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PRÓLOGO
El proyecto de realización del Seminario Internacional de Narrativas Hiper/Textuales 
(NH/T) comenzó a gestarse en el año 2010, a partir de un trabajo conjunto realiza-
do con motivo de cumplirse el 100 aniversario de la Feria de Tristán Narvaja. En esa 
ocasión se desarrollò un workshop con estudiantes de IENBA- UdelaR, que dio cómo 
resultado una muestra de instalaciones interactivas que fueron expuestas en el Centro 
Municipal de Exposiciones SUBTE e incluidas en la publicación de un libro titulado  
“Feria de Tristán Narvaja, Tiempo ,Señales y Objetos”(MVD,2010).

En función de esa valiosa experiencia resolvimos incrementar los lazos de intercambio 
y producción conjunta, organizando este evento con la finalidad de generar un punto 
de encuentro regional e internacional para discutir y presentar reflexiones e investiga-
ciones en el campo de las artes digitales, la educación con nuevos medios, la museo-
grafía interactiva, la propiedad intelectual en la era digital, los videojuegos,la robótica, 
los relatos transmedia y otras manifestaciones de la Cultura Digital. 

El objetivo principal de este encuentro es potenciar visiones e ideas ya existentes en 
el ámbito de las artes digitales y electrónicas, así como también de generar nuevos 
interrogantes a temas actuales que involucran dichas artes en el público general. Las 
actividades incluyen ponencias teóricas, mesas redondas, presentación de casos, ta-
lleres y seminarios , muestras artísticas y performances audiovisuales. 

El Seminario NH/T alterna su organización entre Uruguay y Argentina desde el año 
2011. Esta iniciativa ha ido sumando cada año instituciones y participantes de diferen-
tes paises de Iberoamerica , aportando distintas miradas desde el campo académico 
y el ámbito profesional.

La primer edición del Seminario NH/T se produce  en el año 2011, y se realiza del 8 al 
10 de septiembre en el Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina. En este pri-
mer encuentro podemos destacar el apoyo del Centro Metropolitano de Diseño(CMD) 
y del Instituto de Cultura Argentina Uruguay (ICAU), que a partir de entonces nos ha 
acompañado en todas las ediciones.

La segunda edición del Seminario NH/T se realizò en la ciudad de Maldonado, Uru-
guay, 2012. El mismo contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Intendencia 
de Maldonado y sumó la participación de asistentes de Brasil, España y México. 

La tercer edición del Seminario NH/T se realizó en octubre de 2013 en el Centro Cul-
tural Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Ese año el evento fue declarado de interés 
cultural por la Secretaría de Cultura-Presidencia de la Nación.
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Desde el año 2014,en su cuarta edición,realizada en la ciudad de Montevideo(Uy) en 
el mes de octubre, el Seminario Internacional de Narrativas Hipertextuales NH/T pasa 
a formar parte del Proyecto MAGA 10/13 “Arte, ideología y narración: Red UNASUR 
de Narrativas Hipertextuales”, perteneciente al Programa de Movilidad Académica de 
Grado en Arte (MAGA), Convocatoria 2013 (Res. 2655-SPU), impulsado por el Pro-
grama de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional, 
SPU, Ministerio de Educación.(Argentina). Además contó con el apoyo de la Intenden-
cia Municipal de Montevideo, el Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay, la Direc-
ción Nacional de Telecomunicaciones, Uruguay y el Ministerio de Educación y Cultura, 
Uruguay.

La quinta edición del Seminario NH/T se produce en octubre del año 2015, en el Cen-
tro Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina. En esta ocasión se ha consolidado la 
Red de Narrativas Hipertextuales, conformada por instituciones y colectivos provenien-
tes de Brasil, España, México y ciudades del interior de Uruguay y Argentina.

Es con un enorme orgullo que presentamos esta Memoria 2011-2015 del Seminario 
NHT, la cuál demuestra el enriquecimiento de un proyecto que sigue creciendo cada 
año.

DANIEL ARGENTE, MARTÍN GROISMAN
MONTEVIDEO / BUENOS AIRES, ABRIL 2016
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PARTICIPANTES
FERNANDO IRIGARAY
ARGENTINA

Licenciado en Comunicación Social (UNR), Magister en Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y de la Comunicación (UNED – España) y candidato a Doctor en el Doctorado 
de Comunicación Social en la UNR.

GONZALO FRASCA
URUGUAY

Es director creativo de Powerful Robot. Es catedrático de videojuegos de la Universi-
dad ORT de Montevideo. Tiene un doctorado en videojuegos del Center for Computer 
Games Research de ITU en Dinamarca.

DANIEL FERNANDEZ MELO
URUGUAY.

Responsable del Mercado y Coordinador de la Hackathon de DocMontevideo y do-
cente del Área Audiovisual de la Facultad de Información y Comunicación de la Ude-
laR. Licenciado en Ciencias de la Comunicación.

MARTÍN GROISMAN
ARGENTINA

Profesor Titular de “Medios Expresivos 1 y 2” en la carrera de Diseño Gráfico (FA-
DU-UBA). Director del Posgrado en Diseño Digital (PADD) de la misma facultad. Profe-
sor Titular de “Artes Multimediales 1” en Artes Multimediales (UNA).

DANIEL ARGENTE
URUGUAY.

Coordinador del Área de Lenguajes Computarizados del Instituto Escuela Nacional de 
Bellas Artes de la Universidad de la República del Uruguay. Coordinador de la Licen-
ciatura de Lenguajes y Medios Audiovisuales del I.ENBA.

DANIEL CRUZ
CHILE.

Artista Visual, Magíster en Artes de la Universidad de Chile. Certificate de Harves-
tworks, Digital Media Arts Center, New York U.S.A. Actualmente se desempeña como 
académico asistente en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

MARCO COLASSO
URUGUAY.

Es Ingeniero y Diseñador de Sonido. Desarrolla junto a Súbito Red diferentes proyectos 
de Centros de Intepretación entre los que destacan Proyecto Customer Experience 
Centre Vodafone Madrid.
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LÍA SPATAKIS
URUGUAY.

