ao espectador, fala sempre no mesmo tom de voz e utiliza
o mesmo repertório de imagens sob qualquer regime político, sob qualquer modelo de tutela
institucional, sob qualquer patamar de progresso cultural ou econômico. Trata-se, nesse vídeo,
de tornar evidente o imperialismo do Mesmo na tela pequena.
Os exemplos poderiam se multiplicar ao infinito. Em nosso tempo, a mídia está
permanentemente presente ao redor do artista, despejando o seu fluxo contínuo de sedução
audiovisual, convidando ao gozo do consumo universal e chamando para si o peso das
decisões no plano político. É difícil imaginar que um artista sintonizado com o seu tempo
não se sinta forçado a se posicionar com relação a isso tudo e a se perguntar que papel
significante pode ainda a arte jogar nesse contexto. As respostas que ele pode dar constituem
a diferença introduzida pela intervenção artística no universo midiático. Em lugar de
simplesmente cumprir o papel que lhe foi designado, como criador de demo tapes atestadores
do poder da tecnologia, alimentando assim com enunciados agradáveis a máquina produtiva,
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o artista, na maioria das vezes, tem um projeto crítico relacionado com os meios e circuitos
nos quais ele opera. Ele busca interferir na própria lógica das máquinas e dos processos
tecnológicos, subvertendo as «possibilidades» prometidas pelos aparatos e colocando a nu
os seus pressupostos, funções e finalidades. O que ele quer é, num certo sentido,
«desprogramar» a técnica, distorcer as suas funções simbólicas, obrigando-as a funcionar
fora de seus parâmetros conhecidos e a explícitar os seus mecanismos de controle e sedução.
Nesse sentido, ao operar no interior da instituição da mídia, a arte a tematiza, discute os
seus modos de funcionar, transforma-a em linguagem-objeto de sua mirada metalingüística.

A mídia como reordenamento da arte
Mas há também o movimento no sentido inverso. Falamos até aqui de arte como se ela
correspondesse a um conceito definitivo. Entretanto, sabemos que arte é um processo em
permanente mutação. Arte era uma coisa para os arquitetos egípcios, outra para os calígrafos
chineses, outra para os pintores bizantinos, outra para os músicos barrocos e outra para os
cineastas russos do período revolucionário. Nesse sentido, não é preciso muito esforço para
perceber que o mundo das mídias, com sua ruidosa irrupção no século XX, tem afetado
substancialmente o conceito e a prática da arte, transformando a criação artística no interior
da sociedade midiática numa discussão bastante complexa. Basta considerar o fato de que,
em meios despontados no século XX, como o cinema por exemplo, os produtos da criação
artística e da produção midiática não são mais tão fáceis de serem distinguidos com clareza.
Ainda hoje, em certos meios intelectuais, há uma controvérsia sobre se o cinema seria uma
arte ou um meio de comunicação de massa. Ora, ele é as duas coisas ao mesmo tempo, se
não for ainda outras mais. Já houve um tempo em que se podia distinguir com total clareza
entre uma cultura elevada, densa, secular e sublimada e, de outro lado, uma sub-cultura
dita «de massa», banalizada, efêmera e rebaixada ao nível da compreensão e da sensibilidade
do mais rude dos mortais. Se em tempos heróicos, como aqueles da escola de Frankfurt por
exemplo, a distinção entre um bom e um mau objeto de reflexão era simplesmente axiomática,
nestes nossos tempos de ressaca da chamada «pós-modernidade», a cisão entre os vários
níveis de cultura não parece tão cristalina. Em nossa época, o universo da cultura se mostra
muito mais híbrido e turbulento do que o foi em qualquer outra época.
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Mas a idéia de que se possa fazer arte nas mídias ou com as mídias é uma discussão que
está longe de ser matéria de consenso. De uma forma geral, os intelectuais de formação
tradicional resistem à tentação de vislumbrar um alcance estético em produtos de massa,
fabricados em escala industrial. No seu modo de entender, a boa, profunda e densa tradição
cultural, lentamente filtrada ao longo dos séculos por uma avaliação crítica competente, não
pode ter nada em comum com a epidérmica, superficial e descartável produção em série de
objetos comerciais de nossa época, daí porque falar em criatividade ou qualidade estética a
propósito da produção midiática só pode ser uma perda de tempo.
Os defensores da artemídia, entretanto, costumam ser menos arrogantes e mais espertos. Eles
defendem a idéia de que a demanda comercial e o contexto industrial não inviabilizam
necessariamente a criação artística, a menos que identifiquemos a arte com o artesanato ou
com a aura do objeto único. No entender destes últimos, a arte de cada época é feita não
apenas com os meios, os recursos e as demandas dessa época, mas também no interior dos
modelos econômicos e institucionais nela vigentes, mesmo quando essa arte é francamente
contestatória em relação a eles. Por mais severa que possa ser a nossa crítica à indústria do
entretenimento de massa, não se pode esquecer que essa indústria não é um monolito. Por ser
complexa, ela está repleta de contradições internas e é nessas suas brechas que o artista pode
penetrar para propor alternativas qualitativas. Assim, não há nenhuma razão porque, no interior
da indústria do entretenimento, não possam despontar produtos – como programas de televisão,
videoclipes, música pop etc – que em termos de qualidade, originalidade e densidade significante
rivalizem com a melhor arte «séria»de nosso tempo. Não há também nenhuma razão porque
esses produtos qualitativos da comunicação de massa não possam ser considerados verdadeiras
obras criativas do nosso tempo, sejam elas consideradas arte ou não.
O fato de determinadas formas artísticas serem criadas no interior de regimes de produção
restritivos, estandardizados e automatizados, com o suporte de instrumentos, know how e
linguagem desenvolvidos pela ou para a indústria do entretenimento de massa, às vezes até
mesmo encomendadas e/ou financiadas pelas mesmas instâncias econômicas que sustentam
ou promovem essas formas industrializadas de produção, não as torna necessariamente
homologatórias dessas estruturas e poderes. Pelo contrário, elas podem estar sendo produzidas
sob forte conflito intelectual e com inabalável capacidade de resistência contra as imposições
do contexto industrial. Afinal, a cultura de outras épocas não esteve menos constrangida por
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imposições de ordem política e econômica do que a de agora e nem por isso ela deixou de
ser realizada com grandeza. Assim como o livro impresso, tão hostilizado nos seus primórdios,
acabou por se revelar o lugar privilegiado da literatura, não há porque a televisão ou a
Internet não possam abrigar as formas de arte de nosso tempo.
Talvez possamos com proveito aplicar à arte produzida na era das mídias o mesmo raciocínio
que Walter Benjamin (1969: 72) aplicou à fotografia e ao cinema: o problema não é saber se
ainda podemos considerar «artísticos» objetos e eventos tais como um programa de televisão,
uma história em quadrinhos, ou um show de uma banda de rock. O que importa é perceber
que a existência mesma desses produtos, a sua proliferação, a sua implantação na vida social
coloca em crise os conceitos tradicionais e anteriores sobre o fenômeno artístico, exigindo
formulações mais adequadas à nova sensibilidade que agora emerge. Uma crítica não
dogmática saberá ficar atenta à dialética da destruição e da reconstrução, ou da degeneração
e do renascimento que se faz presente em todas as etapas de grandes transformações. O que
não se pode é julgar toda essa produção com base numa legislação teórica prefixada, baseada
em categorias assentadas e familiares, já que ela está sendo governada por modelos formativos
que provavelmente não foram ainda percebidos ou analisados teoricamente (Lyotard 1982:
257-267). Com as formas tradicionais de arte entrando em fase de esgotamento, a confluência
da arte com a mídia representa um campo de possibilidades e de energia criativa que poderá
resultar proximamente num salto no conceito e na prática tanto da arte quanto da mídia, se
houver, é claro, inteligências e sensibilidades suficientes para extrair frutos dessa nova situação.
Existe hoje toda uma polêmica com respeito às origens das artes eletrônicas e essa polêmica
pode nos trazer alguns ensinamentos. Para alguns, ela nasce no ambiente sofisticado da vídeoarte, com as primeiras experiências do alemão Wolf Vostell e do coreano Nam June Paik. A
vídeo-arte surge oficialmente no começo dos anos 60, com a disponibilização comercial do
Portapack (gravador portatil de videotape) e graças sobretudo ao gênio indomesticável de Paik.
Mas se a televisão puder ser incluída no âmbito das artes eletrônicas (e não há nenhuma razão
para que não seja), teremos de acrescentar à galeria de seus pioneiros nomes como o do
húngaro-americano Ernie Kovacs e do francês Jean-Christophe Averty, que introduziram na
televisão a autoria e a criação artística, além de terem sido os primeiros a explorar largamente
a linguagem do novo meio, razão porque alguns autores os considerem os verdadeiros criadores
da vídeo-arte, antes mesmo de Vostell e Paik.
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Averty, o Méliès da televisão, foi um dos primeiros a propor e a realizar, em quase uma centena
de programas, uma televisão autoral e delirante, utilizando largamente recursos de inserção
eletrônica quando eles ainda mal tinham acabado de ser inventados. Seus Ubu Roi e Ubu
Enchaîne, produzidos para a Radio et Télévision Française na década de 1960, hipertrofiam o
que já havia de absurdo na peça homônima de Alfred Jarry, inaugurando abertamente uma
televisão de invenção. Kovacs, por sua vez, desde o começo dos anos 1950, escreveu, dirigiu
e interpretou uma série de programas fulminantemente inventivos para as três principais redes
comerciais de televisão dos EUA, onde foram experimentados, de forma sistemática e radical,
vários procedimentos que depois seriam conhecidos como desconstrutivos: dissociação entre
imagem e som, revelação dos bastidores da televisão, com seus aparatos e técnicos,
desmistificação das técnicas ilusionistas, constante referência à televisão como dispositivo. Bruce
Ferguson (1990: 349-365) chegou a vislumbrar na obra de autores seminais da vanguarda
contemporânea, como Michel Snow, Bruce Nauman e Vito Acconci, vários procedimentos
desconstrutivos e metalingüísticos que já haviam sido utilizados antes por Kovacs.
O sentido das artes eletrônicas adquire rumos completamente diferentes se contarmos a sua
história a partir de Paik e Vostell, que vêm do circuito sofisticado e erudito dos museus e
galerias de arte, ou a partir de Kovacs e Averty, que despontam da experiência da cultura
popular «eletrificada» e ampliada pelas tecnologias eletrônicas. É a mesma tensão que existe
entre Chaplin e Eisenstein no cinema, ou entre Theremin e Stockhausen na música eletrônica.
Tradicionalmente, a história da arte contemporânea é contada a partir apenas da primeira
perspectiva, ignorando quase completamente a segunda, mas uma artemídia conseqüente
tem de ser capaz de encontrar o ponto de fusão das duas principais perspectivas.
Talvez a dificuldade esteja apenas para aqueles que encaram essa questão a partir do prisma
das artes tradicionais e para os teóricos que se colocam também nesse horizonte. Quem faz
arte hoje, com os meios de hoje, está obrigatoriamente enfrentando a todo momento a
questão da mídia e do seu contexto, com seus constrangimentos de ordem institucional e
econômica, com seus imperativos de dispersão e anonimato, bem como com seus atributos de
alcance e influência. Trata-se de uma prática, ao mesmo tempo, secular e moderna, afirmativa
e negativa, integrada e apocalíptica. Os públicos dessa nova arte são cada vez mais
heterogêneos, não necessariamente especializados e nem sempre se dão conta de que o que
estão vivenciando é uma experiência estética. À medida que a arte migra do espaço privado e
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bem definido do museu, da sala de concertos ou da galeria de arte para o espaço público e turbulento
da televisão, da Internet, do disco ou do ambiente urbano, onde passa a ser fruída por massas imensas
e difíceis de caracterizar, ela muda de estatuto e alcance, configurando novas e estimulantes possibilidades
de inserção social. Esse movimento é complexo e contraditório, como não poderia deixar de ser, pois
implica um gesto positivo de apropriação, compromisso e inserção numa sociedade de base tecnocrática
e, ao mesmo tempo, uma postura de rejeição, de crítica, às vezes até mesmo de contestação. Ao ser
excluída dos seus guetos tradicionais, que a legitimavam e a instituiam como tal, a arte passa a enfrentar
agora o desafio da sua dissolução e da sua reinvenção como evento de massa.
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Archivos inteligentes para el patrimonio del diseño y las artes visuales
Ponencia
Lorenzo Vilches.

Desde los años 80 en adelante aumenta el interés de muchos países por la recuperación
de la imagen en los soportes tradicionales de celuloide para el cine y de la cinta analógica
para la imagen televisiva. Está claro que la producción audiovisual constituye un patrimonio
cultural de la humanidad que debe ser conservado a toda costa. Y al mismo tiempo,
debe constituir un fondo de acceso universal, al igual que los museos tradicionales.
Pero la imagen artística, especialmente la producción digital de los últimos años, ha suscitado
menos preocupación entre las instituciones culturales mundiales. Los artistas visuales tienen
ahora una mayor oportunidad para difundir sus trabajos a través de la red Internet. Sin
embargo, la mayoría de estas obras tienen un escaso tiempo de exposición, si bien pueden
alcanzar en algún momento una difusión casi universal, como sucedió con Google cuando
para celebrar su aniversario puso un link en la entrada del buscador que terminó por
colapsar la web de su autor en pocas horas. ¿Cómo puede un usuario de la imagen
recuperar tantas obras conservadas en las bases de datos dispersas por el mundo en las
redes digitales? Pero sobre todo, ¿con qué criterio se estarán construyendo los sistemas de
indexación de imágenes proporcionadas por los artistas visuales?
En esta conferencia nos proponemos ilustrar los principales problemas teóricos y culturales a
los que se enfrentarán las bases de datos de imágenes por la red, desde el punto de vista de
una recuperación semántica eficaz que evite la pérdida de información y la arbitrariedad de
la documentación por palabras claves como hasta ahora. Estos problemas que conciernen a
la imagen artística de la era digital están directamente relacionados con la identidad cultural
y el derecho de los pueblos a su propia imagen, la cultura y la ideología de los documentalistas
de archivos visuales y la necesidad de contar con los artistas e investigadores de la imagen
en un programa mundial de documentación de la imagen y el diseño.
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Archivos inteligentes para el patrimonio
de las artes visuales

Desde los años 80 en adelante aumenta el interés de muchos países por la recuperación de
la imagen en los soportes tradicionales de celuloide para el cine y de la cinta analógica para
la imagen televisiva. Está claro que la producción audiovisual constituye un patrimonio cultural
de la humanidad que debe ser conservado a toda costa. Y al mismo tiempo, que también
debe constituir un fondo de acceso universal, al igual que los museos tradicionales.
Pero la imagen artística, especialmente la producción digital de los últimos años, ha suscitado
menos preocupación entre las instituciones culturales mundiales. Los artistas visuales tienen
ahora una mayor oportunidad para difundir sus trabajos a través de la red Internet. Sin
embargo, la mayoría de estas obras tienen un escaso tiempo de exposición, si bien pueden
alcanzar en algún momento una difusión casi universal , como sucedió con Google cuando
para celebrar su aniversario puso un link en la entrada del buscador que terminó por colapsar
la web de su autor en pocas horas. ¿Cómo puede un usuario de la imagen recuperar tantas
obras conservadas en las bases de datos dispersas por el mundo en las redes digitales? Pero
sobre todo, ¿con qué criterio se estarán construyendo los sistemas de indexación de imágenes
proporcionadas por los artistas visuales?
En esta conferencia nos proponemos ilustrar los principales problemas teóricos y culturales a
los que se enfrentarán las bases de datos de imágenes por la red desde el punto de vista de
una recuperación semántica eficaz que evite la pérdida de información y la arbitrariedad de
la documentación por palabras claves como hasta ahora. Estos problemas que conciernen a
la imagen artística de la era digital están directamente relacionados con la identidad cultural
y el derecho de los pueblos a su propia imagen, la cultura y la ideología de los documentalistas
de archivos visuales y la necesidad de contar con los artistas e investigadores de la imagen
en un programa mundial de documentación de la imagen y el diseño.
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El autor, el usuario y el investigador de la imagen
La lógica temporal de la imagen fotográfica y la pérdida de lo real como efectos de la
migración digital han desvanecido la figura del autor y su vinculación con el acontecimiento
en favor de la simultaneidad como creación de valor. Esa pérdida de lo real viene compensada
por la interactividad entre obra y usuario a través de los interfases, como en el caso del video
juego, que proponen una implicación corporal e identitaria más allá de una simple lectura
de la imagen. El autor y el usuario siguen siendo los dos actores principales de la comunicación
visual en la era digital y por eso los investigadores de la imagen deben tenerlos en cuenta
tanto en la creación de las bases documentales y en los motores de búsqueda de Internet.
1. El autor y el caso de la fotografía
«Si dijeras que no interviene aquí la potencia del pintor, sino la propia potencia de la cosa imitada, te contaré
que, si así fuera, podrían los hombres dar satisfacción al deseo de su mente sin abandonar el lecho y sin ir a
lugares de acceso difícil y peligroso, como vemos que lo hacen en frecuentes peregrinaciones.»
(Leonardo da Vinci, 1976, Aforismos, Madrid, Austral

La migración de la fotografía analógica a la digital supone una verdadera revolución temporal
de la recepción estética que tiene especial importancia en la indexación de la imagen. La
digitalización supone el paso de la relación temporal de la fotografía con la realidad a una
relación temporal basada exclusivamente en el tiempo de su distribución. A su vez, el papel
del autor de la imagen pierde su autoridad en relación con la realidad para convertirse en un
operador de procesos regulados por el tiempo de la distribución.
« De los treinta minutos en Niepce hacia 1829 a los veinte segundos en Nadar en 1860, el
tiempo en que la foto se formaba se deslizaba con una exasperante lentitud… la visión del
mundo se transformaba con la fotografía no solamente en una cuestión de distancia espacial
sino y sobre todo de distancia del tiempo para eliminarlo, una cuestión de velocidad, de
aceleración o de ralentizamiento (Virilio 1988 :53)
A mitad del siglo IX, la fotografía se usa en primer lugar y sobre todo para grandes proyectos
de inventario patrimonial y geográfico. Esta nueva técnica de la que se apropian los pintores
de la época se percibe como un formidable instrumento de documentación. Con la invención
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de la fotografía se partía hacia el redescubrimiento del mundo como si se tratara de un
continente desconocido que se revelará en su verdad misma. La foto se impone como un
dispositivo de memoria estadística e intemporal, y por ello, dentro de los géneros del arte se
encuentra del lado del monumento. Las primeras fotografías alimentan el mercado de las
estampas y grabados originales. Sin embargo, la presencia sorda de lo real rápidamente
permite a la fotografía tomar las distancias con el realismo pictórico para transformarse, al
decir de Baudelaire, en «cuadros vivientes y sorprendentes calcados sobre la vida misma».
Algo que algún cineasta como Raúl Ruiz va a tomar como tema de su película L’Hipothèse du
Tableau volé, en un proceso inverso que va de la pintura al cuadro viviente.
La magia de la fotografía y el régimen de credibilidad o verosimilitud que ésta suscita harán
de esta técnica el medio de hacer las cuentas con la «verdad». Esta verdad que se desliza por
la fotografía es indisociable de la presencia del fotógrafo en el lugar del acontecimiento.
Para que la foto exista, es necesario que alguien haya estado presencialmente allí. Esto le
confiere a la fotografía una misteriosa eficacia y se convierte en una referencia implícita y
obligatoria de una doble presencia, la del objeto fotografiado donde la foto garantiza que
«eso estaba allí» y la del fotógrafo que también estaba allí y que lo ha visto como yo lo veo.
Se trata de «estar en el lugar justo en el momento justo» de Henri Cartier-Bresson y de «si la
imagen no es buena, es que el fotógrafo no estaba suficientemente cerca», de Robert Capa.
En la era digital , nada de todo esto es así debido al proceso de digitalización como a la
creación virtual de la fotografía. Ni el resultado final de la fotografía es igual al de su origen,
ni el objeto es necesario que esté allí, ni el artista estaba allí y el punto de vista puede ser
múltiple y diferente al del original.
La digitalización concede, sin embargo un margen de maniobra al fotógrafo, quien siempre
puede escoger, controlar, retocar y transmitir las imágenes desde el mismo lugar del
acontecimiento y en tiempo real, incluso antes de que acabe el evento. La realidad supera a
lo real y lo digital permite alcanzar el último estadio del éxtasis mediático fabricando la
imagen antes de que esta ocurra. Pero el proceso posterior de publicación está sometido a
una mediación en la que el autor está al margen.
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Así que con la introducción de las tecnologías digitales se suceden una serie de efectos que
pervierten el sentido original del acto fotográfico. Hoy se puede obtener casi cualquier fotografía
de casi cualquier rincón del mundo y en cualquier instante. Lo que menos interesa al destinatario
es el autor con tal que la foto sea inmediata. Esto ha significado la proliferación de imágenes
tanto periodísticas como artísticas para las agencias internacionales de imagen. Y con ello, se
corre el riesgo de saturación y de bloqueo cognitivo, una especie de aporía perversa: hay
mucha imagen pero se hace cada vez más difícil elegir la imagen necesaria. Por ejemplo, en el
caso de la fotografía para los medios informativos, el transfert del fotógrafo hacia el periodista
de escritorio, a mucha distancia del acontecimiento y la urgencia del tiempo que empuja a la
agencia a no retardar la circulación de imágenes generan los riesgos de extrapolar y manipular
la interpretación de la realidad , empujándolos a utilizar la primera imagen de una extensa
serie y no necesariamente la mejor ni más pertinente, reforzando con ello el estereotipo social
y cultural a una gran velocidad de difusión globalizada. Lo que importa ahora es el tiempo en
el que se mueve la imagen, más que la realidad que representa. La pertinencia de la imagen se
desplaza de la originalidad a la temporalidad como sistema mediático.

La eficacia de la imagen fotográfica (al igual que la televisiva) reside en su circulación. La disolución
de lo real (como ha sucedido con el reality show que ha cambiado la realidad por su formato
televisivo) y la dispersión de la mirada se multiplica por la tendencia a reducir el acto fotográfico a
una operación de registro de lo real programado, despojado de su contingencia ontológica ( la
ontología de la imagen en Bazin), reprimida por esquemas de representación que transforman
insidiosamente el mundo en una imagen convenida, controlada, replicada, clonada. La eficacia de
la imagen digital extrae valor de la forma de circulación más que en su relación con la realidad.
La creación de valor de la fotografía no viene de lo real sino de la cantidad de fuentes simultáneas
y su saturación en el umbral perceptivo del espectador.
La obsesión por la simultaneidad produce a su vez en el espectador una distorsión en la visión
narrativa de las imágenes, tal como es el caso de la imagen video. No hay tiempo para esperar la
cadencia original de la secuencia de imágenes que forman una narración, todo acontece como en
un mosaico, en donde todas la imágenes se pueden ver de un solo golpe de vista. El efecto reticular
de la distribución simultánea de las imágenes en la Red afecta directamente a la percepción estética.
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El tiempo pierde su profundidad y la narración visual se convierte en un acontecimiento
jibarizado. El espectador bajo presión por la aceleración de la oferta no tiene tiempo suficiente
a disposición para esperar a que se desarrolle el acontecimiento narrativo. La simultaneidad
es la verdadera aura.
La concentración económica y la homogenización que han llevado la imagen hacia la pura
ilustración en los medios masivos de comunicación han terminado por narcotizar el
acontecimiento y con él al autor. Por eso, la gran contribución de los artistas en la era digital
consiste en conservar una postura de autor, afirmar la primacía del ojo sobre la imagen,
esculpir lo real en la materia visual.
2. El usuario y el caso del video juego
Si la imagen fotográfica en la era digital pierde su componente de realidad para convertirse
en un valor de distribución temporal, la interacción producida por los interfases que contienen
ciertos productos digitales de entretenimiento como el video juego , pueden devolver ese
componente de realidad perdida a través de los esquemas corporales activados por este
producto audiovisual. En esta nueva situación, el personaje central es el usuario.
La flexibilidad de las redes de Internet y la mayor velocidad de acceso permiten que un
número importante de video juegos se lleven a cabo a través de la Red dado que los costes
de este tipo de productos necesitan de una distribución mundializada.
No entraremos aquí en consideraciones sobre la identidad cultural de estos productos :para
algunos es una cultura norteamericana vehiculada sin más, para otros existe un margen de
cultura nacional en la creación de roles de juego. Tal es el caso de los coreanos donde la
ideología dominante en los video juegos es relativizada a través de los mediadores o
comentaristas nacionales para las comunidades de jugadores. Nos interesa más bien señalar
que en los juegos interactivos no hay comunicación sin un margen de identidad debido
precisamente a la implicación de tareas corporales y a la adopción de identidades actoriales
por parte del usuario.
A través del video juego, el programa debe animar al usuario a adoptar una actitud lúdica a
través de diferentes artificios de representación y de interfases disponibles.
Para ello, el creador de video juego debe encontrar no sólo las formas de representación
sino también crear los mecanismos de mediación entre el juego y el usuario.
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Henriot (1989) hace una clara distinción entre los dos polos complementarios de una situación
lúdica: la estructura de esta situación y la actitud adoptada por el usuario. Ninguna estructura
es de por sí lúdica, «lo que hace al juego, es el juego del jugador»
Para Jacques Perriault (2002), la lógica del uso se basa en la representación que se hacen
los usuarios en la utilización del objeto. Un simulador de vuelo puede usarse para enseñar a
volar o para jugar. Pero también es cierto que el trabajo de diseño permite al creador inducir
el uso de su obra gracias precisamente a su estructura. En el caso del video juego estos
procedimientos de estructura se denominan mecanismos lúdicos.
La interrelación entre el game designer y el game play está estrechamente relacionada con
el usuario final: el game designer concibe los mecanismos lúdicos de la obra y se preocupa
del equilibrio que debe tener la obra para su game play. El término game remite a la
estructura del juego, compuesto de diversos mecanismos y reglas, mientras que el término
play remite a la actividad lúdica del usuario jugador, a su acción interactiva sobre esta
estructura. La relación entre estos mecanismos y el usuario se realiza a través de interfases.
El concepto de interfases en la relación con el video juego se basa en la imagen+acción
lúdica del usuario.
Los video juego en línea, por ejemplo, constituyen un prototipo de programación social con
vocación de convertirse en un juego planetario. Ellos preanuncian el nuevo paradigma de
mundialización reticular, capaz de relacionar los dos mundos, el real y el simulado. Esta
relación entre lo real y lo virtual se produce por la interacción hombre-máquina que constituye
una aculturación socio comunicativa basada en la experiencia con los interfases. El video
juego interactivo produce una modificación de los hábitos perceptivos y comportamentales
de los usuarios. Esta interacción hombre/interfase es el origen de una redefinición de los
esquemas corporales del usuario en la situación de la comunicación digital.
Estos esquemas corporales se distribuyen en cuatro categorías. Dos de ellos se despliegan
más allá de la pantalla, otro en la superficie y el último en la esfera real .
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A. Nivel de interfases
1. El personaje o corporeidad actorial: es la inscripción gráfica y pragmática del agente
de interacción dentro de la representación figurativa. Su cuerpo de acción es una entidad
diegética, típica del mundo del juego. Por intermedio de un personaje el usuario puede
actuar sobre los acontecimientos, sobre el entorno y sobre los otros.
2. El sistema sensorial del programa o corporeidad perceptiva. El jugador lo adopta para
tener acceso al medio donde puede hacer evolucionar su cuerpo y sus acciones. La visión
(con su punto de vista) y la audición transmiten la realidad lúdica al jugador y dependen de
manipulaciones interactivas que se aplican, tales como el control de la cámara o consola.
3. Las relaciones cognitivas y pragmáticas o corporeidad operativa que resulta de las
relaciones con el interfase gráfico funcional. Ventanas, iconos, pictogramas y otros símbolos
proporcionan operadores informativos y performativos (botones para activar con un clic).
4. La actividad psicomotriz intencional del usuario o corporeidad gestual realizada ante
el computador. Se compone de gestos programados por el autor a través de la serie de
comandos disponibles.
Las dos primeras interacciones o corporeidades diegéticas sitúan al usuario en el mundo. Pero
estas acciones son dirigidas por la corporeidad gestual (4) y por la corporeidad operativa (3).
B. Identidades asumidas por el usuario jugador
A nivel individual el usuario asume las siguientes identidades:
1.Identidad diegética: el personaje, que es interpretado según los principios internos del
mundo del juego (raza, época, nacionalidad, etc.).
2.Identidad lúdica: el estilo que asume como jugador (colaborador, conflictivo, generoso, perverso)
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3.Identidad pragmática: el operador, procede a usar diferentes procedimientos de
comunicación externos a su disposición (chat, interfases, teléfono, etc. )
4.Identidad personal: el individuo real, es quien asume los roles precedentes según sus
medios y deseos (niveles de expresión, humor, preocupaciones, etc. )
3. EL INVESTIGADOR DE LA IMA
GEN
IMAGEN
La clasificación de las imágenes en las bases de datos y en los motores de búsqueda.
1. Las competencias de lectura e interactividad en la investigación de imágenes.
A medida que crece la disponibilidad y el acceso de millones de imágenes que pueblan el
mundo, el papel de los motores de búsqueda y las bases de datos en la Red internacional
cobran un protagonismo inédito en nuestra cultura. Motores y bases de datos aparecen
como los verdaderos mediadores de la cultura de la imagen, instalados entre el autor y el
usuario final.
Veremos, en primer lugar, de qué modo es posible una mayor calidad en la construcción de
los criterios según los cuales se crean motores y bases de datos para conservar el sentido y la
integridad original de los productos visuales que circulan por la Red.
Empezaremos por describir en qué modo se realiza el acceso del usuario a la imagen .
Tal como vimos en el caso de la fotografía, el usuario de la Red se encuentra ante la imagen
con una serie de operaciones invisibles que han sido realizadas previamente a su acceso. En
el caso del video juego, el usuario realiza otras operaciones que tienen que ver con la
apropiación individual del contexto social y técnico de la imagen, y una lectura específica,
cognitiva e instrumental.
La competencia del investigador de la imagen es en cierto modo análoga al lector de
fotografía y al usuario del video juego.
El investigador deberá confrontar su visión del mundo (competencia de lectura de la imagen) con
la que ofrece la Red a través de un motor de búsqueda y un proceso de documentación de las bases
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de datos visuales (competencia pragmática para la interacción). Así que todo este proceso de
mediación está fuertemente impregnado de la visión que los distintos operadores (fotógrafos,
creadores de imagen en movimiento, editores, documentalistas, informáticos, etc.) han ido
aportando desde el origen de la imagen, foto, secuencia en movimiento o instalación artística,
etc. y que se encuentra potencialmente en la Red.
El problema surge cuando consideramos que no existe congruencia entre la visión del artista o autor
de la imagen y lo que obtendrá el usuario final debido a esas operaciones de mediación tecnológica.
Hemos seleccionado una serie de páginas como resultado de búsquedas al azar de imágenes en
el motor de búsqueda Google y en la oferta de páginas de una base de datos como la agencia
Age Fotostock.
Aunque hemos seleccionado parcialmente y sólo la primera página de los resultados, la
investigación es mucho más amplia y ratifica lo que se aquí se señala en esta muestra.
La primera impresión es de que habiendo millones de imágenes a disposición, en el caso de
Google se seleccionan en forma arbitraria las páginas elegidas a través de las palabras claves.
En el caso de la agencia AgeFotostock la disponibilidad de la base de datos es menor, como es
evidente, pero no difiere mucho de Googgle.
La segunda impresión es la falta de concordancia entre palabra clave y resultado ofrecido debido
fundamentalmente a la arbitrariedad con que se han seleccionado las imágenes solicitadas.

En la página siguiente hemos pedido /políticos/ en Goggle
y tenemos como resultado imágenes de políticos personas
, acontecimientos y sedes de políticos. Elegimos como
segundo paso la última imagen de la segunda fila y hacemos
clic para saber más.

En esta página hemos pedido /diseño/ y las primeras páginas
nos remiten a empresas relacionadas con el diseño en un
sentido muy general.

Esta página, al pedir /diseño/ no nos remite a empresas
sino a imágenes de diferentes pertinencias semánticas tales
como origen, época, estilo y materia visual relacionada
con el diseño.
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Buscamos por conceptos y elegimos /miedo/ visto por Age Fotostock. Las imágenes ofrecidas
semánticas En un caso se ha
son nuevamente una mezcla de diversas pertinencias semánticas.
seleccionado la imagen por el objeto que supuestamente provoca miedo (la telaraña o
Frankestein), en otro, a través del marcador de subjetividad (el miedo que siente una niña al
entrar al colegio, el miedo de una mujer amenazada por la pistola del hombre) y el resto son
otras imágenes de interpretación irrelevante lo cual obligaría a emplear más tiempo para
deducir su significado.
Finalmente, hemos seleccionado el concepto /guerra/ en el buscador de Google y los
resultados son cuando menos sorprendentes. La imaginación de los semánticos de la imagen
que tuvieron la tarea de indexar este concepto parece no tener límites a juzgar por las
representaciones ofrecidas en primera página.
La indexación de la imagen
Los creadores o artistas del diseño visual, son innovadores de una visión del mundo, pero se
encuentran con el peligro de que el archivo y la documentación de sus obras en la Red
responda a criterios contrarios, es decir, a estereotipos culturales y a representaciones clichés
que son producto de las operaciones de la documentación y la indexación audiovisual que
se traducen en semantizar, nombrar y ordenar las imágenes para el usuario final a través de
decisiones muy alejadas del origen de la imagen.
Por su parte, los usuarios, por falta de un conocimiento de las herramientas de búsqueda de
la imagen, pericibirán y recibirán la información visual presentada como objetivada, sin
poner en cuestión las modalidades de objetivación con que se le presentan los objetos visuales.
Este mismo problema se le presenta también al investigador de la imagen que se encuentra
actuando en un espacio reticular de inmensa complejidad.
A fin de sortear esta entropía de actores , procesos y resultados que se acumulan en la
indexacion de la imagen, es necesario dotarse de una información pertinente, situar el
referencial documental de la imagen, observar y evaluar, experimentar y probar, de modo
semejante a una experiencia de serendipity o abducción (inducción+deducción= hipótesis
de un nuevo conocimiento).
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En primer lugar, se debe tener en cuenta que los motores de búsqueda, en la utilización que
hacen de los enlaces como principios de clasificación, no son simples interfases de pesquiza
que se dediquen a tomar exclusivamente en cuenta las palabras claves ( tales como en
nuestros ejemplos : /diseño/, /políticos/, /miedo/, /guerra/) que se le han asignado a las
imágenes. Pero hay más. ¿En qué medida las palabras claves dan cuenta cabal del significado
o contenido original de la imagen o grupos de imágenes que se están buscando ? Esta es
la cuestión doble que tratamos de analizar aquí, que Bateson (1977) la expresa como «la
diferencia que crea otra diferencia »: por un lado, no debemos fiarnos de las palabras
claves que sirven para rastrear imágenes en la red, tal como es el caso en Google, por
ejemplo. Por otro, debemos expresar nuestra insatisfacción por un método que obliga a
buscar imágenes a través de códigos lingüísticos o palabras, como hasta ahora funcionan
los buscadores documentales de la imagen. .
Detrás de la lista de resultados de cruces combinatorios por efecto de algoritmos como los de
Google hay una visión del mundo, es decir, principios de clasificación del saber visual , de
organización del conocimiento sobre el mundo visual.
¿Existe una forma de salir de este callejón sin salida?
La clasificación de lenguajes de la imagen utilizados en las bibliotecas icónicas son susceptibles
de evolucionar interactivamente en razón de las demandas de los usuarios a través de los
links , el número y el tipo de preguntas (pedir imágenes de un título de película (Kill Bill)
no es lo mismo que pedir una imagen determinada (la novia) .
Criterios de influencia externa sobre la semantización de la información visual
visual:
Existen además las lógicas comerciales que se van imponiendo a un ritmo cada vez mayor
en la Red. La indexación de pago se afirma como el solo modelo económico viable para las
diferentes instrumentos de investigación de la imagen. Esta lógica y las prácticas que van
asociadas (compra de palabras claves, de imágenes claves, garantías de posicionamiento
en la lista de resultados (los 10 primeros, etc.) influyen tanto como los sistemas de
sponsorización. Con lo cual se hace más difícil acceder a aquellas imágenes que ni son de
pago ni son sponsorizadas. Un mal asunto para los artistas visuales que se hallan fuera de
los circuitos comerciales .
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Para evitar caer totalmente en la lógica de los buscadores como Google, que afecta tanto
a los autores de la imagen como a los usuarios, se debe encontrar un sistema que permita
objetivar la documentación y la búsqueda. PPara
ara ello se impone un acercamiento socio
cognitivo de la búsqueda de imágenes que privilegia la abducción, es decir
decir,, un proceso
pragmático e inteligente, como elemento principal de la investigación de la imagen.
En primer lugar, para construir conocimiento es necesario contemplar dos dimensiones: la
importancia del contexto (como hemos visto, el contexto de la foto y del video juego son
radicalmente diferentes) y el transfert de competencias en una nueva situación (las metáforas
o significados que obtiene el usuario en su tarea de buscador de documentos visuales) .
El contexto se compone del conocimiento y de las tecnologías artísticas e intelectuales que la
manipulan. El transfert de competencias produce la apropiación de una cultura técnica de
la imagen, de un conjunto de saberes que adquire el usuario.
La lectura y el ««uso
uso
uso»» de las obras visuales se realizan por la apropiación individual del
contexto socio técnico, una lectura específica, creativa de la documentación visual .
Presentamos a continuación un cuadro del proceso de búsqueda de imágenes que ponen en
relación a un usuario con las herramientas de búsqueda y los documentos icónicos buscados.
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La búsqueda de documentación visual en Internet
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Transarquitecturas y ciberespacio.
Marcos Novak.
Transarquitecto, artista, y teórico. Estados Unidos
http://www.centrifuge.org

MARCOS NOVAK expone, en su conferencia, sus obras y diseños que han sido publicados
en más de veinte idiomas, y que se relacionan con el desarrollo de la arquitectura para el
ciberespacio, el espacio virtual y la generación algorí-tmica de diseños arquitectónicos. Novak
presenta sus espacios virtuales arquitectónicos y artí-sticos y la sustentación de los conceptos,
internacionalmente reconocidos, de «arquitecturas lí-quidas» y «música navegable»,
«transmodernidad», «transarquitecturas», entre otros.

Arquitecturas líquidas en el ciberespacio
Fragmento de artículo apararecido en: IPN CIENCIA, ARTE: CULTURA
Septiembre - Octubre de 1997
Consideraciones principales
Restricción mínimo y atadura máximo
La metáfora clave para el ciberespacio es «estar allí», en donde tanto «estar» como «allí» son
variables controladas por el usuario, y el principio primario es el de la restricción mínima,
esto es, que no sólo es deseable, sino necesario imponerle a la definición de ciberespacio tan
pocas restricciones como sea posible, esto con el fin de permitir tanto la facilidad de la
puesta en práctica como la riqueza de experiencia. Además, la atadura máxima implica en
el ciberespacio que cualquier cosa puede combinarse con cualquier otra cosa y hacer que se
«adhiera», y que es responsabilidad del usuario discernir cuáles serán las implicaciones de la
combinación en cualquier circunstancia dada. Desde luego, se establecen situaciones iniciales
para que las cosas comiencen, pero la riqueza plena de la oportunidad sólo será cosechada
por aquéllos dispuestos y capaces de crear su universo. El ciberespacio es por lo tanto un
sistema accionado por el usuario, que se organiza a sí mismo.
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Representaciones múltiples
El ciberespacio es un mundo inventado: en tanto mundo requiere de «física», «sujetos» y
«objetos», «procesos», una ecología plena. Pero debido a que es un mundo inventado, una
ficción encarnada, un mundo construido sobre una representación fundamental creada por
nosotros mismos, nos permite volver a dirigir las corrientes de información hacia distintas
representaciones: los seres se vuelven múltiples, la física se hace variable, el conocimiento se
vuelve extensivo. Los límites entre sujeto y objeto son convencionales y utilitaristas; en cualquier
momento dado la información que representa a un usuario puede combinarse con la
información que representa un objeto para producir ¿para producir qué?

La tecnología digital ha traído consigo una disociación entre datos, información, forma y
apariencia, La forma está gobernada ahora por la representación, los datos son una corriente
binaria y la información es un patrón percibido en los datos después de que los datos han sido
vistos a través de las expectativas de un esquema o código de representación, A una corriente
de bits, inicialmente sin forma, se le da forma por medio de un esquema de representación y
la información surge a través de la interacción de los datos con la representación; las distintas
representaciones permiten que se hagan aparentes las diferentes correlaciones dentro del
mismo cuerpo de datos. La apariencia es un efecto secundario tardío, simplemente una
consecuencia de muchas capas de patrones sumidas que actúan sobre los patrones, algunos
patrones actúan como datos, algunos como códigos. Esto nos lleva a una pregunta interesante:
¿cuál es la información transmitida por la representación que va más allá, aquella que está en
los datos mismos? Si un cuerpo de datos visto de una manera transmite información distinta
que el mismo cuerpo de datos visto de otra manera, ¿cuál es la información adicional
proporcionada por una manera que no proporciona la otra? Claramente, la respuesta es el
patrón, esto es, la estructura percibida. Y si las distintas representaciones proporcionan
información percibida distinta, ¿cómo escogemos las representaciones? Las representaciones
distintas no sólo proporcionan información diferente, sino que en la comparación entre
representaciones puede hacerse aparente la información nueva. Podemos distinguir por lo
tanto dos tipos de información emergente: la intrarrepresentacional y la interrepresentacional.
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Atributos
Atributos-- objetos
No hay objetos en el ciberespacio, sólo conjuntos de atributos nombrados por los viajeros y
por lo tanto ensamblados para un uso temporal, sólo para ser desmantelados
automáticamente de nuevo cuando termine su utilidad, a menos de que sean usados de
nuevo dentro de un plazo temporal reducido. Así los objetos útiles o valiosos permanecen,
mientras que los otros simplemente se desintegran. Estos conjuntos de atributos se ensamblan
en torno de nodos sin nombre como espacios de información. Los viajeros y los procesos
pueden añadir, sustraer o modificar los conjuntos de atributos. Mediante (a especificación
de un conjunto de atributos, los viajeros definen temporalmente los atributos-objetos y
mediante el ordenamiento de cada atributo de cualquier manera deseable crean sus propias
dimensiones para la navegación, En un espacio tridimensional se crean tres de esas
dimensiones, y el movimiento a través de ese espacio resulta en transfiguraciones del entorno
que permiten un curioseo holográfico. x, y z, giro, inclinación, derrape, color, material,
tamaño, todos los parámetros que definen a mi punto en el espacio son indicios sobre las
dimensiones del espacio del atributo. Mi movimiento hace que mi entorno se derrita de una
imagen a otra y mi navegación se convierte en una danza de conocimiento.
A fin de que sea posible dirigir los datos hacia representaciones alternativas es útil tener una
manera de estructuración de alto nivel y extensible de estructurar esa información, La
programación orientada hacia los objetos ha mostrado la utilidad de interactuar con objetos
que responden a «mensajes» con «métodos». Podemos prever un mundo de objetos-atributos,
objetos ensamblados como conjuntos de atributos, en los que cada atributo es en sí mismo
un objeto-atributo, hasta cierto limite. Los mensajes y los métodos están ahora unidos no a
los objetos, sino a los atributos de los objetos, de tal manera que si una serie de objetos
comparte un atributo, puede esperarse que se comporte de cierta manera. Esto implica una
conexión de atributos con los recursos. Por ejemplo, cualquier objeto-atributo que tenga un
atributo de peso, y cuyo atributo de peso sea mayor que algún valor mínimo, puede ser
usado en cualquier momento como pisapapeles.
Además, si estos objetos no están colocados en algún sistema permanente de categorización,
esto es, si se hace el menor número de supuestos de lo que estos objetos son, más allá de su
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conjunto de atributos, entonces se hace posible imaginar ciberespacios creados siguiendo
los parámetros de las necesidades de los usuarios. Los atributos-objetos pueden reunirse y
clasificarse por sus atributos o combinaciones de atributos, y estas colecciones clasificadas
pueden, entonces, ser representadas en ejes coordinados. De este modo puede formarse un
espacio de información, y el moverse por ese espacio puede implicar el curiosear Por ejemplo,
considérese un punto en el espacio cartesiano cuyas coordenadas son índices en los tres ejes
que definen el espacio, cuyas coordenadas son parámetros, y otros atributos son índices
sobre dimensiones adicionales. Digamos que en el eje de las x tenemos un ordenamiento de
«objetos que son azules» clasificados por su matiz de azul. Al mover el punto por el eje de «lo
azul» pasamos revista por estos objetos como si hojeáramos los anaqueles de una biblioteca.
Otros atributos pueden cartografiarse a lo largo de otros ejes. Al mover el punto a lo largo
de esas dimensiones, o cualquier tipo de movimiento lineal, se alterará correspondientemente
la lectura del ciberespacio. El punto se convierte por lo tanto en un punto de control en uno
de una infinidad de ciberespacios potenciales, una herramienta de navegación a través de
información real o inferida.

