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We are intertwined with all of humanity, and the whole of humanity with us.                  

Marshall McLuhan (casi 50 años atrás) 

Es indudable que las nuevas tecnologías se han apoderado de la sociedad 

en todos los aspectos posibles: las relaciones humanas, aspectos biológicos, 

conexiones… y obviamente las representaciones estéticas (en esta sesión 

propongo no decir la palabra “arte” sino representaciones estéticas), la 

reproductibilidad técnica de Walter Benjamin ahora cobra más sentido que 

nunca antes; lo que antes se llamaba arte, desde inicios del siglo pasado ha 

cambiado radicalmente hasta este momento en donde vivimos en una 

multiplicidad altamente rica en producción y representación de todo tipo, así 

que el arte/diseño se ha convertido en solo una herramienta mas de otras, 

que aunque no infinitas si con un basto imperio de posibilidades a escoger. 

Por esto es que, retomando la casi última conclusión de nuestra compañera 

Damayanti, “el artista” se convierte entonces en un investigador visual, o 

generalizando en el campo: en un investigador estético; así mismo el “arte” 

se convierte en una representación estética que hoy en día es más evidente 

que no solo incluye a aquel genio intuitivo sino una serie de investigaciones 

previas y especializaciones para poder producir algo, repito: algo estético. 



Como decía, las nuevas tecnologías han traído al campo de la 

representación estética parámetros de esta nunca explorados hasta el siglo 

pasado, aquí es cuando técnica y estética se unen para formar algo bastante 

interesante, a técnica me refiero a la especialización en alguna otra rama 

totalmente diferente a la de las humanidades por así decirlo, entonces un 

doctor, un físico-matemático, un ingeniero en sistemas, etc., puede 

fácilmente caber es este contexto cultural de las representaciones estéticas 

y las nuevas tecnologías. He aquí, en esta fusión donde se explora la critica 

transdisciplinaria y las posiciones especulativas en las representaciones 

estéticas, tecnología y cultura. Todos estos seres aparentemente e 

ideológicamente incompatibles entre las disciplinas es lo que hoy en día 

maneja la lógica de la producción de la cultura contemporánea. “Se 

entiende por seres incompatibles las representaciones estéticas y procesos 

que no necesariamente se conectan en los términos que estamos 

acostumbrados en el campo del “arte”. Y es entonces cuando se trata de 

hacer la interrogante de : 

¿Qué pasa cuando estos seres son traídos a primer plano 

bajo el vientre de la cultura digital? 

Obviamente esta pregunta abre una infinidad de puertas a campos 

desconocidos todavía en nuestro contexto social (México), ya que, aunque 

existen espacios para este tipo de representaciones (ejemplo reciente: 

Transitio MX) la información todavía está limitada a un idioma ajeno al 

nuestro. Así como la sesión pasada, también quiero proponer algunas de las 

interrogantes que surgen del planteamiento que propongo: ¿Qué pasa 

cuando una representación se vuelve más técnica que estética? ¿Es este 

campo una cierta evolución del arte conceptual, en donde no importa tanto 

la representación sino el contexto conceptual en que se desarrolla? Y por 

último y siendo radical, si esto es el campo de las nuevas tecnologías y uno 

como estudiante aspira a esto ¿QUÉ HAGO ESTUDIANDO ARTES 

VISUALES?  

 



Para contextualizarlos más en el tema les dejo los siguientes links de textos: 

Estos links están en español, son de Jose Luis Brea: 

• Página principal de Jose Luis Brea    http://www.joseluisbrea.net/ 

• Texto- Nuevos soportes tecnológicos, nuevas formas artísticas 

 http://aleph-arts.org/pens/formas.html 

• Texto-La estatización difusa de las sociedades actuales –y la muerte 

tecnológica del arte       http://aleph-arts.org/pens/estetiz.html 

• Libro-La era Postmedia     http://www.laerapostmedia.net/ 

• Libro-Cultura Ram       http://culturaram.net/ 

 

“Arte, Nuevas tecnologías y Medio Ambiente. Metáfora e Interfaz. Interfaces 

líquidos.”   De Fred Adams y Verónica Perales  

http://transnationaltemps.net/downloads/artic/04_interfaces_liquidos.pdf 

“Algunas cuestiones sobre Arte y Tecnologías” de Lourdes Cilleruelo y Juan 

Crego: http://www.virose.pt/vector/b_03/lourdes.html 

  

Este links de información acerca del tema está lamentablemente solo en 

ingles, para los que quieran revisarlo. Es la página del festival Transmedia: 

http://www.transmediale.de/festival/all       y        

http://vimeo.com/transmediale 

NOTA- Una parte de la información que viene ahí, pequeña parte, la traduje 

lo mejor que pude ya que aunque se bien ingles, para ser traductor no solo 

necesitas saber el ingles a un nivel técnico sino manejar a la perfección el 

tema a traducir, así que hice lo mejor que pude, aquí esta el link de una nota 

que puse en mi Facebook, si tienen problemas para leerla porque no me 

tienen agregada mándenme la invitación y un mensaje para que los acepte 

(ya que a veces no sale la solicitud de amistad) y así puedan leerlo: 

http://www.facebook.com/Chainalaina?sk=notes 



Aquí hay otros dos links en español sobre el Festivla Tramediale: 

Nota sobre el festival Transmediale en el facebook de  “Display”  

http://www.facebook.com/note.php?note_id=501612119892 

“El Nuevo arte español se muestra en Transmediale” de CiberPaís  

http://www.elpais.com/articulo/portada/nuevo/arte/espanol/muestra/Tr

ansmediale/elpcibpor/20060202elpcibpor_3/Tes 

Y por ultimo les dejo links de investigadores estéticos que están trabajando 

en este campo, y que muchos de ellos los vieron en el Festival de Transitio 

MX. Perdon si los links están en ingles, pero como dije no hay mucha 

información en nuestro idioma: 

• Guto Nobrega      http://archive.gutonobrega.co.uk/ 

• Laetitia Sonami       http://www.sonami.net/ 

• Kathy High        http://kathyhigh.com/ 

• Joe Paradiso     http://www.media.mit.edu/people/joep 

• Salvatore Iaconesi      http://rhizome.org/profiles/salvatoreiaconesi/ 

• Mark Hansen     http://www.stat.ucla.edu/~cocteau/ 

Aquí en este link, pueden encontrar varios artistas, de hecho información 

muy general de 164 artistas:  

http://archive.transmediale.de/page/detail/detail.0.persons.648.3.html 

 