Estudio Ballet en Uruguay y en el extranjero desde niña. En 1998 finaliza Master de 
Teatro en la Scuola Europea di Teatro e Cinema, Milán, Italia por beca de estudio. 

ALVARO GONZALEZ
URUGUAY.

Diseñador de videojuegos, actualmente trabaja en la empresa uruguaya Kef Sensei 
donde diseña, produce y dirige. Ha trabajado para clientes como Playfirst, Big Fish 
Games, Playdom y Gamehouse.

SAMUEL SZTERN
URUGUAY.

Director del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. 

MARIO FONTANA 
URUGUAY.

Egresado del Instituto Superior de Informática (I.S.I.) como Analista de sistemas en 
setiembre de 1990. Realizó estudios superiores de electrotécnica y electrónica en el 
bachillerato técnico de UTU en el Inst. J. F. Arias.

FEDERICO JOSELEVICH PUIGGRÓS
ARGENTINA.

De formación programador. Tiene una extensa trayectoria docente en especial en ca-
pacitación para el arte electrónico-digital. Es docente en la Universidad Nacional de La 
Plata, en la Universidad Nacional de Quilmes y en el UNA.

MANUEL GIANONI
URUGUAY.

Estudió Artes Plásticas y Visuales en Facultad de Arte (UDELAR) Taller Seveso y Taller 
Musso. Es Co-Curador y Co-Organizador del proyecto internacional “Continuum el 
cuerpo como territorio de prácticas mediales”. 

GERARDO PODHAJNY
URUGUAY.

Formado en el Centro de Diseño Industrial y Bellas Artes. En paralelo participa en 
colectivos artísticos como el Traspuesto de Un Estudio Para Un Retrato Común, la 
Hungry Artist Foundation y Las Consecuensias De Estar Muerto.

DANIEL BENMERGUI
ARGENTINA.

Desarrollador independiente de videojuegos. Trabajó en Gameloft por tres años. Co-
fundador de Duval, una comunidad de desarrolladores latinoamericanos. Estudió Cien-
cias de la Computación en la Universidad de Buenos Aires.

NHT. PARTICIPANTES
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FABRICIO COSTA
FRANCIA

Programador y artista digital, se formó en Ciencias de la Computación y Ciencias Físi-
cas en la UBA. Creador y director de Moldeo, un software de tratamiento audio-visual 
en tiempo real y código abierto desarrollado en Argentina.

LUKAS KÜHNE
ALEMANIA.

Es un escultor alemán afincado en Berlín y en Montevideo. Su trabajo está relacionado 
con cuestiones de sonido. Fundó el formato interdisciplinario y experimental “Forma y 
sonido”.

FABRICE LENGRONNE
FRANCIA

Docente de la Escuela Universitaria de Música: Taller de Sonido del CIM y Taller ex-
perimental Forma y Sonido, docente de la carrera Técnico en Diseño de Sonido de la 
Universidad ORT desde 2004.

MARTÍN CRACIUN
URUGUAY.

Trabaja desde el colectivo artístico Alonso+Craciun desde el año 2003. Es docente en 
la Lic. en Ingeniería Audiovisual de la UCUDAL y del Laboratorio de Producción Crítica 
de la Facultad de Arquitectura, UDELAR. 

CARLOS MUSSO
URUGUAY.

Docente Titular de Taller de libre orientación estético pedagójico Taller Musso, Escuela 
Nacional de Bellas Artes - Universidad de la República.

FRANZ SAARSCHLEIFER
ALEMANIA.

Franz Saarschleifer es un artista alemán procedente de Saarbrücken. Recientemente 
ha sacado su nuevo albúm “Franz n Roses”

FLORENCIA LINDNER
URUGUAY.

Egresada de la escuela de acción teatral Alambique y la Escuela multidisciplinaria de 
arte dramático (EMAD). Estudió dramaturgia escénica en Humahuaca, Argentina, con 
el Séptimo teatral. 

MARCELO PAYSSÉ ÁLVAREZ
URUGUAY

Arquitecto; Diplomado en Educación, Imágenes y Medios en la Cultura Digital. Profesor 
Titular del Departamento de Informática  desde 2002. Profesor Agregado del Taller 
Schelotto desde 2001. Consejero por el Orden Docente. 
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PABLO GINDEL
URUGUAY.

Músico, técnico en informática, electrónica, sonido, programador y docente.  Actual-
mente trabaja para la empresa multimedia canadiense “Tangible Interaction”, y se de-
dica a la enseñanza de la robótica en su propio emprendimiento MVDrobotics.

LUCAS BAMBOZZI
BRASIL.

A los catorce años formó Baile, servicios de DJ en las zonas aledañas a São Sebastião. 
Realizó sus estudios en la Universidad de Belo Horizonte durante cuatro años y medio, 
y obtuvo su título de licenciado en Comunicación en 1989.

ENRIQUE AGUERRE
URUGUAY.

Director del Museo Nacional de Artes Visuales es una figura clave en el panorama de 
las artes visuales uruguayas en un terreno muy específico: el video-arte. Co-fundador 
del Núcleo Uruguayo de Videoarte.

JUAN MANUEL RUÉTALO.
URUGUAY

Artista Visual, trabaja la multidisciplina y la pluralidad de medios. Pintura, fotografía, 
arte cinético, circuit bending, sonido.

FABIAN BARROS
URUGUAY

Comunicador, diseñador y artista digital. Es Licenciado en Comunicación por la Uni-
versidad del Uruguay y Máster en Artes Digitales por la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona. 

FERNANDO DA ROSA 
URUGUAY

Docente, programador, realizador de video y fotógrafo. Prof. Adj. a cargo de las asig-
naturas Lenguaje Audiovisual y Multimedia, en Ciencias de la Comunicación, Universi-
dad de la República.

ALEJANDRO CRUZ 
URUGUAY

Artista visual, realizador audiovisual, docente de realizacion audiovisual. Coordinador 
de exhibiciones de los programas de la Transmediale y Festival de Cortos de Oberhau-
sen (2008/2009).

MARCOS UMPIERREZ 
URUGUAY

Músico, performer, actor, artista sonoro, diseñador gráfico y desarrollador web, Prof. 
adjunto G3 del Área de Lenguajes computarizados del Instituto Escuela Nacional de 
Bellas Artes.
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JORGE CROWE
ARGENTINA. 