Los atributos-objetos son ubicaciones en un atributo-espacio y pueden por sí mismos abrirse
para revelar otros espacios o información.
Los atributos-objetos se salvan como cadenas de códigos que contienen información
genotípica. Algunos tipos selectos de atributos-objetos pueden evolucionar automáticamente
mediante procesos de mutación azarosa y cambio acumulativo (Dawkins, 1986), los criterios
de supervivencia principales consisten, en primer lugar, del funcionamiento tomando en
consideración los recursos disponibles, y en segundo lugar, de la interacción con otros
atributos-objetos.
No será posible asignar todos los atributos pertinentes a todos los objetos, o predecir qué
atributos podrá solicitar un usuario para un viaje particular a través de un ciberespacio. Por
lo tanto es necesario proporcionar la capacidad de inferir nuevos atributos a partir de aquéllos
que están definidos. Esta inferencia implica inteligencia y experiencia. Cada usuario debe
por lo tanto crear reglas de inferencia y una base de conocimiento con los cuales escudriñar
el entorno y extraer de éste aquellos objetos que sean pertinentes para la tarea inminente.
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Celuridad y distribución
Hasta donde sea posible, los requerimientos computacionales del ciberespacio deben distribuirse
entre sus usuarios. Por necesidad, el ciberespacio mismo debe reducirse a una norma de comunicación
digital que permita a los usuarios intercambiar información en la forma más compacta posible, los
sintetizadores e intérpretes del ciberespacio se encargarán de la mayor parte del trabajo. La topología
de los ciberespacios interconectados percibidos no debe tener ningún contacto directo con esa
gama de computadoras de apoyo, ya que los ciberespacios son espacios percibidos, no reales. Al
igual que un sistema de telefonía celular, una rejilla neural de computadoras permitirá el acceso y la
comunicación dentro de una jerarquía aparente de ciberespacios.
Hasta ahora, la mayoría de los análisis del ciberespacio y la realidad virtual se han concentrado en
el paradigma computacional actual de la computación de Von Neumann. El paradigma emergente
del procesamiento de distribución en paralelo, aunque aún no está lo suficientemente adelantado
para ser un contendiente inmediato, ofrece una visión alternativa del ciberespacio. En una red de
estimulación neural, la información sobre los objetos, relaciones, leyes y otros componentes de un
mundo, no está codificada explícitamente. Más bien, está codificada implícitamente, como pesos
en las conexiones entre las celdas computacionales sencillas. La realidad es una propiedad emergente
de la celda, una disposición estadística particular de fuerzas de interconexión que cambia, aunque
sea mínimamente, cada vez que se usa y logra aprender aquello que todavía no podemos articular
por medio de patrones en nuestros datos o en nuestro uso.
Matemáticamente, el proceso de distribución en paralelo puede describirse en términos de superficies
con máximos y mínimos locales y globales, y la convergencia está dada por un cruzamiento a lo
largo de la superficie hacia un estado de «energía computacional» mínima. El contorno real de la
superficie depende de lo que haya aprendido la red. En otras palabras, en las redes neurales la
información ya está directamente espacializada, según el «aprendizaje» de la red. Por lo tanto,
emerge un paisaje de información a través del uso. Las implicaciones de esto para el ciberespacio
son que la «complejidad inimaginable» implícita en la idea del movimiento a través de los espacios
de información, redes globales, etc., entrelazados, puede ser «aprendida» por un componente
neural del ciberespacio que cuente con un sistema híbrido. Subsecuente a este aprendizaje y la
visualización especializada resultante de éste en forma de paisaje, podemos utilizar nuestras
habilidades de navegación para hallar los extremos locales que nos interesen.
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Inteligencia
Las visualizaciones de los espacios de información pueden entenderse de muchas maneras:
estáticas o dinámicas, como en la fotografía y el cine; pasivas o (inter) -activas, como en la
televisión versus los gráficos interactivos de computadora: directos o hiper-, como en el texto
normal versus el hipertexto; y ahora, con el ciberespacio, normal o inteligente. Estos conjuntos
de categorías son ortogonales entre sí; son, en esencia, atributos del espacio mismo. Algunos
o todos pueden existir en el principio de una sesión; se pueden añadir nuevos; pueden
borrarse o modificarse los viejos.
Requerimos de una definición provisional de «inteligencia» a fin de proceder. La inteligencia, tal y
como se emplea en este escrito, se refiere a la capacidad de un sujeto, objeto, espacio, secuencia de
tiempo, o proceso, para detectar. responder y modificar su propio patrón o cualquier otro. Los
patrones pueden estar contenidos dentro de otros patrones y pueden ser invisibles si los datos
dentro de los cuales se encuentran se representan de tal manera que no corresponde a las capacidades
de reconocimiento de patrones de otra entidad. La «inteligencia» superior puede detectar y funcionar
sobre patrones más profundamente encajados, mientras que la «inteligencia» más simple está
restringida a los patrones de superficie: una base de conocimiento, que consiste de grupos de
atributos-objetos con un «reconocedor de patrones», especifica lo que constituye un patrón para
una entidad del ciberespacio y bajo qué condiciones, y de qué maneras, dicho patrón puede ser
modificado en cualquier momento dado. Los reconocedores de patrones deben ser muy generales,
basados quizás en métodos simples pero generales para detectar correlaciones inesperadas en los
flujos de datos. De nuevo, la capacidad de las redes neurales para actuar como mecanismos de
correlación para la información que sólo está implícitamente conectada las hace adecuadas para
muchas de dichas tareas. Mientras que el entrenamiento de redes es una actividad que consume
tiempo, el desempeño de la puesta en práctica de hardware es virtualmente tiempo real (Anderson
y Rosenthal, 1988).
Desde luego, no toda la «inteligencia» funcionará en un nivel tan fundamental. Los distintos atributosobjetos utilizarán métodos diferentes para codificar la compresión utilizando procesos de
procedimiento, o declarativos, así como otras técnicas presentes y futuras de la inteligencia artificial.
Sujeto, objeto, espacio, tiempo y proceso conforman los elementos básicos del ciberespacio,
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Estos, y otros que se añaden subsecuentemente, deben ser considerados no sólo continua, sino
también discontinuamente. No sólo un sujeto puede detectar un patrón de luz y os curidad y
llamarlo «día/noche», sino que el patrón-objeto «dia/noche» puede por si’ mismo detectar la
presencia recurrente de ciertos sujetos y objetos en momentos llamados «lunes», y puede por lo
tanto ajustarse a sí mismo, o a ellos, tal y como lo requiera la naturaleza de su inteligencia.
Traslape, transparencia e identidad
En el espacio físico dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento.
En el ciberespacio dicha restricción no es estrictamente necesaria. La identidad de los objetos
no tiene que manifestarse físicamente; puede estar oculta en una pequeña diferencia en un
atributo que no está desplegado. La motivación de esto es doble: en primer lugar, permitir la
unión poética de los objetos en compuestos evocadores y en segundo lugar, mantener la
puesta en práctica del ciberespacio lo más simple posible.
Para ser mas precisos, a norma que pone en práctica la comunicación en el ciberespacio no tiene
que asignársele la responsabilidad general de decidir cuando dos objetos se encuentran
precisamente, por ejemplo. Puede bastar con colocarlos de tal manera que sus cajas limítrofes se
toquen. Es entonces cuando la tarea común de los tableros que están viendo a los dos objetos
resuelvan la situación de acuerdo a sus capacidades y a las representaciones escogidas. Lo más
probable será que las entidades se comportarán como «fantasmas», que se atravesarán unas a
otras libremente e interactuarán con base en una lista de funciones que recordará vagamente a sus
análogos de la vida real. Conforme nos vayamos aclimatando a este nuevo ecosistema, nuestro
deseo nostálgico por los vestigios de la física del mundo real desaparecerá en su mayor parte. Nos
ajustaremos al ciberespacio mucho más fácilmente de lo que el ciberespacio se ajustará a nosotros.
Esta combinación es posible debido a que en la computadora cada entidad está indicada por un
par con valor simbólico, Las apariencias de la superficie son resultados de valores particulares
asignados a los símbolos, y aun si las dos entidades tienen atributos idénticos, pueden distinguirse
mediante el rastreo de la identidad final, absoluta de sus símbolos, finalmente la dirección física
asignada a ellos en el momento de su creación. Es posible, no obstante, prever una situación en
la que, a través de las reglas apropiadas de subsunción, si las dos entidades tienen atributos
idénticos puede hacerse que se colapsen en una sola, pero esto parece limitarnos a una realidad
que es seguramente familiar pero no necesariamente apropiada para el ciberespacio.
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Animismo y empatía
En el ciberespacio el animismo no sólo es posible, está implícito en el requisito de que todos los
objetos tengan un grado de autodeterminación, o sean controlados por Otro. Así, se requiere
una medida de empatía a fin de comprender la conducta de las entidades que uno encuentra.
En la medida en que cualquier objeto pueda actuar como un frente de una persona real, sus
motivos deberán ser considerados.
Además, no es simplemente el animismo de los objetos el que proporciona la información, sino el
animismo del espacio mismo. Más específicamente, cualquier entidad del ciberespacio, incluso el
espacio mismo, y el «cibertiempo», puede proporcionar varios niveles de información: información
sobre otra cosa, información sobre sí mismo, información sobre el observador, información sobre el
entorno que lo rodea e información global. Más allá de este atomismo físico, cualquier entidad
puede proporcionar información sobre las estructuras de la información de la cual se le permite
tener conocimiento. En vez de atomismo, organismo. Dentro de una región del ciberespacio, el
tiempo mismo puede pulsar, pasando ora más rápido, ora más lento.
El duende de Lorca es por lo tanto no sólo una descripción poética de una actitud hacia la construcción del
ciberespacio, es también una realidad tangible en el sentido de que cualquier entidad del ciberespacio, y el
ciberespacio mismo, está de alguna manera animado. Las dificultades platónicas de esto aparecen de la
manera más clara en el siguiente ejemplo. Las sociedades de intereses mutuos surgen espontáneamente en
el ciberespacio, como entidades se reúnen e interactúan. Las amistades y las asociaciones de sustitutos que
sólo se reúnen en los mundos virtuales son inevitables y ya se han observado en las redes conectadas a
sistemas así como en la puesta en práctica temprana de los mundos consensuales. Supongamos ahora que
dos entidades se encuentran en el ciberespacio y optan por producir descendencia. Asumamos que detrás
de estas dos entidades hay seres humanos que son en un sentido muy real las «almas» de estas entidades,
nos enfrentamos ahora con la cuestión de en dónde encontrarle un «alma» a la descendencia. ¿Será esta
una amiga de los humanos del mundo real? ¿Será un solicitante de una lista de espera para entrar en el
ciberespacio? ¿Será una inteligencia artificial? Este problema puede desde luego evitarse si se prohibe en
primer término que ocurran dichas frivolidades, pero el tema, no obstante, ha sido planteado y tiene un
gran parecido con la idea de Platón de que las almas de los niños existen antes de su nacimiento y que el
amor y la amistad en el mundo físico se volvieron posibles gracias a la memoria y al reconocimiento de
relaciones similares entre las almas en un espacio metafísico previo al ‘nacimiento’.
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Una gran paradoja se cierne aquí: aún cuando finalmente estamos abandonando la noción
cartesiana de una división de mente y cuerpo, nos embarcamos en la aventura de crear un
mundo que es precisamente la personificación de esa división. Ya que, es muy claro que
nuestra realidad fuera del ciberespacio es el plano metafísico del ciberespacio, para el cuerpo
en el ciberespacio nosotros somos el ente, el alma que existía previamente. Por una extraña
inversión de nuestras expectativas culturales, sin embargo, es el cuerpo que está en el
ciberespacio el inmortal, mientras que el alma, cobijada en un cuerpo que está fuera del
ciberespacio, encara la mortalidad.
Conforme nos alejamos de la metafísica y nos acercamos a las metaficciones, se hacen visibles
más paradojas. El ciberespacio es un suelo del escape de un plano mortal aun cuando es un
reconocimiento de ese plano. En una comparación entre la realidad y el ciberespacio, podemos
hacer las siguientes observaciones: lo que la naturaleza es para nosotros y nuestras creaciones,
cierto terreno tecnológico lo es para el ciberespacio; lo que llamamos «naturaleza» es
simplemente el campo tecnológico y teórico en el cual funcionamos.
Considérese el problema de un autómata celular lo suficientemente complejo para mostrar no
sólo las características de la vida, sino incluso un grado de conciencia propia y de inteligencia,
y una curiosidad científica y ontológica. ¿Qué podría ser capaz de descubrir dicha criatura
sobre su «realidad»? El autómata podría inicialmente observar su propia conducta y la conducta
de otros habitantes del universo celular en el que se halla; podría observar los patrones personales
y sociales; pero, como las criaturas de las planicies, no tendría conocimiento de las dimensiones
superiores. No sería capaz de discernir la rejilla celular misma, el campo, dentro del cual
existió; pero aun si lograra inferir que sus universos consistían de una gama de celdas cuyos
valores fueron asignados de acuerdo con ciertas leyes, no sería capaz de comprender la
tecnología mediante la cual fue «desplegado», ni las estructuras intelectuales y físicas detrás de
esa tecnología y ciertamente no comprendería los «motivos», si es que existiera alguno, detrás
de la existencia de cualquiera de los mencionados arriba, ni por alguna razón teológica o
mística, sino simplemente porque aquellos aspectos de su existencia fueron ortogonales respecto
a su experiencia y porque el grano de esa realidad era más fino que el suyo propio.
De manera similar, desde lo perspectiva de uno entidad dentro del ciberespacio, las leyes de
la física del ciberespacio están acodadas; las superiores, y más visibles, son las leyes implícitas
en el software del ciberespacio y las interacciones así permitidas; en un segundo nivel están
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aquellas leyes que constituyen la estructura conceptual del ciberespacio: a continuación,
más profundamente ocultas, están aquellas leyes relativas a las leyes de la física dentro de
las cuales funciona el hardware. Lejos, muy lejos, están los motivos y concepciones previas
de aquellos que establecen el ciberespacio mismo.
En este punto el ciberespacio nos lleva a cuestionar nuestros propios intentos por comprender
lo que es «real». No sólo estamos limitados por el grano sobre el cual estamos construidos,
sino más aún por la posibilidad de la existencia de procesos que son ortogonales a nuestra
experiencia. Ya que, es evidente, dichos procesos no tendrían causas y efectos locales en
nuestro reino, aunque podrían tenerlos en sus propios marcos de referencia. Los efectos de
los procesos ortogonales a nuestra experiencia podrían no ser locales en cualquier momento
dado. No debe existir ninguna conexión entre un acontecimiento y otro, en lo que a nosotros
concierne, y sin embargo los fenómenos distantes podrían estar íntimamente ligados por
leyes más allá de nuestra comprensión. Esta posibilidad guarda un gran paralelismo con la
posibilidad de la «no ubicación cuántica» explorada por los físicos (Davies, 1989).
Para nuestros objetivos basta con señalar aquí cómo la naturaleza puede ser vista como el
campo impenetrable en tomo al cual y dentro del cual construimos nuestras esperanzadas
ficciones. Podemos entonces establecer un paralelo entre los campos natural y artificial. Los
artefactos que fabricamos dentro de nuestra realidad tienen igualmente mucho que decir
sobre lo que construimos en los mundos artificiales, cómo, con qué objeto y por qué razones.
De la poética a la arquitectura
Hemos analizado varios aspectos del ciberespacio desde un punto de vista que subraya el
poder del lenguaje poético sobre el lenguaje ordinario, reductivo. El lenguaje poético es un
lenguaje en proceso de creación y se estudia de mejor manera mediante el análisis minucioso
de los artefactos poéticos, o, mejor aún, mediante la creación de artefactos poéticos.
La transición del espacio real al ciberespacio, de la prosa a la poesía, de la realidad a la
ficción, de lo estático a lo dinámico, de lo pasivo a lo activo, de lo fijo en todas sus formas a
lo fluido en £u faz siempre cambiante, se entiende de mejor manera al analizar la actividad
humana que combina ciencia y arte, lo mundano y lo espiritual, lo contingente y lo
permanente: la arquitectura, Aún cuando el ciberespacio representa la aceptación del cuerpo
en el reino de la mente, intenta escapar del plano mortal al permitir que todo se convierta en
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una divisa común de intercambio. La arquitectura, especialmente la arquitectura visionaria,
la arquitectura del exceso de posibilidad, representa la manifestación de la mente en el reino
del cuerpo, pero también intenta escapar de los confines de una realidad limitante. La historia
de ambos esfuerzos es iluminadora, y sigue ambas direcciones, el ciberespacio, en tanto
mundo creado por nosotros, nos hace contemplar la posibilidad de que la realidad en la que
existimos ya es una especie de «ciberespacio», y las dificultades que tendríamos para entender
qué es real si tal fuera el caso. La arquitectura, en sus estrategias para lidiar con una realidad
que constriñe sugiere maneras en las cuales las limitaciones de una realidad ficticia pueden
ser superadas. La arquitectura, más fundamentalmente, es el arte del espacio. Hay tres
requisitos fundamentales para la percepción del espacio: la referencia, la delimitación y la
modulación. Si falta uno, el espacio no puede distinguirse del no espacio, el ser de la nada.
Esto, desde luego, es la observación fundamental de la relatividad categórica, Esto sugiere
que el ciberespacio no existe hasta que se puede percibir una distancia entre el sujeto y su
limitación, es decir, hasta que está delimitado y modulado.
Un espacio modulado de tal manera que permita a un sujeto observarlo pero no habitarlo
generalmente se denomina escultura. Un espacio modulado de manera que permite al sujeto
entrar en él y habitarlo se llama arquitectura. Resulta claro que estas categorías se traslapan
en gran medida: la arquitectura es escultórica y la escultura puede ser habitada, Podemos
ahora establecer una asociación entre la escultura y la manera en la que estamos
acostumbrados a interactuar con las computadoras, La interfase es un espacio de información
modulado que permanece externo a nosotros, aunque podamos crear en nuestras mentes
elaboradas visualizaciones espaciales de su estructura interior. El ciberespacio, por una parte,
trata intrínsecamente de un espacio en el que entramos, En la medida que este espacio es
completamente artificial, aún si ocasionalmente parece «natural», es un espacio modulado,
un espacio arquitectónico. Pero más que afirmar que existe una arquitectura dentro del
ciberespacio, es más adecuado decir que el ciberespacio no puede existir sin la arquitectura,
el ciberespacio es arquitectura, si bien de un nuevo tipo soñado desde hace mucho tiempo.
1Bruce Sterling recientemente reunió cinco: el ciberespacio gibsoniano, el ciberespacio barloviano. la Realidad Virtual,
la simulación y la telepresencia. La definición de arriba es una concatenación de las cinco más una sexta, presentada
en «Para convertir el ciberespacio en una realidad» de Wendy Kellog y otros que aparecen en este volumen.c
2Thomas Kuhn analizó la noción de las líneas del mundo con respecto a los conceptos científicos en una charla sobre
la imposibilidad de traducción entre distintos marcos intelectuales (Kuhn 1990)
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Proyectos tecnológicos en la esfera pública.
Pk Langshaw
Pk Langshaw, directora del Department of Design Art de la Concordia University de Montreal.
http://pklangshaw.com

Langshaw presenta, en su trabajo, las relaciones quánticas entre la poesía concreta, el texto
y la imagen; cada trabajo está limitado al sitio donde su construcción ocurre y a la audiencia
que recibe el trabajo. Langshaw desarrolla modelos de proyectos para explorar una relación
entre el arte y la ciencia, entre el diseño y los medios tecnológicos, manteniendo un equilibrio
de relaciones complementarias dentro de un ambiente híbrido y multidisciplinario. La
conferencia de Pk langshaw se complementará con un workshop que se llevará a cabo en el
Laboratorio de Entornos Virtuales (Media Lab), una vez finalizado el Festival.
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RECONOCIMIENTO DE HABLA
Roberta Alvarenga
Roberta Alvarenga. Catholic University of São Paulo – PUC. Tecnology and Digital Media - Art and Technology. Brasil.
http://www.robertaalvarenga.com/top.htm
PIBIC-CNPQ

ROBERTA ALVARENGA Teórica y artista multimedia con formación en New Media Robotics / Interactive Instalations
en el Art and Technology Department, de la Ohio State University, con el profesor Kenneth Rinaldo. Actualmente
adelanta estudios de Tecnología y Medios Digitales, en la Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, y es
corresponsal de NY Arts Magazine (http://www.nyartsmagazine.com) para quienes elaborará un especial sobre
el IV Festival Internacional de la Imagen, que se publicará en la edición de invierno de la revista.
Introdução
Os sistemas de reconhecimento de fala que utilizam interfaces humano-computador do tipo conversacional estão
deixando de ser apenas ficção e hoje já se tornaram realidade:: é comum ouvir os termos «voice» e «speech
recognition».
O termo voice recognition se refere ao reconhecimento da voz humana, i.é, o sistema é capaz de identificar a voz
do orador, enquanto o termo speech recognition (reconhecimento de fala), mais amplo, é responsavel pela
interpretação da fala humana. Nos dois projetos, a complexidade da tarefa exige esforço multidisciplinar e engloba
diversas áreas de conhecimento como fonoaudiologia, lingüística, processamento digital de sinais entre outras.
Como funciona?
A fala é uma vibração mecânica (analógica) provocada pelo aparelho fonador humano. Ao crescermos, dedicamos
anos de nossa vida aprendendo como nos comunicar corretamente fazendo uso da linguagem verbal e escrita. Regras
gramaticais, lexicais, tempos verbais ... fazem com que possamos nos expressar de maneira eficaz.
Assim como nós humanos, os computadores precisam aprender a lógica de nossa língua para que possam nos entender.
Ou seja, para que o computador entenda o nosso comando é necessário primeiro digitalizar a fala através do microfone.
O próximo passo é fazer com que o computador ‘interprete’ o input. Isso inclui programar variáveis como [1] :
1. linguagem:
- características dos sons da fala (fonética)
- variabilidade de pronúncia (fonologia)
- padrões de entonação da fala (prosódia)
- vocabulário usado (léxico)
- estrutura gramatical (sintaxe)
- significado das palavras e sentenças (semântica)
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2. ambiente:
O sistema precisa distinguir no input verbal que deve ser interpretado (fala), do barulho
externo. Exemplo: latidos e crianças chorando ao fundo.
3. contexto:
O sistema precisa entender o contexto em que a palavra é falada para não cometer erros de
transcrição como, por exemplo, as palavras homônimas - palavras de diferentes significados
de igual pronúncia. Exemplos :
enfim / em fim
enfim = finalmente. Enfim sós.
em fim = no final. Ele está em fim de carreira.
se não / senão
se não = caso não. Viajarei se não chover.
senão = caso contrário; a não ser; mas. Vá, senão eu vou.
Um exemplo de aplicativo desse gênero é o Automatic Speech Recognition – ASR
(Reconhecimento Automatico de fala, em português). O ASR é responsável pela fala contínua,
sem pausas. Construído através da geração de modelos acústicos de nossa linguagem, o
ASR utiliza gravações de textos da língua (a ser reconhecida) que resultam de um processo
de modelamento chamado de treinamento. Quanto maior e mais variada for a base de
dados para o treinamento, melhores serão os modelos acústicos, de linguagem, e melhor
será o desempenho do sistema. Nesse sentido, o processo é sempre demorado e custoso.
Há três atributos fundamentais [2] que caracterizam um sistema de reconhecimento de fala:
tamanho do vocabulário, treinamento, e sua habilidade para controlar fala contínua.
Tamanho do vocabulário
A extensão do vocabulário é o atributo responsável pelo número de palavras diferentes que
o sistema pode aceitar. Consideram-se vocabulário pequeno os sistemas compostos por
dezenas de palavras; vocabulário médio os sistemas compostos por centenas de palavras;
vocabulário grande os sistemas compostos por milhares de palavras; e vocabulário muitogrande os sistemas compostos por dezenas de milhares de palavras (estado atual). Este
atributo é, portanto, responsável tanto pela complexidade e pelo processamento de exigências
quanto pela precisão do sistema.
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TTreinamento
reinamento
A maioria dos sistemas exige que cada usuário treine o software nos seus padrões de pronúncia,
para que ele o possa identificar.
Fala continua
Boa parte dos softwares de reconhecimento de voz atuais são programados para suportar
fala contínua. Esse atributo possibilita aos novos sistemas interpretar sons complexos, ou
seja, o sistema sabe exatamente onde começa e termina uma nova palavra, conseguindo
assim entender frases e parágrafos inteiros sem a necessidade de pausa entre as palavras.
História [3]
1942 – Frederic Brown escreve a ficção científica «ETAOIN SHRDLU». Na história, uma máquina
do tipo linotipo inteligente utiliza um dispositivo de reconhecimento de fala para tentar dominar
o mundo. [World of Wonder ed. Fletcher Pratt New York: Twayne, 1951]
1952 – O primeiro sistema de reconhecimento de fala é desenvolvido por Davis, Biddulph e
Balashek no laboratório da Bell. Usando um simples divisor de freqüências, e com técnicas de
treinamento, a máquina atingiu 97% de precisão em palavras de até 10 dígitos.
1957 – Noam Chomsky publica o livro «Syntactic Structures» [4], considerado por muitos anos,
pelos pesquisadores da área, literatura básica para o entendimento da linguagem natural.
1963 – Primeiro sistema de reconhecimento de fala desenvolvido na Universidade de Harvard
por Susumu Kuno (sistema que inspirou a criação de HAL, o super computador de Stanley
Kubrick e Arthur Clarke no filme 2001 uma Odisséia no Espaço). Com esse software, Kuno
provou [5] que a ambigüidade (característica da língua em que, em diferentes contextos, as
palavras podem ter outros significados), poderia vir a ser um grande problema nos softwares
de reconhecimento de fala. Ao perguntar a ‘máquina’ qual o significado da sentença «Time
flies like an arrow» (o tempo voa como uma flecha), o computador respondeu que não tinha
certeza quanto ao significado:
1. That time passes as quickly as an arrow passes. (O tempo passa rápido como uma flecha)
2. Or maybe it is a command telling us to time the flies the same way that an arrow times
flies; that is, Time flies like an arrow would.
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3. Or it could be a command telling us to time only those flies that are similar to arrows; that
is, Time flies that are like an arrow.
4. Or perhaps it means that a type of flies known as time flies have a fondness for arrows:
Time-flies like (i.e., appreciate) an arrow.»
1968 – A idéia que os computadores podem ver, falar, ouvir e pensar é representada através
de HAL no filme 2001 Uma Odisséia no Espaço, de Arthur Clarke e Stanley Kubrick.
1987 – Os sistemas já são capazes de suportar um grande vocabulário, fala contínua (sem
pausas) e independência do locutor (sistema que reconhece diversos ‘tipos’ de vozes, para
uso de um ou mais locutores).
1993 – Lançado o primeiro computador doméstico a aceitar comandos de voz, Macintosh
Quadra 840AV, da Apple.
1998 – A partir deste ano, novos modelos de interfaces conversacionais começam a ser
desenvolvidas, utilizadas e comercializadas.
Dois dos principais softwares de reconhecimento de fala entraram no mercado comercial
em 1998, Dragon NaturallySpeaking da ScanSoft e Via Voice da IBM.
Dragon NaturallySpeaking
Através deste software os usuários podem falar (utilizando microfone) com o computador
para montar planilhas, ditar textos e acionar comandos pré-estipulados como «salvar»,
«deletar» ou acrescentar novas macros, i.é, novos comandos.
O software reconhece até 160 palavras por minuto. Inicialmente desenvolvido para o inglês
americano, hoje conta com 7 novas versões em diferentes línguas: holandes, alemão, francês,
italiano, japones, espanhol e inglês britânico.
Via V
oice
Voice
Desenvolvido pela IBM, o Via Voice foi o primeiro programa a reconhecer palavras faladas
em português. O programa registra cada vocábulo e o compara com um banco de dados
de arquivos de som com 64.000 palavras e 260.000 variações de pronúncia, para não
confundir sotaques regionais. Isso é possível porque o banco de dados contém amostras das
variadas formas de pronunciar palavras em português.
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Uma vez encontrado o som, a palavra é automaticamente escrita na tela. Além disso, assim
como Dragon NaturallySpeaking, o programa pode aprender mais de 60.000 novos vocábulos
e tenta identificar o contexto para distinguir sons iguais com grafias e sentidos diferentes,
como as palavras homônimas «conserto» e «concerto».
Aplicativos
Automóveis que nos entendem e atendem
Neste mesmo ano 1998, as empresas automobilísticas começaram a adicionar sistemas de
reconhecimento de fala em seus carros. Um exemplo, desenvolvido pela Chevrolet, é o carro
Vectra que pode ser controlado por inputs verbais [7].
Dirigir. Olhar atentamente ao farol. Acionar as pernas e mãos. Trocar a faixa do CD player e
modificar a temperatura do ar condicionado. Trata-se de um exemplo de situação em que as
mãos, olhos e pés estão ocupados, e a fala pode ser a melhor solução.
Reconhecimento de fala na Medicina. Outro exemplo é o Aesop [8], um robô fabricado pela
indústria americana Computer Motion que freqüenta as salas de cirurgias brasileiras desde
janeiro de 2003, quando seu uso foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Aesop é utilizado
apenas em cirurgias cardíacas e abdominais feitas através de videolaparoscopia [9]. Na
videolaparoscopia tradicional, um cirurgião auxiliar segura o endoscopio com uma câmera de
vídeo, ja na videolaparoscopia essa é a nova função de Aesop: seu sistema de comando por
voz é capaz de memorizar posições e voltar a elas rapidamente facilitando e agilizando cirurgias.
Além de Aesop, os médicos também vêm utilizando o reconhecimento automático de fala
para ditar boletins e prescrições.
Os sistemas de interfaces conversacionais também facilitam a vida de pessoas deficientes
visuais e deficientes que tenham perdido os movimentos das mãos, quadriplegia (paralisia
devido a danos na espinhal-cordal), paralisia cerebral, ou outro prejuízo neurológico. Através
de inputs verbais, hoje esses deficientes já podem criar documentos escritos, manipular arquivos
e interagir com as máquinas.
Telefonia
Assim como estas, outras aplicações foram apresentadas em 1998. As empresas de
telecomunicações desenvolveram sistemas que ‘liberam’ os clientes do tedioso menu de
interação ‘pressione 1, pressione 2’ das centrais de telemarketing. Através desse sistema, a
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American Express (operadora de cartoes de crédito), American Air Lines (compahia aérea) e
UPS (transportadora), inovaram ao possibilitar ‘melhor’ acesso as informações por meio do
telefone.
Nada de digitar, basta responder ao computador. Em que posso ajudá-lo ?
Projeto Júpiter
Partindo desse mesmo princípio, o Diretor Associado, Prof. Dr. Victor Zue, do MIT
(Massachussets Institute of Technology), desenvolveu o projeto Júpiter [10]. Um sistema de
0800 (ligação gratuita), em que as pessoas podem discar para obter informações climáticas
em 500 cidades no mundo.
O software não se preocupa muito com as palavras que o orador escolhe, contanto que o
tópico seja previsão do tempo.
«Está quente no Japão?», «Qual a previsão é para Boston?» ou «Diga-me se vai chover em
São Paulo amanhã», o computador responde corretamente.
Júpiter se conecta a web várias vezes ao dia, buscando informações sobre a situação climática
no mundo. O sistema converte a voz do orador em dados, procura no seu banco de dados
informações sobre a localidade específica e transforma os resultados em outputs na língua
desejada. Basta começar a falar tanto em inglês como espanhol ou alemão, que o sistema
reconhece o input.
Machine: Hi. Welcome to Júpiter, the MIT Lab for Computer Science weather information
system. This call is being recorded for system development. You may hang up or ask for help
at any time. How can I help you ?
Human: Weather forecast for Boston, please.
Machine: In Boston, Monday, mostly sunny, high in mid 60s. Monday night mostly clear,
lows 45 to 50. What else ?
Human: How About Athens, Greece ?
Machine: In Athens Monday, sunny skies expected. High 68 na Low 57. May I help you with
something else ?
Human: Yeah. Give me that in Celsius.
Machine: In Athens Monday, sunny skies expected. High 20 Celsius and Low 14 Celsius.
What else ?
Human: What places do you know in England ?
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Machine: I Know of the following places in England: Cambridge, Liverpool, London, London
slash Heathrow, and Manchester. Please select one.
Human: No. Good-bye, Júpiter.
Machine: Thank you for calling. Have a nice day.
Michael L. Dertouzous. The Unfinished Revolution. Pg 32. 2001
Além deste sistema o Diretor Victor Zue também desenvolveu outros sistemas baseados na
mesma lógica, como o projeto Mercury [ ] que se baseia na mesma estrutura mas oferece
consulta a passagens aéreas.
Reconhecimento de fala na arte
O desenvolvimento da tecnologia de reconhecimento de fala não apenas se baseia nos
projetos cientificos. Artistas há tempos vem pesquisando e contribuindo com o avanço da
ciência.
Sendo assim, na busca por artistas que utilizam e desenvolvem esta tecnologia , encontrei:
Hello Stranger, Welcome to City Hall: Stephen Wilson
Como artista Stephen Wilson foi um dos pioneiros (1980) na utilização de sistemas de
reconhecimento de fala, e sintetização de voz em projetos artísticos, ao todo o artista
desenvolveu mais de vinte e três trabalhos que exploram o som, a acústica, a geração de voz
sintetizada e reconhecimento de fala. Hello Stranger, Welcome to City Hall é a instalação de
som e vídeo interativa. Composta de duas esculturas, a instalação explora o contexto
burocrático de governo de uma cidade em que os visitantes através de um sistema de
reconhecimento de fala podem interagir «robôs - trabalhadores» através da fala.
Eu sei como você se sente ! Naoko Tosa
«Hoje em dia as pessoas passam mais tempo interagindo com computadores do que com
humanos» Naoko Tosa
Com atitudes que lembram o lado masculino da «coisa», eles (os computadores) são
indiferentes a nossa atenção, não se importam se os amamos ou os odiamos ... além de não
ligar para os nossos modos pessoais e mal-humores.
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Assim como a relação que toda mulher sonha um dia encontrar, o quão bom seria se eles, os computadores,
soubessem o que estamos sentindo, nos entendessem e de «quebra» resolvessem nos dar conselhos ?
É o que propõe a cientista (artista!) Naoko Tosa, que expõe o resultado de suas pesquisas em museus de
arte e exposições (Museu de Arte Moderna de New York, Metropolitan Art Museum, Museu de Long Beach,
SIGGRAPH, Ars Eletrônica).
Com uma pesquisa voltada a comunicação homem máquina, a artista se dedica ao desenvolvimento de
novos modelos de interface que melhor permitam esta relação, como os complexos sistemas de reconhecimento
de voz, fala e gestos, que envolvem affective computing, redes neurais e inteligencia artificial.
coochie, coochie, coo ?
NeuroBaby (1992)
«An automatic facial expression synthesizer that responds to expressions of feeling in the human voice. «
Trata-se de um boneco virtual que é capaz de reagir (através de berros e gargalhadas) ao dialogar com o
interator.
Que emoção transmite a tonalidade de sua voz ?
Neste trabalho não importa quais são as palavras ditas pelo «interator» e muito menos seus significados,
mas sim o tom em que são faladas.
A analise da voz é toda feita por rede neural, o que implica na utilização de três computadores diferentes,
um (FJfm) para a análise da voz, o outro (FJam) para a geração da voz, e o último (SG) destinado a
renderização da imagem (baby).
Como você se sente hoje?
Alegre ? Com raiva ? Surpreso ? Triste ? Assustado ? ...
MIC (1995)
Este trabalho é a nova versão do Neuro-Baby, cuja diferença principal está no aumento de emoções
«cadastradas», um processo mais complexo de reconhecimento a partir das diferentes entonações (prosódias)
da voz humana, independencia do locutor e entendimento do que é falado.
«São tantas as emoções ...» ?
Neste caso são apenas oito:
Um asterisco indica as entonações (prosódia) referentes.
- Alegria (felicidade, satisfação, prazer, bem-estar, sorriso) * excitada, vigorosa, a voz sobe no final.
- Raiva (ira, ressentimento, desprazer) * a voz desce no final da sentença.
- Surpresa (espanto, choque, confusão, assombro, o inesperado) * gritos, a voz é excitada.
- Tristeza (tristeza, choroso, pesar, solidão, vazio) * a voz é fraca, indistinta e vazia.
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- Repugnância * a voz é soturna, repugnante e repulsiva.
- Provocação * a voz é clara e falsa.
- Medo * a voz é assustada, aguda e estridente.
- Estado neutro
Provando que as nossas emoções são pra lá de complexas, Naoko desenvolveu este trabalho baseado
na criação de uma formúla matemática que traduz as variações de nossas diversas entonações como
resultado do que sentimos:
x=c*xm1+(1-c)*xm2,y=c*ym1+(1-c)*ym2 (c:valor constante)
Se nem nós mesmos por vezes não conseguimos entender o que sentimos, a nova versao do Neuro Baby
utiliza quatro computadores com processamento em parelelo, sendo eles dois SUNS e dois Indigos.
Continuando com a sua pesquisa de comunicação homem máquina, Naoko desenvolveu uma espécie de
cinema-jogo interativo em que os espectadores tornam-se protagonistas em Romeo & Juliet in Hades (1998).
Neste, além de sistemas de reconhecimento de voz e fala, o reconhecimento de gesto é utilizado atraves de uma
interface wereable (luva) que permite a manipulação, reação, contato e relacionamento do espectador
(protagonista) com o história.
Finalizando a lista de trabalhos de maior relevância da artista encontra-se o Unconscious Flow (1999), projeto que foi desenvolvido
com a colaboração do Sony-Kihara Research Center, Inc.
Em Unconscious Flow duas sereias que habitam o mundo virtual funcionam como agentes individuais para dois espectadores.
Cada sereia-agente se move em sincronia com o batimento cardíaco detectado por um eletrodo preso à cravícula de seu
espectador. «Então usando um modelo de interação para sincronização que calcula os batimentos cardíacos mútuos em um PC,
as duas sereias expressam uma comunicação não verbal ocula.» Naoko
Enquanto uns trabalham para desenvolver novas tecnologias que deveriam nos proporcionar um melhor contato com este
(computador), que ainda é impessoal, insensível e indiferente como as máquinas mecânicas que surgiram na era da Revolução
Industrial, Naoko propõe através de seus trabalhos, uma realidade em que cercados por maquinas digitais, deixemos de ser
reconhecidos como iguais, i.é, como aqueles que falam a mesma língua mas não possuem a mesma letra (fonte).
«Usually, communication with computers is logical, I’m trying to make it more emotional.» Tosa
Que assim seja !
Blendie (2000). Kelly Dobson
Se as máquinas ainda não entendem plenamente porque não falarmos a língua delas ?!
Esta é a proposta da artista Kelly Dobson que dentre outros projetos desenvolveu o seu mais recente e premiado pelo ISEA 2004.
Blendie é um liquidificador interativo, sensível e inteligente, controlado por voz.
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Pessoas normalmente interagem com o liquidificador ao pressionar botões que regulam sua
intensidade. Que tal «rosnar» para se comunicar com ele?
Esta é a idéia central do liquidificador Blendie. O homem através de suas cordas vocais, ao imitar
o som emitido pelo liquidificador, torna-se interlocutor de uma conversa, tida na língua da máquinas.
Conclusão
Enquanto o homem passou anos tentando entender o funcionamento das máquinas, agora
parece que o tempo gasto é relativo a faze-las nos entender.
Direta, espontânea e intuitiva, a fala com certeza é um dos meios mais promissores para
fazer informação universalmente acessível.
Hoje os sistemas ainda tem suas limitacões. Ser entendido ja é possível, mas nao é fácil.
Muitas pessoas ja fazem uso de softwares de reconhecimento de fala, mas para que a
tecnologia seja amplamente utilizada ainda é preciso melhora-la.
Os sistemas precisam ser mais independentes para que consigam reconhecer nossa linguagem
sem a necessidade de treinamento, de forma mais prática e intuitiva.
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Biografía
Interesses
Arte + Ciência + Tecnologia
Novos modelos de interface homem computador, especialmente reconhecimento de fala assim como as outras
tecnologias que permitem as «máquinas» nos entenderem do jeito que somos e agimos.
Palavras
alavras-- chaves
arte-ciência, tecnologia, novos modelos de interface homem-máquina, reconhecimento de fala ...
Educação
2000-2005
Universidade Católica de São Paulo - PUC
Tecnologia e Mídias Digitais - Arte e Tecnologia
Janeiro 2004 - Março 2004
Ohio State University - OSU
Art and Technology Department
New Media Robotics / Interactive Instalations
Professor Kenneth Rinaldo
Bolsas.
2003-2004
Bolsista de Iniciação Científica pelo CNPQ
Ambientes Inteligentes: BODYARCHITETURE E OP_ERA P
Prof. Dra. Rejane Cantoni
Atividades
2004
Writer contributor of NY Arts Magazine (http://www.nyartsmagazine.com)
Colaboração na produção do Juri do V Prêmio Sergio Motta (http://www.premiosergiomotta.org.br)
Participação na produção do documentário «esc for escape» de Giselle Beiguelman (http://www.desvirtual.com/escape/
portugues/index.htm)
2003
Participação na produção do IV Prêmio Sergio Motta
Participação na produção do Ciclo de Arte, Ciência e Tecnologia - Interatividades:
arte e biologia, arte e física, arte e matemática, arte e engenharia de materiais
promovido por Daniela Kutschat e Rejane Cantoni no Itaú Cultural.
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Cine Digital:
Jorge La Ferla.
Videoartista/creador Multimedia
Profesor Titular, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Jorge La Ferla es Máster en Arts, University of Pittsburgh, Pennsylvania, Licenciado
d´Enseignement, Université Paris VIII, Vincennes, 1982 y Profesor Titular, Jefe de cátedra,
Universidad de Buenos Aires y Universidad del Cine, en Argentina.
Sinopsis
Actualmente ya no hay posibilidades de trabajar en cine sin pasar en alguna etapa por un
ordenador. La Guerra de los Clones, un proyecto enteramente digital, marca un hito en la historia
del cine espectáculo, por ser un proyecto que en ninguna de las etapas de su realización utiliza
material fílmico, ni siquiera en su exhibición/ proyección, según fue concebido por la empresa de
George Lucas. Este hecho implicó el cierre, o el inicio, de un discurso confuso y sistemático que se
viene imponiendo como moda el cual une conceptualmente dos efectos ideológicos discutibles
de dos aparatos a partir de los términos de «Nuevas Tecnologías» y de «Cine Digital».
En estos marcos extremos consideremos una cuestión operativa de transfers y soportes a partir
de lo cuales el cine aún mantiene, sus tecnologías fundantes fotoquímicas, en el mejor de los
casos, en los procesos de rodaje y en el de exhibición. Todos los pasos intermedios se realizan
en procesos digitales. Esta cuestión se continúa con unpensamiento que propone la idea de
que hay toda una serie de posibilidades creativas, estéticas y poéticas que ofrece la tecnología
digital en sus entrecruzamientos con el cine ya considerando estos aspectos operativos
tecnológicos que podríamos tematizar como los aspectos de la trasferencia al digital de
cuestiones lineales del proceso de porducción y realización cinematográfica.
Por otra parte, es pensar el ordenador como pseudo máquina fílmica que viene generando
una amplia gama de concreciones en lo que puede ser la produccioón de espacios inmersivos
para espectadores o personajes/actores como parte de una construcción de espacio fílmico,
de programas de variables hipertextuales a partir de propuestas de navegación, de la creación
interfaces o sucesos aleatorios a partir de rsultados en la programación. Es decir posibilidades
de una amplia gama donde las redes tienen una importancia también relevante.
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Lenguajes Electrónicos Interactivos. Instalaciones y
exposiciones digitales.

La creación interactiva implica, a diferencia del arte tradicional, poner menos énfasis en
la forma y más énfasis en el comportamiento y la promoción del público, convertido en
participante. El software art y el flujo de datos implican una revisión de los conceptos de las
formas, porque aquí lo que importa es el contenido y la información que fluye en direcciones
múltiples. El creador de formas, sea diseñador o artista, no codifica mensajes en un sentido
unidireccional sino en un contexto abierto, «donde transcurren las experiencias».
La exposición Lenguajes Electrónicos Interactivos propone una revisión de la estética digital a
partir del cine, los videojuegos, la robótica y las interfaces físicas, evidenciando la importancia
de involucrar las redes y las máquinas para generar experiencias e intercambios entre objetos
y personas diversas y alejadas geográficamente.
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Exposición «Augmented Fish Reality»
Ken Rinaldo.
Museo de arte de caldas

Presentación
Instalación interactiva de 5 esculturas robóticas en acuarios diseñadas para explorar la
comunicación interspecies y la comunicación transpecies. Cada uno de los peces nada
alrededor de una escultura robótica central. Cuatro sensores infrarrojos que miran en cada
acuario los peces, detectan sus movimientos y los transforman en movimientos de las esculturas
robóticas. De esta manera, los peces pueden moverse alrededor del espacio de acuerdo a lo
que ellos elijan. La instalación permite, de esta manera, la comunicación entre directa entre
los peces; además, hay interacción entre los peces y los visitantes en la instalación. Las
imágenes capturadas por las mini-cámaras fotográficas montadas en los acuarios se proyectan
dentro del espacio de la instalación en tiempo real y permiten a visitantes observar el mundo
desde la perspectiva de los peces.
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Augmented Fish Reality
Aumentando la realidad del pez
Aumentar la realidad del pez, es una instalación interactiva de 5 peceras robóticas rodantes, diseñadas
para explorar la comunicación de Interespecies y trans especies. Estas esculturas permiten que peces
Siameses Guerreros usen un hardware y un software inteligentes para mover sus peceras robóticas
bajo su control. Los peces Siameses Guerreros tienen excelente vista, lo cual permite que ellos vean
a gran distancia fuera del agua. Tiene visión a color y parece gustarles el color amarillo.
De la más reciente publicación de Culum Brown de la Universidad de Edimburgo, se discuten revisiones
a cerca de la inteligencia de los peces, que es mucho más grande de lo que normalmente se cree. Se
dice que los peces monitorean el prestigio de los otros peces y siguen el rastro de las relaciones dentro
de su ambiente. Ahora está soportado que los peces usan herramientas, construyen nidos y muestran
una memoria impresionantemente larga. Los peces tienen la habilidad de realizar un mapa mental de
su ambiente para encontrar comida, crear relaciones entre sí y evadir depredadores.
Este diseño usa 4 sensores infrarrojos activos alrededor de cada pecera. Al nadar al borde de la
pecera, el pez activa unas ruedas motorizadas que mueven los robots en distintas direcciones.
Estas peceras consisten de un ambiente viviente de lilas pacíficas, que ayudan a absorber los
desperdicios del pez. Las peceras y los robots están diseñados para permitir que el pez llegue hasta
1/4 (un cuarto) de pulgada de los otros para la comunicación visual entre los peces, tanto machos
como hembras. Pequeñas video cámaras montadas en un ángulo de 45º debajo de las peceras,
permite observar el interior de las peceras, al igual que los humanos en el ambiente; esas imágenes
son interceptadas por recibidores y proyectadas en las paredes de la instalación, y le dan a los
humanos la sensación de mirar dentro de los tanques, como si estuvieran inmersos en ellos.
Los peces Guerreros Siameses se encuentran en Tailandia y en Península Malaya; se les llama
«pla kat» en Tailanda, debido a que muerden o arrancan; son particularmente agresivos ante
la presencia de otros machos. Cuando observan otro macho, inflan sus agallas, nadan
agresivamente y es común que dos machos peleen a muerte en el mismo tanque.
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Video Instalación
Departamentos de Artes Plásticas y Diseño Visual
Universidad de Caldas

SOMBRAS:
Sandra Daza
Yadira María Ramírez
Francisco Parra
María Victoria Vélez
Claudia Marcela Orrego

Instalación – video – ritual
Esta muestra se compone de 4 trabajos:
Sombras, Piel, Estrella y Pez y es el resultado del taller dictado por la artista surafricana
Carol–Anne Gainer del cual participaron estudiantes y egresados de Artes Plásticas y Diseño
Visual de la Universidad de Caldas.
Estas propuestas exploran la relación de las acciones mediadas a través del video y la intervención
material de los artistas sobre la superficie o el espacio de proyección y el público asistente.

PIEL:
Felipe Álvarez
Claudia Mosquera
Camila Duarte
Juan Carlos Taborda
Jaime César Espinosa

ESTRELLA
Cristian Lizarralde
James Delgado
Héctor Castillo

PEZ:
María Elena Vásquez
Bibiana Paola Ríos
David Restrepo
Carlos Ariel Marulanda
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Muestra de profesores
Departamento de Diseño Visual
Interficies de las Comunidades Virtuales. Sitio W
eb.
Web.
Autor: Arq. Felipe César Londoño L.
Asesoría: Dr. Josep María Monguet F. Director Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Catalunya.

