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Arco, la principal feria española
de arte contemporáneo, abierta
desde hoy y hasta el lunes en Ma-
drid, parece haberse definitiva-
mente rendido a las tecnologías
emergentes. Por primera vez,
uno de los programas comisaria-
dos, que constituyen una de las
características distintivas de la
feria, está dedicado a las diferen-
tes tendencias del new media
art. Se trata del programa Black
Box@Arco, un cubo negro que
acoge a 16 galerías seleccionadas
por seis comisarios cuyas pro-
puestas reflejan de forma bastan-
te fiel la situación actual.

Todavía prevalece el vídeo,
disciplina que, junto con la foto-
grafía, ha ido integrando de for-
ma paulatina las nuevas técnicas
digitales. Sin embargo, hay una
destacada presencia de obras
que usan la tecnología de forma
innovadora y creativa más allá
de la normal evolución de las he-
rramientas y que hasta ahora
han estado presentes casi como
nota de color, gracias a la apues-
ta de galeristas e instituciones.

Las propuestas más arriesga-
das han sido seleccionadas por
dos pioneros del medio: Ger-
fried Stocker, director de Ars
Electronica Center, y Mark Tri-
be, fundador de Rhizome.

Stocker propone, por un lado,
un representante de la última ge-
neración de creadores audiovi-
suales. Se trata de Yves Netzham-
mer (galería Anita Beckers,
Frankfurt), con Sweet wind in
ones faces, una obra de técnicas
3D para crear un mundo ingrávi-

do e inquietante (10.000 euros).
La segunda propuesta de

Stocker es una pareja de referen-
cia del arte más experimental en
red. Son Christa Sommerer y
Laurent Mignonneau (galería
Gima, Linz) con Life Spacies II,
de 1999, un entorno de vida arti-
ficial en red creado por los men-
sajes de los internautas; y Mobi-
le Feelings, de 2003, que, a par-
tir del uso masivo de los móviles,
reflexiona sobre el hecho de com-
partir información personal con
una audiencia de desconocidos.

Un sexto sentido
Con una especie de móviles, do-
tados de biosensores que captan
el latido del corazón, el flujo san-
guineo, el sudor y el olor, los visi-
tantes podrán enviar estos datos
íntimos a otros usuarios, que los
percibirán a través de vibrado-
res, ventiladores y recursos mi-
crobioelectroquímicos.

De esta forma Mobile Fee-
lings propone un nuevo sistema
de comunicación que sustituye
con sensaciones táctiles y olfati-
vas la voz, las imágenes y los tex-
tos de los móviles.

Los requerimientos técnicos
de algunas obras han supuesto
un gran esfuerzo por parte de la
feria. Es el caso de la escultura
cinética American Panopticon
de Michael Zansky (galería Gi-
gantic Art Space, Nueva York),
seleccionada por Mark Tribe,
que escenifica el papel de la pre-
sencia y la representación, así co-
mo de la vigilancia y el voyeuris-
mo en nuestra sociedad.

Tribe propone también Bi-
tforms de Nueva York, la prime-

ra galería dedicada exclusiva-
mente al arte digital, que se pre-
senta por partida doble: en
Black Box con una instalación in-
teractiva de Rafael Lozano-Hem-
mer y en un gran stand con va-
rios artistas de la galería.

Destaca Daniel Rozin, que re-
flexiona sobre la forma en que el
orden digital se impone a la ma-
teria orgánica con Wooden Mi-
rror (65.384 euros), una escultu-
ra reactiva en madera que se mo-
difica en relación con la presen-
cia del público.

“La obra es una especie de es-
pejo opaco que refleja lo que se

le pone delante, moviéndose de
forma tan rápida que crea una
animación en vivo”, explica Ste-
ve Sacks, director de la galería.

Entre las instituciones que
apoyaron el arte digital desde
sus inicios, destaca el Museo Ex-
tremeño e Iberoamericano de Ar-
te Contemporáneo (MEIAC) de
Badajoz, que sigue con el proyec-
to del Museo Inmaterial, impul-
sado por Antonio Cerveira.