Docente y performer, especializado en electrónica analógica, bajas tecnologías (low-
tech) y sus aplicaciones creativas. Es coordinador del Laboratorio de Juguete, espacio 
de difusión de tecnologías abiertas (open source).

EMILIANO CAUSA
ARGENTINA.

Artista multimedia e Ingeniero en Sistemas de Información (Universidad Tecnológica 
Nacional). Integrante del grupo Proyecto Biopus. Es Coordinador el MediaLab del Cen-
tro Cultural de España en Buenos Aires. 

MESSIAS GUIMARÃES BANDEIRA
BRASIL

Músico, periodista y profesor. Tiene licenciatura en Comunicación - Periodismo, Mas-
ter y Doctor en Comunicación y Cultura Contemporánea en la Universidad Federal de 
Bahía. 

BRIAN MACKERN 

Compositor, desarrollador de estructuras y entornos sonorovisuales autogenerativos/
reactivos. Su trabajo está enfocado, principalmente, a estructuras de procesos.

DANIELA GONZALEZ DE MEDINA
URUGUAY 

Master en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. UNED (Madrid), 
Diploma en Formación de Docentes para la Acción Pedagógica en Escenarios Virtua-
les. Universidad Manuela Beltran, Colombia

LALO MELENDEZ
MEXICO. 

Vive y trabaja en la ciudad de Mexico. Trabajo durante 7 años en el Centro Multimedia, 
del CNART. Estudio la Maestria en Artes Electronicas en la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero en Buenos Aires, Argentina. Actualmente también se desarrolla el área 
de la publicidad.

IGNACIO MARTINEZ
URUGUAY  

Dirige dos sellos editoriales (Ediciones del Viejo Vasa y Editorial Primero de Mayo) y es 
Presidente del Departamento de Cultura de la Central de trabajadores PIT-CNT

JOSÉ GARÍN
ESPAÑA. 

Museógrafo y artista multimedia.
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TOMÁS LAURENZO
URUGUAY 

Artista, diseñador, investigador e ingeniero en computación. Trabaja principalmente en 
las áreas de arte con nuevos medios e interacción humano computadora, tendiendo a 
incluir nuevas tecnologías en las piezas y herramientas que crea.

DELMA RODRIGUEZ 
URUGUAY

Coordinadora del Proyecto InfoArt (CES) y del Aula Virtual de InfoArt para docentes y 
el Aula Virtual para jóvenes “Creación de imágenes 3D”, ambas en la Plataforma de 
EducAntel. 

VIVIAN CASTRO
CHILE

Artista Visual, Licenciada en Artes Visuales, especialidad en Fotografía por la Universi-
dad de Chile. Realizó una pasantía en la Universidad de Hamburgo, Alemania donde 
elaboró un proyecto de Fotografía Documental Contemporánea. 

GRÉGOIRE CHEYNET
FRANCIA 

Licenciado en Literatura Anglosajona y Ciencias Políticas. Coordinador de Punto de 
Encuentro, centro cultural de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educa-
ción y Cultura, ubicado en el centro de Montevideo

ANDREU BELSUNCES GONÇALVES
ESPAÑA

Licenciado en sociología por la Universitat de Barcelona y Master en Sociedad de la 
Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de Catalunya.

ALEJANDRA CERIANI
ARGENTINA.

Licenciatura en Artes Plásticas orientación Pintura, Licenciatura en Artes Plásticas 
orientación Cerámica. Magíster en Estética y Teoría de las Artes.

ANA LAURA SUÁREZ CASSINO
ARGENTINA

Directora de teatro. Estudia Lic. en Dirección escénica en el Universitario Nacional del 
Arte (IUNA). Escribe sobre teatro en el periódico ANDEN.

FABIÁN KESLER.
ARGENTINA.

Músico compositor y diseñador sonoro, graduado en la UNQ, especializado en traba-
jos integrados con danza, videoarte, multimedia y sensores interactivos.
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MARCELA RAPALLO.
ARGENTINA 

Artista, centra su trabajo en el dibujo digital en vivo y en instalaciones de dibujo con so-
portes experimentales. Es egresada de la ENBAPP, estudió con Tulio de Sagastizábal, 
participó de Interactivos V y Tec en Arte (EFT).

CARINA MAGUREGUI
ARGENTINA

Bióloga, narradora, ensayista, productora de contenidos educativos, cinéfila. autora 
del ensayo “Muerte y resurrección del afecto: discurso televisivo, conciencia y texto 
fílmico”.

LARA SÁNCHEZ COTERÓN. 
ARGENTINA

Miembro fundacional del colectivo YOCTOBIT Teatro Jugable. Licenciada en Bellas 
Artes por la Universidad del País Vasco y Doctoranda en la Universidad Complutense 
Madrid. 

JESÚS FABRE
ESPAÑA

Ingeniero informático y Máster en Aplicaciones Telemáticas Avanzadas por la Univer-
sidad de Murcia. miembro activo del colectivo ARSGAMES y estudia en el Máster en 
Comunicación y Aprendizaje en la Sociedad Digital.

ESTEBAN JAVIER RICO. 
ARGENTINA

Profesor Titular Regular en Diseño Gráfico I,II y III en la Carrera de Diseño Gráfico de 
la FADU-UBA, Profesor Asociado Regular en Fundamentos de Diseño Gráfico para 
Editores en la Carrera de Edición en FILO-UBA.

CONSTANZA PIÑA.
CHILE 

Es Artista Visual e intérprete en Danza Contemporánea. Su trabajo artístico se centra 
en la relación entre la tecnología y el cuerpo humano, desarrollando propuestas que 
integran danza, performance 

LEANDRO CERLIANI.
ARGENTINA. 

Diseñador Gráfico, recibido en FADU-UBA. Forma parte del equipo organizador del 
Congreso Internacional Viñetas Serias y del Área de Narrativas Dibujadas de la Facul-
dad de Ciencias Sociales.

MARTÍN MALAMUD. 
ARGENTINA. 

Realizó estudios de Ciencias de la Computación y de Bellas Artes. Es profesor titular 
de animación por computadora en la carrera de Imagen y Sonido de la Universidad de 
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NICASIO CASCUDO.
ARGENTINA.  