La Investigación, que hace parte de la tesis doctoral realizada por Felipe César Londoño, y que fue presentada ante el Doctorado de Ingeniería
Multimedia de la Universitat Politécnica de Catalunya, propone un acercamiento al tema del diseño de las interficies, desde la perspectiva de las
comunidades virtuales e identifica a la pantalla como un espacio de interacción donde convergen relaciones funcionales, formales, tecnológicas y de
contenidos, que se transforman o se potencian de acuerdo con relaciones históricas de carácter cíclico. La tesis es un análisis sistemático de la
evolución de las interficies que recoge las diversas teorías que, sobre el tema, se han propuesto desde diversos campos del conocimiento. Con base
en este análisis, la tesis realiza un acercamiento a las comunidades reales, en contextos latinoamericanos y de periferia, y proporciona modelos de
aprendizaje de las nuevas tecnologías que servirán de herramientas para la construcción de comunidades de intercambio de información y gestión
del conocimiento. La investigación se presentó en Barcelona en julio del 2002, y en noviembre del mismo año en la Universidad de Caldas.
Diseño Digital. Metodologías, aplicación y evaluación de proyectos interactivos. D
VD Interactivo.
DVD
Autores: Arq. Felipe César Londoño L., Ing. Mario Valencia G.

La investigación Diseño Digital propone un acercamiento a las estructuras metodológicas y funcionales del Diseño Visual, a partir de las
mediaciones tecnológicas que hoy se presentan en entornos sociales, económicos y culturales. La investigación analiza las implicaciones de lo
digital en la labor profesional del Diseñador Visual y cómo ello generará un cambio significativo, al menos en dos aspectos:
- En la forma como el Diseñador soluciona los problemas de comunicación.
- Y en la manera como esta diferencia comparativa transforma la comunicación de las empresas y las instituciones en sus productos.
El Diseño Digital evidencia un campo de investigación en crecimiento que requiere la aplicación de un conjunto de nociones interdisciplinarias
definidas por profesionales en el área del Diseño Visual, la Ingeniería de Sistemas y Programación, los Estudios Educativos, entre otros. La
investigación reúne los conocimientos que sobre cada una de estas áreas se relaciona con el Diseño Digital, los sistematiza, los pone a prueba
con un grupo de estudiantes y profesionales del Diseño Visual y los valida de dos maneras:
- Con la producción que el grupo antes citado genera.
- Con pares académicos y profesionales que analizan, tanto la sistematización de la información, como la producción del grupo.
La investigación da como resultado un documento de consulta en dos formatos: un libro impreso, 8 CD ROMs interactivos, 1 DVD, y un sitio Web.
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NEWT
ON (FO
TOGRAFÍA DIGIT
AL)
NEWTON
(FOT
DIGITAL)
Carlos Escobar
Catalina Giraldo
Adriana Gómez
Walter Castañeda M.
Jorge Marulanda
Gustavo Villa
William Ospina Toro
Durante las últimas décadas, hemos sido testigos de la proliferación y del avance tecnológico
de diferentes mecanismos mediante los cuales, la imagen ha podido ser manipulada hasta
llegar, a unos límites inimaginables en anteriores periodos históricos de la representación
occidental. Entre los elementos más destacados encontramos los dispositivos para capturar
imágenes digitalmente; este logro se acentúa por bondades como la inmediatez y calidad,
además porque simplifica los procesos de manipulación y montaje del registro natural, de tal
suerte que, día a día es menos complejo generar «otras realidades», las mismas que se nos
permite apreciar por intermedio de la fotografía, el cine, y más recientemente el arte digital.

Foto: Walter Castañeda

Foto: William Ospina Toro

IMA
GO
TECA
IMAGO
GOTECA
Liliana Villescaz
Su principal objetivo es fortalecer la docencia del Departamento, a través de asesoría en la
búsqueda y obtención de informaciones relacionados con la imagen y el diseño. Servicio de
referencia, asesoría, apoyo bibliográfico y suministro de material para consulta interna y
externa en temas relacionados con la imagen. En esta muestra se tendrán clips de veinte
segundos con material en imagen fija, móvil, ambiental y digital que servirán como referencias
o resúmenes del trabajo integral. De ésta forma el estudiante, o investigador podrá obtener
una información rápida, moderna e ilustrativa de temas de su posible interés.
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Diseño Etnográfico
Muestra Didáctica Investigación - Docencia - Creación - Proyección.
Cuatro dimensiones de la tarea universitaria
Identidad cultural
Así como la república corresponde en esencia al estado de derecho, la creación artística está dada
para nosotros por la vigencia de códigos que revelan la identidad cultural.
Qué es un código cultural?
Código cultural es una unidad de trabajo creativo cuyas características confieren la identidad de
un grupo o colectividad humana.
Calco a escala de pictografías y petgroglifos, desciframiento, análisis del diseño en la cerámica y
la orfebrería, desarrollo de un método creativo, conocido hoy en el mundo como ANTROPOLOGÍA
DEL ARTE, basado en tres leyes fundamentales del espacio, descubiertas por el autor de este
escrito en las culturas indígenas. Son estas las partes constitutivas. Enunciemos las tres leyes:
1. Espacio Bidimensional
2. Ley Dialéctica de Simetría Asimétrica
3. Topografía poilidireccional.
Publicaciones y exposiciones han acompañado esta fase experimental.
A través de la psicología de la percepción, con dos planos paralelos, el plano del objeto y el plano
de la imagen mental, podemos construir una metáfora, sustento principal del hacer poético. Color,
identidad y construcción, tres conceptos alimentados en una sola fuente de energía, que permite
desencadenar el plano poético y conducir a la creación la obra.
EXPOSITORES
Luz Adriana Álvarez
Angélica María Arbeláez
Andrés Botero
Carolina Corrales
Adrián F. Cuervo
Valentina Estrada
Johann Felipe García
Anita Gutiérrez
Luis Gabriel Isaza
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1. Atardecer
2. Cobres con sordina
3. El matrimonio Quimbaya
4. Variación sobre cerámica
5 El cielo era verde
6. Eclipse de sol
7. Variación del verano
8. Sol y cielo azul
9. Simetría Asimétrica
10. El mundo de arriba

Catalina Montes
Claudia Murcia
Luz Adriana Nieto
Arlén Gregorio Restrepo
Paula Andrea Restrepo
Juliana Restrepo
Claudia Ximena Rosales
Carlos Andrés Pineda
Victoria E. Sánchez
José Fernando Tangarife

11. Tema Quimbaya
12. Reflejos en el agua
13.Topografía polidireccional
14. Orfebrería
15. Máscaras
16. La muerte del sol
17. Simetría Asimétrica
18.Topografía polidireccional
19.Comenzar con el fuego
20. Azul

Dr. Guillermo Rendon

Comenzar con el fuego
Victoria E. Sánchez g

Crepitacion antes del silencio
Juliana Restrepo

FUGA – Revista Digital Juvenil –
Catalina Giraldo Vélez
Diseñadora Visual.
http://www
.revistafuga.com
http://www.revistafuga.com

El proyecto fuga es un programa educativo básico, acerca de la labor periodística y el manejo
de la imagen, que incluye la discusión, el análisis y una mirada alternativa sobre el mundo
de l@s jóvenes en la ciudad de Manizales; cuyo producto principal es una Revista digital en
Internet elaborada por muchachos y muchachas entre los 16 y 26 años de edad.
La Revista FFuga
uga fomenta el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
como medio para conectarse con el mundo, convertirse en ciudadanos capacitados para
apropiarse de la tecnología de forma conciente y estratégica, revirtiendo todo el potencial de
la red y los nuevos medios en la propia educación, en permitir que el mundo se amplíe y con
él la mirada y la conciencia «del otro», factor fundamental para la convivencia.

Muestra FFotográfica
otográfica
Yolima Sánchez Royo
Diseñadora Visual.

Serie de fotografías donde se exploran las formas y el estudio de texturas unido con la
manipulación fotográfica, principalmente con temas de la naturaleza y exhuberancia del
color, orientada en el valor de la imagen como muestra directa de la realidad que puede ser
tratada adquiriendo mayores aspectos artísticos y significativos.
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Estética de los Videojuegos.
Escenarios Digitales
Museo de Arte de Caldas
Como continuación de la exposición «Historia de los Videojuegos», presentada en el III Festival Internacional
de la Imagen, la Estética de los Videojuegos se propone como el espacio para explorar los valores
estéticos y artísticos de los juegos interactivos. Las temáticas específicas que se presentarán son:
-

El grado mayor o menor de jugabilidad.
La estética del diseño.
La originalidad o el grado de identificación que el jugador puede llegar a tener con su personaje.
La interactividad, los espacios virtuales.
La relación arte-videojuegos.
El lenguaje sonoro.

La exposición presentará obras de:
- Eric Zimmerman, de Gamelab. (http://www.gmlb.com)
- TeamChman, de Francia, creadores del juego online Banja, premiado en la edición 2001 de Ars
Electronica. (http://www.teamchman.com)
- Innothna, de España. Primer premio en el concurso «Creación de videojuegos Playstation» Artfutura 2002.
Barcelona. (http://www.innot.org)
Así mismo, juegos como:
- Rez, basado en los principios estéticos de la obra de Kandinsky. http://www.sonicteam.com/rez/e/game/index.html
- Ico, una aventura gráfica de estilo impresionista. http://www.us.playstation.com/content/ogs/scus-97113/site/
- MMORPGS, massively multiplayer online role-playing games. Nuevos tipos de socialización y
comunicación en los mundos virtuales e inmersivos.
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/List%20of%20MMORPGs
http://internetgames.about.com/od/mmorpgs/

La exposición la organiza el Departamento de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, en asocio
con Rebecca Cannon de SELECTPARKS de Melbourne, Australia (http://www.selectparks.net) y el colectivo
Laneros.com (www.laneros.com).
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Homenaje a David Consuegra (1939-2004)
«Símbolos Gráficos»
Media-Lab
Museo de Arte de Caldas

Nació en 1939 y es un connotado diseñador gráfico colombiano. Obtuvo la licenciatura en
artes visuales de la Universidad de Boston, y la maestría de la Universidad de Yale, ambas en los
Estados Unidos. Fue fundador del primer programa de diseño gráfico en su país y, en 1990, la
Universidad Nacional de Colombia lo nombró Profesor Emérito. Ha ejercido la docencia durante
más de 35 años en numerosas instituciones colombianas de educación superior y ha impartido
cursos en universidades de los Estados Unidos y de España. A lo largo de su carrera, ha aplicado
sus conocimientos de diseño gráfico, tipográfico, editorial, de elaboración de carteles, de identidad
gráfica corporativa y de ilustración, entre otros.
Fue diseñador gráfico en el Museo de Arte Moderno de Bogotá de 1963 a 1968, y ha sido
consultor en dicha materia para diversas empresas de su país. Su obra gráfica -carteles, marcas,
símbolos y fotografías- se ha expuesto en muestras individuales y en numerosas exposiciones
colectivas, tanto nacionales como internacionales.
Es autor de múltiples libros infantiles y de obras relacionadas con su especialidad, y ha realizado
infinidad de diseños de identidad gráfica corporativa para empresas de su país, de los Estados
Unidos, Alemania, Suiza, España, Bélgica y Corea.
Ha recibido diversos reconocimientos, como la Medalla de Oro, otorgada por la Asociación
Colombiana de Diseñadores; el primer premio en el rubro de Símbolo, en dos ocasiones,
concedido por la Corporación Nacional de Turismo en 1991, y por los organizadores de los
Juegos Panamericanos en 1996, respectivamente. Desde 1994, es miembro del International
Trademark Center de Bélgica.
Tomado de: http://www.bienalcartel.org.mx/festival_internacional/version_espanol/consuegra_esp.html
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I Exposición de Maestros Internacionales del Diseño Gráfico.
Bellas Artes
Presenta: Universidad Autónoma de Occidente. Cali
RUBÉN FFONT
ONT
ANA
ONTANA
Director revista tpg / tipográfica argentina
Director del Estudio Fontanadiseño y de la Revista tipoGráfica (tpG).
Fue miembro del equipo de Diseño Gráfico del Instituto Di Tella y el iniciador de la materia
Tipografía en el programa de estudio de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, donde por espacio de diez años se desempeñó como titular de la
cátedra de Tipografía.
Ha dictado conferencias y cursos en el marco de seminarios nacionales e internacionales en
universidades y escuelas de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Europa.
Profesor invitado a la maestría de posgrado en la Universidad de las Américas / Puebla,
(México), y en el Instituto Superior de Diseño de La Habana (Cuba).
En noviembre de 2001 fungió como director y conferencista en tipoGráfica / Buenos Aires, el
mayor encuentro de diseñadores y tipógrafos organizado en América Latina, junto a
representantes de Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Alemania.
Ha diseñado, entre otras, la fuente Fontana ND para la Revista tipoGráfica y es el representante
por Argentina de la Association Typographique Internationale
ZALMA JALL
UF
JALLUF
ARGENTINA
DIRECT
ORA DE PRO
YECT
O ESTUDIO FONT
ANADISEÑO
DIRECTORA
PROYECT
YECTO
FONTANADISEÑO
ANADISEÑOARGENTINA
En 1989 se integra al equipo de diseñadores de la empresa Fontanadiseño.
Actualmente se desempeña en la misma como Directora de Proyecto, y como coordinadora de
equipos de trabajo especializados en la implementación de programas de identidad corporativa.
En esa función ha dirigido los proyectos de Fontanadiseño para las empresas Telecom, Disco,
DiscoVirtual, La Nación y Le Monde Diplomatique, entre otros. Forma parte del equipo asesor
de la revista especializada tipoGráfica (tpG). Fue docente en las materias Tipografía I, II y
Diseño y adjunta a cargo en la materia Diseño de Información, en la carrera de Diseño Gráfico
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de la Universidad de Buenos Aires y titular asociada en las materias Diseño I y II de la Universidad
Nacional de Misiones. Ha dictado conferencias y cursos en el marco de seminarios nacionales e internacionales
en universidades y escuelas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, especialmente relacionados con el
tema de la imagen corporativa y el diseño de información y participado en asociación con Rubén Fontana
en el dictado de maestrías de posgrado en la Universidad de las Américas / Puebla, (México), y en el Instituto
Superior de Diseño de La Habana (Cuba). Ha publicado textos en revistas especializadas y elaborado
numerosos textos de estudio en el contexto de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos Aires
y la Fundación Gutenberg de Argentina. En noviembre de 2001 participó como conferencista en tipoGráfica
/ Buenos Aires, el mayor encuentro de diseñadores y tipógrafos organizado en América Latina, junto a
representantes de Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Alemania.

FÉLIX BEL
TRÁN
BELTRÁN
DIRECT
OR FÉLIX BEL
TRÁN + ASOCIADOS
DIRECTOR
BELTRÁN
CUBA – MÉXICO

Nace en La Habana el 23 de junio de 1938, actualmente es ciudadano méxicano.
En 1956 viajó a los Estados Unidos, donde se diploma de la School of Visual Arts, Nueva York, y de la American
Art School, Nueva York. Además estudió en el Art Students League, Nueva York, y en el Círculo de las Bellas Artes,
Madrid. Fué becario de la New School for Social Research, Nueva York, el Graphic Art Center del Pratt Institute,
Nueva York y recientemente del Council for International Exchanges of Scholars, Washington D.C.
Sus obras han participado en 456 exposiciones colectivas, 65 exposiciones individuales, y se encuentran en las
colecciones permanentes de 60 museos, entre nacionales(Cuba y México) e internacionales. Ha escrito 4 libros,
artículos y entrevistas aparecidos en publicaciones nacionales e internacionales.
Ha recibido 132 premios en eventos nacionales e internacionales, y un Doctorado en Artes Honoris Causa de la
International University Foundation, Delawere. Ha sido jurado en 97 eventos nacionales e internacionales. Desde
1966 ha ofrecido conferencias y cursos en eventos nacionales e internacionales. Se encuentra incluído en
diccionarios y enciclopedias como: Personaggi Contemporanei (Milan), Who’s Who in Graphic Arts (Zúrich),
International Profiles (Cambridge), Contemporary Designers(Chicago), Personalities of the World (Raleigh), Who’s
Who in Art (Londres), Who’s Who in American Art ( Nueva York), Dizionario del Gráfico (Milán), Encyclopedia of
20th Century Design (Londres), y el Who ‘s Who in the World (New Jersey), entre otros.
Profesor Titular de la Universidad Autónoma Metropolitana (México), Conservador de la Galería Artis y del Archivo
de Diseño Gráfico Internacional de la Universidad Autónoma Metropolitana (México), Asesor de Tésis de la
Escuela Nacional de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes (México) y Profesor Invitado de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (San Luis Potosí) y Altos del Chavón (Filial de Pratt Institute) en República Dominicana.
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ANT
ONIO PÉREZ
ANTONIO
DIRECT
OR REVIST
A a! DISEÑO MÉXICO
DIRECTOR
REVISTA
Egresado en Diseño Gráfico de la Universidad Anahuac del Sur en 1987.
Ese mismo año junto con su hermano Rafael funda la compañía TRES:16 realizando trabajos de
diseño gráfico, diseño de stand, escenografías, aparadores, diseño interior y arquitectura. Se convierte
al Cristianismo el 20 de Marzo de ese año. En 1991 funda la primera revista de diseño gráfico en
México; a! Diseño Gráfico. Es Director y fundador de las Conferencias Internacionales de Diseño
desde 1993 a la fecha. En 1993 es invitado como socio de QUORUM Consejo de Diseñadores de
México A.C. Recibe Mención Honorífica en el Premio Quórum 96, en la Categoría de Revista con la
Revista a! Diseño Gráfico. Director y fundador de la Expo a! Diseño Gráfico que se ha realizado en
dos ocasiones en 1996 y 1997. Recibe el Premio México 1997 por parte del Patronato Nacional de
las Asociaciones de Diseño A.C. de manos de su Presidente Honorario el Arq.Pedro Ramírez Vásquez.
En 1997 es nombrado Consejero Consultivo de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad
Anahuac del Sur. Recibe el Premio Quórum 98 en la categoría de Revista Comercial. Ha sido
conferencista y tallerista en Universidades con el tema de diseño de Revistas y el Diseño Tipográfico.
CARL
OS PPALLEIRO
ALLEIRO
CARLOS
JEFE DE ARTE EDICIONES SM - MÉXICO URUGU
AY
URUGUA
Participa en la Mesa redonda en la inauguración de la exposición 6 EN DISEÑO, en enero del 2003 en
la galería de la UAM Azcapotzalco.
Es profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana / Puebla. Miembro de la Mesa redonda en
la inauguración de la exposición 18 CARTELES de Rafael López Castro, en el marco de la conmemoración
de los 20 años de la carrera de diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana / Puebla.
Es nombrado Presidente del Jurado Internacional para la 8ª. Bienal de Cartel en México en el año 2004.
Participa en el homenaje a cuatro diseñadores gráficos y un poeta cubanos, en Aguascalientes.
Participa en Hermosillo / Sonora, en el Tercer Congreso de Diseño Gráfico organizado por la Universidad
del Noroeste y el Comité Creativo, y dicta la conferencia ¿Computadora vs. Creatividad?.
Reinaugura la exposición «Que Treinta Años no es nada» en la Galería del Centro de Información
Académica de la Universidad Iberoamericana / Puebla. Dicta la Conferencia de inauguración
de exposición colectiva en el IAGO (Instituto de Artes Gráficas / Oaxaca. Participa en la 20a.
Bienal Internacional de Diseño Gráfico de BRNO 2002.
Es profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana de Puebla.
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Reinaugura la exposición «Que Treinta Años no es nada» en la Galería Universitaria Ramón
Alva de la Canal de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, Veracruz.
Realiza la exposición «Que treinta años no es nada» en el Atrio del Palacio Municipal de
Montevideo con el auspicio de la Intendencia Municipal de Montevideo, la Universidad ORT
del Uruguay, la Radio El Espectador, el Gobierno del Distrito Federal de México, La Bienal del
Cartel en México, la Embajada de México en Uruguay.
Da la conferencia ¿Qué fue primero? ¿La idea o la computadora?, en la Universidad ORT del Uruguay.
En el encuentro de ilustradores en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, da una conferencia
sobre «El lenguaje de la ilustración». Trabaja como diseñador gráfico en La Dirección General de
Comunicación Social del Gobierno del D.F. realizando carteles, logotipos y publicaciones varias.

MARIO CAICEDO
Fundador y Director de Caicedo + Asociados Consultores en Comunicación Visual, despacho
especializado en diseño de marca gráfica e identidad visual corporativa, piezas tipo P.O.P. y graficación
de empaques y etiquetas para productos de consumo masivo. Socio fundador y director general entre
1993 y 1999 de UNO DIEZ Diseño Gráfico & Publicidad (Cali). Recibió la Nominación a la Excelencia
en la categoría de Identidad Corporativa ( Premio Lápiz de Acero 2000), una Nominación al Lápiz de
Acero 2001en la categoría de Proyecto Especial en Identidad Visual ( Premio Lápiz de Acero 2001)y
una Mención especial en la categoría de Identidad Corporativa en el V Premio a! Diseño Internacional
2001-México, cuyos jurados fueron Bob Gill y Yves Zimmerman entre otros.
Conferencista y panelista invitado por Colombia al III Encuentro Internacional de Diseño Gráfico en el
marco de la VI Bienal Internacional del Cartel (México 2000) y al IV Encuentro Internacional de Diseño
Gráfico en el marco de la VII Bienal Internacional del Cartel respectivamente (México 2002).
Conferencista y tallerista en la I Semana del Diseño organizada por la Universidad Casa Grande /
Escuela de Comunicación Mónica Herrera y Aquelarre Diseño y Comunicación (Ecuador 2001).
En marzo del 2002 la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco (México) expuso
bajo la curaduría de Félix Beltrán una retrospectiva de 50 de sus marcas gráficas diseñadas entre
1989 y el 2000. La Universidad de San Luis Potosí (México) expuso su trabajo en la Galería Habitat
bajo la denominación «Mario Caicedo Maestro del Diseño Gráfico» en septiembre del año 2002.
Asumió en el año 2000 la dirección del Departamento de Diseño y del Programa Diseño de la
Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente (Cali).

142

MANUEL PPARGA
ARGA
DIRECT
OR INFODISEÑOCOL
OMBIA
DIRECTOR
INFODISEÑOCOLOMBIA
Diseñador Industrial con máster en Diseño de Información en la Universidad de las Américas / UDLA
- Puebla (México), en donde posteriormente ocupó el cargo de director del programa de maestría.
Ha trabajado como desarrollador y evaluador de interfases análogas y digitales, en el desarrollo de
proyectos de comunicación corporativa, proyectos de consultoría, definición, planeación y
presentación de informes anuales de las actividades del Ministerio de la Protección Social - Presidencia
de la República de Colombia.
Profesor Asociado de Cátedra en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano en las asignaturas de
Diseño de orientación gráfica, Diseño de identidad visual, Investigación y Animación.
Profesor invitado tiempo completo entre enero del 2000 y enero del 2002 en la Universidad de las
Américas - Puebla (México) en las asignaturas de Investigación, Diseño de información, Diseño de
envase, Teoría y metodología proyectual y Asesor de Proyectos de Grado.
DAVID CONSUEGRA
DIRECT
OR ESTUDIO DE DISEÑOCOL
OMBIA
DIRECTOR
DISEÑOCOLOMBIA
Miembro de la International Trademark Center (Bélgica).
Profesor Emérito Universidad Nacional de Colombia. Inicia su labor como diseñador gráfico
creando el símbolo del Museo de Arte Moderno de Bogotá, desarrollando el primer
planteamiento de imagen coordinada en el país. Fundó en 1967 el primer programa
universitario de esta disciplina en la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá) y ha estado
vinculado a las Universidades de los Andes y Javeriana. Como profesor ha desempeñado
una importante labor docente a nivel nacional e internacional en las cátedras de dibujo,
diseño básico, color, artes gráficas y metodología de la investigación. Entre 1984 y 1985 es
profesor invitado por la Virginia Commonwealth University, Richmond (USA) para dictar las
cátedras de Diseño Básico, Diseño Gráfico y Proyecto Final. Posteriormente en 1988 se
desplaza a la Habana (Cuba) como conferencista invitado al II Forum de Diseño Gráfico
organizado por la UNEAC y entre el año 2001 y 2003 es invitado por la Universidad de
Barcelona (España) para dictar talleres en torno a los temas del diseño de fuentes y de la
tipografía creativa. Autor de los libros «On Trade Marks / De Marcas y Símbolos», «ABC de
Marcas Mundiales» y «En busca del Cuadrado» entre otros. En el presente año hará el
lanzamiento mundial de la obra «American Type Design and Designers»una importante
investigación sobre diseñadores tipográficos y sus más altos logros en el diseño de fuentes.
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Mario Caicedo 10 años de Marcas Gráficas.
Bellas Artes
Presenta: Universidad Autónoma de Occidente. Cali
Fundador y Director de Caicedo + Asociados Consultores en Comunicación Visual, despacho especializado en diseño de marca gráfica e identidad visual
corporativa, piezas tipo P.O.P. y graficación de empaques y etiquetas para productos de consumo masivo. Socio fundador y director general entre 1993 y
1999 de UNO DIEZ Diseño Gráfico & Publicidad (Cali).

Distinciones nacionales e internacionales

Conferencista en eventos internacionales

Ganador Nominación a la Excelencia / Categoría de Identidad Corporativa
Premio Lápiz de Acero 2000 - Colombia
Nominación / Categoría Proyecto Especial en Identidad Visual
Premio Lápiz de Acero 2001 - Colombia
Ganador de Mención Especial / Categoría Identidad Corporativa
V Premio a! Diseño Internacional 2001(Jurados: Bob Gill y Yves Zimmerman)
Revista a! Diseño - México

Labor Académica

Universidad del Cauca
Facultad de Artes - Programa de Diseño Gráfico
Profesor T.C. 1998 - 2000 (Popayán)
Universidad Autónoma de Occidente
División de Extensión Universitaria / Diplomado Estrategias para el diseño
de marca
Director de Diplomado 2003 - 2004 (Cali)
Asumió en el año 2000 la dirección del Departamento de Diseño y del
Programa Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma
de Occidente (Cali).
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Conferencista invitado por Colombia al III Encuentro Internacional de Diseño
Gráfico en el marco de la VI Bienal Internacional del Cartel (México 2000)
Panelista invitado por Colombia al IV Encuentro Internacional de Diseño
Gráfico en el marco de la VII Bienal Internacional del Cartel (México 2002).
Conferencista y tallerista en la I Semana del Diseño organizada por la
Universidad Casa Grande/Escuela de Comunicación Mónica Herrera y
Aquelarre Diseño y Comunicación (Ecuador 2001)

Exposiciones Internacionales

En marzo del 2002 la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad
Azcapotzalco (México) expuso bajo la curaduría de Félix Beltrán una
retrospectiva de 50 de sus marcas gráficas diseñadas entre 1989 y el 2000.
En septiembre del año 2002 la Universidad de San Luis Potosí (México) expuso
su trabajo en la Galería Habitat bajo la denominación «Mario Caicedo Maestro
del Diseño Gráfico».

1.PROPUESTA SELLO ECOLÓGICO 2.CAMPAÑA EDUCATIVA NIÑOS SEGUROS 3.UNIVERSIDAD DEL CAUCA DEPARTAMENTO DE DISEÑO 4. PROGRAMA DE SIEMBRA
AUTOGESTIONADA NUEVOS FRUTOS 5.PATRICIA CAICEDO ATELIER DE RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES 6. TERCER ENCUENTRO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 7.CAMPAÑA
PUBLICITARIA MI AMOR CAMINA HOY POR LA VIDA 8.IX CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA EN COLOMBIA 9.CAICEDO + ASOCIADOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN
VISUAL 10.BOSQUES DEL OESTE CONDOMINIO CAMPESTRE 11.DILIGENCIAS MENSAJERÍA COURIER 12.INDUSTRIAS NORTE CAUCANAS 13.COMISIÓN DE LA SOCIEDAD
CIVIL VALLECAUCANA 14. MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA JURÍDICA.
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Soft Cinema. Première DVD.
Exposición de Lev Manovich.

SOFT CINEMA es una instalación dinámica manejada a través del computador. A los
espectadores se les presenta una serie infinita de películas narrativas construidas al azar a
través de un software adaptable. Usando los sistemas de reglas definidas por el autor, el
software decide qué aparece en la pantalla, dónde, y en qué secuencia; también elige pistas
de la música.
Los elementos se eligen a partir de una base de datos de medios que contiene 4 horas de
vídeo y animación, 3 horas de narración, y 5 horas de música. De acuerdo con Manovich,
Soft Cinema explora 4 ideas: «Algorithmic Cinema», «Database Cinema», «Macro-cinema»
y «Multimedia cinema».
Además de Soft Cinema, Escenarios Digitales presentará de Lev Manovich:
|Little Movies Vol.1: Microcinema.
|Anna and Andy: a Streaming Novel / Emotional Movie Engine.
|FROZE 01
|Freud-Lissitzky Navigator: Computer Game.
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Charcos.
Instalación multimedia, interactiva
Grupo EXP media: Diego Bustamante G. Ariel Bustamante G. Jorge Mario
Agudelo. Ricardo Henao.
Instalación que tiene como fin trabajar la metáfora del charco que se define como: agua
estancada en un hoyo o depresión de una superficie después de la lluvia. Llevando este
concepto a una abstracción visual y sonora, inmersa en el lenguaje de nuevos medios, Charcos
tiene como objetivo principal posibilitar a un público-usuario un espacio lúdico y de enlace
directo con los medios interactivos presentados de manera sencilla.
La aplicación genera juegos (explosiones) de imagen en tres dimensiones y sonido espacial,
los cuales responden en tiempo real a los estímulos generados por los usuarios, estos estímulos
son captados por medio de superficies sensibles dispuestas en puntos específicos del espacio.
La instalación le proporciona a los usuarios una sensación de inmersión en constante cambio
en un espacio de información dinámica, llena de imágenes y sonidos.

147

Cinema Diseño
Conferencias y proyecciones en torno a la relación cine,
tecnología, diseño.

Cinema Diseño propone una mirada a los canales que se cruzan entre el cine, el diseño y las
tecnologías interactivas. Los guiones, el tratamiento de las imágenes, las texturas de las
transiciones, el realismo y lo abstracto son la base de las obras de cine diseño, que evidencian
las diferencias entre el cine tradicional y un nuevo medio impregnado de efectos especiales
que contiene dos conductos visuales primarios de información: la manipulación gráfica y los
contenidos de la acción.
Presentado por: Jorge LLa
erla. Videoartista/creador Multimedia
a FFerla
erla
Profesor Titular, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Jorge La Ferla es Máster en Arts, University of Pittsburgh, Pennsylvania, Licenciado
d´Enseignement, Université Paris VIII, Vincennes, 1982 y Profesor Titular, Jefe de cátedra,
Universidad de Buenos Aires y Universidad del Cine, en Argentina.
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Aproximaciones a las convergencias entre el cine y el digital
Jorge La Ferla

«Como es posible que aún se pueda hablar de rodaje.
Cuando en poco tiempo todo sea digital,
el término será aún más ridículo»
Jean-Luc Godard a Philippe Sollers. Portraits d´auteurs, emisión de TV, Jean Paul Fargier, Francia, 1994.

Objetivo
Producir un de trabajo de viusionado sobre ciertas prácticas de realización y experimentación
narrativa y arística en obras fílmico digitales como parte de un trabajo de reflexión y análisis
sobre la puesta en escena cinematográfica, el lenguaje del cine con las posibilidades del
soporte digital.
Sinopsis
Actualmente ya no hay posibilidades de trabajar en cine sin pasar en alguna etapa por un
ordenador. La Guerra de los Clones, un proyecto enteramente digital, marca un hito en la historia
del cine espectáculo, por ser un proyecto que en ninguna de las etapas de su realización utiliza
material fílmico, ni siquiera en su exhibición/ proyección, según fue concebido por la empresa de
George Lucas. Este hecho implicó el cierre, o el inicio, de un discurso confuso y sistemático que se
viene imponiendo como moda el cual une conceptualmente dos efectos ideológicos discutibles
de dos aparatos a partir de los términos de «Nuevas Tecnologías» y de «Cine Digital».
En estos marcos extremos consideremos una cuestión operativa de transfers y soportes a
partir de lo cuales el cine aún mantiene, sus tecnologías fundantes fotoquímicas, en el mejor
de los casos, en los procesos de rodaje y en el de exhibición. Todos los pasos intermedios se
realizan en procesos digitales. Esta cuestión se continúa con unpensamiento que propone la
idea de que hay toda una serie de posibilidades creativas, estéticas y poéticas que ofrece la
tecnología digital en sus entrecruzamientos con el cine ya considerando estos aspectos
operativos tecnológicos que podríamos tematizar como los aspectos de la trasferencia al
digital de cuestiones lineales del proceso de porducción y realización cinematográfica.
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Por otra parte, es pensar el ordenador como pseudo máquina fílmica que viene generando
una amplia gama de concreciones en lo que puede ser la produccioón de espacios inmersivos
para espectadores o personajes/actores como parte de una construcción de espacio fílmico,
de programas de variables hipertextuales a partir de propuestas de navegación, de la creación
interfaces o sucesos aleatorios a partir de rsultados en la programación. Es decir posibilidades
de una amplia gama donde las redes tienen una importancia también relevante.
Consolation Service,
Service Eija-Liisa Ahtila, Finlandia, 24´, 35mm Film, DVD Installation,1999/2000.
Esta propuesta de instalación y película en formato DVD cuenta el fin de un matrimonio, tema
central de este trabajo. Ahtila ha descrito su trabajo como «dramas humanos», narrativas de
ficción fruto de su observación y sus experiencias. Tres elementos articulan el trabajo: cómo están
construidas las imágenes, como expone la narración, y el espacio físico en la cual el trabajo se
encuentra el cual plantea una compleja etapa de registro con dos puntos de vista simultáneos y
diversos a partir de una tensión creada por la ambigüedad entre el fuera de campo y el desencuadre.
(T
racing the) Decay of FFiction:
iction: Encounters with a film by PPat
at O´Neill
(Tracing
O´Neill, Pat O´Neill, with
Rosemary Comella, Kristy H.A. Kang, and the Labyrinth Project, DVD-Rom, 2002.
http://www.zkm.de/futurecinema/works_e.html
Film y DVD interactivo inspirado por el espacio del Hotel Ambassador de Los Ángeles, de 1920,
el cual tuvo un rol crucial en el desarrollo de Los Ángeles locación de más de un millar de
películas. Conocido por su club nocturno Coconut Grove, donde las estrellas de Hollywood y
los magnates del cine se mezclaron con millonarios extranjeros, en el Ambassador fue asesinado
el Candidato a Presidente Robert Kennedy. Estas obras son una exploración arqueológica
hipertextual en el Hotel Ambassador, actualmente en ruinas. Dentro del hotel, las fronteras
entre el pasado y presente son deliberadamente borrosas. Las imágenes a veces contemporáneas
son combinadas con el diálogo de películas añejas y dramas de radio, y las voces modernas
son emparejadas con letras de período y películas de actualidad. En otros momentos las viejas
y nuevas imágenes son inextricablemente fundidas, como si las figuras fantasmales y las voces
mintieran profundamente empotradas dentro de las superficies decadentes del hotel.
Pat O´Neill
O´Neill, Master en diseño gráfico y fotografía de UCLA. Diseñador Gráfico, artista multimedia
y realizador cinematográfico ha sido profesor, becario de la Fundación Rockefeller y ganador
de numerosos premios entre los cuales el Gran Premio del Jurado de Sundance en 1990.
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Fruck Zitten,
Zitten Héctor Mora, 2002, Colombia www.fruck.org
Uno de los primeros proyecto narrativos interactivos de América Latina concebido para la red el cual resultado de
una tesis del Programa de Artes de la Universidad de los Andes. Esta experiencia forma parte de un proyecto
académico el cual fue acompañado por una tesis de grado analizando la experiencia del proceso artístico.
Héctor Mora, artista multimedia egresado del programa de arte de la Universidad de los Andes, realiza una
residencia de trabajo en Suecia.
Illuminated Average # 1 Hitchcock´s PPsycho
sycho
sycho, Jim Campbell, USA, 2000Diapositiva, 5 x 5 cm, Hosfelt Gallery, San
Francisco, USAEn una sola imagen el ADN digital de Psicosis de Alfred Hitchcock.
Jim Campbell
Campbell, nacido en Chicago es egresado del MIT y su obra artística ha sido exhibida en prestigiosas
instituciones de Europa y los USA. Como ingeniero es inventor de más de doce patentes en el campo del
proceso de imágenes de video.
Inmemory
Inmemory, CD Rom, Chris Marker, Exact Change Press, Centre George Pompidou 1998/2002
CD-ROM con una serie de zonas interconectadas dedicadas al viaje, el museo, la memoria, la poesía, la
guerra, la fotografía y el cine que funcionan como un hipertexto de trayectos en la obra del realizador. Obra
personal, entre el cine y la literatura, por uno de los cineastas contemporáneos más originales del Siglo XX.
ast
(The)
ast, Joachim Sauter, Dirk Lüsenbruck
Lüsenbruck, ArtCom, Berlín, 1995/2000
The) Invisible Shape of Things PPast
http://www.artcom.de/projects/invisible_shape/welcome.en ; http://www.zkm.de/futurecinema/works_e.html

Una de las experiencias artísticas más notables con el cine realizadas para la red. En una reconstrucción en 3 D de Berlín se
colocan películas que se convierten en objetos a partir de la reconstrucción de cada fotograma de tomas en movimiento filmadas
en el pasado en esos espacios. Una reflexión multimedia sobre las combinaciones entre la historia, la arquitectura, y el audiovisual.
Dirk Lüsenbru
ck, estudió ciencias de la computación en la Universidad Técnica de Berlín y es co-fundador de Art+com.
Lüsenbruck,
Joachim Sauter es egresado de la Academia de Artes de Berlín y del a Deutsche Film und Fernsehakademie de Postdam.
Destacado diseñador multimedia y académico, es co-fundador de la productora y empresa Art+Com de Berlín.
Kidai Shôran
rosperous Age,
Age Joachim Sauter/Tobias Scmidt, Ars Digitalis/Museum Für Ostasiatische Kunst,
Shôran, Excellent View of Our PProsperous
Berlín, 2000. CD ROM qeu reconstruye en un hipertexto digital el concepto y la obra de una obra pictórica de varios metros de
recorrido manual de autor anónomo que traza la vida del próspero Japón del 1800.
Marino Iván: Obras.
Obras Trabajos multimedia del artista de video experimental y la reformulación de su obra en propuestas
interactivas par la red.http://www.playingfield.net/ivan; http://ivan-marino.net; http://ivan-marino.net/web
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OP_ERA
OP_ERA, Rejane Cantoni y Daniela Kutschat - 2001/03
Una etapa de teatral bajo una estructura de cyber danza (2001) y una final desarrollada para
una caverna digital de múltiples proyeccciones (2003). Diseñando programas complejos de alto
rendimiento las artistas proponen interfaces que funcionan a partir del desplazamiento de un
actor en una escena virtual. Esta relación entre un cuerpo en un ambiente virtual, es decir entre el
hombre y un dispositivo tecnológico digital consigue una representación aleatoria visual y sonora
no figurativas. Esta experiencia consigue demostrar algunos usos específicos y admirables con la
máquina digital. El proceso forma parte de un largo proyecto de investigación.
Op_era: una jornada a través de dimensiones paralelas y experimentos multisensoriales, DVD; 60´, 2004.
Documentación sobre el proyecto Op_era
Op_era, obra que se presenta como una realidad virtual interactiva
que funciona como una herramienta multisensorial de experimentación del concepto de espacio
inmersivo. El proyecto se centra en la búsqueda y desarrollo de: (1) modelos científicos y artísticos
del espacio (la primera versión abarca: 1D, 2D, 3D, 4D); (2) las interfaces hombre – máquina
(hardware y software) especialmente diseñada para ambientes donde el agente humano y el motor
artificial son simbólicamente interconectados; y (3) modos alternativos de percepción y cognición
utschat. Destacadas artistas y académicas
espacia lwww.op_era.com. Rejane Cantoni y Daniela K
Kutschat.
de San Pablo, Brasil, son recientes doctoradas de la Universidad Pontificia de San Pablo. El proyecto
gana el prestigioso premio Sergio Mota en el año 2003.
O REX
todo Fabián Hofman, México, 35mm, 1999. http://.ccc.cnart.mx
PACHIT
CHITO
REX.. Me voy
voy,, pero no del todo,
Presentación del largometraje, el DVD y el guión interactivo para la red de la primer película
digital interactiva realizada en América Latina. Esta proyecto ofrece la suma de varias propuestas
para contar y combinar historias que giran entorno al atentado de un controvertido cantante,
candidato favorito para ganar las elecciones presidenciales de un imaginario país de América
Latina. La historia del supuesto asesino, la de un policía encargado de investigar la desaparición
del cuerpo cinco años después del atentado, y la de un arquitecto contratado para diseñar el
mausoleo a la memoria del posible dictador, se entremezclan para dar una visión sobre los
ídolos, la democracia y la repercusión que hechos de esta magnitud tienen en la vida cotidiana.
El film, anterior a Arca Rusa de Alexander Sokurov, es la primer película realizada en soporte
digital en América Latina y es parte de un proyecto de investigación desarrollado por el Centro
de Capacitación Cinematográfica -México- http://ccc.cnart.mx el cual explora en las posible
relaciones entre la dramaturgia, la interactividad y las nuevas tecnologías.
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Fabián Hofman.
Hofman Nacido en Buenos Aires, es graduado de la Escuela de Diseño Neri Bloomfield de Haifa, Israel, y tiene una importante obra
como videoartista, documentalista y realizador multimedia. Es sub-director del Centro de Experimentación Cinematográfica de México.
eb – David Blair – http://jefferson .village.virginia/wax/
- Wax W
Web
eb
David Blair‘s Wax W
Web
eb, es una adaptación de un video experimental el cual es reformulado en una implementación más radical del principio
de escalabilidad y de no linealidad que surge de convertir una película experimental en un interactivo, un sitio y un Cd Rom. Interactuando
sobre la ventana donde corre la película el usuario puede interrumpir la continuidad en cualquier punto, yendo desde una imagen basada en
el outline de la película al guión completo o a una escena en VRML basada en una toma y ofrciendo varias posibilidades de recorido.
- SI PO
TERIS NARRARE,
NARRARE LICET, Jean-Michèle Bruyère/ Jeffrey Shaw, ZKM, 2002 http://www.zkm.de/futurecinema/works_e.html
POTERIS
De la vie des enfants au XXème Siecle,
Siecle Jean-Michèle Bruyère/Papisthione, CICV/La Fabriks, 2000.
Dos trabajos, uno en soporte electrónico y otro en digital, donde el director de escena francés realiza dos trabajos de colaboración con dos centros
de producción europeos, el CICV y ZKM, a partir de los cuales surgen dos propuestas de puesta en escena narrativas de documental e interactiva.
Visorama, André Parente, Brasil www.redessensoriais.eco.ufrj.br www.visgraf.impa.br/visorama
- Visorama
Sitio con los proyectos de desarrollo de obras visuales digitales inmersivas a partir de las investigaciones y la obra artística del realizador André Parente.
Bibliografía
Arte Audiovisual: Tecnologías y Discursos, Jorge La Ferla, comp., Eudeba, Universidad de Buenos Aires, 1998.
De la pantalla al arte transgénico, Comp. Jorge La Ferla, Libros del Rojas, UBA, Bs. As, 2000.
El Medio es el Diseño, Jorge La Ferla y Martín Groisman Comp., Universidad de Buenos Airs, Publicaciones del C.B.C., 1996; Eudeba, 1998; Libros del Rojas, 2000.
El paisaje mediático, Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas, Arlindo Machado, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2000
La Revolución del Video, Jorge La Ferla, Publicaciones del C.B.C., UBA,1996.
Audiovisions, Siegfried Zielinski, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1998.
Cine, video y multimedia. La ruptura de lo audiovisual, Jorge La Ferla, comp., Libros del Rojas, Buenos Aires, 2001.
Comprender los medios de Comunicación. Las extensiones del ser humano, Marshall Mc Luhan, Paidós, 1996, Barcelona.
Discurso Audiovisual: ontología, historia y discursos, Jorge La Ferla, comp, Eudeba, Universidad de Buenos Aires, 1999.
Estética Digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología, Claudia Giannetti, L´Angelot, Barcelona, 2002.
Estructuras no lineales en la narrativa. Literatura, cine y medios electrónicos. Monografía de Grado, Magíster en Literatura, Carmen Gil Vrolik, Director: Cristo Rafael Figueroa
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Literatura, Bogotá, 2002
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Presentación de la muestra «Made in Brasil Tres Décadas de Video Brasilero»
«MADE IN BRASIL.
Tres Décadas de Video Brasilero» es una muestra curada y presentada por Arlindo Machado.
Organiza: Itau Cultural Brasil.
Presenta: EXPERIMENTA Colombia.