Entre otras obras, el MEIAC
presenta Train, de John Klima,
una hipernarración que se desa-
rrolla en una maqueta de trenes
eléctricos de juguete. El especta-

dor puede conducir los trenes a
través de un teléfono móvil y pa-
rarse en las estaciones para su-
bir a pasajeros como Sid Vicious
o Brigitte Bardot.
ARCO: www.arco.ifema.es
SOMMERER: www.iamas.ac.jp/~christa
BITFORMS: www.bitforms.com
ROZIN: http://fargo.itp.tsoa.nyu.edu/~danny
MEIAC: www.meiac.org
TRAIN: www.cityarts.com/train/index.html
STARRYNIGHT: http://nothing.org/starrynight
WORLD OF AWE: www.worldofawe.net
LOZANO: www.lozano-hemmer.com
ALZADO VECTORIAL: www.alzado.net
METROPOLITANA:
www.galeria-metropolitana.com
FAKESHOP: www.fakeshop.com
MICROCOSMOS:
www.microcosmos.bigasluna.com
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El arte digital se va abriendo pa-
so en los abruptos caminos del
mercado del arte. Las que lo tie-
nen más difícil son las obras de
net.art, inmateriales y tan leja-
nas de la noción de acumulación
de objetos que preside cualquier
colección de arte.

“Los compradores suelen ser
instituciones, porque los colec-
cionistas aún la consideran una
inversión arriesgada. El imperia-
lismo de los objetos sigue exis-
tiendo”, afirma Lea Rekow, de la
galería Gigantic Art Space que,
para sortear el problema, vendió
impresiones personalizadas (a
300 dólares) de Starrynight, un
software para la visión de datos,
creado para la colección de
obras de net.art de Rhizome.

Pese a la dificultad, también
el net.art se vende; incluso hay
artistas que se están especializan-
do en obras de software art, co-
mo Golan Levin y Mark Napier,
ambos representados por la gale-
ría Bitforms.

En su stand, entre otras pie-

zas, se exhibe una instalación de
Yael Kanarek (Heart in a heart,
11.538 euros), basada en su céle-
bre proyecto de net.art World of
Awe, un viaje fantástico en busca
de un tesoro perdido, relatado a
través de fragmentos de diario y
cartas de amor que exploran las
conexiones entre narrativa, me-
moria y tecnología.

Como era previsible, la reali-
dad ha confirmado que las pie-
zas que más fácilmente acceden
al mercado son aquellas con obje-
tos e instalaciones. El caso más
macroscópico es el de Rafael Lo-
zano-Hemmer, cuyo ritmo de
producción y venta está alcan-
zando cotas espectaculares. Su
instalación interactiva 33 pre-
guntas por minuto, producida
en cinco copias, se vendió el año
pasado en Arco por 30.769 eu-
ros. Hace poco, en la feria de Ba-
silea, alcanzó los 42.307, y la últi-
ma se vendió a 50.000. En la sec-
ción dedicada a México, país in-
vitado de Arco 2005, la galería
OMR expone dos piezas de Loza-
no: Tensión Superficial (26.923
euros), una proyección interacti-

va de un ojo humano que sigue
los movimientos del visitante
por la sala, y Caguamas Sinápti-
cas (69.230 euros), una escultu-
ra de botellas de cervezas, cuyos
movimientos reproducen las co-
nexiones neuronales del cere-
bro. “Para poder realizar los
grandes proyectos de creación
colectiva en el espacio público a
través de Internet, como el Alza-
do vectorial cuyo montaje cuesta
unos 500.000 euros, utilizo un

modelo de financiación más pa-
recido al de las artes escénicas.
Se trata de intervenciones efíme-
ras, así que se me paga un hono-
rario por la función”, apunta Lo-
zano.

La Galería Metropolitana de
Barcelona expone una perfor-
mance instalación del colectivo
neoyorquino Fakeshop y unos ví-
deos digitales de Bigas Luna
(6.000 euros), cuya novedad resi-
de en el soporte con el que se pue-

de detener la imagen. Bigas Lu-
na presenta también su proyecto
para Internet Microcosmos en el
que, a partir de dibujos que el ci-
neasta realizó durante el rodaje
de Son de Mar, el usuario puede
extrapolar un fragmento, mani-
pularlo por la Red y, si quiere, ad-
quirirlo junto con una impresión
de la obra original (3.000 euros).
Una prueba más de las infinitas
y muy distintas posibilidades de
vender arte digital.