Game Designer. Con conocimiento en diseño multimedia. Se desempeña como Lead 
Game Designer en Puzzling ideas.

PABLO LAGIOIA.
ARGENTINA

Game Developer. Ha desarrollado el motor Match asi como tambien los juegos de 
Puzzling Ideas. También ha trabajado en proyectos 3d utilizando Java y liderando equi-
pos en front-end y back-end en dicha tecnología.

LILIAN AMARAL.
BRASIL. 

Artista Visual, curadora e pesquisadora no campo da Arte Urbana Contemporânea. 
PhD em Artes pela ECA/USP e Universidade. Complutense de Madrid. Pós-Doutoran-
da pelo IA/UNESP. 

DURGAN A. NALLAR.
ARGENTINA.

Es referente de carreras relacionadas a videojuegos y Profesor en Image Campus. Es 
además director general de [IRROMPIBLES], revista impresa y digital de gran circula-
ción en Argentina especializada en cultura gamer.

ROBERTO IGARZA. 
ARGENTINA

Graduado de la ècole d’Ingénieurs de Lausanne (Suiza) y Doctor en Comunicación 
Social por la Universidad Austral. Docente de posgrado en la UBA, UNLaM, UdeSA y 
UNR.

LUIS LAZZARO.
ARGENTINA. 

Periodista, investigador en medios, Especialista en Educación, Lenguajes y Medios 
(UNSAM). Autor de La Batalla de la Comunicación (2010). Docente de la Licenciatura 
en Periodismo (UNDAV).

GONZALO CARBAJAL.
ARGENTINA. 

Publicitario, productor de TV, consultor en comunicación. Posgrado en TV Digital. Ex 
Gerente de Comunicación Audiovisual de la Agencia Télam.

CAROLINA SAENZ MARTÍNEZ
ARGENTINA 

Estudiante de Artes Multimediales, se ha desempeñado como Vj desde hace 5 años, 
en relación con el Video Mapping trabaja en la articulación del diseño, la interactividad 
y lo tangible realizando obras propias.
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ARTURO DE LA FUENTE
ARGENTINA. 

Arquitecto graduado en la facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad 
de Buenos Aires y docente de esa casa de estudios en la actualidad. 

FRANCESCO MILANO.
ARGENTINA 

Magister en Arquitectura y arquitecto egresado del Politécnico de Turin. Participó del 
programa de intercambio de la Escuela Superior de Arquitecrura de Saint Etienne, 
Francia. 

IILARIA LA MANNA. 
ARGENTINA

Creativa e innovativa arquitecta de interiores y arquitectura digital con master en IAAC 
(Instituto Arquitectura Avanzada Catalunya) en el año 2010. Se graduó en el 2007 en 
Roma “La Sapienza”.

GABRIEL RUD.
ARGENTINA

Especialista en Lógica y Técnica de la Forma y Diseñador de Imagen y Sonido de la 
UBA, se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra de Diseño Audio-
visual de Luis Campos y Carlos Trilnick

DIEGO JAVIER ALBERTI.
ARGENTINA. 

Estudió Diseño de Imagen y Sonido y Diseño Gráfico. Realizó diversos cursos de pos-
grado y talleres relacionados con arte y nuevas tecnologías. Actualmente produce mú-
sica electrónica y piezas de arte digital.

JUAN MASCARDI.
ARGENTINA 

Lic. en Comunicación Social y Especialista en Comunicación Digital por la Universidad 
Nacional de Rosario. Director de la Lic. en Periodismo y la Lic. en Producción y Reali-
zación Audiovisual en la UAI, sede Rosario.

FRANCO DOGLIOLI.
ARGENTINA.

Se convirtió en la voz del conocido grupo de música synthpop “Sequencia”. 

FRANCO COLOMBO.
ARGENTINA.

Músico y Productor. Sus álbumes y ep’s fueron editados en sellos como Boltfish Re-
cordings (Reino Unido), Electrosound (Rusia), Enough (Portugal) y Another Chance 
(España).
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LIZA CASULLO.
MEXICO

Cantante, compositora y actriz. Explora la relación entre el rock, la música electrónica 
y los ambientes sonoros a partir de diversos sets que incluyen guitarras eléctricas, 
pedales theremin, y proceso de la voz.

DIEGO STRASSER.
URUGUAY

Ing. en Informática, docente y fotógrafo, inquieto por integrar el arte y la tecnología. 

NAZARIO OSANO.
URUGUAY. 

Coreógrafo y performer, trabaja con danza contemporánea como herramienta para 
investigar otros abordajes escénicos, como el circo o el teatro físico.

SOFÍA CASANOVA
URUGUAY. 

Dj y realizadora audiovisual, interesada en la mezcla de lenguajes como VideoDanza.

SABRINA DE SOUZA.
ARGENTINA

Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Becaria en Comunicación Insti-
tucional- Universidad Nacional de Moreno. Becaria en Secretaria Academica - Univer-
sidad Nacional de Moreno.

DIEGO PIMENTEL
ARGENTINA.  

Profesor titular Artes Multimediales (UNA), director de Educación e Innovación del cul-
tural San Martín. Ha diseñado y dirigido proyectos para el Ministerio del Interior, FLAC-
SO y UADE, Telefónica, Editorial Atlántida, MALBA, entre otros.

GONZALO MUÑIZ
ARGENTINA

Lic. en Diseño Gráfico, Responsable de Comunicación en El Cultural San Martín, Jefe 
de Trabajos Prácticos en la UNA, Investigador Formado, Evaluador Internacional en 
SiGRADI y Músico. 

MARIANO CATALDI
ARGENTINA

Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Desde el 
año 2002 comencó a trabajar para grandes, medianas y pequeñas empresas, entre-
gando soluciones a medida para cada una de ellas.
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GUMERSINDO SERRANO GÓMEZ
ARGENTINA. 

Profesor Titular Proyecto Visual I y III. Secretario Académico ATAM - UNA.

RAÚL LACABANNE.
ARGENTINA. 