AS LINHAS DE FORÇA DO VÍDEO BRASILEIRO
O vídeo brasileiro faz 30 anos. Talvez mais, se considerarmos o The Illustration of Art (Music
Piece), de Antonio Dias, realizado na Itália em 1971, ao que parece definitivamente perdido.
Talvez mais, se alguma pesquisa arqueológica lograr um dia recompor a pré-história de
nosso vídeo e resgatar outros títulos perdidos ou ignorados. Talvez mais, se pudermos também
incluir na história do vídeo alguns trabalhos viscerais feitos para a televisão desde os anos
50. Mas a verdade é que, até prova ou interpretação em contrário, o mais antigo teipe
admitido como pertencente à história do nosso vídeo, conservado e acessível para exibição
até hoje, é o M 3x3, na verdade, uma coreografia para vídeo, concebida pela bailarina
Analívia Cordeiro e gravada pela TV Cultura, de São Paulo, em 1973. Portanto, uma cronologia
não ortodoxa que se inicia com esse trabalho pioneiro da filha de Waldemar Cordeiro,
permite comemorar em 2003 os 30 anos da história do vídeo brasileiro.
Curiosamente, comemoramos a maioridade do nosso vídeo num momento em que todo um
discurso corrente parece decretar a morte desse meio, superado que teria sido pelas tecnologias
digitais e pelas formas «virtuais» de difusão nas redes telemáticas. Questão de ponto de
vista. Mas, se considerarmos vídeo a sincronização de imagem e som eletrônicos, sejam eles
analógicos, sejam digitais, se entendermos imagem eletrônica como aquela constituída por
unidades elementares discretas (linhas e pontos) que se sucedem em alta velocidade na tela,
então podemos concluir que hoje quase tudo é vídeo e, longe de estar moribunda, essa
mídia acabou por ocupar um lugar hegemônico entre os meios expressivos de nosso tempo.
O que é o «cinema digital» senão uma forma de vídeo? O que são os formatos digitais de
animação na net senão formas de vídeo? A computação gráfica, o videogame, as animações
interativas de toda espécie não se apresentam fundamentalmente ao receptor como imagens
e sons eletrônicos e, portanto, como vídeos? O cinema não é hoje fruído majoritariamente
em forma de vídeo? Si la vidéo est mort, vive la vidéo!
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Uma história ainda a ser contada
O vídeo chegou relativamente cedo ao Brasil e muito rapidamente se tornou um dos principais
meios de expressão das gerações que despontaram na segunda metade do século XX. Já no
fim da década de 1960, apenas dois ou três anos após seu lançamento comercial no exterior,
os primeiros modelos portáteis de videoteipe começam a aparecer no Brasil. Esse equipamento
havia sido colocado no mercado pela indústria eletrônica japonesa para uso privado nas
empresas, com vistas ao treinamento de funcionários, mas nada pôde impedir que, em
determinadas circunstâncias, as expectativas industriais fossem superadas. A simples
disponibilidade desse equipamento abriu espaço para o surgimento daquilo que René Berger
(1977: 206-221) chamou de microtelevisão, uma televisão radical, produzida e difundida
em circuito fechado, independente dos modelos econômicos e culturais da televisão
broadcasting convencional.
Os relatos referentes às primeiras experiências com vídeo no Brasil são obscuros e contraditórios.
De concreto, sabemos que o primeiro brasileiro a mostrar publicamente obras de videoarte foi
possivelmente Antonio Dias, mas isso aconteceu no contexto italiano, onde ele vivia. Entre os
críticos, há um consenso de que, excetuada a intervenção isolada de Analívia Cordeiro, o vídeo,
encarado como um meio para a expressão estética, surge oficialmente no Brasil em 1974
(Zanini, 1997: 239), quando uma primeira geração de artistas, convidada a participar de uma
mostra de videoarte na cidade norte-americana de Filadélfia (Delehanty, 1975), realizou aqui
os primeiros videoteipes, parte dos quais sobrevive até hoje. Embora o convite tivesse sido
extensivo a artistas brasileiros em geral, na época apenas os cariocas conseguiram viabilizar a
produção, graças à intermediação de Jom Tob Azulay, que acabara de trazer um equipamento
portapack dos Estados Unidos e o colocara à disposição de alguns artistas do Rio de Janeiro
(Sônia Andrade, Fernando Cocchiarale, Anna Bella Geiger e Ivens Machado). A esse grupo
somou-se ainda Antonio Dias, que produziu com os meios que conseguiu levantar em Milão.
Logo a seguir, outros artistas vieram engrossar a primeira geração de realizadores: Paulo
Herkenhoff, Letícia Parente e Miriam Danowski, todos ainda ligados ao contexto carioca.
Em São Paulo, os primeiros trabalhos começam a aparecer em 1976, quando o Museu de
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, MAC/USP, dirigido por um entusiasta da
videoarte (Walter Zanini), adquire um equipamento portapack e o disponibiliza aos artistas
da cidade. Regina Silveira, Julio Plaza, Carmela Gross, Donato Ferrari, Gabriel Borba, Marcello
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Nitsche, Gastão de Magalhães e Geraldo Anhaia Mello foram os primeiros a experimentar
essa nova tecnologia em São Paulo, mas é preciso considerar também os casos isolados de
José Roberto Aguilar, que trouxe do Japão seu próprio equipamento, e de Andrea Tonacci,
que trabalhou com meios obtidos na França.
Na verdade, não se podia ainda classificar tais autores como videomakers, no sentido em
que hoje empregamos esse termo. Eles eram, em sua maioria, artistas plásticos preocupados
com a busca de novos suportes para a produção. Como se sabe, a partir de meados da
década de 1960, muitos artistas tentaram romper com os esquemas estéticos e mercadológicos
da pintura de cavalete, buscando materiais mais dinâmicos para dar forma às suas idéias
plásticas. Entre os que se aventuraram para fora dos espaços tradicionais da arte, houve
aqueles que foram buscar materiais para experiências estéticas inovadoras nas tecnologias
geradoras de imagens industriais, como é o caso da fotografia, do cinema e sobretudo do
vídeo. Nos anos 70, Hélio Oiticica introduziu a idéia fertilíssima do quase-cinema (Canongia,
1981), para designar um campo de experiências transgressivas dentro do universo das mídias
ou das imagens e sons produzidos tecnicamente.
Num certo sentido, é impossível compreender a primeira videoarte fora desse movimento de
expansão das artes plásticas ou de reapropriação dos processos industriais, que já havia
antes acumulado experiências no terreno do audiovisual (projeção de diapositivos) e do
cinema de 16mm ou Super-8 (Antônio Dias, Barrio, Iole de Freitas, Lygia Pape, Rubens
Gerchman, Agrippino de Paula, Arthur Omar, Antônio Manuel e o próprio Oiticica). Na
verdade, o vídeo foi uma tecnologia particularmente privilegiada nesse movimento, em
decorrência do seu baixo custo de produção, de sua absoluta independência em relação a
laboratórios de revelação ou de sonorização (que funcionavam como centros de vigilância
da produção na época da ditadura militar) e sobretudo pelas características lábeis e
anamórficas da imagem eletrônica, mais adequada a um tratamento plástico. De qualquer
forma, o vídeo nasceu integrado ao projeto de expansão das artes plásticas, como um meio
entre outros, mas no processo criativo do artista ele nunca chegou a ser encarado com
exclusividade. Às vezes, era mesmo difícil compreender os trabalhos de videoarte fora do
conjunto da obra do autor. Além disso, a maioria dos primeiros realizadores logo desistiu do
vídeo e partiu para outras experiências plásticas. Poucos foram os que se mantiveram fiéis
aos seus princípios básicos e deram continuidade, ao longo das décadas seguintes, à tradição
dos vídeos diretos, de simplicidade formal, de uso moderado de tecnologia, de inserção
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«narcísica» do próprio realizador na imagem e de auto-exposição pública.
Entre aqueles que deram continuidade ao projeto estético dos pioneiros, o nome mais
importante foi, sem dúvida, o de Rafael França. Esse artista ocupa, entretanto, uma posição
intermediária na história da videoarte brasileira, ou melhor dito: uma posição de passagem.
De um lado, ele era um artista deslocado em relação ao movimento brasileiro da videoarte,
pois surgiu fora do eixo Rio-São Paulo (ele era gaúcho de Porto Alegre), onde se concentravam
as produções, e realizou boa parte de sua obra videográfica em Chicago, para onde foi
inicialmente estudar e depois lecionar. Ademais, ele foi contemporâneo da segunda geração
do vídeo brasileiro, conhecida mais genericamente como a geração do vídeo independente,
que tinha entre suas metas principais a conquista de espaço na televisão. Ao contrário dessa
outra vaga, França se manteve fiel a sua visão crítica da televisão e achava, como toda a
geração dos pioneiros, que o vídeo era uma coisa bem diferente da televisão, algo assim
como uma operação de radicalidade e densidade significante, que jamais poderia penetrar
sem concessões na tela doméstica.
Se, de um lado, França dará continuidade, nos anos 80, ao projeto estético dos pioneiros,
em termos de postura existencial, radicalidade da empreitada e recusa de subordinação aos
valores do mercado, por outro lado, ele será também um dos primeiros a romper com esse
projeto no que ele tem de indiferença semiótica, aversão a questões relativas à retórica do
meio e certa concepção meramente instrumental do vídeo (o vídeo como simples dispositivo
de registro). De fato, França será um dos primeiros videastas brasileiros a se dedicar seriamente
à pesquisa da linguagem expressiva do vídeo e a apontar caminhos criativos para a
organização das idéias plásticas e acústicas em termos de adequação ao meio. Essa
preocupação jamais foi marginal em sua obra, malgrado o fato de os aspectos semânticos,
tão fortes e impositivos, muitas vezes saltarem ao primeiro plano com maior ênfase,
obscurecendo as inovações no plano sintático.
No período de transição do vídeo brasileiro, deve-se citar ainda a intervenção diferenciada
de Artur Matuck, que também desenvolveu parte de sua obra nos Estados Unidos. Ao todo,
o trabalho de Matuck compreende pouco mais de uma dezena de vídeos, dos quais uma
parte significativa tem inspiração ecológica. Em 1981, Matuck fez Ataris Vort in the Planet
Megga (primeira versão; haveria ainda uma segunda, preparada para a 17ª Bienal
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Internacional de São Paulo, em 1983), um enredo experimental de ficção científica, em que
o autor usa fartamente os efeitos eletrônicos a que teve acesso na Universidade de San
Diego. Esse vídeo daria início a uma série de experiências, que se desdobrariam durante
toda a década de 1980 e o começo dos anos 90, envolvendo uma estranha espécie de
ficção científica videográfica, com exploração de recursos eletrônicos até então inéditos.
Evolução e maturidade
No começo dos anos 80, uma nova vaga de realizadores reorienta a trajetória do vídeo
brasileiro. Trata-se da geração do vídeo independente, constituída em geral de jovens recémsaídos das universidades, que busca explorar as possibilidades da televisão enquanto sistema
expressivo e transformar a imagem eletrônica num fato da cultura de nosso tempo. O horizonte
dessa geração é agora a televisão e não mais o circuito sofisticado dos museus e galerias de
arte. Muito sintomaticamente, essa outra vaga se opõe à videoarte dos pioneiros pela tendência
ao documentário e à temática social. Com sua entrada barulhenta em cena, o vídeo começa
a sair do gueto especializado e conquista seu primeiro público. Surgem os festivais de vídeo
(iniciando pelo mais importante de todos, o Videobrasil, dirigido por Solange Oliveira Farkas,
que segue ativo há 20 anos), aparecem as primeiras salas de exibição de vídeo e começam
a esboçar-se estratégias para romper o feudo das redes comerciais de televisão.
Se fosse possível contar todos os grupos e talentos individuais que surgiram na onda do
vídeo independente, é provável que eles somassem por volta de uma centena. Um dos mais
importantes foi um grupo estreitamente ligado aos meios vanguardísticos da cidade de São
Paulo e que despontou, no início dos anos 80, com propostas renovadoras de indiscutível
impacto. Conhecido pelo nome inventivo de TVDO (lê-se «TV Tudo»), esse grupo (constituído
pelos videastas Tadeu Jungle, Walter Silveira, Ney Marcondes, Paulo Priolli e Pedro Vieira)
talvez tenha sido a melhor tradução para a mídia eletrônica do espírito demolidor e anárquico
de Glauber Rocha. TVDO é também responsável pelas experiências mais radicais do ponto
de vista da invenção formal e da renovação dos recursos expressivos do vídeo. Mas a
familiaridade do grupo com a televisão e com as formas em geral da cultura de massa, a
sua resoluta decisão de operar na fronteira entre a cultura popular e a erudita, bem como a
vontade de intervir criticamente na realidade do país, tudo isso acaba contribuindo para
tornar mais «acessíveis» e generalizáveis as conquistas formais e temáticas que se dão na
vanguarda da invenção estética, sem incorrer todavia em diluição.
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Um outro grupo importante surgido nos anos 80 e que, num certo sentido, caminhou numa
direção bastante diferente de TVDO foi o Olhar Eletrônico, cuja configuração foi variável ao
longo do tempo, mas seu núcleo central era constituído basicamente por Marcelo Machado,
Fernando Meirelles, Renato Barbieri, Paulo Morelli e Marcelo Tas. Tal como TVDO, o Olhar
foi um dos grupos que mais ajudaram a sacudir o bolor da mídia eletrônica, experimentando
soluções arrojadas e jamais antes encontradas na rotina televisual. O grupo começou
realizando vídeos brevíssimos, de 3 ou 4 minutos de duração, nos quais experimentava uma
linguagem de extrema concentração e explorava de forma inventiva aquilo que os americanos
chamam de machine-gun cut (corte-metralhadora). Na verdade, a técnica da montagem
acelerada, com planos bastante breves e cortados em ritmos sincopados, havia sido
introduzida no Brasil por um pioneiro da videoarte, Roberto Sandoval; o que fez o Olhar foi
dar-lhe conseqüência como forma poética. Mas foi nos documentários de cunho social que
esse grupo mostrou sua contribuição mais importante.
A terceira geração de videastas brasileiros não representa propriamente uma virada radical
de estilo, forma e conteúdo em relação às outras duas fases já vividas pelo vídeo. Na verdade,
essa nova geração, que desponta publicamente nos anos 90, tira proveito de toda a experiência
acumulada, faz a síntese das outras duas gerações e parte para um trabalho mais maduro, de
solidificação das conquistas anteriores. A maioria dos representantes dessa nova geração vem
do ciclo do vídeo independente. Muitos tomaram parte do movimento e integraram grupos do
período, preferindo optar, a partir dos 90, por um trabalho mais pessoal, mais autoral, menos
militante ou socialmente engajado, retomando portanto certas diretrizes da geração dos
pioneiros. Percebe-se também nesta terceira geração um certo afrouxamento das preocupações
locais, a fixação em temáticas de interesse universal e um vínculo mais direto com a produção
videográfica internacional. Alguns realizadores (como é o caso de Sandra Kogut) passam a
produzir fora do Brasil, para poder ter acesso a maiores recursos financeiros e tecnológicos,
enquanto outros (como Eder Santos) utilizam indistintamente materiais gravados no Brasil e
fora dele. Nomes como Sandra Kogut e Eder Santos acabam por se consagrar
internacionalmente, enquanto outros, como Lucila Meirelles, Walter Silveira, Lucas Bambozzi e
Carlos Nader, malgrado menos conhecidos no exterior, resultam bastante respeitados no
panorama cultural brasileiro. O único compromisso que une todos os representantes desta
última geração é a investigação das formas expressivas do vídeo e a exploração de recursos
estilísticos afinados com a sensibilidade de homens e mulheres da virada de século.
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Eder Santos talvez seja o mais conhecido e difundido dos atuais realizadores brasileiros de
vídeo, além de ter sido o «pai» de várias outras gerações de realizadores, que encontraram
nele um incentivador e um modelo expressivo. Esse fato chega a ser surpreendente, porque
talvez não exista atualmente no Brasil uma obra audiovisual mais difícil e desafiadora do
que a de Santos. Na verdade, podem-se caracterizar os vídeos desse realizador mineiro
como as experiências mais radicais e mais isentas de concessões de toda a produção
videográfica brasileira. Tanto no que diz respeito aos temas abordados quanto aos recursos
estilísticos invocados, a obra de Santos é de uma originalidade a toda prova e desafia
continuamente os nossos modelos convencionais de leitura.
Outra é a perspectiva do trabalho de Sandra Kogut, que parece concentrar e exprimir as
tendências mais decisivamente inovadoras da arte do vídeo, ao mesmo tempo que radicaliza
o processo iniciado por Nam June Paik de eletrificação da imagem e de desintegração de
toda e qualquer unidade ou homogeneidade discursiva. A técnica da escritura múltipla que
marca o trabalho de Kogut, em que texto, vozes, ruídos e imagens simultâneas se combinam
e se entrechocam para compor um tecido de rara complexidade, constitui a própria evidência
estrutural daquilo que modernamente nós convencionamos chamar de uma estética da
saturação, do excesso (a máxima concentração de informação num mínimo de espaçotempo) e também da instabilidade (ausência quase absoluta de qualquer integridade estrutural
ou de qualquer sistematização temática ou estilística).
Ainda entre os realizadores da última geração, deve-se destacar também o nome de Lucila
Meirelles, que já foi colaboradora de Aguilar, nos idos dos anos 70, e depois se converteu numa
das mais ativas divulgadoras e produtoras de eventos relacionados com a história da videoarte
brasileira. O trabalho criativo de Meirelles é sui generis e não tem similares em nossa videografia.
Antes de mais nada, trata-se de uma pesquisa de transferência do olhar, na tentativa de
experimentar um outro ponto de vista sobre o mundo, um ponto de vista «interno» a certos
grupos humanos «atípicos», como o das crianças autistas (Crianças Autistas, 1989), ou das
crianças transgressoras e confinadas em prisões disfarçadas de internatos (Pivete, 1987), ou
ainda dos sertanejos cegos pela luz do sertão (Histórias Luminosas do Sertão, 1997). Dando
continuidade a uma indagação que ficou estancada na década de 1980, com a dissolução do
Olhar Eletrônico e TVDO, Meirelles busca não exatamente construir um discurso sociológico ou
antropológico sobre o outro, mas criar alguns dispositivos semióticos que nos permitam, sob
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certas condições, «assumir» o ponto de vista (e o ponto de audição) do focalizado, situandonos em «seu» mundo. Tarefa difícil, sem dúvida, e que Meirelles conduz sem nenhuma ingenuidade,
conhecendo bem todas as ciladas, mas cujos desafios ela tem enfrentado com uma eloqüência
e uma dignidade que encontram poucos similares na arte brasileira mais recente.
Novos nomes despontam lentamente. No que diz respeito à novíssima geração, impossível
deixar de mencionar pelo menos dois nomes: Carlos Nader e Lucas Bambozzi. O primeiro
tem-se destacado dentro da novíssima geração de realizadores pela busca de novos formatos
videográficos ou de novas estruturas narrativas, menos comprometidas com as práticas já
cristalizadas no cinema ou na televisão. Seu O Beijoqueiro (1992), por exemplo, é um
semidocumentário sobre um dos personagens mais exóticos da vida brasileira, um tal José
Alves de Moura, que recebeu o apelido de «Beijoqueiro» por causa de sua obsessão (fartamente
explorada pela imprensa) de beijar personalidades da vida política e do mundo dos
espetáculos, como uma forma de virar notícia a qualquer preço. Dizemos «semidocumentário»
porque o vídeo utiliza tanto imagens «reais», extraídas de telejornais e de arquivos de televisões,
como também cenas «forjadas» com a cumplicidade do próprio protagonista, que a partir
de certo momento começa a agir como ator de uma narrativa de ficção. Trata-se de um
retrato implacável da loucura brasileira, por meio da perspectiva individual de um psicopata
que se converteu em herói nacional.
Quando todos pareciam profetizar um certo esgotamento do vídeo e um impasse criativo das
imagens eletrônicas, surge no panorama nacional a obra de um jovem realizador que propõe
repensar as formas expressivas dos novos meios, ao mesmo tempo que aponta para um universo
de possibilidades insuspeitado. A obra de Lucas Bambozzi vem causando um impacto indiscutível
e deverá muito provavelmente marcar os caminhos da novíssima geração de realizadores. Nela,
salta à vista uma sensibilidade muito particular para lidar com as imagens eletrônicas (e também
um talento incomum para explorar o acompanhamento sonoro, o que é raro no panorama
nacional, excetuando-se os casos de Arthur Omar e Eder Santos).
Com a atual explosão do vídeo, novos nomes estão sendo continuamente acrescentados à
galeria de criadores, alguns deles (como Adriana Varela, Patrícia Moran, Cesar Menegheti,
Marcondes Dourado, Marcelo Mazagão, Betty Leirner, Cao Guimarães, Simone Michelin, Kiko
Goifman e Jurandir Muller) já com uma obra ampla e consistente, enquanto outros (como
Neide Jallageas, Carlos Magno, Eduardo de Jesus, Inês Cardoso, Marcus Nascimento e os
grupos Feitoamãos e Mosquito) com uma obra em consolidação.

165

Bibliografia
Berger, René (1977). «Video and the Restructuring of Mith». The New Television. Douglas Davis and Allison Simmons
eds. Cambridge: The MIT Press.
Canongia, Lígia (1981). Quase Cinema: Cinema de Artista no Brasil, 1970/80. Rio de Janeiro: Funarte.
Delehanty, Suzanne (1975) (ed.). Video Art. Philadelphia: Institute of Contemporary Art of the University of Pennsylvania.
Zanini, Walter (1997). «Primeiros Tempos da Arte/Tecnologia no Brasil». A Arte no Século XXI. Diana Domingues, org.
São Paulo: Editora da UNESP.
Arlindo Machado- Curador
Doutor em Comunicações e professor do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC-SP e do
Dept. de Cinema, Rádio e Televisão da Universidade de São Paulo. Seu campo de pesquisas abrange o universo das
chamadas «imagens técnicas», aquelas produzidas através de mediações tecnológicas diversas. Sobre esses temas,
publicou os livros: «A Ilusão Especular» (Brasiliense), «A Arte do Vídeo» (Brasiliense), «Máquina e Imaginário: o Desafio
das Poéticas Tecnológicas» (EDUSP).

EL CUERPO Y LA CÁMARA (Duración: 67 min.)
El dispositivo más básico del video brasilero es el enfrentamiento de la cámara con el cuerpo
del realizador. Este recurso mínimo permite al artista concentrar todo el esfuerzo creativo de
su actuación para la cámara, creando video-performances originales.

Marca R
egistrada
Registrada
Letícia Parente
Rio de Janeiro, 1974-1975, 10 min, Portapack (1/2
polegada, open reel Sony) [formato original]
Intervalo
Neide Jallageas
São Paulo, 2000, 6 min, VHS [formato original]
Registros
Paulo Bruscky. Pernambuco, 1979/1980, 4 min, UMatic [formato original]
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Funeral Elétrico
Carlos Magno
Minas Gerais, 1999, 2 min, S-VHS [formato original]
Espelho Diário Rosângela Rennó, Rio de Janeiro, 2001,
20 min [fragmento], DV [formato original]
Prelúdio de uma Morte Anunciada
Rafael França Estados Unidos, 1991, 5 min, Betacam
[formato original]
Desenho
Desenho-- Corpo
LiaChaia,SãoPaulo,2002,20min[fragmento],VHS[formatooriginal]

Muestras MADE IN BRASIL

LA VERD
AD 30 VECES POR SEGUNDO
VERDAD
SEGUNDO,, EN 525 LÍNEAS (Duración: 73 min.)
La textura en mosaico de la imagen del video, así como su baja definición y sus propiedades
anamórficas fueron directamente convocadas por los realizadores, para proponer como formas
significantes los ruidos propios del dispositivo electrónico.
Passagens nº 1
Anna Bella Geiger
Rio de Janeiro, 1974, 10 min, Portapack (1/2
polegada, open reel Sony) [formato original]
Vista R
evista
Revista
Paulo Laurentiz
São Paulo, 1987, 3 min, U-Matic [formato
original]
Explicit Grafitti
Artur Matuck
São Paulo, 1987, 15 min, VHS [formato original]
VT PPreparado:
reparado: A
C/JC
AC/JC
Pedro Vieira e Walter Silveira
São Paulo, 1986, 10 min, U-Matic [formato
original] Hard TeeVee Rodrigo Minelli
Minas Gerais, 1990, 3 min, VHS [formato original]

Fighting the Invisible Enemy
Rafael França
Estados Unidos, 1983, 3 min, U-Matic [formato
original]
Montage 1-8
Cesar Meneghetti
Itália, 1999/2001, 25 min, 16mm, Hi-8 e DV
[formato original]
Chuva
Fernando Cocchiarale
Rio de Janeiro, 1974, 5 min, Portapack (1/2
polegada, open reel Sony) [formato original]
Penelope
Chico de Paula e Nancy Proctor
Inglaterra, 1993, 9 min, Super-8 e U-Matic
[formato originsábado 6 de noviembre

CIUD
ADES INVISIBLES (Duración: 84 min.)
CIUDADES
La ciudad, ¿podría ser entendida como el lado externo, o el lado público de nuestro cuerpo?
Nuestro cuerpo, ¿sería el lado privado, la interiorización de la ciudad? En lugar de intentar
discernir entre lo público y lo privado, el video optó por experiencias más ambiguas, por los
estadios intermedios y de contaminación entre lo interno y lo externo.
Videos
Uma Cidade Mônica Simões
Bahia, fragmento de 12 min, 2000.
Formato original: Beta digital
The Eye LLand
and
Cao Guimarães
Minas Gerais, 11 min, 1999.
Formato original: super-8 e DV
Paisagens
Marcos Jorge Itália, 12min, 1998.
Formato original: Betacam
Fluorescências
Rachel Rosalen São Paulo, 10 min, 2000.
Formato original: DV

Merréis
Leandro HBL
Minas Gerais, 10min, 2000.
Formato original: DV
Araponga
Simone Michelin
Rio de Janeiro, 8min, 2001.
Formato original: DV
Floreados do R
epique
Repique
Gabriela Greeb
São Paulo, 21 min, 2000.
Formato original: DV
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AFECT
OS E DESAFECT
OS (Duración: 73 min.)
AFECTOS
DESAFECTOS
La pantalla pequeña se reveló como la más adecuada para explorar cuestiones relacionadas
con los sentimientos humanos, con los afectos y desafectos, a toda una intimidad que se puede
leer en el rostro o en los detalles más secretos. Vídeo es la obra en tono menor, hecha de
pasiones secretas, susurros inarticulados y angustias aún no formuladas.

Pela Água 1
Paula Gaitan
Rio de Janeiro, fragmento de 3 min, sem
áudio, 2002.
Formato Original: DV
Privacy Invasion
Inês Cardoso
São Paulo, 5min, 1995, Formato original:
Betacam
Love Stories
Lucas Bambozzi
Minas Gerais, 6 min,1992.
Formato original: HI-8

IF
Aggeo Simões e Marcus Vinícius
Minas Gerais, 6 min, 1998,
Formato original: 35mm e DV
Dois Poemas João Moreira Salles
Rio de Janeiro, 5 min,1992.
Formato original: Betacam
A Arte de Desenhar
Regina Silveira
São Paulo, 3 min, 1980.
Formato original: U-matic
Janaúba Eder Santos
Minas Gerais, 18min, 1993
Formato original: Betacam

5
Feitoamãos
Minas Gerais, 12min, 2000. Formato original: DV
Cantos dos Cantos do Mundo - Cantos
Vi: Hiroshima
Almir Almas Japão, 4 min, 1993.
Formato original: Hi-8
Aurora
Jurandir Müller e Kiko Goifman
São Paulo, 5 min, 2002. Formato original: DV
Quimanguinada
Ruth Slinger
São Paulo, 6 min, 1982
Formato Original: VHS

DESCONSTRUCIÓN DE BRASIL (Duración: 101 min.)
Arte de la relación y del sentido, más que simplemente de la mirada o de la ilusión, el video
contribuyó hacia una lectura crítica del Brasil a través del rechazo de las representaciones
totalizantes de la conciencia de los límites y de la parcialidad de su intervención, y la indagación
sobre su capacidad real de conocer al otro.
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Brasília
Fernando Meirelles
São Paulo, 3min, 1983.
Formato original: U-matic Eu saí da minha terra
pra brincar na terra alheia
Regina Vater e Bill Lundberg EUA, 15 min, 1996.
Formato original: Betacam
Do Outro LLado
ado da sua Casa
Renato Barbieri, Paulo Morelli e Marcelo Machado
São Paulo, 19min, 1985.Formato original: U-matic
Tereza Kiko Goifman e Caco P. de Souza
São Paulo, 16 min,1992. Formato original: U-matic

WAI´A XA
VANTE
XAV
Paulo César Soares Mato Grosso, 10min, 1988
Formato original: U-matic Clandestinos
Patrícia Moran
Minas Gerais, 12 min, 2000 Formato original: 16 mm e DV
Caipira In: LLocal
ocal Groove
TVDO - Walter Silveira, Tadeu Jungle e Roberto
Sandoval São Paulo, versão reduzida de 18
min, 1987 Formato original:U-matic
Diário de um Detento
Maurício Eça e Marcelo Corpanni
São Paulo, 8min, 1997.
Formato original: 16mm e Betacam

DENTRO Y FUERA DE LA TV(Duración:
TV
76 min.)
Si le fue difícil al video abrir espacio en la televisión, ésta funcionó de todas formas como una
televisión de vanguardia: invirtió en la profundización de la función cultural de los medios de
comunicación electrónicos, se adelantó en la experimentación de las posibilidades del lenguaje
electrónico y dio resonancia a los graves problemas sociales del país.

M 3X3
Analivia Cordeiro
São Paulo, 10 min, 1973.
Formato original: U-matic
Abertura
Glauber Rocha
Rio de Janeiro, 3 fragmentos de 4 min, 1979.
Formato original: U-matic
Armação Ilimitada
Rede Globo de Televisão
Guel Arraes
Rio de Janeio, fragmento de 15 min. do episódio
Programa de Índio, 1985.
Formato Original: 1 polegada

Os Arara
Andrea Tonacci
Pará, fragmento de 10 min, 1980/1983.
Formato original: super8, 16mm e U-matic
Todo Homem tem seu PPreço
reço
TV Viva
Pernambuco, 12 min, 1986
Formato original: U-matic
TV CUBO
Marcelo Masagão
São Paulo, 10 min, 1986
Formato Original: VHS
Ernesto V
arela no Congresso Nacional
Varela
Marcelo Tas e Fernando Meirelles
São Paulo, 15min, 1985
Formato original: U-matic
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EX
-FIGURA
TIV
O, EX
-NARRA
TIV
O, EXPERIMENT
AL ((Duración: 92 min.))
EX-FIGURA
-FIGURATIV
TIVO
EX-NARRA
-NARRATIV
TIVO
EXPERIMENTAL
En el universo de las imágenes técnicas, el videoarte fue la forma de expresión que asumió con mayor radicalidad la tarea de producir una
iconografía definitivamente contemporánea, basada en la desintegración de las formas, en la inestabilidad de los enunciados y en la abstracción
como recurso formal.

Lua Oriental
José Roberto Aguilar
Japão, 6 min, 1978.
Formato original: Betamax
Figuras de Umbral
Otavio Donasci
São Paulo, 10 min, 1981
Formato original: VHS Segmento N 3
Roberto Sandoval
São Paulo, 6min, 1980 Formato original:U-matic

Ficção ou FFricção
ricção
Guto Jordão São Paulo, 5 min, 1989.
Formato original: VHS
Essa Coisa Nervosa
Eder Santos
Minas Gerais, 16 min, 1991.
Formato original: Betacam
Ogodô Ano 2000
Marcondes Dourado
Bahia, 12min, 1996.

Formato original: S-VHS
Lembre
embre--se: ninguém é tão
inocente assim
Eduardo de Jesus
Minas Gerais, 2min, 1998.
Formato original: Betacam
eople
Parabolic PPeople
Sandra Kogut Rio de janeiro,
fragmento de 9 min, 1993.
Formato original: Betacam

Aqui de Novo
Lucas Bambozzi
São Paulo, 6min, 2002
Formato original: DV
YTH M(O)Z
[R
[RYTH
Tadeu Jungle São Paulo, 20min, 1986.
Formato original: U-matic

MA
CRO Y MICRO
-POLÍTICAS (Duración:
(
MACRO
MICRO-POLÍTICAS
76 min.)
Llamamos macro y micro-políticas las experiencias radicales en que los medios de comunicación electrónicos fueron sujetos a prácticas
fuera de su expresión industrial hegemónica, por sujetos sociales movidos por proyectos de intervención crítica, expresando posiciones
alternativas a las políticas dominantes.
Deus TTudo
udo PPode
ode
Marcelo Masagão
São Paulo, 5 min, 1991.
Formato original: U-matic
A Situação
Geraldo Anhaia Mello
São Paulo, 9 min,1978.
Formato original: Portapack (1/2 polegada, open reel, Sony)
Estômago Embrulhado - Jejum
Paulo Herkenhoff
Rio de Janeiro, 8 minutos, 1975.
Formato original: Portapack (1/2 polegada, open reel, Sony)
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She Has a Beard
Rita Moreira e Norma Bahia Pontes
EUA, 26 min, 1975.
Formato original: Portapack (1/2 polegada,
open reel Sony)
Vídeo nas Aldeias
Vincent Carelli
Pará, 10 min, 1989
Formato original: U-matic
Trovoada Carlos Nader
Rio de Janeiro, 18 min, 1995.
Formato original: Hi-8

VIDEO
-INST
ALAÇÕES
VIDEO-INST
-INSTALAÇÕES
ALAÇÕES,, VIDEOPERFORMANCES
VIDEOPERFORMANCES:: MAKING OF (Duración: 79 min.)
Lidiar con imagen y sonido electrónicos significa enfrentar el desafío y la resistencia de un objeto híbrido, en expansión, fundamentalmente
impuro, de identidades múltiples, que tiende a disolverse camaleonicamente en otros objetos o a incorporar sus modos de constitución.

PVC
Luiz Duva
São Paulo, 15min, 2001
Livro das TTelhas:
elhas: TTracajá
racajá (Book Of R
oofs)
Roofs)
Josely Carvalho
EUA, 6 min, 2002
Videoinstalações
Adriana Varella
Rio de Janeiro, fragmento de 10 min, 1995-2000

Paragens
Diana Domingues
Rio Grande do Sul, 14 min, 1991
Videocriaturas
Otávio Donasci São Paulo, compilação de 14 min, 1988-98
Cidade de São Sebastião
Marcello Dantas Rio de Janeiro, fragmento de 10min, 1996
Mau W
al: Encontros TTraduzidos
raduzidos
Wal:
Fabiana Werneck e Marco Del Fiori
São Paulo, fragmento de 10 min, 2002

THE BIT GENERA
TION (Duración: 83 min.)
GENERATION
En los últimos años, gran parte de los trabajos del área del video fueron hechos mezclando las alternativas analógica y digital, haciendo
nacer de ahí un diálogo tenso y fértil entre las expresiones más avanzadas de la imagen técnica, y al mismo tiempo apuntalando hacia la
naturaleza necesariamente híbrida de los medios electrónicos.
Eletricidade
Alfredo Nagib
São Paulo, 13 min, 1982.
Formato original: U-matic
City Shore
Ronaldo Kiel e Anita Cheng
EUA, 6 min, 1994.
Formato original: Betacam
Só
Conrado Almada
Minas Gerais, 4min, 2000.
Formato original: DV
Pessoa
Arnaldo Antunes
São Paulo, 3 min, 1992.
Formato original: Betacam
Mundo Mim, O Inverso do Mix
Teresa Labarrère

São Paulo, 5min, 2002.
Formato original: computer graphic
Trihex
Anna Barros
São Paulo, 2 min, 1997.
Formato original: computer graphic
Vôo Cego I e II
Daniela Kutschat
São Paulo, 1 min, 1998
Formato original: VHS
Laleska
Bruno de Carvalho
Rio de Janeiro, 3 min, 1999
Formato Original: Betacam
Instinto Coletivo
Jarbas Agnelli
São Paulo, 4 min, 2002
Formato original: Computer graphics

Pálvida V
anessa Pérvida
Vanessa
Carlos Eduardo Nogueira
São Paulo, 29 min, 2002
Formato original: Computer graphics
Criptogramas: Ocorrências Digitais
Lucilla Meireles e Daniela Baranzini
São Paulo, 5 min, 2002
Formato original: DV
Time Capsule
Eduardo Kac
São Paulo, 8min, 1997
Formato original: Betacam
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II Foro RAD- Red Académica de Diseño-

Presentación
Luego de haber afrontado, en el primer foro de la Red Académica de Diseño, una aproximación
a la investigación en diseño desde la perspectiva de la profesionalización en nuestro contexto,
el segundo Foro R.A.D. quiere ampliar las temáticas de discusión bajo el criterio de la
integralidad de los campos del diseño en nuestros tiempos. Esta razón se aborda como un
estado actual de la disciplina para conocer y apropiarnos del lenguaje del diseño y de su
práctica, de su aplicación directa y los alcances de los diversos campos de acción en el
entorno colombiano.
El evento está dirigido a docentes, estudiantes y profesionales del diseño en sus diferentes
especificidades (Gráfico, Industrial, Visual, de Espacios, Atuendos, Textil) interesados en la
reflexión analítica sobre el devenir del diseño en el país, sus alcances, implicaciones sociales,
económicas y culturales.

Temáticas
Diseño y didáctica; entrenamiento y aprendizaje a través de sistemas interactivos.
Quiere indagar sobre la aplicabilidad real que tiene el diseño, en sus diversas ramas, en los
entornos en los cuales la educación y la didáctica son la finalidad comunicativa explicita de los
proyectos. Esta temática además quiere observar la interrelación que la practica del diseño
tiene con otras áreas de estudio como la pedagogía y la educación , como elementos que se
benefician del diseño en la consecución de los objetivos trazados.
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Estrategia, gestión y producción de diseño en Colombia.
Las premisas sobre el papel del diseño como proyectación de acciones, ha tomado otros
rumbos y se ha actualizado hacia otros horizontes más amplios, en los cuales la gestión del
diseño en la empresa, la generación de estrategias y la producción rompen los esquemas
tradicionales de la aplicabilidad del diseño en la realidad, es por esto que en el segundo Foro
R.A.D., este tipo de aproximaciones a las tendencias del diseño abre el espacio de reflexión
sobre la intervención de la disciplina en Colombia.
Eco
Eco--eficiencia y sostenibilidad ; relaciones contextuales del diseño.
Las relaciones que tienden los productos de diseño con el contexto en el cual se encuentran,
establecen criterios específicos de realización, esto es, la necesidad de ampliar los
requerimientos iniciales y usuales hasta la previsión del retiro del producto, la posibilidad de
reutilización de materiales para otros proyectos,el mejoramiento del contexto, la solución de
polución visual, la utilización de tecnología adecuada, además de los condicionantes de uso
propios del producto.
Esta serie de aspectos aparecen como elementos específicos con los cuales los proyectos de
diseño se estructuran actualmente, de esta manera, compartir este tipo de experiencias se
hace vital en la consecución de mejores resultados tanto para el diseño como para la sociedad
misma.
Aproximaciones teóricas a la disciplina profesional del diseño.
En el proceso de investigación y práctica del diseño, se hace necesario la constante revisión
de los principios y premisas sobre las cuales descansa su aplicación, si consideramos la
profunda interrelación que el diseño presenta con el entorno en el cual se desenvuelve, es
importante la constante observación de los cambios que se avizoran en las tendencias y
manifestaciones sobre la disciplina profesional, de esta manera el segundo Foro R.A.D. ,
quiere mantener el espacio de reflexión sobre la teoría del diseño y los estudios realizados
sobre estas aproximaciones que son tanto valiosas para la academia como para la definición
de los ejercicios profesionales en nuestro país.
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II Foro RAD- Red Académica de DiseñoProgramación
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Objetivos

Diseño de una unidad productiva para el manejo y transformación de
residuos sólidos en la empresa aguas manantiales de pácora e.s.p.
Andrés correa giraldo
Diseñador industrial
Ponencia

General:
Tecnificar el parque industrial de residuos sólidos (p.i.r.s.) mediante la creación de una unidad
productiva de la empresa «aguas manantiales de pácora e.s.p.» en el manejo y transformación de
los residuos sólidos, para la generación de nuevas cadenas de producción en la región.
Específicos:
- Implementar nuevas técnicas productivas agrícolas e industriales para generar valor agregado
en los productos finales y como respuesta a las necesidades de la comunidad.
- Garantizar el manejo apropiado de los residuos sólidos procurando el máximo aprovechamiento
de los componentes, para su posterior reutilización en la elaboración de productos comerciales.
- Generar seguridad y estabilidad al parque industrial de residuos sólidos, p.i.r.s; mediante el
manejo de técnicas y procedimientos de factores medio-ambientales que permitan dar
oportunidades de negocio y generación de empleo, permitiendo el desarrollo local y regional.
Metodología
-

Diseñar la estructura organizacional y funcional de la unidad productiva.
Diseñar la segunda planta física y el proceso productivo de la unidad.
Ajustar el plan de gestión de residuos sólidos de acuerdo con las recomendaciones de corpocaldas.
Capacitar y sensibilizar a la comunidad sobre el plan de gestión de residuos sólidos (desarrollo
sostenible, reciclaje, materiales, separación en la fuente).
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Plataforma estratégica de la unidad
Misión
Gerenciar el manejo y transformación de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables,
con el mínimo impacto ambiental y cero emisiones, generando productos con valor agregado
para la industria nacional con rentabilidad propia, de tal manera que se promueva la reactivación
de la economía, la generación de empleo y el cuidado de los recursos naturales (agua, aire y
tierra) del municipio de pácora; de una manera ambiental, competitiva y equitativa, garantizando
el crecimiento y mejoramiento en la calidad de vida y el bienestar social de la región.
Visión
Consolidar una empresa independiente competitiva, que garantice la viabilidad técnica, financiera
e institucional en materia de manejo y transformación de los residuos sólidos aprovechables y
no aprovechables, que haga posible su sostenibilidad en el tiempo de una manera ambiental y
socialmente sostenible, al igual que económicamente viable para convertirse en un modelo
nacional en empresas sobre cuidado y aprovechamiento de los residuos sólidos, la generación
de empleo y el desarrollo sostenible de las regiones.

Va l o r e s
Interés
Interés:: en la implementación de tecnología y procedimientos eco-industriales con el fin de
lograr una recuperación adecuada de los residuos sólidos que se producen en el municipio, y en
generar nuevos insumos con un valor agregado permitiendo que se activen las diferentes cadenas
productivas de la economía local y nacional.
Responsabilidad
Responsabilidad:: de velar por el desarrollo sostenible del municipio y de la
Región, y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Ética
Ética:: todos los procedimientos y administración de los recursos de la unidad serán realizados
con transparencia, dentro de una competitividad equitativa, teniendo en cuenta el cuidado del
ecosistema y el bienestar social.
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Cadenas productivas a partir de la generación
De insumos con valor agregado de la unidad diseñada
Material orgánico
*
*
*
*

Vivero de árboles para reforestación de micro cuencas.
Producción de pastos forrajeros para ceba de ganado.
Venta de bio-abono a productores agrícolas.
Producción de cultivos alternativos de tierra fría (fríjol, maíz, tomate y Hortalizas).