Arco dedica al arte
digital uno de sus
prestigiosos programas
Black Box@Arco reúne las propuestas de 16 galerías,
que van desde sofisticados audiovisuales hasta
instalaciones interactivas y proyectos de vida artificial

Instalación del colectivo neoyorquino Fakeshop.

Wooden Mirror, el espejo de madera de Daniel Rozin, con un precio de 65.384 euros.

Distintos métodos de vender
arte que no se cuelga
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La evolución del new me-
dia art, en su más amplia
acepción de arte realiza-
do con nuevos medios es-

pecialmente digitales, ha sido tan
rápida como la introducción de
las nuevas tecnologías en todos
los ámbitos de la vida cotidiana.
Así lo refleja la trayectoria que es-
te área de la creatividad contempo-
ránea ha trazado en el ámbito de
Arco, hasta alcanzar su actual pre-
sencia. En los cinco últimos años,
el arte digital (incluidas las ten-
dencias más radicales e inmateria-
les como el net.art, creado para
existir exclusivamente en Inter-
net) ha entrado en las galerías y, si
bien tímidamente, ha empezado a
formar parte de colecciones públi-
cas y privadas. Si la novedad expo-
sitiva de la pasada edición fue la
presencia de Bitforms, la primera
galería dedicada exclusivamente
al arte digital, la de este año es la
creación de una nueva sección co-
misariada, The Black Box@Arco,
que se propone aglutinar una se-
rie de proyectos hasta ahora pre-
sentes en la feria de forma aislada
y testimonial. De ese modo, Arco
responde a la creciente presencia
en el mercado del arte de obras
que utilizan recursos y procesos
tecnológicos y científicos, especial-
mente idóneos para reflejar las
contradicciones de una sociedad
altamente tecnificada. Como indi-
ca su nombre, The Black Box es
un cubo de lona negra, situado al
final del pabellón 9, formado por
16 contenedores de dos pisos, que
acogen otras tantas galerías, selec-
cionadas por 6 comisarios. Sus
propuestas ofrecen un amplio es-
pectro de las posibilidades expresi-
vas de las nuevas tecnologías y de
sus diferentes tendencias, que
abarcan desde audiovisuales reali-
zados con técnicas digitales a com-
plejas instalaciones interactivas.
Destaca, en la galería austriaca
Gima, Life Spacies II, de Christa
Sommerer y Laurent Mignon-
neau, un entorno interactivo de
vida artificial, donde el visitante
puede crear sus propias criaturas
escribiendo breves textos, cuyos
caracteres se convertirán en el có-
digo genético del engendro. La ga-
lería Metropolitana de Barcelona,
que fue entre las primeras en pre-
sentar propuestas de arte electró-

nico en su stand, apuesta por el co-
lectivo de Nueva York Fakeshop,
cuyas obras exploran la transfor-
mación del cuerpo a través de las
tecnologías digitales. Su instala-
ción Multiplexer presenta simultá-
neamente, por un lado, una perfor-
mance en vivo y, por el otro, el
vídeo que de ella se genera, para
que el público pueda elegir cuál de
las dos opciones prefiere. La Me-
tropolitana ha sido seleccionada
por Mark Tribe, uno de los princi-

pales expertos del new media art,
junto a dos galerías de Nueva
York: Gigantic Art Space, con un
entorno interactivo de Mary Fla-
nagan basado en la estética del vi-
deojuego, y Bitforms, con Glorias
de la contabilidad, una instala-
ción de Rafael Lozano-Hemmer,
basada en un sistema de vigilan-
cia computarizada que detecta la
posición del público en la sala.

Otra prueba de la normaliza-
ción del medio es la presencia

en los Project Rooms de la insta-
lación interactiva de Dora Gar-
cía, La Esfinge, presentada por
Juana de Aizpuru. La Esfinge,
que existe también como juego
online (www.doragarcia.net),
desafía al visitante a responder
a una serie de preguntas —que
van desde “¿Dios existe?” hasta
“¿tienes sed?”— de la forma co-
rrecta, es decir, coincidiendo
con las respuestas de la autora.
De ese modo, llegan al final de

la obra sólo aquellos que de-
muestran una total sintonía con
la personalidad de la artista, o
bien los que mienten.