Profesor Titular Artes Multimediales IV. Decano / Director Area Transdepartamental de 
Artes Multimediales - UNA

MARIANO DORR
ARGENTINA.  

Adjunto a cargo de Metodología de la Investigación Area Transdepartamental de Artes 
Multimediales - UNA.

SANTIAGO SAITTA
ARGENTINA. 

Se recibió como licenciado en música con especialidad en composición en la facultad 
de Ciencias y Artes musicales de la Universidad Católica Argentina. 

JULIO MARTÍN VIERA. 
ARGENTINA

Se graduó en la Universidad Católica Argentina como Licenciado en Música, especia-
lidad Composición. Ha sido Director Musical del Centro Cultural Recoleta.

JAVIER LEICHMAN
ARGENTINA. 

Estudios musicales en el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo donde se 
recibió de profesor nacional de Música. Desde 1995 inicia su trabajo en el LIPM del 
Centro Cultura Recoleta

OSCAR PABLO DI LISCIA
ARGENTINA. 

Compositor y académico. Doctor en Humanidades y Artes de la UNR, estudió compo-
sición de forma particular con los maestros Dante Grela y Francisco Kröpfl.

CARMELO SAITTA
ITALIA.

Estudió composición con Enrique Belloc, José Maranzano, Francisco Kröpfl y Gerardo 
Gandini. Ha compuesto música de cámara y música electroacústica.}

MAIA KOENIG
ARGENTINA. 

Se dedica a diversos proyectos de música experimental. Crea sus propios instrumen-
tos a partir de la manipulación (hardware hacking) y desvíos de circuitos (circuit ben-
ding) en consolas y dispositivos electrónicos.
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SEBASTIAN GONZALEZ BOTASI
ARGENTINA

Lic. en Diseño Multimedia, investigador, docente, artista y desarrollador.

PATRICIO IRISARRI
ARGENTINA

Licenciado en Periodismo y maestrando en Comunicación Digital Interactiva. Actual-
mente se desempeña como periodista digital de la Universidad Nacional de Rosario. 

LULU JANKILEVICH
ARGENTINA  

Fotógrafa, editora y creadora de la revista virtual de arte erótico contemporáneo COLA-
DA en donde convoca a artistas nacionales e internacionales de todas las disciplinas 
artísticas.

CLEOMAR ROCHA
BRASIL. 

Pós-doutorando em Poéticas Interdisciplinares (UFRJ), pós-doutor em Estudos Cul-
turais (UFRJ) e em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (PUC-SP), doutor em 
Comunicação e Cultura Contemporâneas (UFBA).

SIMÓN PÉREZ WILSON
CHILE

Sociólogo, docente universitario. Con experiencia en el ámbito de las Artes Mediales, 
Arte, Ciencia y Tecnología, Cultura Digital

IGNACIO BUIOLI
ARGENTINA. 

Realizó sus estudios en la Univesidad Nacional de las Artes, de la cual se encuentra 
egresado como Técnico en Artes Multimediales.

GISELLE BEIGUELMAN.
BRASIL. 

Artista multimedia y profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Uni-
versidad de Sao Paulo (FAU-USP). Su trabajo incluye intervenciones en espacios pú-
blicos, proyectos en red y  aplicaciones móviles.

MANUEL GIANNONI
URUGUAY

Artista visual. Estudió Artes Plásticas y Visuales (UDELAR), Fotografía (Dimensión Vi-
sual), Arte Estética y Filosofía (P. Sandino Núñez), Proy. Fotográfico (Bonilla y Vidart), 
Hist. de la Fotografía (M. Incorvaia, Univ. Palermo).

HIRAM MIRANDA.
URUGUAY. 

Artista plástico, músico experimental, estudiante de Bellas Artes. Participa en el sello 
de música experimental esquizodelia, y ha sido productor de ciclos de música experi-
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MARIA SIMON
URUGUAY

Ingeniera, expresidenta de ANTEL, la empresa de telecomunicaciones pública del Uru-
guay, ingeniera, profesora, exministra y exviceministra de Educación y Cultura.

GREGORY RANDALL
ARGENTINA

Profesor Titular del Departamento de Señales del Instituto de Ingeniería Eléctrica con 
Dedicación Total. Se graduó como Ingeniero e Telecomunicaciones en el Instituto Su-
perior Politécnico José Antonio Echeverria de la Habana, Cuba, en 1983. Doctorado 
de la Universidad de Paris XI en Informática Aplicada en 1991.

RICARDO ERLICH.
URUGUAY  

Científico -biólogo y bioquímico- y político uruguayo, perteneciente al Frente Amplio. 
Desde el 1 de marzo de 2010 hasta 2015 fue Ministro de Educación y Cultura de 
Uruguay.

SERGIO DE COLA
URUGUAY 

Ingeniero Electrónico, egresado en 1985 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de la República (UDELAR) de Uruguay. 

SEBASTIÁN ALÍES
URUGUAY

Estudia y trabaja en el ámbito del diseño y la comunicación audiovisual. A partir del 
2004, involucrado con la programación y el diseño de interfaces gráficas

CHRISTIAN CLARK
URUGUAY

Ingeniero en Computación, Facultad de Ingeniería, UdelaR. Como integrante del Cen-
tro de Cálculo del INCO.

LEONARDO SECCO
URUGUAY

Se formó en composición electroacústica en Canadá entre los años 2005 y 2010. Sus 
intereses creativos se centran en la creación electroacústica en sus diversas variantes, 
incluyendo los sistemas interactivos multimedia.

FEDERICO DEUTSCH
URUGUAY. 

Músico, compositor y productor. Comienza a finales de los años 80 como tecladista 
en las bandas Rrrr, La Hermana Menor e Innova (primer colectivo de arte electrónico 
de Uruguay).
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GUILLERMO AMATO
URUGUAY

Artista visual y documentalista, ex integrante del colectivo electrónico Innova como vi-
deasta y organizador. Innova se ha dedicado a presentar material audiovisual al tiempo 
que ha participado y organizado eventos, festivales y muestras de arte electrónico.