Material reciclado
* Venta de insumo plástico según su caracterización a la industria Regional y nacional.
* Venta de insumo de papel (cartón, plegadiza y archivo) a la industria nacional.
* Venta de insumo de chatarra (hierro, lata, cobre, plomo, aluminio y bronce) a la industria nacional.
Conclusiones y recomendaciones
Para el proyecto realizado
- Utilizar los manuales de función y procedimientos, establecidos e implementados para el manejo y
procesamiento de los residuos sólidos, de la unidad productiva p.i.r.s.
- Se formuló la nueva estructura orgánica-administrativa de aguas manantiales dentro del proceso de
expansión de la empresa, mediante una unidad productiva para el manejo y procesamiento de residuos
sólidos, con el fin de brindar una productividad y un manejo ambiental sostenible.
- Se hace necesario continuar con los informes trimestrales de gestión y resultados de la unidad productiva
para el manejo y procesamiento de residuos sólidos del p.i.r.s. para las entidades de control, teniendo
en cuenta las posibles recomendaciones a futuro.
-A partir de la socialización del sector educativo, se generó la cultura del reciclaje en el casco urbano
del municipio de pácora.
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- A partir de la dinámica de la implementación de la cultura del reciclaje en la comunidad
pacoreña se generaron empleos indirectos (recicladores).
- Se cambio la visión de la comunidad en cuanto a la cultura del desarrollo sostenible y
del ecosistema, de acuerdo a los conceptos de confiabilidad y mantenibilidad descritos
en distintas teorías ecológicas mundiales.
- Con miras a lograr un municipio saludable y ordenado, la empresa se dio a la tarea de
formular un plan de gestión integral de residuos sólidos p.g.i.r.s. de acuerdo a parámetros
establecidos por el decreto 1713 de agosto 6 de 2002.
- Se adoptó y socializó el plan de gestión integral de residuos sólidos pgirs, con toda la
comunidad pacoreña, teniendo una gran acogida.
- Se mejoró la disposición de residuos sólidos en aquellos lugares en donde no se tenía
cobertura por parte del vehículo recolector. Además se ampliaron las estaciones de
transferencia para residuos sólidos urbanos.
- Toda recolección de residuos sólidos que se realice por parte de la volqueta de «aguas
manantiales de pácora e.s.p.» será trasladada inmediatamente al parque industrial de
residuos sólidos p.i.r.s.
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DISEÑO SUPERINTELIGENTE
Valor agregado y diferenciador en las propuestas de prendas de vestuario
con ayuda de la tecnología
Especialista Margarita Baquero
superinteligencia es un concepto que nace en uno de los foros económicos
Ingeniero Margarita Baena

El concepto de
mundiales más importantes, en él se aclaró que las tendencias no apuntan a la utilización
de una tecnología en especial como fin, sino a la aplicación de todas las tecnologías de
punta como herramienta en el desarrollo de cualquier «hacer». Además el diseño de prendas
es un proceso que en nuestro país se ha relegado como punto de partida, pero supeditado
únicamente a las tendencias de moda, a la estética, evaluada con frecuencia como único
valor agregado en la creación de cualquier producto.
PUNT
O DE PPARTID
ARTID
A EN LA INVESTIGA
CIÓN
PUNTO
ARTIDA
INVESTIGACIÓN

as estrategias
Por otro lado, la pregunta que sirvió como punto de partida para esta investigación: ¿L
¿Las
de diseño de prendas para el sector de la confección proponen la superación del nivel
máximo de belleza, modelaje y funcionalidad?
funcionalidad?, ha abierto horizontes para el desarrollo de la
misma. Inicialmente la repuesta inmediata a ella fué: El diseño y la confección de prendas en
Colombia han llegado a un nivel de estancamiento en ejecución y creación y para
impactar el mercado internacional es importante desarrollar un valor agregado y
diferenciador en las propuestas de diseño con ayuda de la tecnología
tecnología.
Con este punto de partida se ha desarrollado una propuesta de diseño que quiere explorar
otras herramientas como la tecnología y transformar el valor agregado de las prendas
desde la belleza hasta la funcionalidad.
DEFINCION DE LA TENDENCIA
Hasta hace aproximadamente 5 años la tendencia en prospectiva para el desarrollo mundial
en cualquiera de los que haceres de las economías, estaba dada por cada una de las tecnologías
que empezaban a tener auge, estas eran el fin del desarrollo, empresas que invertían en nuevos
negocios a partir de estas tecnologías tales como: alimentos transgénicos, empresas punto
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com., desarrollo en inteligencia satelital, etc. Hace exactamente dos años en el foro económico mundial de
DAVOS se lanzo la propuesta de trabajar a futuro con la integración de las tecnologías como herramientas
para un fin común.
La industria textil ha conservado su que hacer de manera lenta al cambio tecnológico, y el diseño como
punto de parida para toda la cadena es un punto vulnerable a esta tendencia.
En el mundo se está hablando por referenciaciones de tendencia de moda, que las prendas desde el diseño
necesitan un valor agregado importante, mas allá que la estética, no en vano, se están utilizando técnicas de
termofusionado y termoformado para tener acabados especiales. Es aquí donde la superinteligencia como
propuesta de desarrollo de prendas brinda una puerta al valor agregado para el diseño.
Las exigencias de calidad para los productos de exportación se convirtieron a finales del siglo pasado en un
ítem relevante para la investigación de su estandarización y su metodología; en pleno inicio de este nuevo
siglo y con miras a lo que se postula para los años venideros, los productos de exportación necesitan captar
mercados cada vez más específicos, mercados a los que solo se podrá llegar con la innovación y la
funcionalidad que ellos mismos cumplan y garanticen. Es allí donde la tecnología aplicada a los textiles y a
las prendas más que para su proceso, para su funcionalidad se convierte en una alternativa puntual e
importante para las propuestas de moda.
Según el gobierno Español (análisis de impacto de sus productos textiles y de confección en el mercado
europeo), El objetivo a largo plazo del plan regional de la tecnología es promover una «cultura de la innovación».
¿Qué hace un producto innovador? ¿Son algunos productos más innovadores que otros?. Son familiares las
cualidades estéticas de las telas y las prendas en la medida que adornan el cuerpo humano; ¿Pero en qué
medida se ha alcanzado la innovación verdadera?. La Universidad de WJEC recompensa a todos los candidatos
con propuestas que estén moldeadas partiendo desde la innovación con aplicación de tecnologías
desarrolladas. Es aquí donde se evidencia la necesidad de los países de elaborar propuestas en textiles prendas con un valor agregado desde la funcionalidad.
Después de sondear las situaciones del país frente a fenómenos como «El Euro, un gran bloque
económico» y «La amenaza China 2005», nos encontramos con unas recomendaciones básicas
para la economía local desde las empresas que desarrollan prendas de tipo exportación en
relación con el consumidor: Ofrecer productos realmente diferenciados, fortalecer canales donde
pueda expresar mejor sus características diferenciadoras. Ofrecer ciclos cortos de S.L.M. Ofrecer
productos de bajo precio, con un buen reconocimiento de marca y funcionalidad. 2
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Esta investigación platea una respuesta concreta en las propuestas de diseño como estrategia que el
sector textil - confección debe utilizar para enfrentar nuevos retos en mercados internacionales, con
propuestas de integración en tecnología y diseño.
En el mundo han sido mucho los institutos que se han dedicado a la generación de tecnología aplicada
y también hay otros que han incursionado en la construcción de prendas inteligentes, tal es el caso del
MIT en asocio con el pentágono, los cuales integran la tecnología con la solución de problemas; lo
que esta investigación aporta es la combinación de una análisis de prospectiva del usuario inscrito en
un entorno especifico y bajo la rigurosidad en estética del diseño de prendas.
Dentro de los desarrollos involucrados a lo largo de la funcionalidad del vestuario se ha vuelto recurrente
la apreciación de la belleza como único valor agregado, descartándose posibilidades de salud,
comodidad y ergonomía, servicios tecnológicos adicionales e incluso situaciones de trabajo específicas.
Ha algunas aproximaciones de estas funcionalidades se les ha llamado «prendas inteligentes»
inteligentes»,
pero con el entendimiento de la tecnología como herramienta del diseño hay una gama enorme de
armonizar el concepto de creación a partir de la solución de problemas específicos.
Realizando un sondeo internacional se cuenta con que: la diseñadora Elisabeth de Senneville
presenta modelos en materiales como el neopreno micro respirable y antimagnético, capas de carbón
activo para protegerse de las ondas magnéticas y de la polución. Marithé et François Girbaud
crean el jean cubierto no lavable y enfriador. A su lado, los nuevos creadores con ropa termosensible,
Loh en donde la ropa cambia de color bajo la influencia de la lluvia o el
como la alemana Anke Loh,
calor. Oka Masako
Masako, le da a sus ornamentos de seda una extensibilidad ilimitada. Tintes, desgarrados,
plisados, desgastados, cubiertos, cosidos de fibra de vidrio y efectos de chorro son las creaciones del
Bihan La sociedad Alcatel se enloquece con el vestido telefónico móvil
diseñador francés Marc Le Bihan.
con pantalla y con todas las comunicaciones vía web. En fin, www.cybercouture.com, un sitio de Internet,
propone en tiempo real, crear sus propias vestimentas dando las medidas y el material decidido.
Así el mundo y los mercados exigen cada vez más la integración moda, funcionalidad y tecnología.
DIFUSION DE LA INVESTIGACIÓN
· EXINTEX, Puebla México. Marzo del 2004
· UPB, Medellín Colombia. Junio 2004
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EXCUSADO PRINTSYSTEM FACTORY, LOS SOSPECHOSOS DE SIEMPRE
Por Excusado Printsystem Factory
Excusado fanzine pro-lentario neokapitalizta y anti-mini-mal apareció tirado en una caja de zapatos en
las primeras semanas de abril de 2003. Nosotros (ahora excusados, pero antes mal llamados diseñadores)
lo recogimos, lo leímos y como estábamos de acuerdo con lo que allí se decía, lo plagiamos. Nos
adueñamos de los seudónimos de sus creadores y comenzamos a distribuirlo gratuitamente como si
fuera nuestro.
Por unos amado y por otros odiado, Excusado se convirtió en el pasquín sensación, ganó algunos
centímetros cúbicos de fama y de paso nosotros también. Antes presos de la rutina y mediocridad de
una escuela de diseño gráfico, ahora estrellas de la cultura pseudovisualcallejera de aquí y de allá.
Pero algo faltaba en la vida de los excusados. A pesar del éxito y los reconocimientos de su nueva vida,
ya no había ese no se que, no se donde que el Excusado les había despertado al encontrarlo en esa
maldita caja de zapatos tirada en la mitad de la trece con 22 (Bogotá).
¿Pero en realidad que era lo que nos faltaba? Algunos decían que afecto, otros que fama y algunos más
osados se atrevían a decir que talento. Pero la verdad era otra, nos faltaba conocer el mundo real y tener
un pedazo de cartón debajo del brazo (por algunos llamado diploma universitario). Entonces ocurrió,
salimos a las calles a rayar cuanto muro se atravesara en nuestro camino tratando de aplacar nuestros
resentimientos y tristes recuerdos universitarios. Y aunque al principio nos pareció difícil de creer, por el
contrario de recibir un rechazo rotundo, nos acogieron en la naciente élite de los artistas que quieren ser
diseñadores y los diseñadores que quieren ser artistas. Tanto así que la Biblia del diseño en Colombia,
Proyecto Diseño, nos definió así:
Excusado es un sistema de exploración gráfica interesado en la intervención urbana desde diferentes
estrategias y soportes que pueden considerarse alternativos: fanzine, stencil, sticker, cartel y graffiti. El
proyecto es una idea original de cinco creativos (egresados y estudiantes) formados en la Escuela de
Diseño Gráfico de la Universidad Nacional a principios del año 2003, como respuesta a la carencia de
proyectos alternativos desde la academia.
En el 2004 se replantea el proyecto gráfico como un sistema de producción no sólo impreso sino también
como un colectivo de intervención urbana (street art), adoptando el nombre Excusado Printsystem Factory,
dando paso al trabajo directo en la calle por medio de técnicas como cartel, stencil y stickers.
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Usted entonces se estará preguntando: ¿Quiénes son estos tipos y por qué están aquí? Pues bien, a
continuación vamos a dar una breve explicación de nuestra visión entorno a los tres ejes principales
sobre los que se articula nuestro proyecto: el diseño gráfico, la calle y la autogestión.
1. EL DISEÑO GRÁFICO
Empecemos entonces con el diseño gráfico.
El rol del diseñador gráfico, como el de todas las demás profesiones, cambia. El diseñador gráfico ha pasado
de ser quién interviene comercial e institucionalmente con su gráfica la ciudad, como lo fue en las últimas
décadas del siglo XIX y en las primera mitad del siglo XX, a ser también, quien reflexiona, interviene anónimamente
y camina de un lugar a otro una ciudad, buscando referentes y zonas de difusión para su trabajo personal.
Excusado, como proyecto gráfico, se estructura sobre la premisa del diseño por el diseño. No creemos que la
frontera entre el arte y el diseño esté determinada por la existencia de un cliente y una mesa de dibujo.
También se diseña por gusto, no sólo por dinero, y en esa medida nuestro trabajo no depende de terceros, no
está condicionado por el gusto, religión o partido político al que pertenezca el cliente o clienta de turno.
Respetamos profundamente la visón y trabajo de los diseñadores con horario de oficina, sin ellos no sería
posible la existencia de un proyecto como el nuestro. Pero el diseño no comienza a las 8 am y termina a las 5
pm. Diseñar, desde nuestra experiencia, está asociado con la forma de acercase a lo cotidiano y desde ahí a
lo alterno, muchos parcializan el diseño sobre el proceso gráfico de tomar una hoja y un lápiz, hacer un
boceto, llevarlo al computador, imprimirlo y cobrar. Nosotros creemos que puede y debe ir más allá, no sólo
en términos prácticos, sino sociales, lúdicos y comunicativos.
Se aprende mucho más sobre carteles pegándolos que diseñándolos, preparando el engrudo y ensuciándose
las manos. Sólo se puede entender cómo funciona la gráfica observando las reacciones en la calle cuando
alguien repara en ese trozo de papel y se detiene a leerlo a pesar de no ofrecer salvación, dinero o productos.
El diseñador, por encima de ser un mero productor de piezas inconexas, es un individuo con la capacidad de
utilizar un saber gráfico específico que tiene presencia en los modos de pensar una ciudad, en la generación de
políticas simbólicas públicas y en la investigación sobre la ciudad. El diseñador gráfico interviene la ciudad
actual pero no sólo desde la opción de crear piezas para un cliente vinculado al mercado y a la promoción de
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sus mercancías, sino frente a otras necesidades que demandan asumir las grandes cuestiones
universales de hoy como son el espacio público, la convivencia multiétnica y pluricultural o las
exigencias para reconocer la calle como un espacio de encuentro e intercambio no sólo de productos
sino de imágenes, sonidos, sabores y olores.
En este orden de ideas sigamos con el segundo punto, la calle.
2. LA CALLE
Asumimos el espacio público como un entorno que debe ser participativo, esa es nuestra principal
motivación a la hora de intervenir el espacio público: poner en circulación imágenes que estén por
fuera de los estándares de las imágenes oficiales. Creemos que la ciudad, y más específicamente la
calle, es un espacio de transito no sólo de personas y productos, sino también de imágenes, y en esa
medida cualquiera debe tener la posibilidad de utilizarlo.
La mirada de cada uno de los espacios que configuran la ciudad, a partir del sujeto y sus intenciones,
cobran otra dimensión. Ellos aparecen como espacios moldeables, para darles forma; espacios
para ser redefinidos por los que en ellos suceda; espacios que invitan a ser utilizados de acuerdo con
el proyecto a realizar; espacios cuya función es la de permitir la realización de múltiples intervenciones.
Estos espacios implican otras actitudes, se ven tomados por improvisaciones, por lo que no se
esperaba, por lo que rompe la rutina y la cotidianidad. Acciones que tienen diferentes duraciones,
intensidades, cualidades y texturas, que confieren, por la duración que las acompañe, por la clase
de acción que se realice, un especial carácter a ese lugar, llenándolo de memoria y confiriéndole
sentido en una dimensión totalmente opuesta a la establecida por los parámetros comerciales.
Nuestra intención frente a la ciudad, y más específicamente frente al espacio público, es generar espacios
de encuentro entre la ciudad de unos y de otros, espacios donde se comparten imágenes e imaginarios,
aprovechando los vacíos y grietas que existen en el imaginario oficial de una ciudad, tratando de
generar espacios donde la mirada deje de estar condicionada por las imágenes de unos pocos.
Pero, obviamente, interpretar nuestra disciplina desde estos parámetros no es algo común despierta
sospechas y nos convierte en sospechosos. Somos personas comunes cuando caminamos acelerados por
la calle, cuando hablamos por celular mientras pedimos un almuerzo, cuando nuestra maleta se llena de
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cosas, cuando compramos el dulce en el bus o le damos limosna al anciano. Nos convertimos en sospechosos
si salimos de este orden, si nos detenemos en la acera, si tomamos una fotografía al tronco de un árbol, si
miramos por un instante cómo lo cotidiano también tiene su propia coreografía de objetos y los lugares que
viven una constante transformación. Y, como sabemos, ser sospechoso no es nada bueno. El sospechoso es
intrigante, desestabiliza, no es homogéneo y se delata en la multitud. (Extraido del texto El paréntesis del
juego de María Soledad Gracía, para el proyecto Observatorio dirigido por Jaime Iregui)
Y es precisamente esa calidad de sospechosos la que nos permite hablar del siguiente y último punto:
la experiencia de un proyecto de diseño gráfico inpendiente, gratuito y autogestionado.
3. UN PRO
YECT
O A
UT
OGESTIONADO
PROYECT
YECTO
AUT
UTOGESTIONADO
La autogestión se entiende como la realización de proyectos que no dependen de terceros, que no acuden
al patrocinio y estrategias convencionales para su producción y difusión. Pero en realidad va mucho más
allá, la autogestión en nuestro caso ha permitido la construcción de redes y mecanismos de difusión y
promoción de nuestro trabajo y el de otros colectivos, no sólo en Bogotá y Colombia, sino fuera del País.
No es común hablar de proyectos autogestionados en el diseño gráfico, pero a lo largo de nuestra experiencia
con Excusado hemos encontrado una cantidad considerable de colectivos y diseñadores independientes, con
preocupaciones e intereses similares, que trabajan por gusto hacia el diseño gráfico de manera independiente.
Sólo por citar algunos ejemplos hemos intercambiado material, colaboración e información con: Colectivo
Populardelujo (Bogotá), Bazuco (Bogotá), Makinola (Bogotá), Machette (Cali), Raya, (Cali), Sursystem (Cali), Kontra
(Cali), Señor Rojo (Cali), Musaenferma (Cali), M79 (Cali), Robot (Medellín), Agite (Medellín), Ninjapinguino (Medellín),
Base V (Brasil), Tomalá! (Ecuador), Fase (Argentina), Gogoplex (Argentina), Diva (Argentina) y Da-flow (México).
Este ha sido un proceso que ya va para dos años de trabajo, en el cual se ha generado una red de circulación
de información y gráfica en la que nuestro proyecto y el de otros colectivos ha podido ser identificado en
diferentes ciudades y países. El objetivo a futuro de Excusado Printsystem Factory es ayudar a que se siga
consolidando este tipo de redes autogestionadas junto con un movimiento serio de intervención urbana ,
mediante el cual se pueda producir, estudiar y reflexionar sobre la intervención urbana, partiendo de la ciudad
como un espacio en el que existe un flujo de imágenes oficiales y no oficiales que conforman un imaginario
gráfico individual y colectivo, que algunos comparten y otros no, pero que en última instancia nos identifica.
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PROYECTO DE DISEÑO VISUAL PARA UNA DIDÁCTICA EDUCATIVA
«Aplicación de estructuras visuales en el mejoramiento de la construcción de contenidos en espacios
educativos no formales»

Paula Andrea Gómez López
Sandra Paola Vargas Jiménez
La realización de este proyecto tiene como interés particular explorar otro campo de aplicación
del Diseño Visual, que lejos del medio empresarial tradicional, se proyecte como asistencia a
las diferentes e intrincadas estructuras comunicativas que procuran la construcción de conocimiento
al interior de los individuos. Al ser ésta construcción de conocimiento y específicamente la
educación un campo poco explorado por el Diseñador Visual, surge el interés, de desarrollar un
proyecto que aporte, desde el marco conceptual y práctico del Diseño, herramientas que ayuden
a la didáctica, para optimizar o suministrar, procesos comunicativos por medio de los cuales, los
estudiantes transformen o alcancen a construir, contenidos educativos, a manera de esquemas
mentales, a través de una propuesta que logre albergar diversas áreas del Diseño como disciplina
teórica y práctica, en pos de generar un proceso de Diseño Integral, amparado en un acorde
desarrollo conceptual, que permita la creación de estructuras visuales, pues la imagen juega un
papel fundamental en la construcción de conocimiento al facilitar procesos de exploración y
creación, para la obtención de resultados, verificación y registro de los mismos, pero sin embargo,
al momento de la divulgación, difusión y transmisión de estos conocimientos, no se ha hecho
uso pleno de las potencialidades comunicativas que puede ofrecer.
La educación se establece entonces como el campo a explorar y deben tenerse en consideración
los tres espacios que la conforman, y que a su vez intervienen, de manera directa o indirecta en la
formación de los individuos, los tres espacios educativos a los que se hace referencia en este
proyecto son; primero, el espacio educativo Formal, constituido básicamente por la escuela con
una intencionalidad educativa obvia. Segundo, el espacio educativo No Formal, que se caracteriza
por encontrarse alejado de la escuela, pero conservando una intencionalidad educativa. Y finalmente,
el espacio educativo Informal, al cual le corresponden los lugares que carecen de intencionalidad
educativa pero que sin lugar a duda influyen en el proceso de formación. Es precisamente en este
espacio donde se ubican el tiempo libre que los jóvenes dedican a los medios de comunicación de
masas, a los alfabetos electrónicos y a las ofertas recreativas del mercado televisivo, etc.
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Es por ello que se hace necesario en primera instancia analizar comparativamente los diferentes recursos y
estrategias didácticas que componen, he intervienen en estos espacios educativos; éste análisis se desarrolla no
solamente en búsqueda de las diferentes problemáticas, modelos, elementos y condicionantes comunicativos
de estos, si no también para identificar las metodologías que intervienen, y esto con el fin de encontrar elementos
que ayuden a solventar las problemáticas comunicativas del espacio de aplicación de la propuesta.
Es en la conjugación de estos tres espacios educativos, de sus estructuras y elementos donde puede construirse
una propuesta que optimice las cadenas comunicativas educativas, para que el conocimiento que las personas
conserven mentalmente, sea realmente significativo; la creación de esta propuesta implica entonces, como
cualquier proceso de diseño una conceptualización de la problemática y posterior solución, direccionadas a
una formalización que permita proyectar dichas soluciones al campo práctico y empírico.
Después de ser realizado este análisis a estos diferentes espacios educativos, se debe concretar el área específica
de trabajo, lo cual implica un reconocimiento del contexto temático y del espacio educativo y físico a intervenir,
determinar en que campo de estudio y en que tema concreto se formulará la propuesta, con el fin de adquirir la
información pertinente de base, que esté acorde al grupo determinado al cual competen dichas áreas de
estudio. Es decir, se trata de una recopilación de información y de estructuras didácticas soportadas bajo
parámetros metodológicos de las áreas de conocimiento concretas, sobre las cuales se estructurará la información,
de acuerdo al grupo específico para el cual se planteará la propuesta.
Para este caso específico, se analizaron los colegios San Luis Gonzaga y el colegio de Cristo, en los grados primeros
de básica primaria, para el caso de la educación Formal, donde concretamente se observaron los materiales didácticos
a partir de sus propiedades sintácticas, semánticas y pragmáticas, intenciones comunicativas y modelos pedagógicos
y didácticos presentes o vigentes en ambas instituciones; procesos de estructuración de los contenidos temáticos y
problemáticos, el espacio educativo y la interrelación de todos los elementos que en el convergen, el grupo objetivo
se conforma entonces, por niños con un promedio de edad de 7 años.
Para el caso de la educación No Formal, se analizaron los Museos Interactivos de la Ciencia y el Juego de la
Universidad Nacional tanto de Bogotá como de Manizales, siendo este último el espacio concreto de aplicación e
intervención, donde la observación se direccionó hacia los materiales didácticos a partir de sus propiedades sintácticas,
semánticas y pragmáticas, intención comunicativa y modelos pedagógicos y didácticos presentes o vigentes en el
Museo; procesos de estructuración de los contenidos temáticos y problemáticos y la concepción y elaboración de los
materiales didácticos, el Museo como espacio educativo lúdico y la interrelación de todos los elementos que convergen
en él y finalmente el grupo objetivo hacia el cual se dirigen todos los materiales del Museo.
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Para el último caso que corresponde a la educación Informal, se analizaron dos programas televisivos, Plaza Sésamo y
Animales Asombrosos, donde la observación se condujo directamente a los modelos didácticos y pedagógicos aplicados,
los contenidos temáticos y problemáticos y la manera como se encuentran estructurados, las propiedades del mensaje en
cuanto a forma, función e intención comunicativa y soportes digitales que complementan estos espacios educativos.
En relación con los resultados relevantes del análisis, se estructuran y gestionan los contenidos específicos del espacio
concreto de intervención y aplicación, que se convierten en las áreas temáticas a desarrollar, se trata entonces, del contenido
científico, que constituye la carga temática del Museo, básicamente las áreas comprendidas son las Matemáticas y las
Ciencias Naturales, que se estructuran de acuerdo a la información anteriormente recopilada, siendo tratadas por ejemplo,
a partir de unos «Estándares de Educación Nacional», y de unas metodologías y pedagogías que fueron recopilados en el
análisis correspondiente a la educación Formal.
Este es un paso fundamental al interior del proceso, pues de él depende el éxito de la propuesta. Lo que se busca en esta parte es
estructurar toda la información, de forma tal que todo cobre la parte que le corresponde al interior del «engranaje» informativo
y pedagógico que se pretende esbozar; los contenidos temáticos se estructuran de manera tal, teniendo en consideración
algunas problemáticas de los espacios analizados, en conjunto con las metodologías, elementos y modelos comunicativos
pertinentes para la estructuración de la información, en relación directa con los intereses pedagógicos que debe poseer.
Al estructurar los contenidos se busca a la vez la manera más pertinente de transformarlos, a través de la formulación de
estrategias didácticas especiales para las áreas en cuestión, de acuerdo a unos intereses pedagógicos de éstas, las cuales deben
estar planteadas, en función de cubrir los objetivos de aprendizaje y paralelo a ello, de acuerdo a la estructuración de la
información anteriormente realizada; desde aquí se perfilan los elementos puntuales sobre los cuales la propuesta se formalizará.
Se debe considerar que, al interior del desarrollo de todo el proyecto y específicamente en esta estructuración y preparación
de la información, varias metodologías, hacen las veces de estrategias didácticas, desde la parte pedagógica las metodologías
utilizadas fueron, la Enseñanza para la Comprensión, como estructuradora específica de contenidos, la Pedagogía Conceptual,
para generar maneras de presentarlos y para entender las capacidades mentales del sujeto; desde el espacio de aplicación y la
disciplina en la que se basa, surge el Método Científico como metodología estructuradora del sistema didáctico, del orden lógico
de los contenidos al interior de él y como mecanismo de acceso a la información.
Estas estrategias didácticas son tratadas luego como procesos de comunicación, lo cual implica, su conceptualización bajo
criterios de comunicación y de diseño, por lo tanto, se deben tener en cuenta unos requerimientos informativos por parte del emisor,
unos condicionantes comunicativos del espacio, del contexto que ampara el acto comunicativo, condicionantes y necesidades de
las estrategias mismas, es decir, de los canales y por ende del mensaje que trasmiten y finalmente, unas consideraciones con
respecto al grupo de espectadores, o sea al receptor. Elementos estos que deben conceptualizarse pensando en la eficacia del acto
comunicativo que deben proporcionar y en unos elementos y condicionantes de diseño que permitan su posterior formalización.
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Finalmente la estructura comunicativa anteriormente conceptualizada y estructurada se proyecta hacia su
formalización, etapa en la cual se clasifican los diferentes tipos de información que intervienen en cada fragmento
del sistema, a los cuales se les asigna un soporte específico de acuerdo a unas condicionantes y a unas variables
con respecto a diferentes aspectos, como el grupo objetivo hacia el cual van dirigidos, características del mensaje
a transmitir, el contexto donde se presenta el acto comunicativo y las intenciones del emisor que en esta caso esta
conformado por varios entes.
En la formalización se genera todo el sistema visual de información, tratando cada grupo de información de manera
independiente, en conjunto con unos lineamientos del Método de Observación Científica, que es la metodología que
en esta etapa de diseño, nos marca los derroteros para generar el acercamiento del espectador a la información,
para esta etapa entonces, se parte de la información verbal, la cual al interior, tanto del sistema como del método,
está compuesta por las hipótesis, para cuya formalización es necesaria la consideración de unos lineamientos de la
ergonomía de la visión. Para el caso de la información gráfica, se establecen parámetros especiales de acuerdo a
unas características, tanto en relación con la realidad del objeto a representar, como con la lectura gráfica a la cual el
grupo objetivo tiene acceso. Para la etapa de observación sugerida desde el Método y que introduce la experiencia
empírica, se plantea un conjunto de objetos, información objetual, que hace las veces de ilustración del objeto de la
realidad que el Museo, y en este caso, este sistema específicamente trata de acercar al espectador. Y finalmente una
información espacial general del sistema y su relación directa con el lugar específico donde interviene.
El proyecto ha sido creado para abrir nuevos campos de acción para el Diseño Visual, pues si bien, el diseño ya a sido
vinculado al área de la educación, mal que bien, a sido en términos generales; lo que este proyecto aporta, es un proceso
de conceptualización de las posibilidades estructurales y exploratorias, ambas en sentido comunicativo, que brinda un
espacio educativo diferente al convencional; y con ello resaltar el apreciable aporte que un diseñador, que conciba su
disciplina desde la planeación, la proyección y la estructuración de mensajes y elementos comunicantes, puede brindar
a un espacio como este, donde tienen cabida todas las posibilidades, y donde puede en primera instancia combinar
saberes con un grupo interdisciplinario, poner sus saberes al servicio de otras áreas de conocimiento pensando solo a
favor de los procesos de comunicación.
Por otra parte, al interior del planteamiento y posterior desarrollo del proyecto como tal, una de las premisas fundamentales
se constituye como la búsqueda de una aplicación del Diseño Visual, descifrar el papel que podía jugar al interior de la
didáctica educativa, entendida como el elemento mediador en la transmisión de contenidos educativos y como la
encargada de los procesos comunicativos en la educación, y para el caso específico de este proyecto, en espacios
educativos No Formales de carácter lúdico e interactivo, en función de encontrar cada vez más ese preciso lugar en el cual
el Diseño Visual se aplica de manera efectiva en el proceso comunicativo en la didáctica educativa.
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Diseño, sistema productor de sentido.

Gustavo Villa Carmona
Mg. en Estética
Director Programa Diseño Visual.
Ponencia

Es indudable que la instauración del actual sistema económico internacional ha afectado las estructuras
sobre las cuales, hasta hace algunas décadas, se cimentaron los valores de la cultura occidental. La variación
en las formas culturales centrales consolidadas progresivamente durante centurias, sumadas al
posicionamiento de la actual tecnología, han terminado por instituir como algo normal la ruptura constante,
cultura de la inestabilidad»,
inestabilidad según argumenta Norberto Chaves.
al tiempo que cristaliza la denominada «cultura
El estudio del devenir histórico revela que la ruptura, en el sentido de superación de los movimientos temporales,
es una constante. Este fenómeno afectó directamente a todas las formas de producción tradicionales (artesanía,
arte y producción iterativa); formas que no se limitaron a la acepción sencilla de sistemas de producción
objetual, en la ruta de proyección y materialización de diversos productos, sino que merced a ellos se hicieron
visibles los dispositivos utilizados por cada sociedad en lo que respecta al manejo de su información y por
ende, a sus conocimientos; es justamente esta interacción cultural, en la que todo proceder alcanza validez, la
que sirve de base para establecer dichos sistemas, como sistemas productores de sentido.
Un sistema productor de sentido, puede definirse como el resultado de la sinergia establecida entre cuatro
tipos de particularidades: topológica, temporal, demostrable-tangible e imaginaria-intangible. En otras
palabras, parafraseando a Pierre Francastel,1 estos sistemas establecen lazos que unen a los individuos en
torno a ciertas ideas, sobre la cuales se ha alcanzado el consenso de un grupo humano, que gira en torno
de un concepto más o menos regular de realidad y cultura.
La mutabilidad cultural socava la fe depositada en las rutas de producción, enseñanza y distribución de los
productos. Dicho fenómeno acontece paralelamente a la transformación del sustrato social, que se ve
influenciado por los mecanismos utilizados para la distribución, no sólo de bienes y servicios, sino también,
de los argumentos que imprimen mayor movilidad a la dinámica, aparentemente irrefrenable, de la
innovación, la actualidad, el progreso y el desarrollo técnico-científico.
1

FRANCASTEL, Pierre. Sociología del arte. Editores S.A. Madrid. España. 1975.
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Esta inquieta naturaleza pone en duda la veracidad, la bondad o la eficiencia de las construcciones
anteriores, las entiende como movimientos aquietados, no hallando lógico seguir los lineamientos
instaurados por ellas. Los métodos en general son los primeros en ser afectados, por ejemplo,
en la enseñanza del diseño resulta bastante complicado conseguir un sistema lo suficientemente
eficaz, que reúna al dedillo los parámetros de los métodos independientes, retomados de sistemas
de producción de sentido anteriores como el arte, la arquitectura o la artesanía, sencillamente
las rupturas retóricas que allí vienen sucediéndose han conducido a cierta convicción
porque «las
generalizada de que, en este campo, toda normativa ha quedado disuelta
disuelta»2.
Sumado a lo anterior, encontramos que las disciplinas que comparten el objetivo de la proyección,
como el diseño o la arquitectura, entre otros, responden a realidades definidas por sus entornos
socioculturales. Redundamos en esta idea porque, aunque las fronteras económicas o tecnológicas
aparezcas franqueadas, persisten otras que si bien no se imponen, tampoco desaparecen; tal vez
la más clara sea el proceder, en cuanto al diseño, de las comunidades que tienen por ruta la
diseñar y el fabricar»,
fabricar distantes de las comunidades
artesanía, en las cuales no se distingue entre el «diseñar
industriales para quienes el diseño y la fabricación están claramente definidas3.
Sin embargo, éstas diferencias no se limitan a la ejecución del artesano de la arcilla o la madera,
para quien el plano previo reside en su mente y en su memoria ancestral. El problema es un poco
mayor, comprende tanto al diseñador, al productor como al público en general, ya que la genealogía
objetual y su relación con los individuos, consideramos, es lo que permite verdaderamente dilucidar
el aspecto industrial o artesanal de un grupo humano. De la funcionalidad objetual se desprenden
una serie de posibilidades no corroborables, entre ellas, la arbitrariedad en la utilización de los
productos por parte de los usuarios, y la satisfacción de cierto tipo de necesidades, inscritas en los
aspectos psicológicos, como productos social e ideológico4.
Son las condiciones del mundo real inmediato de los individuos, las que ayudan a designar las
categorías bajo las cuales serán ubicados los resultados del diseño.
Apoyados en los argumentos de Enrique Dusel, diremos que las sociedades industriales encajan
perfectamente en los aspectos de ruptura y movilidad. Sus construcciones están cobijadas por el
CHAVES, Norberto. Regla, estilo y época. El dilema de los referentes del diseño en una época «sin estilo».
Cfr. CROOS, Niguel. Métodos de diseño. Ed. Limusa Wiley. México. 2002. Pág. 11 y siguientes.
4
RODRÍGUEZ MORALES, Luis. Para una teoría del diseño. Ed. Tilde. Pág. 55 y siguientes.
2
3
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sino de la mano de obra altamente calificada, por la mutación acelerada, por el mercado ávido,
expectante, y por la caducidad del modelo del objeto, aunque los mecanismos o circuitos no cesen
de cumplir su ejercicio operacional.
Por el contrario, las comunidades artesanales o, mejor, lo que sus integrantes esperan de un
producto artesanal es otra claridad, es decir, que su función, su modo de utilización se traduzca de
forma paralela a como lo hacen los materiales integrados en su génesis; igualmente, que posean
cierta pericia para vencer el tiempo, que no se encuentren regidos por la obsolescencia y, por
tanto, la inversión económica se transforme con los años en una construcción afectiva, bien porque
en ella se funden tradiciones familiares o porque se pueda legar como algo antiguo, un constructo
superviviente en el tiempo que, no obstante, puede seguir siendo utilizado.
Describir tan brevemente el panorama en estos polos de la producción, no quiere decir, la
aceptación incondicional de alguno; más bien, nos permite recordar que en contextos inmediatos
como el nuestro, la construcción positiva y programática de sistemas de producción han de
verse afectadas por los procederes excesivamente vernáculos, no sistemáticos, lo que
invariablemente nos conduce hacia ese carácter bajo el cual, desde las últimas décadas del
siglo anterior, se define nuestra naturaleza cultural; particularidad que reconoce en nuestras
maneras de hacer, la fusión, lo híbrido, lo imbricado o la mixtura.
Una vez avistados estos dos polos podemos admitir que, contrario a como ocurrió en la vigencia de los
anteriores sistemas productores de sentido, los aspectos que en la actualidad rigen nuestra relación o
aceptación de los productos son diferentes, difusos y ocasionalmente confusos. A este respecto podría
hablarse de la construcción de cierta moral (en su acepción de patrones para la convivencia), extendida a
partir de los mecanismos desplegados para establecer cercanía con nuestros iguales y con las cosas;
El constreñimiento de la compra
aquello que Baudrillard denomina, en «El
compra»5, efectivamente moral, y asocia
a los modos contemporáneos, entre ellos el crédito, merced a los cuales nos podemos hacer con los
objetos, deja al descubierto algunas trazas afectivas, las cuales se ubican generalmente sobre las realidades
efectivas, inherentes a la «función» de artefacto proyectado; este tipo de acciones son entendidas
comúnmente, como despliegues para satisfacer las necesidades infundadas en el juego liminal o subliminal
de la publicidad y por ende, los humanos aparecerán (erróneamente) como figuras engañadas o dueñas
de un discernimiento peregrino por ceder ante las tentaciones de los medios.
5

BAUDRILLARD, JEAN. El sistema de los objetos. ED. Siglo XXI. 15ª Edición. México. 1997. Pág. 180 y siguientes.
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La compulsión de acumular, de coleccionar, de comprar, es la garantía de una prosperidad
inmediata, esta excesiva confianza en los postulados progresistas contrasta con otros argumentos
del mismo autor, para quien la nostalgia histórica y cultural ronda a los productos artesanales.
En esencia, las palabras de Baudrillar, nos permiten descubrir con mayor claridad que, aparte
de lo que conlleva un sistema productor sistemático o artesanal tradicional, sobre los resultados
que ofrece, el sentimiento comunal e individual ayudan a conformar esferas no corroborables,
transacciones que áreas del saber, como el arte, denominan universos imaginarios.
En pero, el desplazamiento entre argumentos objetivos e imaginarios devela el pensamiento,
los saberes y los lenguajes a los cuales se encuentran integrados. La contemporaneidad ejerce
su efecto de ruptura sobre el sistema tradicional; primero lo hace en la educación y en la
industria, posteriormente pone sus ojos en la modificación del actuar de las comunidades,
sirviéndose para ello de los programas de adecuación tecnológica, de la inserción a las bases
de información, de la actualización del mayor número de aspectos cotidianos.
Estos postulados necesarios y obligatorios, no soslayan el proceder práctico catalogado como tradición. Es así
que en la variación del pensamiento colectivo, en el trayecto que le acerca al despliegue tecnológico
contemporáneo, se hace imperiosa la presencia de ciertos aspectos arraigados en la herencia, porque de otra
manera, las bondades de la contemporaneidad serían distantes e inaccesibles para un gran sector de la sociedad;
en otras palabras, los sistemas productores no desaparecen totalmente, no se pueden suplir de tajo; los productos
actuales aunque preponderantes, deben esforzarse para poderse adaptar al devenir de las comunidades; los
nuevos sistemas productores poco impacto alcanzan si antes de posicionarse no consiguen revestirse de sentido,
si en vez de optar por la sustitución a ultranza, previamente no se reconcilian con los métodos y los constructos
gregarios, a los cuales tiene por objeto sustituir.
En conclusión diremos que, la actividad del diseño trasciende la mera proyección de objetos. Hoy resulta claro
que cada artículo referido exclusivamente a su forma parece, cada vez más, resultado de la inercia proyectual
de un pasado reciente, cuya génesis si bien procede del saber profesional, también se refleja en alguno de los
miles de catálogos de objetos; por ello, desde el diseño se impele a trabajar con los valores que las comunidades
otorgan a las diferentes situaciones de su cotidianidad, de modo que esas trazas afectivas, sean traducidas en
proyectos de gran envergadura desde donde se potencie el desarrollo en sus niveles cognitivo, económico y
social, de este modo al diseño como sistema productor, se le reconocerá, al menos en nuestro contexto inmediato,
ese valor agregado que en la actualidad se mantiene como algo difuso.
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Hacia un proceso de diseño responsable
Juan Diego Sanín Santamaría
Universidad Pontificia Bolivariana - Facultad de Diseño - Grupo de Estudios en Diseño
juandsanin@upb.edu.co

EL PROCESO DE DISEÑO
Haciendo una revisión de una amplia serie de definiciones sobre el proceso de diseño, se podrá
concluir en términos generales que este consiste en «proponer una solución formal a un problema». Si
bien, esto aún es cierto, es de anotar que hoy en día tanto en el medio académico como en el profesional
el proceso de diseño abarca otros momentos, que complejizan el proceso y el resultado como tal,
exigiendo del diseñador otros conocimientos al verse involucrado en actividades que antes no eran
abarcadas en la práctica tradicional, y que hacen necesario replantear el proceso de diseño y cada
uno de sus pasos. Así mismo ante el surgimiento de inquietudes y cuestionamientos sobre la ética o la
responsabilidad del diseño aparece la necesidad de establecer los compromisos socioculturales que
debe adquirir ese proceso en cada una de sus etapas. De esta manera lo que se propone es definir un
modelo general del proceso de diseño estableciendo unas responsabilidades sociales para cada una
de sus etapas.
Christopher Alexander en su «Ensayo sobre la síntesis de la forma» define El objetivo final del diseño
como la forma, «todo problema de diseño –dice Alexander– se inicia con un esfuerzo por lograr un
ajuste (fitness) entre dos entidades: la forma en cuestión y su contexto. La forma es la solución para el
problema; el contexto define el problema. En otras palabras, cuando hablamos de diseño, el objeto
real de discusión no es sólo la forma sino el conjunto que comprende la forma y su contexto1». Esta
definición evidencia ese compromiso social del diseño con el contexto, el cual no debe limitarse al
resultado final: la forma, sino a todo el proceso.
Según esto el proceso de diseño abarca tres etapas: la definición de un problema como de diseño, el
desarrollo de una propuesta formal como solución al problema, la materialización de esa propuesta y su
introducción al contexto como solución. Si el objetivo final es la forma, el proceso de diseño consiste en
definir las propiedades de esa forma en diferentes momentos (cuando es problema, cuando es propuesta,
cuando es producto). Por lo que estos tres momentos podrían denominarse de la siguiente manera:
1

Christopher Alexander. Ensayo sobre la síntesis de la forma. Pág. 22
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FORMA
1) IN-FORMA
FORMA-CIÓN: En esta etapa la forma esta representada por un conjunto de datos o de
información que se ha adquirido a partir de lectura e interpretación de las dinámicas del contexto, y
que ha servido para definir un problema como de diseño.
2 ) FORMA
FORMA-LIZACIÓN: Etapa en la cual se propone una solución formal al problema que se ha
ubicado, haciendo explicitas las propiedades que se refieren a su función, su estética y su producción.
FORMA
3) CON-FORMA
FORMA-CIÓN: Momento en el que la propuesta se materializa y es introducida al contexto
como solución al problema por medio de diferentes estrategias que la convierten en un producto comercial.

El esquema que se propone para modelar el proceso de diseño es cíclico y funciona a manera de
sistema, toma información del contexto para definir un problema, formaliza a partir de esa información
una solución y por último la materializa e introduce al contexto del que se parte.

Una vez se ha esclarecido la complejidad actual del proceso de diseño, es necesario preguntarse por el compromiso
y la responsabilidad de este en cada una de sus etapas.
In-formación:
Como su nombre lo dice, esta etapa consiste en una recolección de datos sobre las dinámicas del contexto. Este proceso
es conocido con el nombre de «lectura e interpretación del contexto» y tradicionalmente se realiza para definir las necesidades
de un grupo en particular. Sin embargo, hoy en día es responsabilidad del diseñador definir no solo las demandas, sino
también los potenciales con que cuenta el contexto para solucionar sus problemas.
Ezio Manzini define la cultura del proyecto como un proceso de investigación a través del cual se articulan los deseos y
posibilidades de la sociedad para la que se diseña1, elementos que constituyen el enunciado del proyecto de diseño. Si
bien tradicionalmente el diseño se ha enfocado en definir carencias y necesidades, es necesario replantear el concepto de
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«problema de diseño» a la luz de lo expuesto por Manzini. En este caso los problemas de diseño son enunciados que
definen una demanda (lo deseable por la sociedad) pero que a su vez llevan implícita su solución por medio de la
implementación de un potencial (lo posible tecnológicamente). De esta manera al articular demanda y potencial (deseo
y posibilidad) en la enunciación de lo que será el proyecto, se esta garantizando un equilibrio en el contexto, al implementar
en su desarrollo lo que tiene a su disposición, lo que no es otra cosa que lo que Manzini denomina ecología de lo artificial.

Esta primera etapa concluye con el enunciado de lo que
será el proyecto, y que no es solamente la definición de un
problema sino ante todo el acercamiento a una solución.
F orma-lización:
En esta etapa el enunciado es traducido a una serie de especificaciones formales, instrucciones que definen desde
lo funcional/operativo, lo estético/comunicativo y lo tecno/productivo cada propiedad de la forma. La formalización
puede relacionarse con lo que el ICSID define como la determinación de las multifacéticas cualidades de la forma1,
o con lo que Maldonado2 define como sus propiedades, es decir la configuración de cada uno de sus rasgos
intrínsecos y extrínsecos.
En esta parte del proceso aparecen actualmente compromisos sociales y culturales respecto a cada una de esas
dimensiones, con lo que no basta que los objetos simplemente funcionen, comuniquen o sean producidos, sino que
se hace necesario que a través de esto se genere ante todo una equidad no solo social, sino también ambiental.
Compromisos funcionales/operativos:
funcionales/operativos: Actualmente nos damos cuenta que no basta con que los objetos que
se proponen funcionen al ser operados. El Diseño Universal3 a través de sus siete principios propone objetos que
van más allá de las diferencias fisiológicas y cognitivas de un grupo, proponiendo el desarrollo de productos que
se adapten a todas las personas, prestando su función a un gran número de usuarios y no solo a pequeños segmentos.
Ezio Manzini. Artefactos. Experimenta Ediciones. Madrid. España 1992
ICSID (Internacional Conuncil of Industrial Design). www.icsid.org.Tomas Maldonado. El diseño industrial reconsiderado.Ediciones
G. Gili. S.A de C.V México. 1993. Pág.9 - 12
2
3
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uso equitativo: El objeto debe poder ser usado por un amplio número de personas
Flexibilidad en el uso: Debe adaptarse a un amplio rango de habilidades y preferencias.
Uso simple e intuitivo: La operación debe ser simple y no requerir aprendizaje.
Información perceptible: Su operación se hace evidente en diferentes tipos de registros.
Tolerancia al error: Las consecuencias por operaciones equivocadas son mínimas.
Bajo esfuerzo físico: Debe poder operarse con un mínimo de esfuerzo y de fatiga.
Tamaño y espacio accesible: Es operable sin importar el tamaño, la postura o la movilidad corporal.
Compromisos estético/comunicativos:
Tampoco basta con que los objetos comuniquen o sean figurativos, las propiedades que se refieren a su
estética y a su comunicación deben de permitir que el objeto se convierta en un referente de identidad, por
medio de el establecimiento de vínculos emocionales entre este y su usuario. El Diseño Emocional6 propone
desarrollar objetos que producen emociones comparables con experiencias estéticas.
1. Emociones viscerales: El objeto a través de su apariencia debe impactar directamente los sentidos, haciendo
sentir diferentes sensaciones en las que hay un contacto directo entre el usuario y el objeto sin necesidad de
operarlo o interactuar con él, es decir simplemente desde su contemplación.
2. Emociones comportamentales (behavorial): Al ser usado el objeto debe producir placer en quien lo opera.
La interacción con el objeto debe convertirse en una experiencia o un momento memorable que puede ser de
diferentes tipos7: didáctica, cuando se aprende algo; lúdica, cuando se convierte en un juego, etc
3. Emociones reflectivas (reflective): Los objetos deben permitir a sus usuarios identificarse con ellos por medio
de vínculos emocionales que surgen con el tiempo, y que representados en el desgaste del uso cuentan una
historia que evoca momentos memorables.
4. Emociones de identidad: Los objetos en su dimensión formal deben reflejar los rasgos de la identidad de
una persona o de una cultura.

Tomas Maldonado. El diseño industrial reconsiderado.Ediciones G. Gili. S.A de C.V México.
1993. Pág.9 - 12
5
Al respecto: NORMAN, Donald A. The design of everyday things. Basic Books. New York. 2002;Center for Universal
Design. http://www.design.ncsu.edu:8120/cud/univ_design/princ_overview.htm
6
NORMAN, Donald A. Emotional Design. Why we love (or hate) everyday things. Basic Books. New York. 2004
7
PINE, B.Joshep y GILMORE, James H.. Welcome to the experience economy. En: Harvard Bussines Review. Julio
– Agosto 1998. Págs. 97 – 105.
4
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Compromisos tecno/productivos
tecno/productivos:
En lo que se refiere a esta dimensión los compromisos que aparecen se refieren principalmente a la responsabilidad
ambiental del diseño. El Diseño Sostenible8 apunta a desarrollar objetos que minimicen el impacto ambiental
garantizando un equilibrio del proceso y del objeto durante todo el ciclo de vida con su entorno. Los objetos no
deben diseñarse simplemente para que sean comprados o usados, sino también desechados.
1. Cíclico: Implementación de materiales cíclicos, es decir, renovables, reciclables, biodegradables,
que permiten mantener un ciclo cerrado.
2. Solar: Tanto en la fabricación como en su funcionamiento se debe implementar energías alternativas
que sean además seguras.
3. Seguridad: Ninguno de los componentes del objeto deben de representar un riesgo para la salud, o
para la seguridad del usuario o del fabricante.
4. Eficiencia: Cada nuevo diseño debe reducir la cantidad de material y energía utilizada en comparación
a los diseños anteriores. El objeto debe prestar su función con el mínimo de energía posible y de manera
mucho más optima que sus predecesores.
Es necesario comprender que al formalizar no se definen solamente la forma que tendrán los objetos,
también se formaliza o se diseña toda una serie de relaciones del objeto con su entorno. Se formalizan
además de objetos, actividades, comportamientos, emociones, ambientes y entornos.
Los compromisos del proceso de formalización coinciden con los
conceptos funcionalidad universal (universalidad), estética emocional
(emocionalidad) y productividad sostenible (sostenibilidad).
Con-formación
La conformación se refiere, por una parte a la materialización de la propuesta anteriormente formalizada,
así como al proceso a través del cual se da su introducción al contexto ya no como un simple objeto sino
como un producto comercial. Este proceso involucra principalmente tres etapas: la fabricación (producción
8

Al respecto: Bio-thinking. http://www.biothinking.com/pd.htm
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del objeto), la distribución (empaque y embalaje) y la comercialización (puesta en punto de venta y estrategia
promocional). El compromiso o la responsabilidad de esta parte del proceso radica principalmente en la equidad
social que genere el producto, tanto en el nivel de su producción como en su consumo.
En la fabricación del producto el diseñador es responsable por brindar condiciones justas y seguras al personal involucrado.
Dicho de otro modo, no debería verse como algo correcto o «estratégico» el hecho de contratar mano de obra a precios
miserables, aprovechándose de la necesidad o de la situación social de los trabajadores. Un diseño responsable debe
velar por las garantías del personas que participa directa o indirectamente en la fabricación del producto.
De otro lado, pero no menos importante esta el hecho de que los productos que salen al mercado deben generar más
que diferencias un estado de equidad social, en donde todos, sin importar su condición económica, puedan acceder
a la calidad de vida que promete el diseño en su razón de ser.