Entre las instituciones, pio-
neras en presentar proyectos digi-
tales cuando se consideraban in-
vendibles y las galerías aún no
habían dado el salto, destacan
Fundación Telefónica, que expo-
ne los ganadores de Vida, el con-
curso de obras creadas con técni-
cas y conceptos de vida artificial,
y el Museo de Arte Contempo-
ráneo de Badajoz, con su Museo
Inmaterial, un proyecto comisa-
riado por el portugués Antonio
Cerveira, que incluye una colec-
ción de conocidas obras de net.
art. Sigue aumentando la presen-
cia de dibujos y fotografías digita-
les y, mirando con atención, el vi-
sitante descubrirá la cantidad de
artistas que utilizan herramien-
tas digitales. Es el caso de las ani-
maciones de Kirsten Geisler de la
galería Ackincy de Amsterdam,
donde el espectador puede inte-
ractuar con los objetos, y de los
paisajes abstractos que Gregory
Kucera expone en I-20 Gallery de
Nueva York, plasmados en impre-
siones ultrachrome y plexiglás,
que el artista modifica con un pro-
grama informático concebido ex-
presamente para ello.

La revolución digital es, sin du-
da, una de las características más
genuinas de nuestra época. Así lo
demuestran incluso obras que na-
da tienen que ver con este medio
como un dibujo a tamaño natural
de Robert Waters, en la P/M Ga-
llery de Toronto, que reproduce
un hombre desnudo delante de
su ordenador, como símbolo de la
cada vez más íntima relación en-
tre el hombre y la máquina.

LA TRAYECTORIA de Rafael
Lozano-Hemmer (Ciudad de
México, 1967) es una de las más
interesantes en el ámbito del ar-
te digital e interactivo. Su prime-
ra participación en Arco se re-
monta a 1995, con la exhibición
de la obra de telepresencia El
Rastro, en el stand de la Funda-
ción Telefónica. El año pasado
sus trabajos, expuestos en la gale-
ría mexicana OMR, tuvieron
una excelente acogida, pero
2005 es, sin duda, el año de su
triunfo madrileño. Además de
participar con Bitforms en The

Black Box@Arco, en el stand de
la galería expone Basado en he-
chos reales, unas imágenes de
Ciudad de México tomadas des-
de cámaras de vigilancia, que
reflejan su interés por las co-
nexiones entre el espacio públi-
co y virtual. En la sección dedica-
da a México, OMR presenta una
pieza que ya se vendió en la feria
de Basilea. Se trata de Cagua-
mas Sinápticas, subescultura 4,
una mesa de cantina mexicana
con 30 botellas de cerveza de un
litro (llamadas Caguama), cuyos
movimientos son generados por

algoritmos que simulan las co-
nexiones neuronales del cere-
bro. La acompaña Tensión su-
perficial, un módulo interactivo
formado por un ojo humano que
mira al público desde una panta-
lla de plasma. Lozano ha sido se-
leccionado por Príamo Lozada
para la exposición de arte electró-
nico mexicano Dataspace, en el
centro cultural Conde Duque,
donde exhibe una pieza inédita,
Público subtitulado. La instala-
ción detecta al espectador a tra-
vés de un sistema de vigilancia y
le persigue proyectando sobre su

cuerpo miles de verbos conjuga-
dos en tercera persona. Ya no se
trata de la interactividad volunta-
ria e incluso lúdica de sus prime-
ras obras como el Alzado vecto-
rial, que permitía al público
crear gigantescas esculturas de
luz en el cielo a través de Inter-
net. Ahora la pieza agrede vi-
sualmente al espectador, obli-
gándole a reflexionar sobre la
arbitrariedad y peligrosidad de
los programas de clasificación au-
tomática de rasgos faciales, que
se están rápidamente difundien-
do en nuestras ciudades. R. B.

La gran caja negra del arte digital
Primero fue Arco electrónico, siguió Net.Space@Arco y después, tímidamente, las galerías empezaron a exponer
instalaciones interactivas y piezas de net.art. Este año, con The Black Box@Arco, instalado en un gran cubo de lona
negra y situado al final del pabellón 9, el arte digital conquista una de las prestigiosas secciones comisariadas.

El ciclón Rafael

Detalle de ‘Glorias de la contabilidad’, de Rafael Lozano-Hemmer (galería Bitforms), en la sección ‘The Black Box’.
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