FRANCISCO MATTOS
URUGUAY

Artista visual, docente de las licenciaturas de Medios y Lenguajes Audiovisuales y Arte 
Digital y Electrónico del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. Integró la Red In-
termedia que nuclea artistas, técnicos, y productores culturales en contacto con las 
nuevas tecnologías. 
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EL ENCUENTRO ENTRE EISENSTEIN Y LE CORBUSIER

En el año 1926, Eisenstein viaja a Berlín para presentar “El acorazado Potemkin”. De-
bido a algunos problemas con la censura, su estadía se prolonga y es invitado por 
Fritz Lang a conocer los estudios donde se encuentran los decorados de “Metrópolis”. 
Impactado por el concepto del film y su visión estratificada de la sociedad, comienza 
a delinear lo que será su respuesta a esa visión, su proyecto denominado “La casa 
de cristal”. El concepto central de “Glass House” se basa en una idea arquitectónica: 
todo el relato transcurre en un edificio donde las paredes, los pisos y los techos son 
transparentes. La cámara circula libremente por el espacio, multiplicando el punto de 
vista en todas las direcciones. Este escenario permite ver todas las escenas en forma 
simultanea y sucesiva. Una suerte de aleph cinematográfico que rompe con todos los 
paradigmas de la narración visual conocida hasta el momento.

Con esta idea Eisenstein no solo lleva al extremo las teorías dominantes de la arquitec-
tura moderna el rascacielos con su estructura jerárquica, el elogio a la transparencia, la 
organización social del espaciosino que además se anticipa a las visiones de Orwell y 
Huxley sobre las sociedades del futuro, donde imperan las fuerzas oscuras, el control 
social y la vigilancia policial. Al mismo tiempo vislumbra con muchísima anticipación el 
fenómeno de los reality show televisivos y prefigura de algún modo la lógica “especta-
cular” de la cultura hiperconectada en las redes sociales.

Las referencias arquitectónicas más evidentes van desde La casa de cristal (Glass 
House) de Bruno Taut, siguiendo por la arquitectura de concreto, metal y vidrio de Mies 
Van der Rohe, Gropius y El Lissitzky y culminando en el proyecto de torres vidriadas 
(Glass Tower) de Frank Lloyd Wright en New York. En 1928 se produce en Moscú el 
encuentro de Eisenstein con Le Corbusier. 

LA CASA DE CRISTAL,                                                                                                  
UNA GRAMÁTICA DE LA TRANSPARENCIA.
MARTÍN GROISMAN
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Allí comparten la visión de un film de Eisenstein en proceso: “La línea general”, que in-
cluye un episodio en una granja experimental diseñada por el arquitecto constructivista 
Andrej Burov. Con posterioridad a ese encuentro, Eisenstein publica un artículo en el 
que declara: ...” Le Corbusier es un gran fan del cine, al que considera como el único 
arte contemporáneo junto con la arquitectura. Le Corbusier dijo: “Me parece que en 
mi trabajo creativo estoy pensando de la misma manera en que Eisenstein crea sus 
películas” V. S. [Sergei Eisenstein], ‚Novaia klientura gospodina Korb’zu’e’,Sovjetskii 
ekran, No 46 (1928), p. 5.-

LA ARQUITECTURA Y EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO

Las relaciones entre el lenguaje cinematográfico y la arquitectura son múltiples y abar-
can diferentes niveles de análisis. Ambas disciplinas se interpelan mutuamente, gene-
rando diálogos que como en todo fenómeno cultural, encarnan valores ideológicos, 
políticos e históricos y que constituyen referencias fundamentales en la construcción 
de la trama de la sociedad.

El dato más evidente de este múltiple vínculo es que en ambos lenguajes hay un traba-
jo de organización del espaciotiempo. En el caso del cine, el relato se articula siempre 
a partir de una selección de escenarios donde se sitúa la acción dramática. Como 
plantea Noel Burch, el trabajo de encuadre, la “decoupage” consiste en la fragmenta-
ción del relato en trozos de espacio y tiempo. Es la reconfiguración del espacio real en 
espacio cinematográfico, un espaciotiempo que representa la realidad para contar una 
historia. En la arquitectura, los espacios se proyectan tomando en consideración las 
condiciones del paisaje y el clima, pero también considerando las rutinas, problemas, 
necesidades y demandas de la gente, es decir, sus historias. La casa como “máquina 
de habitar” según la consigna de Le Corbusier. El proyecto arquitectónico consiste en 
organizar el espaciotiempo para que la gente pueda vivir sus historias en ellos. Hay 
obras de arquitectura claramente inspiradas en películas y hay películas construidas 
básicamente en torno a lo que propone el espacio arquitectónico.

En el cine encontramos numerosos ejemplos donde el espacio escénico juega un pa-
pel fundamental en el relato, convirtiéndose en un eje central de la narrativa. En el 
caso de “Metrópolis” (Fritz Lang,1927) se plantea de manera brillante la problemática 
de la alienación de las masas trabajadoras en las ciudades, estableciendo además el 
primer modelo de imaginario urbano del futuro. En “Roma, città aperta” (Roberto Ros-
selini,1945) o en “Ladri di biciclette” (Vittorio De Sicca, 1948), las calles de la ciudad 
son el escenario privilegiado para hablar del hambre, la desocupación y las tremendas 
consecuencias de la guerra. En “Rear window” (Alfred Hitchcock, 1954), un fotógrafo 
inmovilizado por un accidente, se divierte espiando a sus vecinos desde la ventana, 
sin salir en ningún momento de su habitación, convirtiéndose en testigo involuntario 
de un asesinato. 