Es un acto irresponsable desarrollar productos que enfaticen diferencias de clases,
que promuevan elites de usuarios en quienes se concentran los beneficios y la calidad
de vida que ofrece el diseño.
Conclusiones
A través de este recorrido por cada una de las etapas del proceso de diseño podemos reconocer nuevos compromisos y responsabilidades
de la disciplina.
·
·
·
·

Información, formalización y conformación definen el proceso a través del cual se logran formas que se ajustan a las necesidades de un contexto.
Los problemas del diseño provienen del contexto y en su enunciado deben integrarse sus deseos sociales, así como sus posibilidades tecnológicas.
El diseño responsable se caracteriza por ser funcionalmente universal, comunicativamente emocional y productivamente sostenible.
Los productos comerciales deben velar por la equidad social y ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida.

Proceso de Diseño
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ARQUITECTURA DE MARCA
Julián posada correa

La asignatura Taller del Diseño IX dentro del programa Diseño de Modas de la Colegiatura Colombiana tiene como
objetivo general, la concepción, gestión y producción de diseños o elementos relacionados con la moda y busca que
el estudiante adquiera la noción de Arquitectura de Marca
Marca, entendiendo que hoy una marca es mucho más que un
elemento susceptible de ser comercializado.
Partiendo de la noción de que la marca es un vehículo a través del cual se busca brindarle bienestar a los usuarios, el
estudiante desde su propia noción de bienestar es quien construye la visión, misión del proyecto. Se aprende entonces
a construir y articular una colección sin descuidar la relación de ella con el marco conceptual, con los valores y roles
emocionales y funcionales de la marca, los del consumidor y con las características del producto. El proyecto incluye
además, el diseño de estrategias , lenguajes, requerimientos técnicos y de producción, hasta llegar a la comercialización
y comunicación de los mismos, alimentadas desde las áreas del mercadeo, el diseño gráfico y el diseño de modas.
La intención del taller es permitir al estudiante desarrollar destrezas y habilidades que se conviertan en posibilidades
laborales o en herramientas útiles en el entorno profesional.
Dentro de las tareas que hoy competen a la Academia consideramos que es importante que el estudiante entienda
que conceptual y comercial o teórico y práctico no son definiciones antagónicas.
Por ello se busca realizar un proyecto de diseño factible de producir y de comercializar dentro de cualquiera de las
variables que ambas áreas admiten.
Se gestiona un PROYECTO DE MODA, a partir del desarrollo coherente entre la promesa de compra que la marca
establece con su grupo objetivo de usuarios, el marco conceptual de la misma y el producto que se desea desarrollar
a partir de un acercamiento al estilo personal, al perfil del consumidor o su mindstyle, al universo de vestuario y a las
necesidades particulares de un consumidor determinado.
Se manejan los procesos creativo y productivo para generar un producto comercial dirigido a un consumidor específico
dentro de un universo de vestuario particular.
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Se Identifica y reconoce el estilo personal, y desde allí se establecen NICHOS particulares dentro del
mercado y modelos de MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN alternativos, que buscan afectar de manera
particular la sensibilidad de dichos consumidores.
Este modelo busca fomentar en el estudiante la cultura del proyecto y el trabajo interdisciplinario con otras
áreas del conocimiento, así mismo pretende promover la autocrítica, la autoevaluación y el pensamiento
político del estudiante.
Pretende crear en él la conciencia del desarrollo de cronogramas y planes de trabajo, que le permitan autoevaluarse
y fomenta además la innovación en un contexto glocal (global-local)
Esta experiencia colectiva sirve además para generar una actitud crítica y de sentido común en el estudiante y
sensibilizarlo acerca de áreas de conocimiento que actúan y sirven de complemento a su área particular de estudio.
Al comprometer al estudiante en la construcción de su propia visión acerca del bienestar, se le ayuda a
encontrar el motor de desarrollo del proyecto que tiene dos áreas prioritarias:
Soportes de moda (físicos o conceptuales)
Soportes gráficos(físicos o conceptuales)
Estos soportes facilitan la transición de los usuarios de sus actuales condiciones a las condiciones ideales
construidas en la visión del proyecto.
Los elementos que se desarrollan en la construcción de marca son:
· Definición de mercados y usuarios.
· Construcción de un lenguaje personal desde lo gráfico, para lograr representar la visión planteada.
· Elaboración de un manual de los signos visuales y de la cultura material del probable entorno social al cual
esta dirigido el proyecto.
· Evolución de fenómenos de consumo.
· Estilos estéticos y representación de los estilos mentales.
· Perfiles de consumidor y universos de moda y su relación con la comunicación visual.
· Construcción de discurso como principio para la elaboración de un marco teórico, diseño de estrategias y
establecimiento de la misión para cada uno de los entornos: comercial, financiero, productivo.
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Y
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

finalmente la Gestión del proyecto que incluye:
Visión-Misión
Presupuesto
Cronograma
Organigrama
Características y composición de las colecciones
Fichas técnicas de productos
Manuales
Estrategias comerciales y comunicativas
Fichas de costos y procesos
Prototipos y muestras físicas
Desarrollo de las piezas de comunicación y/o estrategias de mercadeo visual

La metodología general del proyecto esta construida sobre talleres presenciales y asesoría
permanente por parte del docente en cada fase y área del proyecto y diferentes
conferencias y charlas que lo complementen.
Por el carácter único e innovador de cada proyecto, cada uno de los estudiantes construye
su propia bibliografía que se presenta en el informe final.
La autoevaluación y la evaluación permanente permiten la construcción de un criterio
individual acerca de cada uno de los proyectos. Al finalizar el semestre se suministra al
alumno la nota total de su proyecto que de cualquier manera responderá al desarrollo
del mismo.

Este proyecto pedagógico ha sido desarrollado por Julián Posada y Raúl Trujillo.
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RESÚMEN
N..
La investigación Diseño Digital propone un acercamiento a las estructuras metodológicas y
funcionales del Diseño Visual, a partir de las mediaciones tecnológicas que hoy se presentan
en entornos sociales, económicos y culturales. La investigación analiza las implicaciones de
lo digital en la labor profesional del Diseñador Visual y cómo ello generará un cambio
significativo, al menos en dos aspectos: en la forma como el Diseñador Visual soluciona los
problemas de la visualización de la información y la comunicación; y en la manera como
esta diferencia comparativa transforma la apropiación de la información y el conocimiento
por parte de las comunidades, las empresas y las instituciones.
El Diseño Digital evidencia un campo de investigación en crecimiento que requiere la
aplicación de un conjunto de nociones interdisciplinarias definidas por profesionales en el
área del Diseño Visual, la Ingeniería de Sistemas y Programación, los Estudios Educativos,
entre otros. La investigación reúne los conocimientos que sobre cada una de estas áreas se
relaciona con el Diseño Digital, los sistematiza, los pone a prueba con un grupo de estudiantes
y profesionales del Diseño Visual. La investigación aporta, como resultado, un documento de
consulta en tres formatos: uno impreso, en un libro, otro interactivo, en una colección de 8 CD
ROMs y un sitio Web.
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Diseño Digital. Metodología para la creación de proyectos interactivos.
Autores:
Felipe César Londoño L.
Arq. Doctor Ing. Multimedia UPC España.

Mario Humberto Valencia G.
ABSTRA
CT
ABSTRACT
CT..
The investigation Digital Design proposes an approach to the methodological and
functional structures of the Visual Design, starting from the technological mediations that
today are presented in social, economic, and cultural environments. The investigation
analyzes the implications of the digital works in the Visual Designer’s professional works
and how it will make it a significant change, in two aspects: in the way like the Visual
Designer solves the problems of the visualization of the data and the communication; and
in the way like this comparative discrepancy transforms the appropriation of the data and
the knowledge on the part of the communities, the companies and the institutions.
The Digital Design shows an investigation field in growth that requires the application of a
group of interdisciplinary notions defined by professionals in the area of the Visual Design,
the Engineering of Systems and Programming, the Educational Studies, among others.
The investigation gathers the knowledge of each one of these areas and it relates with the
Digital Design. The investigation contributes, as a result, a document in three formats: in
a book, in a collection interactive of 8 CD ROMs and a Website.

Ing. de Sistemas U. Autónoma Manizales.
Profesores Departamento de Diseño Visual
Universidad de Caldas

1. PRESENT
A CIÓN
PRESENTA
CIÓN..
La investigación Diseño Digital se lleva a cabo en el Departamento de Diseño Visual de la
Universidad de Caldas, se inicia en junio de 2001 y finaliza en agosto de 2004. El resultado
final es sintetizado en un libro que incluye la información sistemática de los contenidos del
Diseño Digital. También, en una colección de 8 CD ROMs que, además de presentar la
información impresa, tiene tutoriales, programas de prueba, ejemplos interactivos y prácticas
a las que los usuarios pueden acceder para complementar la lectura. El sitio Web, construido
como aula virtual, contiene los resultados de las pruebas realizadas, foros, chats académicos,
blogs temáticos e información adicional de otros trabajos realizados en el mismo ámbito.
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Se afirma, como hipótesis central de la investigación, que en el momento actual la revolución digital ofrece a la
disciplina del Diseño Visual nuevas posibilidades y transforma el concepto tradicional de imagen (fija, móvil o
ambiental), al menos en tres aspectos:
- Los procesos electrónicos de transmisión y manipulación de datos e imágenes, recibidas desde las más
variadas fuentes permiten crear dibujos vectoriales, imágenes bidimensionales o espacios tridimensionales,
de una manera que antes no era posible imaginar.
- La virtualización transforma el esquema tradicional que diferencia imagen y realidad, imagen y medio
ambiente, imagen y marco pictórico.
- Los procesos de comunicación-recepción de la imagen cambian con la velocidad y los nuevos sistemas
de comunicación.
En concreto, esta investigación define:
y
-

Cuáles son los elementos diferenciales entre la planificación y creación de un proyecto de Diseño Digital,
otros relacionados con la imagen fija, móvil y ambiental.
Qué aspectos de la percepción visual determinan en el usuario un cambio de actitud frente a los nuevos medios.
Cuáles son las estrategias metodológicas para llevar a cabo proyectos de diseño digital.
Que tipo de productos se pueden realizar en Diseño Digital y cuales serían sus aplicaciones en el contexto
social y económico de la región.
- De qué manera contribuye el Diseño Digital al desarrollo socio-económico y cultural de la región, específicamente
aportando nuevas maneras de competir y presentar los productos de las empresas y las industrias, y en la forma
como las comunidades se apropian del conocimiento a través de las tecnologías interactivas.
El contenido y las metodologías propuestas en Diseño Digital han sido aplicados a los siguientes grupos de estudiantes:
·
·
·
·
·
·
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En la Facultad de Artes y Humanidades, Departamento de Diseño Visual.
Grupo de Diseño Visual Experimental IV. II semestre 2001. 30 estudiantes.
Grupo de Diseño Visual Experimental IV. I semestre 2002. 35 estudiantes.
Grupo de Diseño Visual Experimental IV. I semestre 2003. 30 estudiantes.
Diplomado en Herramientas Digitales. Año 2003. 10 estudiantes.
Grupo de Diseño Visual Experimental IV. I semestre 2004. 30 estudiantes.
Diplomado en Herramientas Digitales. Año 2004. 28 estudiantes.

·
·
·
·

En la Facultad de
Grupo Multimedia.
Grupo Multimedia.
Grupo Multimedia.
Grupo Multimedia.

Ingenierías, Tecnología en Sistemas Informáticos.
I semestre 2002. 100 estudiantes.
II semestre 2002. 100 estudiantes.
I semestre 2003. 50 estudiantes.
II semestre 2003. 50 estudiantes.

2. DISEÑO DIGIT
AL COMO DISEÑO PURO
DIGITAL
PURO..
En el diseño tradicional se establecen dos etapas diferentes: la notación gráfica, es decir, el proceso
creativo del diseño, y el performance de fabricación, es decir, la realización del producto.
Para Giovanni Anceschi, en el Diseño Digital, que denomina eidomático (de la tendencia a convertir el
pensamiento en imágenes) se establecen dos etapas complementarias: una planificación de
componentes, variables y medios, y una notación simulada del proyecto, que es a la vez, el producto
que observará el usuario. Desde esta perspectiva, el creador de contenidos multimedia observa como
su proyecto toma forma de manera inmediata: la creación se complementa con la publicación.
«El visual design informático», afirma Anceschi, «debe saber gestionar la situación de estar constantemente
en el confín entre lo posible y definitivo.... Cuanto más profunda sea la ósmosis de las competencias de
tipo lógico/matemático, topológico/estructural, etc., con las de tipo perceptivo/estético y ergonómico/
comunicactivo, tanto más existirá algún chance de que nuestro mundo se enriquezca de productos
comunicativos refinados, sorprendentes, no brutales».1
De acuerdo con Derrick de Kerckhove, el Diseño Digital está cercano al concepto del diseño puro, porque cualquiera
puede introducirse en la tecnología aplicada, gracias a las actividades del software.2 Las interfaces conforman un
sistema que conectan al usuario, de una manera directa, con entornos de imagen y sonido. El concepto de diseño
de imagen, como algo que se refiere estrictamente a lo visual, es un efecto del pasado alfabético. El progreso del
diseño, mas allá de lo visual, surge a partir de la ergonomía y el diseño asistido por computador.
Anceschi, Giovanni. «Diseño Eidomático». En Anceschi, Giovanni y otros. Videoculturas de Fin de Siglo. 1990, págs. 173-180. (Título
original: Videoculture di Fine Secolo. Liguero Editore, Srl., 1989. Traducción: Anna Giordano)
2
De Kerckhove, Derrick. La Piel de la Cultura. Investigando la Nueva Realidad Electrónica. Barcelona: Gedisa Editorial, 1999, pág. 115.
(Título original: The Skin of Cultura. Toronto: Somerville House Books Limited, 1995. Traducción de David Alemán)
1
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Por otra parte, para Alvin Toffler, la creación multimedia es Ciberdiseño, como concepto de un campo de la creación aplicado
a una nueva figura del mercado en los años 90: el «prosumidor»: consumidores que participan en el proceso de producción.3
3. ORIGEN DEL DISEÑO DIGIT
AL .
DIGITAL
El término Diseño Digital se integra a la evolución de la expresión gráfica contemporánea, a partir del gran
avance de los medios tecnológicos, que genera la mecanización de la imagen. Dos hechos fundamentales dan
origen al concepto de creación de interfaz:4
· Los polígonos de Ivan Sutherland generados sobre pantallas pixeladas.
· El diseñó del sistema NLS (oN Line System) por parte de Doug Engelbart, que prefiguraba numerosas
ideas y conceptos originales, para el diseño de la información en el espacio.
Sutherland crea en 1963 el Sketchpad y con él, la transformación de la información visual (hasta ahora solo en
caracteres) en lenguaje visual. Engelbart, por otro lado, en 1968, dio los primeros pasos en la definición del
concepto contemporáneo de Interfaz gracias a sus propuestas de uso de ventanas, ratón, correo electrónico y
posibilidades de relacionar documentos. Propuso la idea del «bitmapping» que sugiere una alianza entre la
información binaria (bit) y la cartografía (mapping), como una guía de exploración de las nuevas fronteras de
la información. A cada píxel del ordenador se le asignó un fragmento de información de la memoria principal,
con dos valores: cero y uno.
Gracias a las investigaciones de Sutherland y Engelbart, la pantalla del computador se convirtió en una Interfaz y en
un espacio bidimensional estructurado en una rejilla de píxeles. La información, que antes se presentaba en forma
de palabras y números, se reflejó por primera vez físicamente como una imagen en la pantalla.
4. CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN VISUAL.
El concepto contemporáneo de Diseño Digital es producto de la evolución de los diferentes medios de difusión
y creación de la imagen. Y esta evolución, a su vez, transforma el concepto tradicional de ver las cosas y de
percibir el mundo. Comprender el funcionamiento de la visión humana es conocer la forma como las personas
reestructuran los datos de su entorno e implican en ello sus procesos mentales. Según Irvin Rock,5, hay tres
Toffler, Alvin. La tercera ola. Barcelona: Plaza Janes, 1990.
El origen histórico del diseño de la interfaz, como disciplina del conocimiento se puede profundizar en: Mountford, S. J. «Tools and Techniques for
Creative Design» en En Laurel, B., ed. The Art of Human-Computer Interface Design. Addison Wesley. Reading, Mass., 1990.
5
Rock, I. La Percepción. Barcelona: Editorial Labor, 1985, pág. 8. Ed. org.: Perception. New York: Scientific American Library, 1984.
3
4
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enfoques que profundizan en las teorías de la percepción visual : la teoría de la inferencia, asociada a la perspectiva
empirista, la teoría de la «gestalt», ligada al concepto de las tendencias innatas en la mente, y la teoría del estímulo, que
busca una correspondencia entre las variables físicas y las sensoriales y llamada también enfoque psicofísico.
La evolución rápida de la tecnología cambia las maneras tradicionales de percibir las formas. La transformación de lo
visual analógico a lo visual digital, implica un cambio, tanto tecnológico como cultural, porque se altera el proceso de
percepción de la imagen. Por primera vez en la historia, dice Peter Weibel, la imagen es un sistema dinámico de
secuencias de acontecimientos de variabilidad acústica y visual y de información virtual que solo depende del observador.6
Fundamentalmente hay tres características de las nuevas tecnologías que apuntan hacia un cambio de la percepción
visual:
· La posibilidad de navegación interactiva e inmersión en múltiples espacios visuales imaginados.
· La posibilidad de modificar la información observada en las pantallas, a través de las entradas (input) y
salidas (output), redefiniendo el papel del espectador.
· La posibilidad de integrar en el medio la información visual fija y lo móvil, la estática y la dinámica.
5. DE IMA
GEN DIGIT
AL A ENT
ORNOS VIRTU
ALES
IMAGEN
DIGITAL
ENTORNOS
VIRTUALES
ALES..
Las transformaciones sociales y tecnológicas han ocasionado que el término «imagen digital» quede corto en
su definición. Más que en la imagen, el Diseño Digital propone profundizar en el conocimiento de los sistemas
visuales o los «entornos virtuales» que abarquen, no sólo los aspectos tradicionales de composición de la
imagen y sus respectivos parámetros de percepción, sino también las sensaciones visuales creadas a partir de
estímulos eléctricos neurológicos y las múltiples posibilidades de la interactividad.
El objetivo, por tanto, será desarrollar nuevas técnicas para la creación de entornos nuevos que se diferencien
de los reales. Pero para construir estos mundos, diseñadores visuales, artistas, ingenieros, técnicos y filósofos,
entre otros, tendrán que trabajar juntos, así como en otras épocas de la historia, por ejemplo, en el Renacimiento,
se reunieron personajes de varias disciplinas para crear avances significativos de la ciencia y el arte.7 La
6
7

Weibel, P. «El Mundo como Interfaz». En: Revista El Paseante. Nº 27-28. Madrid: Ediciones Siruela, S. A., 1998, pág. 110-120.
Laurel, B., ed. The Art of Human-Computer Interface Design, págs. Introducción.
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espacialización actual de la información se representa en las interfaces en términos de secuencias dinámicas
de acontecimientos acústicos, visuales, táctiles e incluso olfativos, que implican una redefinición absoluta
de los preceptos visuales, en un contexto transdisciplinario.
Entornos Virtuales es un nuevo campo del conocimiento que explora las posibilidades que brindan las
nuevas tecnologías para la creación de espacios de comunicación e interacción entre personas o
comunidades, con fines académicos, sociales, comerciales o recreativos.
Entornos Virtuales trasciende el concepto tradicional de imagen digital, en cuanto que el esquema tradicional
imagen-realidad se supera al no existir marcos definidos ni límites pictóricos, sino escenarios interactivos abiertos
generados a partir de procesamientos numéricos. De igual forma, los procesos de comunicación-recepción se
transforman, porque en las nuevas interacciones predomina el contacto y el canal físico, y la interfaz se convierte
en el elemento de conexión entre la máquina y la persona. La imagen tradicional se convierte así, en una
secuencia dinámica de acontecimientos acústicos, visuales y táctiles.8
Si bien es cierto que, como nuevo campo de conocimiento, los entornos virtuales no poseen un marco teórico
bien definido, su permanente evolución y desarrollo evidencian un campo de investigación en crecimiento que
requiere la aplicación de un conjunto de nociones interdisciplinarias definidas, al menos, por Ingenieros de
sistemas y programadores, Tecnólogos en Sistemas, Diseñadores visuales, Profesionales en Estudios Educativos,
Psicólogos y Guionistas.
6. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS PARA EL DISEÑO VISUAL DE PRODUCTOS INTERACTIVOS.
La gran cantidad de productos multimedia que se relacionan con los usuarios, representados en los canales de
televisión, los aparatos video reproductores, la pantalla del computador personal, los CD ROM o los cajeros
electrónicos, hacen que se tengan solo unos pocos segundos para observarlos y poder actuar frente a ellos. El
Diseño Visual es la primera y última parte de la interfaz observada por el usuario.9 La primera aproximación a
un software es a través de los iconos, las ventanas del menú, las cajas de diálogo, y su eficacia se mide en razón
de la claridad de su sistema interactivo, representado inicialmente en el Diseño Visual.
Rötzer, Florian. «Images within Images, or From the Image to the Virtual World». En: Druckrey, Timothy. Iterations: The New Image. New York:
The MIT Press, 1994, págs. 61-77.
9
Mullet, Kevin, Sano, Darrell. Designing Visual Interfaces: Communication Oriented Techniques. Mountain View, California:SunSoft Press, 1995.
8
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El Diseño Visual de los entornos virtuales va más allá de la definición de algunos parámetros artísticos. El diseño aumentará
el valor comunicativo de la aplicación digital al reducir el número de errores que el usuario pueda cometer utilizando el
interactivo, al utilizar recursos de memorización de pautas y al ampliar la eficiencia de uso de los productos.
El entorno virtual de un interactivo multimedia es un sistema que integra comunicación e ingeniería, y su diseño responde a
patrones de funcionalidad y estética relacionados con las características dinámicas de los nuevos medios electrónicos de
comunicación, por ejemplo, en lo relacionado con la resolución y la manipulación del color y el contraste, que son diferentes
a los medios tradicionales.
La metodología que implementa la investigación Diseño Digital, se relaciona con la aplicación de aspectos del Diseño
Visual en articulación con otros de carácter tecnológico, acompañados de principios de otras disciplinas, que afectan el
proyecto interactivo. Para ello, se subdivide la estructura en 8 módulos que, en su totalidad, permiten el abordaje del
proyecto digital desde perspectivas teóricas, tecnológicas y aplicativas, acompañadas de ejemplos y ejercitaciones paralelas
que al final, evidencian una visión holística del problema del diseño con nuevos medios. Los ocho módulos son:
Módulo 1. Nuevos Medios.
El primer módulo del curso Diseño Visual Digital se enfoca en el estudio del impacto que ha ocasionado la Sociedad de la
Información en la cultura del siglo que apenas comienza, caracteriza este tipo de sociedad y propone un acercamiento al
papel del Diseño Multimedia en la creación de los contenidos interactivos. Para ello, se replantea el concepto tradicional de la
palabra «imagen», a partir de la digitalización y los avances electrónicos.
En este primer módulo también se presentan el origen y la evolución del Diseño Digital, y se realiza un repaso histórico de las
teorías de la percepción para definir las transformaciones ocasionadas por el multimedia en los procesos de recepción de la
información por parte de los usuarios.
El módulo finaliza con la descripción de las aplicaciones del Diseño Digital Multimedia en Internet, en la información electrónica,
en los medios electrónicos de consumo, en los sistemas geográficos de información y en la educación.
Módulo 2. Metodología Proyectual.
Desde una perspectiva científica, metodología es la ciencia que estudia los procedimientos generales y particulares de las
investigaciones, así como los principios para abordar diferentes tipos de objetos de la realidad. El Módulo 2 de la investigación
Diseño Digital propone un acercamiento a la interacción persona-computador, bajo una mirada
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metodológica y sistémica. Es decir, se analiza la manera como la teoría general de los sistemas sirve para
definir unas metodologías de desarrollo de proyectos para ambientes digitales, que en síntesis son: la
orientada al flujo de datos, la guionización, la prototificación y la orientación por objetos.
Lo que se evidencia en el Módulo es la necesidad de definir una metodología adecuada para el Diseño
Digital que proponga métodos adecuados, acordes a los objetivos que persigue y los medios disponibles para alcanzarlos.
Módulo 3. Diseño Unidimensional.
Se define el Diseño Unidimensional como el estudio de los elementos visuales mínimos para crear una
composición multimedia. Por esto, el Módulo 3 de Diseño Digital enfatiza en la creación y modificación de
fuentes o caracteres tipográficos, que son, en principio, unidades aisladas, sin coordenadas cartesianas
que las delimiten.
Por supuesto, la ampliación en la visualización y modificación de las fuentes implicará una apropiación de
coordenadas x/y, pero son, en síntesis, elementos sintácticos que en conjunto con otros, determinarán las
características de un entorno virtual.
Módulo 4. Diseño Bidimensional.
Punto, línea y plano definen las superficies que hacen parte de componentes bidimensionales en el entorno digital.
Este módulo especifica las características básicas de la forma y observa su aplicación en entornos digitales, a
partir de herramientas informáticas que permiten trabajar las imágenes en formatos vectoriales y bitmap. Desde la
captura, hasta las posibilidades que se presentan para la impresión, el Diseño Bidimensional hace énfasis en la
necesidad de crear contenidos multimedia con cualidades comunicativas, a partir de los principios de la forma.
Módulo 5. Diseño TTridimensional.
ridimensional.
Como lo afirma Wucius Wong, el ser humano habita en un mundo tridimensional, y por ello, si su ilustración es
compleja, lo es menos que la representación bidimensional.10 Mientras que para lo bidimensional se recurre a
mundos abstractos de puntos y líneas, en los esquemas tridimensionales se dibuja como se ve, es decir, con largos y
anchos, con verdadera profundidad física. Los objetos tridimensionales se representan en un espacio continuo y se
observan siempre de manera incompleta, porque siempre se ven desde una perspectiva fija, los que impide ver la
totalidad del objeto. Para percibirlo en su totalidad es necesario recorrerlo, verlo desde diversos ángulos, recoger la
información necesaria, y después dejar que la mente se encargue de conformar el objeto tridimensional en el espacio.
10
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Wong, Wucius. Fundamentos del Diseño Bi y Tridimensional. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1982, pág. 102.

El producto del diseño tridimensional es diferente al bidimensional, porque el ser humano es capaz de
imaginarlo en su totalidad, visualizar mentalmente su forma completa, explorarlo teniendo en cuenta
el espacio y la profundidad, su masa física y sus texturas.
Este módulo propone un acercamiento al Diseño Tridimensional, primero observando la evolución de
la representación del espacio y los objetos en 3D. Y después, analizando la manera como los objetos
se crean en el computador y las herramientas que existen para ello.
Módulo 6. Diseño Multidimensional.
La integración de sonido e imagen en el computador originó en los noventa la aparición de los PC
Multimedia. Varias compañías fabricantes de equipos y programas informáticos como AT&T, NEC y
Microsoft, entre otras crearon «The Multimedia PC Marketing Council», que trajo como consecuencia
la definición del concepto de computador multimedia. En 1991, estos computadores de Nivel 1
incorporaban un procesador 286, 2MB de memoria RAM, un sistema de video VGA con una resolución
de 640x480 pixel y 256 colores, una tarjeta de sonido de 8 bits y una unidad lectora de CD-ROM de
500 milisegundos de tiempo de acceso.
En 1992, los equipos informáticos multimedia eran de Nivel 2, cuyas características mínimas suponían
la presencia de un microprocesador 486SX a 25 MHZ con un mínimo de 4 MB de memoria RAM y un
disco duro de al menos 160 MB. Igualmente contarían con una unidad de CD-ROM de doble velocidad
capaz de leer discos multisesión y Photo CD y con un sistema de video Super VGA con una resolución
de 640x480 pixel y 65.536 colores.
Posteriormente aparecen computadores multimedia de Nivel 3 en los que aparecen microprocesadores
PENTIUM, memorias RAM de 8 a 16 MB, discos duros de 1 a 2 GB, tarjetas de sonido y de video de un
aceptable nivel de prestaciones y lectores rápidos de CD-ROM. En general estos equipos permiten,
con relativa facilidad, el uso y el diseño de materiales multimedia en los campos de la infografía y la
animación, la telemática y el hipertexto.
La aparición de estos sistemas para la creación y visualización de contenidos multimedia, representa
un paso más en la evolución de la representación de las formas, a partir de un lenguaje audiovisual
que permite un nuevo acercamiento de la realidad y una nueva forma de ver otros espacios imaginados,
para entender lo que nos rodea y su sentido existencial. La imagen en movimiento constituye un atractivo
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sistema de representación figurativo y artificial que involucra, en forma directa, al espectador. Lo observado
se ve como una experiencia real por el potencial verosímil de las imágenes. El Diseño Multidimensional
surge a partir de la interrelación entre los componentes multimedia, la imagen animada y el sonido. Estos
componentes se sitúan no sólo de forma complementaria, sino también integrados en una nueva
expresividad. Y su sentido corresponde a las relaciones y combinaciones que se mantienen entre ellos.
El Diseño Multidimensional engloba toda una serie de procesos, recursos y técnicas que permiten
interrelacionar entre lo real y la percepción del espectador, otra realidad organizada, formalizada y
estructurada en signos visuales y auditivos, que parecen ser parte de la realidad. Una forma de entender
los diferentes procesos que intervienen en el Diseño Multidimensional es a partir del análisis de los diversos
componentes que configuran esa dimensión múltiple, y que son: la imagen en movimiento, la representación
espacial, la dimensión espacio temporal y la imagen sonora.
Módulo 7. Sonido Digital.
Como se afirmó en el módulo 6, el Diseño Multidimensional engloba procesos, recursos y técnicas que
permiten interrelacionar entre lo real y la percepción del espectador, otra realidad organizada, formalizada
y estructurada en signos visuales y auditivos, que se concretan en la imagen en movimiento, la representación
espacial, la dimensión espacio temporal y la imagen sonora.
Si el anterior módulo enfatizaba en la primera parte del Diseño Multidimensional, que es el tratamiento
digital del video y la animación, el módulo 7 profundiza en los conceptos básicos del sonido y en la animación
digital.
La tradición de la palabra impresa, que inicialmente dominaba el lenguaje de las pantallas de computador,
comienza a ser menos importante cuando los elementos en movimiento se vuelven predominantes. Para Lev
Manovich, esto responde a una tendencia de la época moderna que presenta la información en una forma,
cada vez más, dominada por los audiovisuales y las imágenes secuenciales.11
La producción del audio es hoy un elemento esencial en el diseño de productos y aplicaciones multimedia.
Los computadores personales cuentan con gran cantidad de accesorios electrónicos y eléctricos, como tarjetas,
generadores y sintetizadores de sonido que permiten crear y modificar el audio en los entornos multimedia.
11
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El sonido en el Diseño Digital es importante como elemento motivador del aprendizaje porque desarrolla la
capacidad cognitiva y convierte el aprendizaje más interactivo y atractivo.
Para Jackson Colares de Silva, la producción del audio, lleva tres momentos distintos:12
- La búsqueda de una identidad sonora, para que el mensaje gráfico sea aprehendido y potencializado.
- El reconocimiento de las posibilidades técnicas del medio de producción que se va a trabajar, en cuanto
la plataforma, los aparatos y el software para el mejor desarrollo del trabajo.
- La tercera fase, es la realización efectiva de la producción de los eventos sonoros que puede darse de dos
formas: la primera a través de composiciones musicales producidas por medios electrónicos, como teclados,
sintetizadores y el computador, además de programas informáticos para creación y edición de música y
sonido; o a través de la digitalización de músicas comerciales grabados en soportes como CDA, CDL, LP
o cintas magnéticas.
Para el desarrollo de las anteriores fases, será necesario que el diseñador posea conocimientos musicales, principalmente
en lo qué se refiere a la estructuración musical, al mismo tiempo que poseer conocimientos de informática musical, es
decir, conocer hardware, software y periféricos eléctricos y electrónicos para la mejor producción de ficheros de sonido.
Módulo 8. Diseño Interactivo.
El cine, la literatura, el teatro, la pintura o la ingeniería son algunas de las disciplinas que nutren los vocabularios
formales de los nuevos medios. Las representaciones discretas, la integración de los medios en un mismo código,
el acceso a los datos almacenados, la información de la representación, la relación información-objeto o la
interactividad son principios que ya existían en otros medios como el cine o los libros, y que hoy toman un nuevo
significado en el campo de estudios del Diseño Digital.
En general, lo que las personas hacen en un computador es interactividad. El computador y el software son
herramientas que tienen el propósito de interaccionar con los usuarios a través de imágenes, palabras y números.
Los computadores hoy se utilizan para actividades que antes nunca se consideraron interactivas como leer,
observar o divertirse. Y esto significa que cualquier persona, no el diseñador, controla en este momento la
secuencia, la velocidad y, lo más importante, lo que mirar y lo que ignorar. El Módulo de Diseño
Colares de Silva, Jackson. « El Sonido en la Multimedia: la importancia de la producción del audio en los diseños de materiales multimedia
para la enseñanza». En: http://tecnologiaedu.us.es/edutec/paginas/20.html
12
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Interactivo analiza la recuperación de los principios de otros medios en el ámbito digital, profundiza en las cualidades de
la imagen digital, examina los principios estructurales de las interfaces, y define una metodología precisa para el diseño
de interacción que incluye el diseño de la información, el diseño de la navegación y el diseño de la presentación.
Paralelo a ello, aborda el estudio de las herramientas de desarrollo multimedia, las características de interactividad y
programación y las nuevas formas en el diseño digital, para concluir, que el diseño y la creación con nuevos medios
pueden reducirse a dos enfoques: por un lado, a la construcción de interfaces que toman en cuenta bases de datos
multimedia, y por otro, a la definición de métodos de navegación a través de representaciones especializadas.13
Reconocer las características del Diseño Digital es importante en la medida en que su estructura y significación, hacen
legible un mundo abstracto de información, un mundo numérico y fragmentado que se sintetiza en la interfaz, con la
palabra y la imagen. En un espacio virtual cargado de información, es fundamental la organización de los sistemas de
participación y la naturaleza interpretativa de las estructuras.
Más allá del análisis de la estructura del lenguaje digital, el objetivo es reconocer la importancia de la forma y la
materialidad en la composición con la nueva tecnología, pero sin olvidar su contenido específico. Las posibilidades que
brindan los códigos numéricos y el enlace como signo nuevo de puntuación gramatical se hacen efectivas en la información
que contenga el documento.
7. PRO
YECCIONES FUTURAS
PROYECCIONES
FUTURAS..
La investigación Diseño Digital aporta, por un lado, elementos conceptuales que inciden en el planteamiento de la
construcción de una nueva noción de creación visual, aprovechando, de manera objetiva, las potencialidades de las
tecnologías interactivas. Así mismo, fortalece los proyectos de universidad virtual y proyección comunitaria que desarrolla
el Departamento de Diseño Visual y abre el paso a dos proyectos que hoy impulsa la Universidad de Caldas: el
Laboratorio de Entornos Virtuales y Escenarios Digitales.
LABORATORIO DE ENTORNOS VIRTUALES, Media Lab, es un proyecto propuesto por la Universidad de Caldas en
asocio con el MEC Manizales Eje del Conocimiento, e INFIMANIZALES (Convenio Nº2004-082), que tiene por objeto
generar un espacio para el desarrollo de investigación interdisciplinaria en los campos de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación. El Laboratorio estructura nuevos conocimientos para transferirlos a las comunidades,
potenciando las posibilidades de comunicación y avance investigativo, a través de proyectos telemáticos y colaborativos
que desarrollan los grupos de investigación.
13
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En este sentido, el Laboratorio apoya la formación de la «cultura científica» en medios institucionales, empresariales y
comunitarios, desarrolla proyectos que convierten la información en conocimiento útil y aprovecha el proceso de
generación y apropiación del conocimiento para promover la dinámica del aprendizaje social. Para ampliar la
cobertura de las exploraciones científicas, el laboratorio establece convenios con los más importantes centros de
investigación y Media Labs en diferentes ciudades del mundo, y coordina con ellos, pasantías de profesores y estudiantes
de postgrados y asesorías especializadas en las líneas de investigación del Laboratorio.
Al laboratorio se integra también la IMAGOTECA, una unidad de información visual que brinda un servicio a la
comunidad orientado a la consecución de información escrita y visual sobre los diferentes temas de la imagen y el
diseño. Paralelamente organiza conversatorios, seminarios, conferencias, proyecciones y foros relacionados con el
tema y su impacto en la cultura.
Diseño Digital se integra, a la vez, con ESCENARIOS DIGITALES, un espacio que propone desarrollar las capacidades
de acción de los ciudadanos en el espacio electrónico, a través de la presentación interactiva de arte y diseño digital,
en un espacio permanente del Museo de Arte de Caldas. El objeto último del proyecto es que las comunidades, a
partir de los talleres de observación y crítica, puedan elaborar productos electrónicos desde los espacios familiares o
laborales, sepan presentar públicamente la información en el espacio electrónico, adquieran habilidades para
interactuar con otras personas en redes colaborativas y actúen cooperativamente en Internet. Escenarios Digitales
aborda la problemática de la «alfabetización digital» a partir de la multiplicidad de lenguajes y formas de comunicación,
examina el carácter crítico-reflexivo de los nuevos medios frente a una enseñanza puramente instrumental, y presenta
la creación multimedia como principio básico de la alfabetización en la sociedad de la información.
La investigación Diseño Digital sirve como base para la organización del evento IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA
IMAGEN, que se lleva a cabo en noviembre de 2004, y que cuenta con la participación de investigadores y creadores
visuales de Rusia, Eslovenia, Estados Unidos, Inglaterra, España, Argentina y Brasil. El Festival y los seminarios académicos
que en él se realicen, son el escenario natural para la presentación y discusión de los proyectos relacionados con la
creación interactiva y su impacto en los contextos locales. El Festival promociona los productos de la investigación, así
como también la prospectiva de ampliación de los campos futuros de exploración del proyecto.
Las investigaciones y proyectos que lleva a cabo el Departamento de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, y
que cuentan con el apoyo del MEC, proponen convertir a Manizales en un espacio pionero de investigación científica
en medios digitales, donde se desarrollen proyectos adecuados para el contexto y que sirvan de apoyo a postgrados
en temas relacionados con desarrollo de software y creación con tecnologías interactivas y sociedad del conocimiento.
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Exploración de las posibilidades autónomas de los elementos y componentes
del diseño gráfico dentro de una producción audiovisual argumental.
Miguel alejandro bohórquez nates
Introducción
El diseño gráfico nace como un oficio ligado a la impresión más concretamente después de la
revolución industrial a partir de una necesidad de promoción y de información.
En sus inicios fué un oficio con barreras muy claras dentro de la imagen estática.
A partir de las décadas de los 60s y 70s cuando la televisión adquirió un gran poder de
comunicación1, las posibilidades de experimentación de la imagen gráfica en movimiento
aumentaron por la relativa economía que ofrecía el nuevo medio a diferencia del cine que exigía
recursos mucho más costosos y procesos más lentos.
Hasta el momento y desde esa época la gráfica en movimiento ha tenido un desbordamiento
experimental muy grande pues nacieron varios géneros y aplicaciones televisivas que han servido
de laboratorio para la evolución tecnológica, estética, narrativa y dramatúrgica de este lenguaje
(motion graphics).
Sin embargo dentro de esta vertiginosa producción de piezas predominan la estructuras no
argumentales, aplicadas a secuencias que buscan complementar una producción audiovisual
más colosal y las que nacen para ser autónomas, la mayoría son concebidas bajo un patrón
experimental de la narrativa en donde hay una fuerte indagación de los aspectos formales pero
que no contienen una narración argumental cautivadora de audiencias.
La gráfica en movimiento y las producciones audiovisuales de ficción
En el lenguaje audiovisual (cine, t.v., video) se vislumbran entre su gran repertorio de manifestaciones
y géneros las piezas de carácter argumental (que cuentan una historia) y las experimentales
(predominio de lo absurdo). El argumental actualmente se caracteriza por ser cautivador de
masas en su aspecto comercial, en donde los guionistas, directores y todo el equipo de producción
unos más conscientes que otros se unen con el propósito de crear una pieza en donde el individuo
dentro de la gran masa se vea reflejado y sea sugestionado.
1
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El experimental por el contrario busca una exploración formal y estructural del lenguaje de la imagen y sus
posibilidades en términos de movimiento (me refiero en este caso a las obras de Hans Richter, Len Lye,
Norman McClaren, y otros). Las producciones realizadas dentro de este género han servido de referente
fundamental para la gráfica en movimiento.
La gráfica en movimiento o motion graphics resulta ser un término limitante para referirse al amplio campo
de acción del diseño gráfico en el medio audiovisual, por eso me referiré a este con el término «diseño
audiovisual» propuesto por RAFAEL RÀFOLS y ANTONI COLOMER en su libro Diseño audiovisual.
Dentro de las características que tiene el diseño audiovisual se podrian nombrar tres:
La convergencia de diferentes formas de expresión visual, su función comunicativa y los campos en los que se
desenvuelve (la publicidad, la televisión, el cine y la multimedia).
Conserva al mismo tiempo el carácter servil del diseño gráfico en función de un producto, servicio, empresa
o rara vez idea política.
Como nuestro estudio está dirigido en parte a las producciones audiovisuales de ficción, recurriremos
inicialmente al análisis de las formas como el diseño audiovisual ha intervenido en este tipo de piezas.
El diseño de títulos cinematográficos
cinematográficos. El diseño audiovisual como manifestación (género, expresión,
fenómeno visual, etc…) ha sido muy bien utilizada por productores y directores audiovisuales, en lo que se ha
llamado diseño de títulos. Su existencia se debe a la exigencia legal de dar crédito a los responsables de la
producción artística audiovisual. Con el tiempo se comenzó a explorar la posibilidad dinámica de la tipografía
y la gráfica complementaria. La función comunicativa de los títulos de una película tiene que ver primero con
la información textual que presenta y segundo con la intensión de preámbulo de la historia como tal.
Gracias a pioneros como Saul Bass quien tuvo mucho que ver con la maduración del fenómeno desarrollando
su potencial narrativo, este se ha convertido en parte integral de la pieza audiovisual2. Algunos realizadores
los denominan como «la película antes de la película». Dentro de los ejemplos que se pueden destacar en
este campo se encuentran: Se7en y Atrápame si puedes en donde el primero se encarga de presentar una
imagen clara de los personajes principales de la historia y el otro presenta a manera de resumen los
acontecimientos principales de la historia y la acción predominante de su argumento, la persecución.
Teniendo en cuenta el carácter funcional sobre el cual se dinamizan los procesos de diseño, este ha resultado
ser un campo en el cual ha encontrado un cómodo y fértil desarrollo como solucionador de necesidades de
comunicación, convirtiéndose en mediador entre emisores y receptores. De esta forma esta actividad se ha
2
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convertido en una aliada fiel de los avances tecnológicos y lamentablemente algunas veces su implementación no ha
sido la mejor en piezas donde predomina el carácter banal de las golosinas visuales con un contenido conceptual
débil y superficial que busca afanosamente adaptarse a la vertiginosa lucha para lograr un mayor impacto visual. Sin
embargo hay quienes responsablemente son conscientes de su importante labor en la construcción de posibilidades
narrativas dentro de este campo y profundizan más en la relación entre forma y contenido para desarrollar propuestas
sólidas formal y conceptualmente que se convierten muchas veces en paradigmas dentro del medio.
El problema por ese lado está parcialmente resuelto, la situación inquietante es otra realmente, aunque parte del
planteamiento hecho en el parágrafo anterior.
Hasta ahora he hablado del diseño gráfico y su aplicación dentro de lenguajes audiovisuales por medio del diseño
audiovisual como herramienta complementaria de producciones mayores, en donde se busca informar por un lado y
por otro convertir en pieza introductoria del tono y la atmósfera de una producción más grande. Pero la necesidad de la
búsqueda de nuevas posibilidades narrativas dentro del audiovisual y el compromiso académico/investigativo de ampliar
el campo de acción del diseño gráfico como disciplina nos llevan a pensar en el potencial narrativo que tienen los
elementos del diseño gráfico aplicados a la gráfica en movimiento como lenguaje central de una pieza de ficción, o para
ser más claros lo redactamos a modo de interrogante:
¿Qué posibilidades autónomas en términos estéticos, narrativos y de dramaturgia tienen los elementos y componentes
del diseño gráfico dentro de una producción audiovisual de carácter argumental de ficción?
Para tal búsqueda es necesario analizar las características estructurales y funcionales de la gráfica en movimiento
actualmente y complementarlo con el conocimiento de la teoría de montaje audiovisual y las innovaciones al respecto
con el propósito de identificar analogías y diferencias entre sus procesos de realización y sus fundamentos teóricos. En
este sentido, es necesario complementar dicho análisis con la producción de una pieza audiovisual de ficción abordada
desde el diseño gráfico para observar las características que surgen desde el proceso de escritura hasta la posproducción.
El diseño gráfico y la ficción
Dentro del proceso de diseño de estrategias de comunicación en donde el objetivo general está dirigido hacia causar
efectos en la actitud y conciencia del público por medio de la persuasión, uno de los recursos más utilizados es la
construcción de diferentes niveles de «ficción» para generar atmósferas y contextos verosímiles dentro de los cuales se
mueve el mensaje central soportado sobre una premisa conceptual que resume el contenido de mecanismos y sistemas
mucho más complejos para los cuales es necesario hacer el ejercicio comunicativo. De esta forma encontramos desde
fotografías hipe realistas de productos exponiendo el más mínimo detalle de su factura enmarcados
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en un contexto que obedece a la imagen mental de mundos ideales para el público, hasta personajes animados que
permiten diferentes niveles de expresión y comunicación por medio de la deformación o distorsión de la realidad.
La ficción de esta forma se convierte en un recurso muy apreciado por los creativos de este tipo de estrategias de
comunicación en donde sus ideas la mayoría de las veces son imágenes mentales de lo que podría ser la
representación de la premisa conceptual y creativa, en donde la construcción del mensaje visual no es un problema
de realidad si no un problema de representación.
El diseñador gráfico debe estar en la capacidad de gestionar procesos creativos integrales en donde el resultado
final es la construcción de imágenes mentales y no continuar siendo un simple visualizador o graficador de conceptos
sin intervenir en la construcción de estrategias creativas desde su concepción teórica conceptual, y más allá, desde
la determinación de lenguajes apropiados para en cierto nivel garantizar la efectividad en procesos de

comunicación.
La necesidad del lenguaje gráfico al interior de las piezas audiovisuales
El diseño gráfico como disciplina y práctica cada vez más está involucrándose en procesos al interior de otros
campos para lo cual requiere una dinámica de adaptabilidad dentro de su ejercicio. Dicha adaptabilidad es
asumida con pretensiones de ampliación del campo de la práctica como tal en su nivel profesional e investigativo.
El medio audiovisual se ha consolidado como uno de los medios de comunicación efectivos dentro del cual se
dinamizan procesos de experimentación en términos de manipulación de mensajes en donde la imagen (visual
y sonora) cumple un papel preponderante. El diseñador gráfico como profesional se ha caracterizado por ser
un individuo diestro en la manipulación de la imagen a nivel técnico y conceptual en donde hace uso creativo
de las diferentes tendencias pictóricas existentes y en constante evolución para solucionar necesidades de
comunicación concretas. La necesidad de la presencia del diseñador gráfico en el medio audiovisual dentro de
un contexto regional (Santiago de Cali) se hace evidente al observar el manejo de imagen gráfica de los diferentes
canales y el tratamiento estético y narrativo de su contenido en términos de programación. Por otro lado la
producción independiente de la región en sus últimas generaciones se caracteriza por un manejo «experimental»
de la imagen audiovisual en donde recurren a diferentes técnicas para su manipulación en función de una
historia, careciendo muchas veces del conocimiento y la sensibilidad estética desarrollada por el diseñador
gráfico. Algunas producciones internacionales dentro de la industria cinematográfica y dentro del cine
independiente recurren constantemente a la presencia de profesionales con una visión más amplia (dada por el
conocimiento y sobre todo la sensibilidad estética mencionados líneas arriba) en términos pictóricos para
enriquecer no solo la estética si no la narrativa y la dramaturgia de producciones argumentales.
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Interrogantes complementarias.
- ¿Puede la producción de cortometrajes de ficción convertirse en una fuerte manifestación del diseño audiovisual?
- ¿Son necesarias nuevas fórmulas para el proceso de escritura de cortometrajes en donde la gráfica cumple un papel
predominante?
- ¿Que papel juega la tipografía?
- ¿Cuales son las relaciones entre los diferentes niveles de iconicidad determinados por las diferentes manifestaciones
visuales?
- ¿La gráfica es insertada y creada solo digitalmente o puede ser parte de un set real?
- ¿Puede haber narración argumental con ausencia de texto?
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Oscar Arango
Ponencia

Actualmente solo basta con salir a caminar un poco por las calles de nuestra ciudad, visitar un lugar de convergencia
masiva de gente y ni que decir de un centro comercial o un espacio de diversión nocturna. En todos habrá alguien que
por lo menos tenga una cirugía estética.
El cuerpo humano ha empezado a tomar con fuerza avasalladora, una especial importancia como vehículo portador
de un nuevo mensaje de proyecto estético que ha logrado permear todos los niveles sociales, modificando de manera
importante las ideas y percepciones que existían anteriormente.
Si bien la noción de «belleza» no parece haber cambiado de manera radical en su trasfondo esencial como un
fenómeno particular que logra impactar de manera positiva e individual la sensibilidad humana, si se sugiere un
cambio con matices de estandarización cuando de forma corporal se refiere.
La sociedad crea y recrea sus propios ídolos, los piensa, los gesta, los pule, los manipula, los enaltece, los idolatra, los
rechaza y los destruye para posteriormente dar paso a uno nuevo en una desesperada e incesante carrera sin fin que
solo significa lo que parece ser una necesidad natural humana de buscar afuera de si mismo un modelo ideal físicocomportamental, fundamentado en un constante y cambiante canon de belleza de tipo general como particular.
LA MOD
A EN NUESTRO MEDIO
MODA
MEDIO..
«... la ropa nos puede decir si les interesa el sexo, y si es así que tipo de sexo les interesa». Así reza parte de una entradilla
en una separata de un medio de comunicación de la ciudad, seguido de un texto que relaciona con su título el proceso
cultural de la moda con uno de los siete pecados capitales: La Lujuria.
«Prepárate esta temporada para lucir bastante sexy, los estereotipos femeninos van de la mano de las opulentas
curvas de Gina Lollobrigida, Sofía Loren, Marilyn Monroe, a la silueta felina de Audrey Hepburn, pasando por la
elegancia de Grace Kelly o el estilo juvenil de Brigitte Bardot.»
Estas consignas sugieren un ideal prácticamente inalcanzable para cualquier mujer mortal de nuestras ciudades que
por azares del destino porte los genes mestizos de los ancestros que otrora forjaron el futuro de las mismas. No
obstante en la actualidad, en un proceso desaforado por pertenecer a un selecto grupo de jóvenes y bellas mujeres, se
hace hasta lo indecible por alcanzar dichos objetivos, a toda costa y en ocasiones corriendo serios riesgos de muerte.
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Nuestro avance creativo en términos de moda es hasta ahora reconocido gracias a ingentes esfuerzos que a través de
instituciones como Inexmoda, gestora de ferias nacionales e internacionales como Colombiamoda y Colombiatex
buscan reivindicar los grandes pasos que en cuanto a creatividad diseñadora en el área de la moda se refiere. No
obstante el modelo planteado para haber logrado estos alcances se ha fundamentado en las influencias generadas
por parte de países como Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra y Brasil. No podemos negar entonces que
nuestro canon de belleza tanto individual como colectivo tiene sus raíces muy profundas en el exterior.
«Vestirse sexy te hace sentir hermosa y deseada, además de poderosa. Mujeres perfectamente compuestas y sofisticadas,
de aire distante y altivo. ...Por otro lado lo mixto está a la orden del día. La mezcla es el signo de los tiempos: cultura,
estilo, modas, tejidos, texturas, conceptos, todo se fusiona acabando con cualquier dictadura. Ahora la persona ha
convertido la elección de su ropa en una expresión de su individualidad, y en esta vía no hay retorno».
De forma velada asistimos a un plan que de manera simbólica lleva a hombres y mujeres a participar de un constante
cambio de valores, que se traducirían en nuevos órdenes sociales.
La proliferación de clínicas, gimnasios, tratamientos y procesos quirúrgicos que permanentemente se ofrecen a
través de los mismos para lograr el objetivo deseado son innumerables. Titulares como: «Hacemos ángeles»,
«¿Inconforme con el tamaño de su busto?», «Sin estrías gracias a...», «Medicina aplicada a la belleza.», «Los cambios
no deben dejar huella. Cirugías plásticas videoendoscópicas», ocupan importantes espacios en revistas y periódicos
de consumo masivo en todo el territorio, legitimados en ocasiones por personajes públicos de la sociedad colombiana.
Los profesionales de la cirugía estética cruzan por lo que ellos han denominado su «cuarto de hora», y es en la actualidad
cuando nuestra sociedad gracias a la importante y fuerte influencia que los medios de comunicación hacen sobre los
diferentes grupos sociales y particularmente sobre el genero femenino, sus consultorios constantemente se ven asediados
por usuarios potenciales que de manera no siempre inconsciente desean entrar al grupo de los «elegidos».
Tanto hombres como mujeres de forma permanente visitan los galenos estéticos para alcanzar objetivos movidos por
una interminable lista de causas, que con alguna generalidad están implicadas las relaciones de pareja. Es aquí donde
empezamos a esbozar nuestra teoría de cómo este tipo de prácticas está controlada fundamentalmente por estados
psíquicos de baja autoestima así como de mecanismos naturales para alcanzar la conservación de la especie humana.
Algunos de los argumentos sugeridos por los cirujanos plásticos plantean la decisión de la cirugía estética bajo el
análisis de la transición hacia un nuevo esquema de valores. Anteriormente en nuestra sociedad, los valores que se
cultivaban entre nuestros antepasados se encontraban basados en el carácter moral y religioso. Si bien era
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importante el «tener» no dejaba de serlo el «ser»y el «saber», y como tal se rendía un profundo respeto a las
costumbres y al desarrollo del conocimiento y la ética.
El fuerte influjo de la religión católica en la creación y mantenimiento de los principios morales de nuestra
sociedad siempre ha tenido una gran trascendencia y fortaleza; no obstante en las últimas dos décadas
dichos principios han comenzado a ser eclipsados por el mensaje de la nueva revolución y avances
informáticos. Allí se propone un nuevo ritmo de vida, mayor velocidad al acceso de todo lo que nos rodea
y principalmente a aquello de tipo material, propiciando el medio adecuado para que el creciente sistema
de oferta y demanda consumista pueda llevar a feliz término sus objetivos económicos.
El culto por la belleza del cuerpo es un valor que inicialmente le es imputado a la mujer y a posteriori de la
búsqueda de bienes materiales. A nuestro criterio esto no puede ser considerado como una particularidad
de género sino más bien como una participación conjunta en la que cada una de las partes cumple una
función donde la del hombre es latente mientras que la de la mujer es manifiesta.
Según lo expuesto hasta el momento podemos ver que el importante auge de las cirugías estéticas en nuestro
medio se soporta en un proceso creciente de cambio de valores donde se da una relevancia definitiva a los
bienes materiales y culto por el cuerpo. Esto da como resultado el nacimiento de la cultura nutricional que
busca establecer nuevos órdenes dietéticos encaminados a mantener una figura esbelta y deseable.
Cuando no se cumple con los estándares preestablecidos de belleza es entonces cuando se recurre a las
técnicas quirúrgicas que entran a solucionar dichos inconvenientes.
Algunos números suministrados por uno de los informantes sugieren que el deseo incontrolado por lucir un
esbelto cuerpo a través de las cirugías estéticas lleva en ocasiones a desmanes y excesos por parte de
médicos y pacientes que ponen en riesgo la propia vida con alguna frecuencia. De igual forma se han
presentado serios casos de tromboembolismo causados por presencia de grasa en el torrente sanguíneo así
como en los alvéolos pulmonares.
En este punto cabe destacar como este fenómeno sociocultural toca directamente a los galenos del medio
estético, pues sus prácticas resultan no ser tan profesionales – sin mencionar siquiera su juramento hipocrático
- cuando de llevar a cabo intervenciones y cobrar se trata. Mencionado por ellos mismos como informantes
de esta investigación, se referencian situaciones donde, con el fin de ganar grandes sumas de dinero, se
presiona a pacientes (generalmente jovencitas) a realizarse cirugías estéticas que no son necesarias, vendiendo
su «amplio» conocimiento acerca del concepto de «belleza», y cobrando exorbitantes sumas de dinero «según
el marrano», dando a las claras la falta de ética profesional que en ocasiones rodea este medio.
La decisión de la mujer de hacerse una de éstas cirugías no parece responder, como ellas los manifiestan en
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primera instancia, a un deseo de ellas mismas por verse bellas ante un espejo y sentirse «bien», pues al ser cuestionadas
constantemente con un insistente ¿por qué? concluyen asintiendo que tal decisión se lleva a cabo para sentirse deseadas por
alguien del sexo opuesto.
Aceptan con alguna desidia que esta práctica responde a sentimientos de vanidad, entendida en su termino real como algo inútil,
vano, deseo de ostentar frente a otro(a)s, y que ahondando aún más en el concepto se llega a un profundo sentimiento, a veces
inconsciente, de inseguridad, de búsqueda de una identidad.
Se busca evitar ser rechazada, «que te quieran más», «evitar que la pareja se consiga a otra», «para que mi novio me vea divina»,
son algunas expresiones que denotan la inseguridad femenina con respecto a las virtudes y aceptación de su mismo cuerpo, así
como la participación del hombre en su función de ser él quien aparentemente tiene la posibilidad de escoger entre un amplio
abanico de posibilidades femeninas y que tácitamente no pretende conservar una sola, o de ser así, solo durante algún tiempo.
Evidentemente la psicología femenina en este campo se debate entre constantes miedos de perder a su pareja o mínimamente
de poder encontrar alguna con la que pueda construir y mantener un equilibrio de tipo emocional.
La sociedad propone así un juego peligroso y de carácter recíproco; en éste se crean y recrean constantes ídolos tanto femeninos
como masculinos, que satisfacen las inclinaciones y preferencias – en términos de referentes generacionales - de los individuos
durante períodos de tiempo finitos hacia los cuales se dirige toda la atención y culto. De manera simultánea ofrece a los mismos
individuos la posibilidad de intervenirse físicamente para emular dichos ídolos y de ésta forma poder agradar a su pareja también
afectada por la dinámica en cuestión. El ciclo concluye en el momento en que los cánones de belleza cambian para dar comienzo
a una nueva ronda, y es allí donde se generan las rupturas y desequilibrios donde parece ser que el género femenino lleva la peor
parte, dadas sus características naturales de ser la mitad que posee el mas alto índice de sensibilidad y fragilidad emocional.
LA CIRUGÍA ESTETICA DESDE UNA VISION BIOLÓGICA.
Consideramos al ser humano como un ser biológico perteneciente a la familia de los mamíferos. Es claro que a pesar de que sus
comportamientos estén fuertemente controlados y moldeados por la cultura, no está exento de tener en lo profundo de su ancestro
psicológico actitudes instintivas de diferente índole entre los que podemos destacar el instinto de aparearse (sexual) y el de mamar
(nutrición) entre otros.
El instinto puede ser entendido como una tendencia hereditaria e inmutable hacia ciertas formas de conducta, y no debe ser confundido ni con
los reflejos (reacciones de ciertos órganos ante ciertos estímulos), ni con los impulsos (reacciones de un individuo aislado), mientras que el instinto
define las reacciones propias de toda una especie. Esto nos lleva a sugerir el hecho de que gracias al instinto de dominio y autoafirmación
propios del comportamiento sexual del género masculino (macho), y del instinto de subordinación, propio del femenino (hembra), es el hombre
quien selecciona en una instancia primaria su pareja con la que busca aparearse. Esta selección esta influenciada de manera determinante por
el icono cultural más representativo en dicha fase inicial, y movido por factores mas de carácter animal que racional.
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Dicho fenómeno biológico puede ser interpretado desde la teoría de la Selección Natural, la cual fue sustentada
por Spencer como «La supervivencia del más apto», que posteriormente fue refutada puesto que de ésta
manera la teoría sería siempre cierta. La selección natural tiene que ver directamente con la reproducción y
no con la supervivencia, y esta consta de tres proposiciones:
1. Existe una enorme variabilidad entre los individuos de la misma especie, que se transmite mediante mecanismos de
herencia.
2. Las condiciones ambientales determinan que individuos son capaces de reproducirse.
3. Por lo tanto, las características de los individuos de la siguiente generación están mejor adaptadas al ambiente.
Actualmente se considera que la selección de grupo no es lo suficientemente potente como para producir la adaptación.
Cuando los intereses de los individuos no coinciden con los del grupo o la especie, las adaptaciones individuales
prevalecen, incluso si esto da lugar a la extinción del grupo o especie.
Estos enunciados nos ha llevado a pensar acerca de la posible relación que puede existir entre estos procesos naturales
y el interés creciente que existe en nuestra sociedad actual por pertenecer a un selecto grupo de personas con características
físicas determinadas, y que culturalmente ya son reconocidos como bellos. ¿Acaso no nos hemos preguntado alguna
vez porque las ultimas generaciones de jóvenes de nuestra sociedad lucen tan bien físicamente? ¿No será acaso que
dichas generaciones pertenecen ya a un grupo de individuos que evidencian una mejor adaptación a las exigencias
socioculturales actuales?
Sabemos con certeza que las características fenotípicas solo se heredan siempre y cuando se encuentren presentes en el
patrimonio genético de las células reproductoras. En otras palabras, los rasgos que se cambien a través de las cirugías
estéticas no pueden ser heredables. Pero es evidente que la selección de la pareja realizada por la parte masculina no
se hace fundamentada en características de tipo genético sino bajo esquemas exclusivamente fenotípicos, es decir
visualmente identificables.
«Una adaptación es por lo tanto una variante fenotípica que proporciona la mayor eficacia biológica entre una serie
especificada de variantes en un medio determinado» (Reeve y Sherman, 1993). Aunque la selección natural tienda a
producir adaptaciones, no hay que olvidar que las especies no pueden responder como unidad y adaptarse. Son los
individuos los que consiguen adaptarse. De aquí se derivaría entonces un mayor coeficiente de adaptación, entendido
éste como la medida de proporción de individuos que realmente dejan descendientes, factor que de manera oculta
parece ser el que mueve a los individuos a buscar a toda costa pertenecer a ese exclusivo grupo.
Los otros individuos estarían sometidos a un proceso de aislamiento reproductivo comportamental, que paulatinamente
parecieran tender a aumentar en la medida en que, como plantea la teoría científica, no logren adaptarse de forma
individual al grupo más dominante y perdiendo de esta manera su alternativa natural de reproducirse.
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Este concepto plantea además que dichos comportamientos por parte de los integrantes de la sociedad
no se hacen conscientes desde éste punto de vista propuesto, sino que se traducen en conductas que
buscan encajar en normas sociales preestablecidas entre las que cabe destacar la institución del
matrimonio y la maternidad.
Tanto el hombre como la mujer responden a patrones de procedimientos culturales donde subyacen
otros intereses de carácter natural.
Por lo tanto el hecho de recurrir eventual o frecuentemente a la sala de cirugía estética nos indica que de
forma manifiesta se compite simplemente por ser el mas destacado dentro del grupo en términos de
belleza así como de una supuesta estabilidad emocional; en tanto que de forma velada y latente la
realidad se esconde en intenciones rivalizantes entre individuos del mismo género que propenden por
otros fines de tipo instintivo y/o irracional, tales como la aceptación de un grupo y principalmente de
una pareja con intenciones sexuales reproductivas.
En este proceso, como lo anotábamos anteriormente, es importante resaltar la responsabilidad que
ambos sexos juegan en él. Es el macho quien inicialmente toma la determinación de escoger entre una
u otra pareja, razón por la que la hembra establece una rivalidad entre sus congéneres por lograr ese
beneficio.
De otro lado también se hace interesante tener en cuenta que aparentemente esta disputa por la pareja
del sexo opuesto por parte de las féminas parece darse únicamente en la especie humana, dado que en
las otras generalmente el altercado se presenta por parte de los machos en competencia por la(s)
hembras; situación ésta que no deja de cuestionarnos las actitudes y comportamientos de nuestra especie.
Queda sugerida entonces ésta teoría que claramente propone una nueva alternativa de cómo apreciar
el desarrollo de las crecientes prácticas de cirugía estética, la que dados sus componentes sociológicos
prometería ser bastante atractiva, pues los fenómenos sociales que atañen directamente a temas como
la moda y la belleza son de amplia posibilidad de análisis desde el punto de vista antropológico,
llamada ésta última a esclarecer discusiones como la presente y entender la funcionalidad de la misma
al interior de nuestra cultura.
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MEDIOS PARA LA DIFUSION DE LA GRAFICA POPULAR COMO
FORMA DE IDENTIDAD.
Rafael Ángel
PROYECTO «CALI GRAFICA Y POPULAR»
¿Cómo se puede definir la gráfica popular del centro de Cali a nivel visual y estético?
¿Cómo se puede difundir estas expresiones populares para mejorar la percepción que la gente tiene de éstas?
En toda América Latina, las distintas carencias, limitaciones, condiciones sociales y rasgos comunes a sus países han
dado origen a una identidad en común, unas características propias que pueden aplicarse a muchas de las
manifestaciones populares, entre ellas las de tipo visual, las cuales precisamente por su carácter folklórico han
logrado mantener una independencia con respecto a las tendencias internacionales. Como ejemplo podemos
mencionar el cartel cubano a nivel latinoamericano, el cual tuvo su auge sin haber un estudio profesional del diseño
gráfico, compensando las carencias y dificultades de la época con ingenio y creatividad.
Actualmente las calles de las ciudades se han convertido en un espacio para la gráfica popular, por medio de los
avisos comerciales y letreros que basan su trabajo en la intuición y la experiencia, el trabajo manual y una expresión
muy propia, llena de colorido y fuertemente marcada por la identidad del pueblo.
El centro de Cali es un núcleo donde se pueden apreciar gran cantidad de manifestaciones populares, específicamente
manifestaciones gráficas, con una concentración de imágenes y riqueza altísimas, lo suficiente como para dedicar
un estudio completo sólo para esta zona, un lugar en el que aun cuando se aprecia una influencia de la globalización
en distintos íconos que la gente ha ido adoptando y en los mismos productos importados o de influencia extranjera
que ahí se pueden conseguir, mantiene con gran fuerza una resistencia a la influencia global, aunque no se haga de
manera intencional. Estas zonas se pueden considerar como resguardos, donde la cultura se conserva y manifiesta
día a día en paredes, vallas y avisos.
Con la globalización, los beneficios no han sido para toda la población como sería el ideal, ya que en busca de la
productividad y la reducción de costos se ha generado desempleo, pobreza y lo que algunos consideran una
homogenización u occidentalización del mundo. Son precisamente estos sectores menos favorecidos de la sociedad
los que han quedado por fuera de los beneficios e influencia de estos procesos generados por la globalización,
generando núcleos que por las distintas carencias o desconocimiento de las nuevas tendencias y tecnologías, se han
mantenido alejados de las corrientes globales para sin darse cuenta, ayudar a conservar nuestra cultura e identidad.
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En algunos de sus textos, Néstor García Canclini plantea la aparición de estos espacios o núcleos de expresión popular
que pueden ser sociales, culturales o geográficos, en los que se conservan expresiones que logran mantenerse aisladas de
influencias culturales y tecnológicas, como las que trae consigo la globalización, dándose en cierta medida una oposición
o resistencia inconsciente. Varios autores latinoamericanos, entre ellos Canclini, han buscado el reconocimiento de las
distintas manifestaciones populares. Pero todavía es poco el valor que se ha dado a estos núcleos populares que en cierta
medida han estado aislados de los medios masivos actuales donde se ha llegado a una fuerte homogenización cultural.
En su discurso sobre identidad latinoamericana y globalización, Ernesto Samper afirma: «Una forma de humanizar el
proceso global es preservar, impulsar y transmitir los rasgos culturales que nos hacen ciudadanos del mundo sin renunciar
a lo que nos diferencia como seres humanos. La nueva comunidad global tendrá que construirse a partir del respeto de
cada pueblo a tener sus raíces, sus tradiciones, sus muertos, sus sueños y sus esperanzas».
Samper sugiere, que ante la globalización y la homogenización de las economías, lo único que queda para diferenciarnos
son las distintas identidades culturales y que es necesario un proceso de globalización sostenible que respete la diversidad
de valores, el patrimonio cultural y las tradiciones de nuestras comunidades; proteger las raíces de nuestra identidad
como fuente de riqueza espiritual y patrimonial. Esto plantea no solo la necesidad de una globalización con límites y
normas claras, sino la necesidad de medios para la difusión de la cultura popular; establecer estrategias para la
conservación de las tradiciones y cualquier elemento de identidad. (1)
Decimos que el diseño responde siempre a necesidades, pero hay quienes no consideran la cultura como una necesidad
real. En contradicción a esto, hay que señalar que los derechos culturales son básicos y primordiales, como lo determina
el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que da a todo ser humano la posibilidad y libertad
de expresar su identidad. Esto incluye el acceso a los medios de comunicación en los cuales se deben difundir las distintas
expresiones culturales. Así pues la cultura no es una necesidad secundaria o menor como consideran algunos, es una
necesidad vital ante la cual el diseño no puede ser indiferente.
En los últimos tiempos, el estudio de la cultura popular y sus manifestaciones, ha sido un tema recurrente en distintos
lugares y múltiples disciplinas, como en el diseño gráfico, donde se han rescatado distintos elementos populares para la
creación de nuevas piezas pero más enfocados al campo visual o estético que a una investigación o un estudio a fondo
de los factores que pueden influir y marcar estas expresiones visuales.
En Latinoamérica se han desarrollado distintos estudios sobre la identidad y la estética en el diseño gráfico en distintos
lugares. Definiendo las características y cualidades específicas que identifican los trabajos gráficos de origen popular en
cada país y que han llegado a un alto nivel de valoración e incluso a generar nuevas manifestaciones visuales.
Podemos destacar a nivel latinoamericano el trabajo de José Soto Buzzetti y Luis Rojas Herrera con su proyecto tipografia.cl
tipografia.cl,
quienes buscan el rescate de la gráfica popular por medio de un estudio de los avisos en Chile y la

234

creación de tipografías a partir de éstos. Estos diseñadores establecieron tres características para poder definir la gráfica
urbana popular, éstas son:
-Elaboración artesanal.
-Su ubicación en el espacio público de la ciudad.
-Una función totalmente utilitaria, que a diferencia del arte deja por fuera cualquier expresión subjetiva.
En el centro de Cali podemos encontrar una expresión por medio de los avisos que comparte en cierta medida estas mismas
características, al igual que sucede en Chile, a través de los avisos y letreros comerciales, criticados por algunos, pero que en
el fondo evidencian una serie de características o de factores que la convierten en una expresión cultural y de identidad, más
allá de lo que muchos pudieran pensar de ésta.
Una de las principales características de estas manifestaciones populares en relación con factores sociales y económicos, es
que son creadas no por personas educadas a un nivel profesional, sino por personas que se basan más en el aprendizaje de
un oficio, en la intuición, en una formación empírica, como se daba en el cartel cubano que es altamente reconocido a nivel
internacional, aun cuando su auge se dio antes de que hubiera una formación profesional de diseñadores. Es por esto que se
debe trabajar en la conservación de estas piezas y no en su modificación, cosa que muchos pueden esperar de un diseñador
gráfico, sino cambiar la percepción que la gente tiene, conservando estas manifestaciones intactas. Si un diseñador profesional
se pusiera en la tarea de crear diseño popular, estaría creando un diseño falso ya que la estética popular no se trata solo de
imagen, sino de los factores externos y el entorno que han influido en las personas que la producen y la consumen, condiciones
muy distintas a las de un estudiante universitario con una visión muy distinta de la imagen, quien puede tomar como influencia
una manifestación popular mas no crear una manifestación popular. Una cosa muy distinta es retomar la estética popular
para incorporarla al diseño, que tratar de reemplazar las manifestaciones populares por diseño.
Estas manifestaciones de tipo popular deben enfrentar hoy en día un gran obstáculo para su existencia; la opinión de la gente
y la mala imagen que se tiene de estas expresiones. Esto se evidencia en los conceptos mayormente negativos que el público
da acerca de estos avisos y en los distintos esfuerzos que se han dado en algunas ciudades para acabar con estas manifestaciones
urbanas de tipo popular en pro de la conservación del espacio público.
En Colombia se han empezado a hacer estudios de la cultura popular y sus manifestaciones gráficas, dedicados a la recolección
de imágenes o enfocados a temas muy abiertos como ha sucedido con el colectivo populardelujo de Bogotá, que parte de
la idea de exaltar la gráfica popular de la ciudad, pero se ha expandido a otros campos de la cultura, lo que no ha permitido
un estudio de profundidad ni una claridad temática, es decir, al abarcar muchos temas es poco lo que se ha profundizado.
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Considerando todos estos factores se ha hecho evidente la necesidad de realizar un estudio de la gráfica popular en
Cali, que ayude a definir la estética que se da en estas manifestaciones, manteniendo el tema claramente
delimitado y teniendo en cuenta no solo los factores estéticos sino políticos, culturales, sociales, económicos,
etc. Siendo el centro de Cali, una zona con una concentración tan alta de estos avisos y teniendo en cuenta la
imagen negativa que tienen entre la gente, una posible solución sería la creación de medios de difusión para
estas manifestaciones que ayude además a un cambio de actitud del público hacia éstas.
La cultura es una necesidad en la cual el diseño tiene grandes posibilidades, una necesidad que ha sido
menospreciada e incluso olvidada por distintas disciplinas y en la cual podríamos intervenir en la creación y
optimización de estos espacios que ayudarían a la divulgación de nuestros valores sociales y culturales olvidados.
El ser humano necesita conocerse, identificarse y sentirse parte de un grupo social o cultural, y el diseño puede
ser de gran ayuda para la generación de estos procesos.
La gráfica urbana popular es un fenómeno que como diseñadores nos compete no solo por ser la cultura una
necesidad en la que el diseño puede intervenir sino por su misma definición. La gráfica urbana popular es
también parte del diseño, persigue los mismos objetivos que un diseño a nivel profesional, es una práctica que
busca comunicación con la mayor eficacia posible y ante todo es parte de nuestra propia cultura e identidad.
La creación de sistemas de comunicación para la difusión de las expresiones populares es una gran oportunidad
para el desarrollo del diseño, ya que no es algo tan simple como registrar estas manifestaciones y ponerlas en
un medio digital. Es necesario un estudio del público al que se quiere llegar para así crear una estrategia de
comunicación lo más eficiente posible, que pueda ayudar a crear una conciencia y cambiar la actitud de la
gente hacia estas manifestaciones populares que hacen parte de nuestra identidad.
FUENTES DE CONSULTA:
biodiversidad yy globalización.
globalización Ernesto Samper Pizano. Conferencia dictada en Muscat, Omán, Enero 21
(1) América Latina: Identidad, biodiversidad
y 22 del año 2002.
COLECTIVO POPULARDELUJO:www.populardelujo.com
tipografia.clJosé Soto Buzzetti y Luis Rojas Herrera.
CULTURAS URBANAS.GOURMETS MULTICULTURALES.OCHO ACERCAMIENTOS AL LATINOAMERICANISMO EN ANTROPOLOGIA.
Néstor García Canclini.
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BIT-bang Objeto digital.
«El objeto es ante todo un ente digital»
Ricardo Cedeño Montaña
Desarrollar una reflexión acerca del objeto, como intención humana, dentro de contextos digitales y las
transformaciones que el objeto ha sufrido en su significado, en su manera de ser concebido y las relaciones
que establece, dentro de estos contextos, tanto con otros objetos como con las personas, es el tema central
de este trabajo; recogiendo para ello las impresiones y teorías de diversos autores, en los campos de la
filosofía, la estética, la tecnología y el diseño.

Diseñador Industrial
Especialista en Creación Multimedia
Docente Universidad Nacional de Colombia
Sede Palmira Dpto. de Diseño
Director Dpto Diseño Digital
Prospekt diseño2004

El punto de partida será la definición que de «objeto» tenemos, sus propiedades y relaciones en contextos
análogos:El diccionario de la real academia de lengua española nos ofrece: «arrojado contra, cosa que
existe fuera de nosotros mismos, cosa colocada delante con un carácter material, todo lo que se ofrece a la
vista y afecta los sentidos, también, todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte
del sujeto o incluso este mismo y lo que sirve de materia o asunto al ejercicio de las facultades mentales».
La teoría de los objetos investiga las distintas clases de objetos existentes y adscribe a ellas las correspondientes
determinantes, encontramos que cada momento histórico desde la edad media ha generado una teoría
de los objetos siendo la primera de ellas la propuesta por los escolásticos donde el Objeto aparece como
un término, como un fin, como una causa final. Santo Tomas escribirá al respecto que el Objeto no significa
necesariamente «real físicamente» y que es el fin al cual apunta un acto de conocimiento; Kant separa al
objeto del sujeto, proponiendo que todo aquello que resida fuera del sujeto será objeto y este será declarado
cognoscible por parte del sujeto, por supuesto una vez el sujeto es visto desde afuera este se convierte en
objeto, es condición para Kant la existencia previa del sujeto para la propia del objeto. A comienzos del
siglo XX Husserl expone una definición donde «Objeto» es todo soporte lógico para contenidos intencionales,
donde este puede ser real o ideal y ser susceptible de juicio, los objetos desde esta definición se constituyen
de unidades básicas de significación, es decir el objeto se convierte en el medio de transporte para
significados, en el medio en problema de comunicación.
Con estas definiciones de objeto nos enfrentaremos al asunto del objeto digital, deteniéndonos
primero en los sistemas de objetos físicos u objetos concretos (sociedades objetuales dentro de
nuestro contexto), que plantean, que para los objetos existen una serie de relaciones que no los
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hacen configurados en el espacio vacío ni para el espacio vacío ya que está relación con el espacio (entorno) es en
primer lugar la que permite hablar de sistemas de objetos, definiendo de manera directa lo que hasta hoy han sido las
propiedades de los objetos «análogos» (aquellos que mediatizan en un código de formas un mensaje en un problema
de comunicación. Husserl); propiedades físicas, funcionales, estéticas y sociales; en este sistema primero es el espacio y
luego aparece el objeto, en una relación de fondo-figura donde no es posible pensar o intuir la figura (objeto análogo),
sin un fondo (medio análogo), pero el fondo siendo un elemento a priori siempre puede existir sin figura u objetos. Kant.
En este sistema son los objetos los que nos ayudan (mediatizan) a interactuar con el espacio, a través de ellos el hombre extiende sus
posibilidades, sus facultades, físicas, funcionales, estéticas y sociales y se potencializa. Es así como el objeto se convierte en el medio
en un problema de comunicación, soportes para unidades básicas de significación, en los contextos análogos el medio comunicante
es el objeto «el medio es el mensaje», esto implica en primera instancia que el objeto esta en el camino, mediatizando la relación
entre emisor y receptor, así el sistema de objetos es quien comienza y termina el mensaje, convirtiéndose ahora en un efecto y no en
una entidad en sí mismo; en segunda instancia el valor del objeto radica en la forma, entendiendo esta como la configuración de
los objetos, en tanto sintetiza en sí misma las propiedades del mismo objeto y genera un «código de lenguaje» cuyo fin será
transportar de manera efectiva los mensajes, lo que nos lleva a la tercera implicación; estos códigos formales del objeto tienen un
fin claro en este sistema y es el de representar conceptos, términos y objetivos (sustantivos y adjetivos. Gilles Deleuze, lógica del
sentido 1969). Así el objeto análogo será una representación de nuestro pensamiento, la representación es la aprehensión de algo
efectivamente presente, entonces dicha representación es un siempre un proceso a distancia de algo que ocurre en otra parte («P.e.
El teléfono, la televisión son medios de comunicación que representan eventos y sucesos que no acontecen en el lugar del receptor,
porque la señal transmitida es análoga al fenómeno presentado». P.Queau, Lo Virtual 1996). Y que por otro lado tendrán siempre
un origen o referencia, que para este caso será el a priori de existencia del objeto análogo, es decir el espacio.
Así los objetos físicos son realmente unos objetos análogos y las sociedades objetuales han generado una sociedad de
representación a distancia por parte de los medios de comunicación. En este modelo de comunicación y objetual nos
encontramos con un sistema lineal y secuencial donde el objeto y el medio (figura y fondo) se encuentran en una relación
jerárquica, una relación basada en un sistema de prioridades de la razón, donde la prioridad es representar de manera
adecuada y coherente el significado de la realidad misma (mensaje) mediante sustantivos y adjetivos que expresan cualidades
fijas de las cosas limitadas y mesuradas, también llamadas por los estoicos «estados de cosas»; donde el problema del
espacio esta resuelto como un elemento a priori y el tiempo como un presente permanente de comportamiento estático y
el movimiento de la figura sobre el fondo como una secuencia lógica de instantáneas; sistema temporal en la que el
objeto siempre mediante los mecanismos que le proporciona la representación, tendrá como propósito expresar, significar
su propia época, en un intento por ser entendido como atemporal, rompiendo el flujo temporal en instantáneas.
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«Los medios virtuales equivalen a una verdadera revolución Copernicana.
Antes girábamos alrededor de imágenes, ahora vamos a girar dentro de ellas»
Phillipe Queau.
Para esta segunda parte empezaremos por definir el concepto de contexto digital que al parecer esta en contraposición
de el análogo, para el cual utilizábamos términos como lineal, secuencial, jerárquico y estático; pero con el digital nos
encontramos con un término como simultaneidad, donde el comportamiento y lectura estática del tiempo ya no tiene
cabida, el fondo temporal ya no se comporta como una secuencia lógica de instantáneas (dada la velocidad con la que
se llevan a cabo los cambios), sino que se rompe en un devenir de acontecimientos donde pasado y futuro siempre fluyen
y en algunos casos se confunden, es así como su posible lectura sea la de una malla donde todos los tiempos aparecen
al unísono y en caso de realizar un corte todos los puntos que veríamos no serían instantáneas estáticas y permanentes,
sino acontecimientos en un continuo movimiento, lo anterior, implica también la perdida de jerarquía, la desaparición de
puntos jerárquicos dentro de dicha malla temporal (al no existir una secuencia lógica) y en caso de aparecer se intuye que
ellas serán tan solo transitorias, esto trae como consecuencia una ruptura con la idea de un punto de vista privilegiado.
Esta simultaneidad no pretende utilizar sustantivos y adjetivos, por el contrario utilizará verbos que atribuyan ya no cualidades,
objetivos y términos, sino movimiento, devenir, acciones. El contexto digital por tanto tendrá como escenario, lo virtual, donde tanto
el espacio como el tiempo no pueden sno como las del «mundo Sustancial o material», sino con cualquier comportamiento
arbitrario que por parte del creador sean atribuidas, ya que al ser sintéticas es él quien configura y modela según sus
criterios. «La virtualidad cambiará nuestro sentido de la realidad, traerá nuevas imágenes a configurar nuestro entorno,
el peligro es que también pueden desfigurarlo», P.Queau.
Los objetos son la materia prima de este nuevo mundo (primer mundo totalmente artificial, creado y manipulado sin
orígenes, por el hombre), son dispositivos simuladores de realidades, estas realidades no son ni reales ni no reales, ya
que no están basadas en la idea de verdadero u objetivo, sino en ideas sensibles, que hacen una lectura perceptiva de
tipo subjetivo de los hechos, lo que importa aquí es la ausencia, la negación de un origen que nos remite de la transmisión
de mensajes a la potencia generadora de sentido. Al igual que en los contextos análogos los objetos digitales tienen
una serie de propiedades; pero estas ya no serán las mismas, ahora encontraremos otras propiedades que nos definirán
a este como configurador y simulador de realidades. Las cuales son propuestas por Phillipe Queau, en el año 1997 en
el libro «Lo virtual» no como propiedades objetuales sino como nociones filosóficas de las realidades sintéticas. En
primera instancia las nombraremos, sin que esto implique un orden especifico: número, espacio, distancia, lugar,
mediación, sensible, inteligible y tiempo.
Número
«El primer objeto digital fue el bit «
En los contextos análogos los objetos sustanciales son configurados mediante la manipulación de átomos; en los digitales
es el número la materia prima con la cual se construyen o modelan los objetos, siendo esta misma un objeto; este número
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no como las del «mundo Sustancial o material», sino con cualquier comportamiento arbitrario que por parte del
creador sean atribuidas, ya que al ser sintéticas es él quien configura y modela según sus criterios. «La virtualidad
cambiará nuestro sentido de la realidad, traerá nuevas imágenes a configurar nuestro entorno, el peligro es que
también pueden desfigurarlo», P.Queau.
Los objetos son la materia prima de este nuevo mundo (primer mundo totalmente artificial, creado y manipulado sin
orígenes, por el hombre), son dispositivos simuladores de realidades, estas realidades no son ni reales ni no reales, ya
que no están basadas en la idea de verdadero u objetivo, sino en ideas sensibles, que hacen una lectura perceptiva de
tipo subjetivo de los hechos, lo que importa aquí es la ausencia, la negación de un origen que nos remite de la
transmisión de mensajes a la potencia generadora de sentido. Al igual que en los contextos análogos los objetos
digitales tienen una serie de propiedades; pero estas ya no serán las mismas, ahora encontraremos otras propiedades
que nos definirán a este como configurador y simulador de realidades. Las cuales son propuestas por Phillipe Queau,
en el año 1997 en el libro «Lo virtual» no como propiedades objetuales sino como nociones filosóficas de las realidades
sintéticas. En primera instancia las nombraremos, sin que esto implique un orden especifico: número, espacio, distancia,
lugar, mediación, sensible, inteligible y tiempo.
Número
«El primer objeto digital fue el bit «
En los contextos análogos los objetos sustanciales son configurados mediante la manipulación de átomos; en los
digitales es el número la materia prima con la cual se construyen o modelan los objetos, siendo esta misma un objeto;
este número se llama « BIT »; el BIT no tiene color, tamaño, peso, ni forma y al igual que el átomo es el elemento más
pequeño de la cadena del ADN de la información, este describe un estado de cosa, apagado o encendido, adentro o
afuera, blanco o negro, verdadero o falso, el BIT siguiendo este símil conforma a su vez moléculas llamadas Bytes
(formación en cadena de 8 bits) que a su vez son las moléculas de la imagen digital: el píxel, a diferencia de las técnicas
de representación análogas (P.e. Fotografía o video) las imágenes de síntesis no participan directamente de lo real, son
creadas por el hombre mediante la manipulación simbólica de esta cadena de números, de ahí que no sean
representaciones sino por el contrario simulaciones que nos permitan experimentar mundos ficticios.
El número como materia prima nos enfrenta a una forma diferente para la construcción de objetos, con el nos encontramos
con técnicas basadas en la organización de materia, de números. En la creación de objetos digitales no se utilizan
técnicas de transformación en los procesos de conformación de objetos, tal y como sucede con los objetos sustanciales,
las cadenas de bits se organizan y reorganizan en la configuración de diferentes objetos. Los encargados de configurar
objetos digitales ya no pensaran en transformar materia, piensan en organizar materia. Esta materia reside en
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unidades de almacenamiento digital tales como, discos ópticos, discos magnéticos y cualquier otro sistema de
almacenamiento, su tamaño y forma son medidos en términos de información binaria y leídos en términos de lenguaje
lógico matemático, son solo una sucesión de ceros (0) y unos (1); y como tal el número, utilizando el concepto de Pitágoras,
es la materia y molde de este mundo.
Espacio
«El espacio es una imagen»
Como ya se ha dicho el espacio ya no es un propiedad a priori, ya no es una condición previa a los fenómenos y relaciones
que con él tiene el sujeto y los objetos, no hablamos de un espacio absoluto, en el mundo digital, también es una forma a
modelar; el espacio pasará a ser una relación, un orden, esto implica la posibilidad de una recomposición y una redefinición
de las relaciones de los objetos entre si, porque además este espacio que antes actuaba como fondo estático, es ahora una
figura de deviene, que se transforma, que esta en constante cambio, y los objetos lo constituyen así como son constituidos
por él y las relaciones que establece, es con seguridad el objetivo ultimo a modelar, y es precisamente lo que permite pensar
no en una copia de la realidad, sino en simulaciones de realidades metafóricas.
Mediación
i3 = Interacción + Inmersión + Imaginación
La mediación lo que permite es crear una relación entre dos cosas, en el caso de lo digital existen dos casos de mediación,
el primero nos remitirá al arsenal de objetos del mundo concreto que nos permiten tener acceso al banco de millones de
datos (números) que constituyen un mundo digital; dichos objetos nos permiten la inmersión dentro de las simulaciones.
Pero el otro tipo de mediación reside en el problema entre nuestro cuerpo y estas imágenes, ya no como elementos a parte
sino como un híbrido, ya que nuestro cuerpo tendrá su propia simulación virtual y esta relación, mediación será gestual y
conceptual; donde la imagen constituye en si el espacio y la experiencia gestual y conceptual de este nuevo espacio se
convierte en la mediación sensible e inteligible que el navegante digital tiene de este mundo simulado.
La primera es la mediación de los sentidos y la segundo de la inteligencia. La mediación sensible nos interrelaciona con las
imágenes de síntesis, en una experiencia sensorial, por los canales arriba expuestos, cuando camina, oye, toca, y son estas
sensaciones físicas las que nos hacen comprender las imágenes modeladas inteligiblemente y previamente en una interfase
de computadora, así la mediación inteligible deviene en una sensorial y viceversa en una trama de acontecimiento.
Distancia
«Si, dijo el finlandés, volviéndose hacia la autopista larga, recta y vacía, „pero nadie esta hablando humano, ¿viste?»
William Gibson, Mona Lisa Overdrive
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De esta dualidad entre mediación sensible e inteligible se crea, cierta distancia entre el sujeto y el mundo virtual que
reside entre lo comprendido y lo percibido, allí radica la diferencia; en el mundo concreto siempre podemos tomar
distancia entre los objetos y nosotros, dado el carácter material de unos y de ideas o incorpórales de otros, pero en el
mundo digital el sujeto también se convierte en imagen, es decir en objeto; la distancia crea conciencia, conciencia de
estar y ser, conciencia que el mundo digital perfectamente configurado, en una mediación sensible totalmente libre de
ataduras, nos dará la brújula para no perdernos en ellos.
Lugar
«Si tiene limites, no es omnipresente, ni omnipotente»
Los mundos digitales no están en alguna parte, no, ellos tienen un lugar físico donde existen y son los medios magnéticos,
ópticos y tecnológicos que ya mencionamos, donde los almacenamos.
Por otra parte como ya se ha dicho, los espacios simulados no recrean necesariamente lugares coherentes o lugares
reales; pero que hace al lugar real diferente del lugar digital. El lugar real nos da una base y una posición y son los
atributos a priori para la existencia y la conciencia que nos permiten en el mundo real tomar distancia; entre los sujetos
y los objetos, el lugar real además esta íntimamente ligado por esta razón con el cuerpo, pero en un mundo digital
donde nuestra presencia no es «real», donde nuestra identidad, (en los lugares concretos se habla de cuerpo en los
lugares digitales se habla de identidades), puede tomar cualquier forma, o no tener ninguna, donde se convierte en
otro más de los objetos, esta posición que antes era un atributo a priori para la distancia, lo es ahora para la conciencia
que nos permite movernos y conmovernos con las posibles realidades metafóricas que aparezcan para mediatizarnos
con ellas en relaciones de ocio, trabajo, creación, investigación, social, personal. El lugar digital es el sentido del
espacio, de las relaciones entre los objetos digitales.
Tiempo
«El fin de la eternidad»
El concepto de tiempo como la malla que hemos mencionado arriba implica la presencia de pasado, presente y futuro
simultáneamente, es así como el objeto digital y el mundo digital estarán en un permanente devenir de pasado y futuro
esquivando al presente como un estado quieto y desbocándolo en un fluir de acontecimientos, al punto que podríamos
decir que no tendrá historia como el relato que recopila los eventos del tiempo, tal vez tenga mitos, como relatos que
siempre devendrán en este fluir temporal, pero si el espacio no necesariamente tiene que ser coherente, el tiempo
tampoco tiene que serlo (¿Nos encontraremos tal vez con laberintos temporales?), este cambio en la concepción del
tiempo nos presenta para los objetos digitales la no necesidad de expresar su propia época, eliminando el carácter
temporal que tienen los objetos análogos en el sentido de perseguir este fin. Estos objetos podrían existir por siempre
sin deteriorarse, en este mundo digital su temporalidad existe solo en la medida en que se interactué con ellos.
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Estamos ante una profunda transformación en la que las consecuencias que de estas realidades simuladas se
desprendan hacia nuestra realidad sustancial y hacia los objetos hasta ahora análogos es de dimensiones aún no
calculadas, algunos han predicho la muerte del libro con la aparición del hipertexto y más recientemente del
hipermedia (nota: la real academia de la lengua española aún no se ha puesto de acuerdo sobre el genero de
este par de palabras), pero igual sucedió con la aparición de la televisión, cuando en su momento se dijo que ella
reemplazaría a la radio, cosa que como sabemos no sucedió, así como creo que no pasara lo mismo con el libro.
Una de las preguntas que se desprende de este trabajo es de que manera el objeto digital ha transformado el
proceso de concepción y creación de los objetos concretos o físicos, otra cuestión a analizar son las condiciones y
proyecciones de espacio, tiempo, habitabilidad, uso, función, forma, sociedad le corresponden a la era de la
información y las sociedades del conocimiento a partir de la aparición de los objetos digitales.
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Martha Patricia Niño
Ponencia