NHT. ARTÍCULOS
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En “PlayTime” (Jaques Tati, 1967) diseña y construye una ciudad entera (incluyendo 
aeropuerto, oficinas, restaurant, casas, etc) en la que los personajes interactúan con 
múltiples objetos inspirados en las “nuevas tecnologías” de automatización. En “Blade 
Runner” (Ridley Scott, 1982) de nuevo aparece el espacio urbano distópico, la ciudad 
del futuro como protagonista y como reguladora de las relaciones entre humanos y 
cyborgs. En “Brazil” (Terry Gilliam, 1985) se pone de manifiesto el altísimo nivel de con-
trol social de la sociedad, la violación del espacio privado y la alienación de las masas 
entregadas a la fiebre del hiper consumo. En “The Shining” (Stanley Kubrik, 1980) un 
Hotel aislado en medio de las montañas es el espacio ideal para desplegar, a través 
de sus largos pasillos, el drama desatado por la locura de su protagonista. En “El 
romance del Aniceto y la Francisca” (1967) y “El dependiente” (1969) Leonardo Favio 
construye sus relatos basado en el contexto de pequeños pueblos rurales, donde las 
calles de tierra y las casas bajas son el escenario privilegiado para contar las historias 
de sus habitantes “Historias extraordinarias” (Mariano Llinas, 2008) incorpora en la tra-
ma la presencia inquietante de la obra de Francisco Salamone, arquitecto inclasificable 
especializado en la realización de edificios municipales, mataderos y cementerios de 
diferentes pueblos de la provincia de Buenos Aires en los años 30.

Por último, en “El hombre de al lado” (Mariano Cohn/ Gaston Duprat, 2009) el prota-
gonista, un arrogante diseñador, entra en conflicto con su vecino que pretende hacer 
una ventana en la medianera de su casa. El detalle es que la casa que habita el dise-
ñador es, ni más ni menos, que “La Casa Curutchet”, la única obra de Le Corbusier 
en Latinoamérica.

ELOGIO DEL ÁNGULO RECTO

En su encendida defensa del sentido de la planificación urbana, Le Corbusier desa-
rrolla en 1924 una crítica al modo en que se han creado la mayoría de las ciudades 
europeas, estableciendo una comparación entre el camino del asno y el camino del 
hombre: ...“El hombre camina derecho porque tiene un objetivo sabe a donde va, ha 
decidido ir a determinado sitio y camina derecho. El asno zigzaguea, pierde el tiempo 
un poco, sesera esmirriada y distraída, zigzaguea para evitar los cascotes, para es-
quivar la pendiente, para buscar la sombra se preocupa lo menos posible”... “El asno 
ha trazado todas las ciudades del continente, incluso Paris, desgraciadamente”... Una 
ciudad moderna vive de la recta: la construcción de inmuebles, de desagües, de ca-
lles, veredas, etc. La circulación exige la recta. La curva es ruinosa, difícil y peligrosa: 
paraliza. La recta está en toda la historia de la humanidad, en toda intención humana, 
en todo acto humano. Esta teoría plantea un argumento interesante: el trabajo pro-
yectual consiste en intervenir la naturaleza y sus accidentes, contenerla en una trama 
siempre organizada por el ángulo recto. Lo paradójico de esta idea consiste en que 
el ángulo recto es la máxima expresión del orden natural, el punto de encuentro de la 
vertical de la gravedad con la horizontal del horizonte. 
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...“La ley de gravedad parece resolvernos el conflicto de las fuerzas y mantener en 
equilibrio el universo en virtud de ella tenemos la vertical. En el horizonte se dibuja la 
horizontal, huella del plano trascendente de la inmovilidad. La vertical hace con la hori-
zontal dos ángulos rectos. Solo hay una vertical y una horizontal se trata de dos cons-
tantes. El ángulo recto es como la integral de las fuerzas que mantienen el mundo en 
equilibrio. Sólo hay un ángulo recto pero existe el infinito de todos los demás ángulos, 
el ángulo recto tiene pues, derechos sobre los otros ángulos: es único, es constante.” 
Le Corbusier op. cit. Este concepto, que rige toda la obra de Le Corbusier, es a la vez 
uno de los puntos fundamentales en la concepción del lenguaje fílmico de Eisenstein. 
La elaboración de su teoría del montaje fue atravesando diferentes etapas, relevando 
diversos aspectos de lo que él denominó la sincronización de las sentidos: el montaje 
de atracciones, el montaje dialéctico, el montaje polifónico. Pero su teoría cinema-
tográfica alcanza su máxima afinidad con el pensamiento de Le Corbusier cuando 
desarrolla la idea del montaje vertical, trasladando el concepto de partitura musical a la 
escritura de un film. “...Todos conocemos una partitura de orquesta. Hay varios pen-
tagramas y cada uno contiene la parte de un instrumento o un grupo de instrumentos. 
Cada parte se desarrolla horizontalmente. Pero la estructura vertical desempeña un 
papel no menos importante al relacionar entre sí todos los elementos de la orquesta 
dentro de cada unidad determinada de tiempo. Merced a la progresión de la línea ver-
tical, que ocupa todo el conjunto, y entrelazado horizontalmente, avanza el intrincado y 
armónico movimiento musical de la orquesta entera.” S. Eisenstein. El sentido del cine. 

De este modo, la composición de la imagen en movimiento al igual que la música, pre-
cisa varios niveles simultáneos de construcción en sentido vertical y horizontal: encua-
dre, relación figura/fondo, movimiento interno del cuadro, dirección del movimiento, 
etc. Cada línea de montaje tiene una doble responsabilidad: construir la línea total y 
continuar a la vez con el movimiento dentro de cada uno de los temas parciales. Con 
esta idea queda inaugurada una lógica recursiva del lenguaje cinematográfico, más 
cercana al cálculo de algoritmos y el hipertexto que al relato clásico construido como 
un texto lineal en sentido aristotélico. 

Sin embargo, acompañando el proceso de elaboración de “La casa de cristal” y traba-
jando en paralelo en “Octubre “ y “La línea general”, este concepto del montaje vertical 
se va complejizando. En junio de 1928 Eisenstein escribe un artículo en alemán titulado 
“Sturz aufs Glas : Die Theorie der Einstellungskomposition basiert auf dem Konflikt 
von Vertikalen und Horizontaler, im Glass House ist alles umgekehrt”. ...“Caer sobre el 
vidrio: la teoría de la composición del cuadro se basa en el conflicto de la vertical con 
la horizontal. En la Casa de cristal todo se invierte...” 
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UN PROYECTO IRREALIZABLE

El proyecto “La casa de cristal” es un intento por revisar en profundidad el espacio ci-
nematográfico tradicional y expandir las posibilidades de la puesta en escena. Lamen-
tablemente ha pasado a formar parte de la lista de films no realizados por Eisenstein, 
que también incluye el proyecto de adaptar “El capital” de Marx y el “Ulises” de James 
Joyce. El diseño de ese espacio en donde los actores estarían separados por paredes 
de vidrio, permitiría al espectador ver todas las acciones simultáneas que acontecen 
en las otras habitaciones. La transparencia de la estructura, el cambio y la variabilidad 
de puntos de vista, crea el principio básico de la dramaturgia visual, que se convierte 
en la estructura narrativa. La posibilidad múltiple de combinación entre diferentes esce-
nas en forma simultánea permitiría articularlas de una manera “no lineal”. Esto implica 
una transformación radical del modo de relato, que anticipa la lógica del hipertexto y 
las narrativas interactivas. 