Introducción
En países en vía de desarrollo como Colombia vale la pena recordar que la antigua
diferenciación entre disciplinas es cada vez más ambigua, puesto que los límites que antes
las diferenciaban cada vez son más móviles y porosos. La frontera entre arte y ciencia es una
de las que más cambios ha sufrido pero para efectos de esta comunicación me interesa
señalar en particular los intercambios entre el diseño y las artes electrónicas.
El diseño se acerca al arte puesto que tiene que ver con lo creativo, aunque por lo general
tenga que ajustarse a las necesidades de un cliente.
Recientemente se han visto trabajos de diseñadores famosos exhibiendo en prestigiosos museos
como es el caso de Joshua Davis. Las artes electrónicas son consideradas artes que hacen
uso de las nuevas tecnologías mientras intentan tener un discurso crítico e independiente y
que si bien heredan muchas de la problemáticas de las otras artes contemporáneas, como
los problemas actuales propuestos por las industrias culturales, también las transforman e
incluso proponen retos sin precedentes para la creación.
Estas disciplinas no pueden sustraerse de los fenómenos que ha producido la aparición de
los computadores pues estos se constituyen como su principal medio expresivo. Por eso es
importante analizar por qué los modelos, metáforas y maneras de hacer que las formas
computacionales platean han sido vistas, no si alguna razón, como virales, caníbales,
promiscuas y por ello amenazantes debido a su potencial poder invasivo y destructivo. De
esta forma, la seducción tecnológica es vista con desconfianza, pues para muchos constituye
una moda riesgosa y facilista, cuando no un intento suicida que puede acabar con el discurso,
la memoria, la individualidad, la identidad la historia, y hasta con el universo entero.
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Puntos de Intersección entre Diseño y Artes Electrónicas:
Funcionalidad, Identidad y Política
Martha Patricia Niño Mojica
Cada vez es mas frecuente encontrar artistas trabajando en estudios de diseño o diseñadores exponiendo en importantes
museos. Esto ocurre tanto a nivel local como internacional, un diseñador no necesita ser tan famoso como Joshua Davis para
exhibir en una galería. Cuando se intenta diferenciar una disciplina de la otra por lo general escuchamos que el diseño es
la aplicación comercial de ciertos métodos y conceptos encaminados hacia la producción de diversos tipos de productos, la
solución de problemas y el posicionamiento de una marca corporativa. Este se ajusta a las necesidades de un cliente y tiene
vínculos cercanos con la publicidad, la moda y el consumo. Se dice que el arte, en cambio, si bien puede involucrar ciertos
criterios de diseño, como el balance, el proceso, el contraste, la proporción, e incluso, la usabilidad, es más libre, más
autónomo. Su carácter es mas independiente de la industria y de los deseos de un cliente, esta cualidad le otorgaría cierta
posición privilegiada para la crítica social y para el ejercicio conceptual desinteresado. Pero hay otros puntos de vital importancia
en el quehacer y la producción de estas disciplinas en el campo de la cultura: la funcionalidad, la identidad y la política.
La FFuncionalidad
uncionalidad
La funcionalidad implica un uso, un fin utilitario, una intencionalidad o un designio, el diseño exhibe sin problemas su
funcionalidad y realiza frecuentes estudios sobre usabilidad. No sucede lo mismo con el arte. Este ha sido criticado en varias
ocasiones por servir a propósitos propagandísticos o políticos. No es para menos, si se toma en cuenta que a veces se define
al arte como la búsqueda de la belleza, la verdad, lo bello, o lo inútil «pues nada es mas bello que lo que no sirve para nada».
El arte ha buscado ser independiente no solo de la industria sino de cualquier funcionalidad, con el tiempo esta pretensión
adquiere un tinte utópico, en primer lugar por que actualmente las obras tienen que pasar por una serie de instituciones
artísticas, es decir, industrias culturales como galerías o museos, que se encargan de legitimarlas. Estar al margen de dichas
instituciones significa dejar las obras en el anonimato, pues estas instituciones son quienes realmente difunden el trabajo de
los artistas. En otras ocasiones, estas industrias culturales son cuestionadas por su carácter elitista, exclusivo, consumista y
mercantilista. El arte que emplea o que produce tecnologías, no solamente depende de las instituciones artísticas tradicionales
sino también de los patrocinadores corporativos, la autonomía entonces, es un ideal que todavía algunos intentan lograr
pero que se imposibilita frente a la participación de grandes corporaciones en la financiación de proyectos de creación,
difusión o investigación en el campo de las artes electrónicas. Sin el adecuado patrocinio, una obra que demande tecnologías
especializadas no recibiría la difusión ni el presupuesto necesario para llevarse a cabo.
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El artista entonces, aunque en ocasiones no se sienta muy orgulloso de ello, también ha tenido clientes, se
podría decir que en la Roma imperial el cliente era el emperador, en la edad media el cliente era el clero, hoy
en día el cliente mas corriente serán los museos o incluso las empresas multinacionales. Los patrocinadores de
los artistas a veces le piden modificar la obra al artista para que su concepto o apariencia se ajuste a la imagen
corporativa, ni si quiera el arte en la red, que supuestamente se puede auto distribuir fuera de los canales de
difusión tradicionales, ha escapado de los patrocinadores, como el caso de los artistas Thomson and Craighead
que fueron comisionados para hacer una obra para un exposición en el Museo de arte Moderno de San
Francisco titulada ‘010101: Art In Technological Times’, realizaron una obra llamada Do You Yahoo? Para
después enterarse que Intel y Yahoo eran patrocinadores de la exposición y que no estaban muy contentos con
su propuesta. Los de Intel porque la propuesta de net art no dejaba salir de la página muy fácil al usuario y
porque que se comportaba similar a un virus informático, los del museo porque la obra terminaba tapando la
interfaz su sitio web con múltiples ventanas y los de Yahoo por que usaba su nombre. Como los artistas sabían
que esta muestra era una excelente oportunidad para dar a conocer su trabajo, tuvieron que ceder cambiando
el nombre de la obra a E-Poltergeist, colocando un botón de salida y especificando que se trataba de un demo
de la obra original, situación que los mismos artistas describieron como horrible.
Artistas como Goya, ante las exigencias de su cliente resolvieron cumplir una doble función, la propia y la del
cliente, como artista de corte pintaba a Carlos VI y otros miembros de la nobleza, pero por su cuenta pintaba
obras que cuestionaban los abusos del poder, la guerra y la corrupción del gobierno. ¿Deben los artistas
hacer dos versiones de su obra, el demo para el museo y la obra como tal? ¿Son las instituciones una camisa
de fuerza? ¿Un mal necesario? ¿Serán simplemente algo inherente a la producción artística actual?
Por otro lado, la idea de un arte libre, descontaminado de factores, políticos, comerciales, o sociales, es decir, la
idea de un arte por el arte, vacío, puro y auto contenido puede ser también bastante cuestionable, pues este tipo
de arte puede adquirir una funcionalidad aun peor, pues respaldaría ideas xenofóbicas de pureza racial que
discriminan todo lo aquello que no se pueda considerar puro o que no se auto domine arbitrariamente como tal.
Estas disciplinas cumplen con su funcionalidad específica mientras comparten no solo las limitaciones impuestas
por instituciones o por los clientes sino también las limitaciones propias de los medios computacionales. Aunque
el arte afirma tener un grado un poco mayor de autonomía, ni el arte ni el diseño, son autónomos.
¿Donde termina el arte y empieza el diseño o viceversa? No tiene respuesta, la antigua diferenciación entre
disciplinas es cada vez más ambigua puesto que los limites que antes las diferenciaban son cada vez más
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móviles y porosos, de esta forma, arte y diseño comparten no solo herramientas sino conocimientos, modelos,
metáforas y maneras de hacer. Pero esto no quiere decir que uno pueda absorber totalmente al otro. La línea
entre un campo de saber y el otro funciona como una interfaz donde se realiza un intercambio, una «contaminación»
mutua, un tráfico de elementos.
El hecho de que las tecnologías y sus metáforas se hayan filtrado a todos los otros medios dentro de un marco
mercantil, genera una serie de debates siendo el mas corriente el que ve a las formas computacionales como
virales, caníbales o promiscuas. Estas resultan amenazantes, no sin alguna razón, debido a su potencial poder
invasivo, ubicuo y destructivo. El miedo paranoico hacia un enemigo no identificado cada día se expande más. De
esta forma, labor creativa que cede a la sofisticación tecnológica es vista con desconfianza, es sospechosa, pues
para muchos constituye una moda riesgosa y facilista, cuando no un intento suicida que puede acabar con el
discurso, la memoria, la individualidad, la identidad, la historia, y hasta con el universo entero. Se pueden dar
muchos ejemplos que justifiquen cada uno de estos temores, el discurso se puede acabar debido a la imposibilidad
de reaccionar frente a la velocidad de los acontecimientos, la memoria se puede deteriorar puesto que cada vez
reside mas en la máquina que en el individuo, la identidad se puede arriesgar al entrar en contacto con procesos
globalizadores homogeneizantes o americanizantes que asesinan la identidad local, la historia se puede desvanecer
con la programada evanescencia de las cosas, el culto al instante, al presente, en donde ya nadie se detiene a
pensar. Pero ni la utopía desmedida ni la fobia permiten un acercamiento enriquecedor a los asuntos de la
creación mediada por la tecnología. Estamos presenciando un giro en el significado de los conceptos claves que
pensábamos tener más o menos definidos. Puede decirse que más que en la objetividad de la tecnología, en sus
productos, en su funcionalidad, es en las ficciones que genera, en las fracturas que le impone al sentido, donde
radica ese poder invasivo y creativo de lo virtual.
Foucault definía el poder de lo ficticio como aquello que puede penetrar cualquier discurso y que no se puede
analizar realizando oposiciones:
«Y si por fin se me pidiera definir lo que es ficticio, diría sin ambages: es la nervadura verbal de lo que no existe tal
como es. Para dejar esta experiencia en lo que ella es, (es decir, para tratarla como ficción porque como sabemos
ella no existe), borraría yo todas las palabras contradictorias en virtud de las cuales se las pudiera dialectizar:
enfrentamiento o abolición de lo subjetivo y lo objetivo, de lo interior y lo exterior, de la realidad y lo imaginario.
Habría que sustituir todo este léxico con el vocabulario de la distancia, y hacer ver entonces que lo ficticio es un
distanciamiento propio del lenguaje, que tiene su lugar en él pero que también lo dispone, lo dispersa, lo reparte,
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lo abre. No hay ficción porque el lenguaje este a distancia de las cosas, sino que el lenguaje es la distancia de las cosas,
y todo ese leguaje que en lugar de olvidar esa distancia, se mantiene en ella y la conserva, todo ese lenguaje que habla
de esa distancia avanzando por ella, es un lenguaje de ficción. Este lenguaje puede entonces penetrar toda prosa, toda
poesía y toda reflexión indiferentemente»
La ficción se entiende entonces como lo creado, lo construido, lo inventado, es el motor de lo creativo. Si bien las
creaciones tecnológicas no son neutras y eventualmente presentan riesgos, nos ofrecen nuevos escenarios para la
imaginación que enriquecen la labor tanto del artista como del diseñador.
La identidad
La identidad es un asunto primordial para la cultura, surge de un continuo proceso de individualización, de particularización,
donde se intenta establecer que es lo que nos caracteriza, lo que nos distingue, en que consiste lo nuestro.
El concepto antiguo de identidad se refería a lo estático, lo que es idéntico a si mismo, lo que pertenece a un país o
territorio, lo invariable. La identidad se ataba a la tradición a los valores contenidos dentro de una cultura que se podían
universalizar y denominar como esenciales, puros, estables y característicos de un grupo social. Cambiar significaba
perder identidad. Esta noción de igualdad pura, que no necesita de los otros para definirse y que no considera las
diferencias internas ni externas de los individuos luego fue cuestionada. No solo por la excesiva generalización que
realizaba, sino porque al excluir lo que no se le parece, lo distinto, puede consentir cuadros de dominación o xenofobia,
por ejemplo cuando los españoles de la colonia después de mucho debatir acordaron que los indígenas eran iguales a
ellos, entonces estos fueron forzados a pensar igual y tener las mismas creencias, lo que aniquiló los valores de la otra
cultura. En nuestra época cuando los bienes extranjeros ya no se imponen sino que circulan libremente se establecen de
nuevo tensiones entre lo local y lo global, era más fácil mantener la identidad, saber en qué consistía, cuando consumir
localmente los productos era más económico. ¿Causará la muerte a nuestra cultura el tráfico indiscriminado de bienes de
consumo? ¿Nos volveremos multiculturales sin salir de casa?
La identidad se define también por relaciones o influencias externas, ahora sabemos que nadie puede identificarse a sí
mismo sin al mismo tiempo diferenciarse de los otros. Puesto que la identidad es algo dinámico, múltiple, heterogéneo,
flexible y fragmentado. Como señala Canclini, la identidad esta dependiendo más de de la participación en las comunidades
de consumidores transnacionales, como sucede con el consumo de TV por cable, que de la pertenencia a un territorio
específico. Consumir tecnologías, objetos, productos, conceptos, servicios, es otra forma de definir que es lo propio. El
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diseño de los objetos se asocia con la publicidad y la moda para generar más necesidades y expectativas, para
movilizar el deseo de los hombres y llevarlos al consumo. Esto por lo general se considera perverso pues nuestros
sentidos pierden todo rumbo en el hedonismo, en el pensamiento superficial, en la pérdida de la conciencia y del
espíritu. Es fatal para la cultura pues solo celebra la vida en el consumo y las diversiones. El consumo no tiene
escrúpulos y puede llevarnos a traficar hasta nuestra propia identidad, en el momento en el que ya nadie sabe que
es lo propio, aparece el comercio de exotismos que pretenden ser autóctonos, es decir, aparece el turismo exótico
donde se mercantiliza lo «nativo» y se le vende al turista desprevenido. Los objetos rituales que antes tenían una
función social o una naturaleza religiosa aparecen descontextualizados de su entorno para generar ingresos. Canclini
lo ve como la reivindicación paradójica de ideales populares o primitivos pasados para garantizar la verosimilitud
de la experiencia en el momento del consumo. ¿Existe algo rescatable en todo este proceso potencialmente perverso?
El diseño en general más que revelarse contra la moda actua al lado de ella, moviliza el deseo por medio de la
aerodinámica y la depuración de las formas, la transparencia de los objetos que se convierten en moda, casi en
esculturas por su carácter lúdico, donde juegan, la fantasía y el humor. Las modas tecnológicas tan variadas que
pueden incluir hasta propuestas artísticas como la multimedia, la telemática, la robótica, el software art, la
instalación interactiva, la animación 3D, la realidad virtual, la computación ubicua, las interfaces físicas, el arte
transgénico, la realidad aumentada, la computación ubicua, el net art y otras formas que se catalogan como
caprichosas. Sin embargo, estas tendencias se constituyen como nuevas formas de conocer, determinan ciertos
mapas cognitivos. La innovación que las modas tecnológicas proponen no tienen la fuerza de lo radicalmente
nuevo que proponían las vanguardias se trata mas bien de micro innovaciones, de pequeños cambios entre una
versión y otra, entre una colección y otra. A pesar de los excesos en los que puedan caer, estas actúan como un
catalizador del proceso de subjetivación, las invenciones tecnológicas hacen que nos reinventemos también a
nosotros mismos pues su características de interactividad y comunicación alimentan ideas de multiplicidad,
flexibilidad, fragmentación. Nos brindan tanto heterogeneidad como homogeneización. Internet y los videojuegos
son elementos en donde la gente puede asumir muchos roles y problemas diferentes a los de su vida cotidiana en
una sesión de chat o en un juego. Mientras que la mayoría de aplicaciones comerciales buscan que la tecnología
sea transparente, que no se hable de ella, el arte y el diseño pueden plantear aplicaciones opacas que nos hagan
reflexionar sobre la tecnología, sobre nosotros, sobre nuestras identidades mediadas.
Como señala Lipovetsky, el consumo de todo tipo de bienes ha dejado de ser una actividad regulada por la
búsqueda de reconocimiento social para desplegarse en vistas del bienestar, la funcionalidad y el placer mismo.
Este neo hedonismo es un vector de afirmación de la individualidad privada, lejos de embrutecer a los hombres

251

mediante la distracción programada, la cultura hedonista estimula a cada uno a convertirse en dueño y poseedor
de una vida propia, a autodeterminarse en sus relaciones con los demás y a vivir mas para si mismo. Individuo sin
lazos profundos, móvil, de personalidad, y gustos fluctuantes, como valorar lo que representa para la sociedad una
personalidad cinética y abierta, los derroches de la moda preparan a los individuos para reciclarse continuamente.
A corto plazo el mandato de la moda homogeneiza pero a largo plazo, prepara a las personas para la movilidad
que se necesita en una sociedad que libra una constante guerra contra el tiempo, de otra forma todos seríamos
luditas. La publicidad hoy se dirige más a hacer sonreír, asombrar o divertir que a convencer, lo que nos seduce es
que exista originalidad, espectacularidad o fantasía. La seducción proviene de la suspensión de las leyes de lo real
y de lo racional, de la metáfora, de la exclusión de lo serio de la vida, del festival de los artificios.
La política
El crecimiento de las nuevas tecnologías, su expansión comercial, su moda delirante, ha sido determinante en la
forma en la transformación de la política. Al consumir esas tecnologías también se genera un sentido social, un
cierto sentido de pertenencia que modifica la práctica política. En el reinado de la seducción tecnológica, la frivolidad
termina reorganizando lo social.
Si antes se trataba de ejercer un control represivo sobre los individuos, de disciplinarlos por medio de instituciones
como la fábrica, las escuelas, la prisión, o de convencerlos usando estrategias de propaganda, hoy se regula la
participación por medio de la seducción y la moda. Si ser ciudadano implica compartir practicas culturales, preguntarse
a donde se pertenece, cual es mi nación, que derechos tengo, quien me representa, hoy involucra también formar
parte de comunidades de consumo de objetos e información. ¿Como incide la globalización propulsada por las
tecnologías en el ejercicio de la ciudadanía? En la escena política, se busca vender el producto con la mejor
imagen, de esta forma los candidatos políticos se asemejan cada día mas a las estrellas de los medios, tienen
asesores que se encargan de que muestren su mejor lado ante las cámaras aunque esto implique una que otra
pasadita por el quirófano, como los lifting de Berlusconi. El proceso de la moda ha reestructurado la comunicación
política, hoy no hay porque trazar una línea entre información y diversión.
Para teóricos como Lipovetsky cuando más se despliega la seducción, cuando mas gana lo efímero más estables
son las democracias, menos deterioradas más reconciliadas con sus principios pluralistas, donde la dominación
técnica se reconcilia con lo lúdico y la dominación política con la seducción. En semejante escenario se favorece el
acceso a lo real, lo superficial, pues al desacralizar los conceptos tradicionales, se permite mayor uso de la razón,
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se activa la búsqueda de la personalidad, la identidad, la autonomía. Lo espectacular lúdico es trampolín hacia el juicio
subjetivo. Mientras las modas tanto tecnológicas como políticas efectúan una masificación visible a corto plazo, a largo
plazo y de forma invisible generan una destandarización y autonomía subjetiva, es un tema clave para el avance democrático.
Si en los países desarrollados la gente vota mas es los realities televisivos que en las elecciones nacionales. ¿La superficialidad
de la moda, la espectacularidad de los medios es lo que se necesita la democracia para revitalizarse un poco de su crisis?
En este momento es indudable que tanto el diseño como las artes electrónicas comparten ahora no solo un medio o unas
herramientas sino también conceptos y problemáticas. Si seducciones de la moda o de la naturaleza tecnológica más que
controlarnos, encarcelarnos, o hacernos esclavos del consumo permiten que la noción de sujeto cambie, que su identidad
se redefina de manera continua. ¿Será este un cambio constructivo? ¿Es esto una virtud de la moda o es un espejismo que
nos esconde problemas de fondo?¿Tiene la gente hoy menos libertad que antes? ¿Estamos ante otra forma de régimen
totalitario que es soportado por elites que dominan las tecnologías mientras la gran mayoría solo consume? ¿Estaremos
viviendo un feudalismo tecnológico o una tecnocracia? ¿Que pasa cuando lo político se desacraliza y se asocia con el
espectáculo, cuando se asume de forma tan superficial? ¿Se aplican todos estos problemas a países como el nuestro donde
la aplicación de las tecnologías es incipiente? ¿Qué valores ideológicos se plantean de forma directa o tacita al usar estas
tecnologías?¿Será posible revelarse, cuestionar todo este asunto de forma sería, cuando ser rebelde e ir en contravía de lo
establecido es también una moda? ? ¿Que repercusiones tiene todo esto para el ejercicio del arte y el diseño? ¿Debe el
diseño buscar otras actividades enfocadas hacia aspectos artísticos, sociales, conceptuales y cognoscitivos?
Si bien no hay definiciones exactas para estas disciplinas, puesto que son conceptos cambiantes que se definen en la
práctica, se puede afirmar que ni el arte ni el diseño pueden estar totalmente auto contenidos, ambos se enriquecen al hacer
proyecciones, si el diseño se centra en el usuario, no puede sustraerse de los cambios sociales que son impulsados por las
nuevas tecnologías y que afectan su entorno, y por ello, a su cliente y a su producto, el diseño puede ir mas allá de la
anticipación de los necesidades y deseos de un usuario para darle la cara a otros aspectos culturales y humanos como el
consumo tecnológico, la participación de las personas en este proceso, la identidad y la política, ya que su función social es
indiscutible. El arte por su parte tampoco se puede sustraer de estos aspectos sociales, ni de las cracterísticas comerciales de
sus nuevos juguetes. ¿Como se define la función social de estas disciplinas en una sociedad que impulsa la desmaterialización,
y en donde los servicios parecen tomar mas fuerza que los bienes físicos?
Estos temas como, la funcionalidad, la identidad, el consumo, la moda, la publicidad, la innovación, la interdisciplinariedad,
la democracia y la interacción con el individuo son claves para el desarrollo, la invención o creación de un discurso
conceptual tanto en arte como en diseño pues no hay una fuerza cultural más notoria que el uso de las nuevas tecnologías
que ahora comparten y que bien pueden abordarse desde la esplendida moda de lo interdisciplinario.
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PIXELA.
Festival de arte digital.
Laboratorio General. Camilo Restrepo. Juliana Restrepo.
Medellín.

ANTECEDENTES
1. Los dispositivos tecnológicos han sido incorporados a la cotidianidad de manera acelerada y
sin ningún tipo de preparación para los ciudadanos. Muchos de ellos han generado división; un
ejemplo claro es la reacción o respuesta negativa hacia la experiencia con los computadores que
puede ir desde la apatía hasta el miedo o la fobia. Los ciudadanos no hemos tenido un proceso
de introducción sano al uso de las nuevas tecnologías. Tal vez el cajero electrónico o el control
remoto han servido para aproximar al usuario a la manipulacion de una interface gráfica…
Así, Pixela entregará al usuario final información para la tecnología. Sabemos que es alrededor
del arte de los nuevos medios que podemos cautivar la mente de esos nuevos usuarios,
despertar su sana curiosidad y generar deseos de usar las nuevas herramientas.
2. No existe otro festival en la cuidad de Medellín con estas pretensiones. En Bogotá se
realiza Artrónica y en Manizales se realiza el Festival de la Imagen.
En los 80’s, el Museo de Arte Moderno realizó La Bienal de Video de Medellín. El evento
generó gran impacto en la cuidad y se encuentra registrado dentro de la historia del arte
colombiano. Es una pena que haya sido abandonado porque seguro sería hoy el espacio
para la producción de arte electrónico (artes basadas en el computador). Un ejemplo de
festival que evolucionó de esa forma es el Trasmediale de Berlín.
3. No tenemos un espacio donde los creadores locales puedan enseñar a un gran público sus
producciones. Este tipo de encuentros sólo se dan en pequeños círculos «especializados»: salones
universitarios, lugares privados de la cuidad… y generalmente no pasan de ser muestras de
video o conciertos con ánimo de lucro que no invitan ni a la participación activa, ni a la integración
social. Es nuestro objetivo apropiarnos de lo que ya existe en la cuidad; recopilar material que se
está trabajando en distintas esferas y ponerlo a convivir en una misma pantalla. Esto dinamiza la
interacción de grupos de la sociedad y genera paz a través del arte y la tecnología.
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4. Pixela trazará un puente entre ciudad, artistas, productores y movimientos culturales
interesados por el arte de las nuevas tecnologías. El desarollo del festival apunta hacia la
integración de lo que se produce localmente con lo que se produce globalmente; hacia una
plataforma que nos integra con el mundo desde lo tecnológico.
5. «Nos quejamos todo el tiempo, todos queremos hacer cosas buenas por la cuidad, todos
buscamos alguna manera de integrar esta ciudad fragmentada que ni siquiera conocemos».
Proponemos PIXELA a partir de nuestro campo de acción y nuestra inquietud puntual: el uso
comprensivo de las nuevas tecnologías; convencidos del poder integrador y socializador del
arte y las actividades al aire libre.
Por eso Pixela es un festival de arte pensado para el espacio abierto, con contenidos abiertos
para la imaginación».
¿QUÉ ES PIXELA?
Pixela es un festival de arte digital.
Una serie de noches a lo largo del año en las cuales, a través de proyecciones, se muestran
trabajos de artistas locales e internacionales que están explorando las nuevas formas dinámicas.
El evento pretende estimular el uso comprensivo de los medios mezclando el espacio público
con las artes digitales (Parque de los Deseos, proyección de pantalla, cielo abierto).
A su vez, el Festival, que en algunas ocasiones tendrá el caracter de convocatoria, es un incentivo
para todas las personas y grupos que han desarrollado proyectos de naturaleza similar, y no
han encontrado el espacio para compartirlo. Así, el evento estimula la creación de nuevos
grupos culturales y abre un espacio para la expresión de sus intereses, ideas y sueños.
Pixela es un festival organizado por el Laboratorio General, que trabaja de la mano de otros
grupos con base en Medellín, Bogotá y Barcelona. El material PIXELA es recopilado en
colaboración con: ROJO.MIHO, FiftyFifty, Joystickbcn.org y ManzanaZeta.com
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Evolución de los Nuevos Medios en Colombia desde
Lapiz de Acero - 8 años.

Iván Augusto Cortés.
Visionario y generador permanente de nuevos proyectos alrededor del diseño, Iván Cortés es diseñador
industrial con especialización en Mercadeo Estratégico, cofundador y director desde 1995 de la
revista proyectodiseño
proyectodiseño. A través de la revista y de los demás proyectos paralelos a ella como el
Premio Lápiz de Acero, ha logrado generar espacios de divulgación concreta de la actividad del
diseño en Colombia con proyección internacional. En este momento coordina el proyecto de los
Mapas Estratégicos de Diseño como herramientas que recopilarán las tendencias de 15 sectores del
diseño en el país con interés para diseñadores, empresarios e inversionistas.

Colombia Digital.
Dr. Fernando Chaparro.

http://www.proyectod.com

La Corporación Colombia Digital (CCD) se estableció como un consorcio de instituciones colombianas del sector gubernamental,
académico y empresarial para desarrollar conjuntamente proyectos en torno a estrategias y prospectivas de las TICs, desarrollo
sostenible y redes de entidades colaboradoras a nivel internacional. La corporación desarrolla, entre otras, líneas de acción
relacionadas con el tema de gestión del conocimiento y gestión de la innovación, tanto en el sector productivo (TICS, productividad
y competitividad) como en el sector social (uso de las TICs en fortalecer redes sociales y desarrollar capital social en comunidades
urbanas y rurales).
La CCD no desarrolla proyectos en forma directa sino que fomenta iniciativas que se llevan a cabo a través de
universidades, centros tecnológicos y empresas del país, tomando como base una intensa interacción con el Media
Lab del MIT (Massachussets Institute of Technology), con el fin de explorar diversas modalidades de colaboración y de
facilitar la transferencia de conocimiento del Media Lab hacia el país. La CCD adelanta las siguientes cinco modalidades
de colaboración con el MIT:
-

Diseminación de información sobre los programas existentes en el Media Lab y sobre la oferta de conocimiento
que sale de este laboratorio.
Un «Análisis Estratégico y Prospectivo de los Principales Cambios Tecnológicos que se están produciendo en las TICs y
sus Implicaciones para Colombia», a partir de la información generada por esta interacción con el MIT y con otros
centros de excelencia.
Desarrollo de proyectos de investigación conjuntos, siendo ésta la principal modalidad de cooperación.
Visiting Fellows que se envían a este laboratorio.
Producción en Colombia de productos generados por dicho laboratorio.

Naska Digital.
Jorge Navas, Sidestepper
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Richard Blair. Sidestepper.
http://www.sidestepper.com/

D.J
.J.. Richard blair
Richard Blair era un productor de gran surgimiento en el Reino Unido, trabajando con Peter
Gabriel´s Real World y una cantidad de estrellas internacionales cuando por un desvío profético
tocaba en Bogota Colombia en 1992. Con la expectativa de quedarse algunos meses, Blair
se quedo en Colombia por tres años, transformando la música de escena total y luego
volviendo al Reino Unido, bajo el nombre de Sidestepper y de igual forma lo hizo en Londres
bajo la percusión de los tambores en escena. More Grip, el álbum que sostiene en sus manos
el 21 centenario de la salsa, donde se usan los tambores como la base directa del desarrollo
del mundo que se transforma.
Richard comienza como Dj en Bogotá en1994, con la legendaria casa Palermo de fiestas. En
2001 toma a Sidestepper en el camino del Reino Unido como sistema de sonidos gig ofreciendo
sonidos vocales y de percusión tocando en Casa LatinaLeeds, Newcastle, Londres, Brighton.
Richard continúa como Dj en Bogotá actualmente con percusiones en vivo.
Biografía Sidestepper
Sidestepper nace en 1997 estrictamente como un proyecto electrónico, cuando Richard Blair
retorna a los estudios de sonido en Londres después de haber estado tres años en Colombia. En
2003 se dio el lanzamiento de «3am in beats we trust», y una banda viva con sede en Bogotá que
ha realizado giras por Estados Unidos, y continua tocando en Colombia y el exterior.
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Panorama
Grupo electrónico con apoyo visual, y fusiones con ritmos colombianos

DJ. Gasper.
Juan PPablo
ablo Silva Rojas:
Rojas DJ. Gasper. Manizaleño. Estudiante de diseño visual y deejay con
experiencia de 15 años, productor de la parte sonora, líder de la banda electrónica manizaleña
DA HOUSE FUSSION, sus sesiones incluyen el sonido clasico del house latino y europeo,
pasando por el ambient y el funky. Ha compartido trabajos musicales junto a deejays de la
talla de Teddy Gylles de Francia, Paulino de Argentina, Mazaro de Japón y los más importantes
en Colombia y ecuador. Actualmente es el deejay residente de Cream Lounge, el bar de
música electrónica más importante de la ciudad y con el cual ha dejado en claro que la
música electrónica no es solo techno. Gracias al amplio conocimiento de diversos géneros
musicales, gaxper se ha abierto a explorar la música desde campos que le han permitido
fusionar y realizar propuestas autenticas, la música latina, jazz, dub entre otros géneros han
dado aportes importantes en sus sesiones.

DOPPLER
DOPPLER. Carlos Ariel Marulanda. Fabio Ramírez. Juan Pablo Silva. Darío Echeverri. Espectáculo de sonido
e imagen que generan paisajes sonoros explorativos sobre una estructura musical.
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Feria de Tecnología y Comunicaciones.

Espacio para el intercambio, promoción y comercialización de productos relacionados con las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. La Feria de Tecnología y Comunicaciones está dirigida a profesionales, investigadores,
comercializadores y colectivos, con el objeto de propiciar contactos, vender productos y establecer relaciones entre los
participantes y el público en general. Estará ubicada en el Hall Central de la Universidad de Caldas, epicentro del IV
Festival Internacional de la Imagen.
Expositores:
Departamento de Diseño Visual- Universidad de Caldas
Micro-INF
Orbitel
Fenix
MEC– Manizales Eje del Conocimiento
Festival Internacional de Teatro- Manizales
Colombo Americano
Festival Internacional de Jazz- Manizales
Fundación Batuta
Micro Tron
Sony
Leo Libros
Blanecolor

Festival Internacional de la Imagen
Revista Kinetoscopio
Revista El Malpensante
Café Liofilizado Buendia
La RED- Red Latinoamericana
de Promotores Culturales
Museo de Arte de Caldas
Alianza Francesa
Grupo Sinergía
Corporación Rafael Pombo
CJ Martins- Publicidad
Vallas Panorama
Revista Proyecto Diseño
Lukafe
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Departamento de Diseño Visual

Objeto de Estudio
El departamento de Diseño Visual tiene como objeto de estudio el diseño de la imagen, la
organización y planificación de las formas visuales en diferentes soportes para la información
y la comunicación.
Misión
El Departamento de Diseño Visual, como unidad académico administrativa de la Facultad
de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas, genera conocimiento en el área de
Diseño de la Información y Comunicación Visual, forma profesionales en el campo del
diseño y contribuye al desarrollo del sistema productivo y sociocultural de la región y el país,
a través de la implementación de imágenes funcionales.
Visión
El Departamento de Diseño Visual, atento del devenir social y tecnológico en torno de su
objeto de estudio, se convertirá en el más importante centro de investigaciones, de la
Universidad de Caldas, en procesos visuales de comunicación e información, contará con
un cuerpo docente con formación de postgrado, proyectado siempre a la academia, la
investigación y la extensión, y formará profesionales para dar respuesta a las necesidades
que el medio requiera.

Estructura
Los programas que hacen parte de la estructura del Departamento son:
1. INVESTIGACION.
ORNOS VIRTU
ALES
LABORA
TORIO DE ENT
ENTORNOS
VIRTUALES
ALES:: El proyecto LABORATORIO DE ENTORNOS
LABORAT
VIRTUALES (MEDIA LAB) es una iniciativa de la Universidad de Caldas que se enmarca en la
Dimensión Investigativa del Proyecto MEC, Manizales Eje del Conocimiento, que desarrolla
específicamente la cultura de la innovación y creación como parte del atributo cultural
característico de las redes informáticas, a través del intercambio de comunicación y
conocimientos entre investigadores, como una manera de establecer un puente entre la
academia y los proyectos empresariales. El Laboratorio brindará el espacio para el desarrollo
de la investigación científica en creación interactiva y sociedad del conocimiento e integrará
los recursos que posee el medio, a través de las universidades y su infraestructura tecnológica.
Así mismo, se fortalecerá con los convenios que actualmente se llevan a cabo con centros de
investigación en diferentes partes del mundo.
GRUPO KEPES
KEPES:: Grupo de Estudios en Diseño Visual, conformado, en principio, por profesores
del Departamento, y que tiene como objetivo profundizar en áreas del diseño, la comunicación,
la imagen, los nuevos medios y otros tópicos relacionados con la cultura audiovisual del siglo
XXI. Los profesores publican sus aportes y ensayos en la dirección: www.disenovisual.com
MAESTRÍA EN DISEÑO DIGIT
AL
DIGITAL
AL:: La Maestría en Diseño Digital profundiza en la investigación
del diseño, a partir del uso de elementos digitales y estudia las implicaciones que los nuevos
medios ejercen en los ámbitos de la imagen y las artes. Teniendo en cuenta la innegable
importancia que la tecnología digital ejerce sobre los ámbitos de la creación, y dada la
facilidad que las nuevas herramientas tecnológicas brindan en la construcción y definición
de procesos, la Maestría en Diseño Digital profundiza en las relaciones entre la información,
la comunicación y el usuario, mediada por la construcción de la interfaz.

Núcleos.
I.
-

Diseño y Conocimiento.
Teoría de la Imagen: Fundamentación teórica y metodológica.
Ciencia de la Visión: Cognición y percepción.
Didáctica del Diseño: Entrenamiento y aprendizaje (e-learning, e-training)

II. Tecnología Digital y actividad proyectiva.
- Algoritmos y procesos numéricos
- Sistemas de Información.
- Comunicación Digital.
- Producción Multimedia e Hipermedia.
III. Investigación.
- Epistemología
- Paradigmas y Diseños en Investigación Científica
- Contexto y comunidades virtuales.

LÍNEAS DE INVESTIGA
CIÓN
INVESTIGACIÓN
CIÓN:: El Departamento articula dos líneas que son:
- Línea de Investigación en Entornos Virtuales. E
Explora las posibilidades que brindan las
nuevas tecnologías para la creación de espacios de información, comunicación e interacción
entre personas o comunidades, con fines académicos, sociales, comerciales o recreativos.
- Línea de Investigación Imagen-Entorno. La línea Imagen-Entorno se preocupa por la
relación del ser humano con la realidad del ambiente en términos de su comportamiento,
ante las imágenes funcionales del medio, creadas para su desarrollo, información, ubicación,
circulación, conducta y pertinencia. Estudia la interacción con el espacio ambiental a través
de los elementos comunicativos y las formas visuales, para mejorar las relaciones entre el ser
humano y su entorno.

2. DOCENCIA
DOCENCIA..
PROGRAMA DISEÑO VISUAL.
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.
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.
Resultados que produce.
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.
Estos resultados se caracterizan por la valoración y proyección del sistema de información y
comunicación que antecede a la elaboración de un producto visual.

Núcleos del PPrograma
rograma de Diseño Visual.
a. NÚCLEO DISEÑO DE LA IMA
GEN FIJA
IMAGEN
FIJA..
Corresponde a los niveles de formación donde el estudiante de Diseño Visual, adquiere las
habilidades y destrezas que le permiten fundamentar un lenguaje visual, consolidando la
formación conceptual y técnica que estructuran al profesional de nuestro programa. Sus
componentes repercuten en cada uno de los núcleos de los cuales es precedente, estando
presente desde el primer período, hasta el nivel de profundización. El núcleo es alimentado
por diferentes saberes disciplinares, los cuales se distribuyen en tres niveles de formación.
En el programa de Diseño Visual, este núcleo corresponde al estudio y aplicación de la
imagen en soportes bi y tridimensional, cuya característica principal es la relación de los
elementos de la imagen con los marcos que la contienen: se limita a los confines del plano
pictórico y su dimensionalidad, con el propósito de crear mensajes visuales.
b. NÚCLEO DISEÑO DE LA IMA
GEN AMBIENT
AL
IMAGEN
AMBIENTAL
AL..
El Diseño Visual Ambiental se define como las formas de hacer y de comunicar en el espacio.
La especificidad del Diseño Visual Ambiental, se presenta en la aplicación de los elementos
fundamentales del diseño y la comunicación visual, en lugares previamente conformados o
creados para fines culturales, educativos, recreativos o comerciales.
La aplicación del diseño visual en el ambiente se basa en el conocimiento de las interacciones
espaciales y de comportamiento de las personas, como también en criterios adecuados en el
manejo de la información y la comunicación. El diseño visual ambiental resuelve problemas
funcionales de relaciones, movimiento y distribución; interpreta el mundo visual y perceptivo;
valora los significados del imaginario colectivo y del universo asociativo; y tiene en cuenta
para su implementación, aspectos técnicos, estéticos de ordenación de códigos visuales y
éticos en cuanto a la aplicación del diseño de forma respetuosa con las preexistencias
espaciales y con el público que asimila dicha comunicación en el espacio.

c. NUCLEO DE DISEÑO DE LA IMA
GEN MÓVIL
IMAGEN
MÓVIL..
El objeto de estudio del núcleo de imagen móvil es la articulación de los elementos, principios
y atributos del diseño, con el campo de la imagen audiovisual. Por medio de un reconocimiento
de la imagen en movimiento en sus diversos soportes, busca enfocarse en la comunicación
massmediática, generando un énfasis en las estructuras visuales funcionales.
Diseño Visual ofrece en la imagen móvil, un campo de acción de su saber específico en el
medio visual que, definiendo su objeto de estudio bajo los saberes de la imagen, la
comunicación y el diseño, formula un desarrollo propositivo y de proceso ofrecido en los
niveles básico, profesionalizante y de profundización.
Se entiende por imagen móvil, aquella manifestación formal y reflexiva de la imagen que se
define como el medio audiovisual; expresando su campo de acción y sus delimitaciones
conceptuales bajo el soporte secuencial. La imagen móvil o audiovisual se encuentra
desarrollada bajo el formato fílmico (medio cinematográfico), la televisión y el video; que
hallan sus afinidades en el uso y aplicación de la estructura secuencial y marcan sus diferencias
en las proposiciones temáticas y en la relación con el espectador (nivel comunicativo), como
en la administración de sus emisiones y el perfil de sus realizaciones.
d. NÚCLEO DISEÑO VISU
AL DIGIT
AL
VISUAL
DIGITAL
Los productos interactivos, donde confluyen elementos de información con el Diseño Visual, se
constituyen en un paso más en la evolución del concepto de comunicación humana, como en su
momento lo fue la imprenta, la fotografía o el cine, y son parte esencial en la consolidación de
una sociedad cada vez mas impregnada por el universo visual y las redes de información. Las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación han generado un crecimiento acelerado
de los contenidos disponibles en redes y en aplicaciones digitales, paralelo a las posibilidades de
integración de los diferentes medios y al incremento de las funcionalidades y las prestaciones
basadas en la interactividad de las aplicaciones.
Este Núcleo busca abordar el estudio de la imagen digital desde dos puntos de vista: lo digital
como herramienta y lo digital como espacio propio de comunicación visual. El primero integra
soportes y tecnologías en medios digitales que aporta a las diferentes áreas del diseño visual, no
solo en el dominio de software sino también en el entendimiento y apropiación de las tecnologías..

El segundo campo aborda temáticas sobre los nuevos medios y explora las posibilidades que
estos, como nueva forma de comunicación, aportan a los nuevos ámbitos del diseño, centrándose
principalmente en las tecnologías de creación de multimedios y Web, entendiendo estos como
espacios aglutinadores de medios y tecnologías bajo un nuevo parámetro mediado por la
característica de la interacción.
EXTENSION..
EXTENSION
IMA
GO
TECA
IMAGO
GOTECA
TECA:: Unidad de Información Visual: Proyecto adscrito al centro de documentación
de la Universidad de Caldas en el cual se brinda el espacio a la comunidad de buscar y
conseguir información escrita y visual sobre los diferentes temas del Diseño.
CONSUL
TORIO DE DISEÑO
CONSULT
DISEÑO:: El Consultorio de Diseño se proyecta al medio con el interés
fundamental de contribuir al desarrollo visual de la información y la comunicación, necesaria en
todos los ámbitos sociales, económicos, educativos y culturales. La experiencia del manejo de proyectos
y asesorías en diseño al interior de la Universidad y al municipio de Manizales, han posicionado al
Departamento de Diseño Visual como una alternativa necesaria para lograr una eficiente
comunicación en diversas instituciones para el apoyo al manejo de la identidad visual. El objetivo
del Consultorio de Diseño es posibilitar una mejor y más eficiente proyección del Departamento de
Diseño Visual en el ámbito universitario y en la ciudad en general, ofreciendo servicios de diseño
que contribuyan a un mejor desarrollo visual de la información y la comunicación visual.
FESTIV
AL INTERNA
CIONAL DE LA IMA
GEN
FESTIVAL
INTERNACIONAL
IMAGEN
GEN:: El Festival Internacional de la Imagen, evento que
realiza el Departamento de Diseño Visual en asocio con el programa MEC Manizales Eje de
Conocimiento de la Alcaldía de Manizales, se ha propuesto como el espacio donde interactúan los
creadores, las instituciones, los laboratorios, los centros de creación e investigación, la empresa, los
diseñadores 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 imponen las tecnologías a escala mundial, en la sociedad.
ESCENARIOS DIGIT
ALES
DIGITALES
ALES:: El Museo de Arte de Caldas y el Departamento de Diseño Visual
proponen la realización de exposiciones y eventos virtuales interactivos en ESCENARIOS
DIGITALES, un espacio alterno para ofrecer al público, visiones contemporáneas del diseño

y el 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.
La propuesta consiste en la realización de exposiciones permanentes, que recoja las principales
obras en diseño visual, artes escénicas, visuales y sonoras, en soportes de CD ROM y en
Internet. El Escenario Digital brinda una visión contemporánea al diseño y las artes, a través
de exhibiciones interactivas, que, de manera didáctica, facilitan el acercamiento del público
a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
PUBLICA
CIONES
PUBLICACIONES
CIONES..
Las publicaciones sintetizan las labores investigativas de los docentes del Departamento de
Diseño Visual. Las Publicaciones son:
· 50x35. Papel Experimental. Periodicidad: Semestral.
· Libros de las Tesis de los profesores con estudios de postgrados:
· Adriana Gómez: El Espacio Visual del Ambiente Urbano.
· Felipe César Londoño L.: Interficies de las Comunidades Virtuales.
· Walter Castañeda: Tesis de Maestría en Hermenéutica.
· Revista Diseño Egresados. Periodicidad anual.
· Documentos de Clase. Periodicidad semestral.
· Publicaciones Maestro Guillermo Rendón.
· Revista Grupo KEPES
· Revista Diseño Visual
· Publicación en Web: www.disenovisual.com
Convenios y Asociaciones.
El Departamento de Diseño Visual establece convenios con las siguientes instituciones, que
se convierten en alianzas fundamentales para el fortalecimiento académico del Programa y
de la Maestría en Diseño Digital, el Festival Internacional de la Imagen, y las labores que
realizan el Consultorio de Diseño, la Imagoteca y el Laboratorio de Entornos Visuales.
- El LARA Laboratorio de Investigaciones Audiovisuales de la Universidad de Toulouse Le

Mirail en Francia.
-

La
La
La
La
La

Universidad Pablo de Olavide en España.
Universidad Complutense de Madrid. España.
Universidad de Salamanca. España.
Universidad Nacional Sede Manizales. Convenio Marco.
Colegiatura Colombiana. Medellín.

El Departamento de Diseño Visual, a través del Festival Internacional de la Imagen, ha
establecido contacto con las siguientes instituciones y grupos de investigación:
-

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.
Laboratorio de Aplicaciones Multimedia, de la Universitat Politécnica de Catalunya, España.
Centro de Cultura Contemporánea. Barcelona, España.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC Administración Regional del Estado de São Paulo.
Departamento de Estética de la Universidad Javeriana en Bogotá.

A nivel de asociaciones y redes, el Departamento pertenece a:
-

RAD G+V. Red Académica de Diseño Gráfico y Visual.
ICOGRADA (The International Council of Graphic Design Associations).
DRS. Design Research Society.

DIPL
OMADOS Y TTALLERES
ALLERES
DIPLOMADOS
ALLERES..
Diplomado en Herramientas Digitales.
Diplomado en Gestión y Marketing del Diseño.
Taller de Fotodiseño.
Taller de Video Digital.
Diseño de Aplicaciones Multimedia para la Educación.
Talleres de Diseño Básico.
Seminario Taller Diseño y Desarrollo de espacios comerciales.
Seminario Taller Epistemología de la Imagen para el Diseño.
CINEMATECA.
CAPACITACIÓN A DOCENTES.