En la construcción de la trama, Eisenstein se refiere claramente al ideal constructivista 
de la organización espacial de la conducta social. Su protagonista, el Arquitecto, inten-
ta regular los procesos biológicos a través de las formas espaciales. La historia cuenta 
la vida cotidiana en un rascacielos de vidrio totalmente transparente, en el que nadie 
se da cuenta que puede mirar a través de todas las paredes, tanto a los lados como 
hacia arriba y hacia abajo. 

En este mundo paradójico que Eisenstein imagina suspendido entre lo cómico y lo 
grotescocomprobamos como un esposo no ve a través de la pared transparente de 
su apartamento a la mujer que lo engaña con su amante, o vemos a una joven mujer 
ardiendo, rodeada por la indiferencia de todos.

Un mundo gobernado por la “indiferencia hacia los demás”, donde “todo el mundo 
vive como si no hubiera paredes, cada uno para sí, hasta que aparece en escena un 
personaje para transformar radicalmente la vida en esta casa de cristal. Así aparece el 
Poeta, (también llamado Loco, Psicópata, Jesús, Idealista) en una escena que hace 
bifurcar completamente la película, este personaje clave interviene para salvar a una 
mujer maltratada por su marido ante la indiferencia general y golpea su cabeza contra 
el vidrio. A partir de ese momento se hace visible todo lo que se puede ver a través 
del cristal transparente. El resultado no es la instalación de la armonía y la solidaridad 
mutua, sino más bien la irrupción en la vida de la casadel voyeurismo, la vigilancia, el 
espionaje, la traición, la intriga, los conflictos, la delincuencia, desatando todas las pa-
siones... Preocupado por el desastre que ha causado su acción, el Poeta se suicida.

La consecuencia de este suicidio es un caos total en la casa, un caos que conduce a 
su destrucción por un “hombre mecánico”, un “robot” que finalmente se revela como 
el mismo arquitecto que construyó la casa. 
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La pared transparente no enseña a la gente a ver, ni hace a la jerarquía social existente 
más armoniosa. Cuando Eisenstein desarrolla el drama de la revuelta en el edificio de 
cristal, somete las ideas utópicas de los teóricos constructivistas a un tratamiento es-
céptico. “Glass House” también es considerado como un comentario sobre la degene-
ración provocada por el sistema capitalista, que fomenta un exasperado individualismo 
que conduce a la falta de solidaridad social. Eisenstein deja que sus héroes destruyan 
este edificio ideal. Los Instintos primordiales prevalecen sobre el nuevo espacio arqui-
tectónico. Los personajes no están preparados para las nuevas funciones previstas 
para los espectadores en el espectáculo de la vida moderna.
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Cuando el internet comenzó a soportar audio, me acuerdo de las personas maravilla-
das, como sin poder creer que aquello fuera posible. Yo intentaba entender el porqué 
de la sorpresa, si por esa época un computador promedio costaba 2 mil dólares y un 
simple radio de pila -que resolvía la transmisión de audio con mejor calidad y rapidez- 
costaba tan sólo 3 dólares en cualquier comercio de la estación de buses. Definitiva-
mente yo no entendía la razón de esa gran alegría. Por supuesto que la transmisión 
de audio en un formato nuevo resultaría en el surgimiento de un mercado nuevo y 
consistía, de hecho, en una nueva base tecnológica, sin embargo, la cuestión no eran 
los datos técnicos de transmisión o codificación, y si, la recepción propiamente dicha, 
esa impresión causada en los oídos en formato de sonido. La sorpresa por la presencia 
del audio en un ambiente que antes no disponía de este recurso causaba una especia 
de ofuscamiento crítico frente a la simplicidad del propio hecho, si se tiene en cuenta la 
complejidad de tantas otras soluciones ya existentes. En cierto modo, varias “noveda-
des” no son tan nuevas ni están tan bien resueltas, si observamos lo que se ha hecho 
en el transcurso de la historia humana.  Esa sorpresa con algo ya conocido, a penas 
mudado de contexto, parece ofuscar, de cierta forma el intelecto, haciendo pasar por 
novedad lo que de hecho no lo es, o inclusive haciendo que algo simple parezca 
complejo y casi mágico. De hecho, muchas de las innovaciones tecnológicas son, en 
realidad, una simple transposición de soportes -de analógico para digital- sin que haya 
una configuración nueva de la tarea, o incluso, un principio estético mejor elaborado. 
En muchas ocasiones, no existe siquiera la construcción de metáforas, una figura de 
lenguaje tan común pero tan mal comprendida en los productos web (ROCHA, 2009) 
Así, discursos diferenciados pueden elevar algo conocido a otra categoría, haciéndole 
parecer nuevo. Un video  que presentaba al libro como una revolución tecnológica tuvo 
gran éxito en YouTube, justamente usando esta estrategia. Una estrategia conocida 
también en la literatura, principalmente en las narrativas de género fantástico, maravi-
lloso y extraño.

DESLUMBRAMIENTOS Y ENCANTAMIENTOS:                
ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS DE LAS          
INTERFACES COMPUTACIONALES
CLEOMAR ROCHA

NHT. ARTÍCULOS
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A cerca de las novedades de las imágenes de síntesis, por ejemplo, Oliver Grau (2009) 
nos convida a recordar la fantasmagoría, historiando su trayectoria y colocando las 
novedades de las apariciones en un contexto que no es exactamente nuevo, antes 
remonta el siglo XVIII. En este mismo sentido Grau teje algunos comentarios verda-
deramente intrigantes en la perspectiva de nuestro pensamiento: el primero de ellos, 
cuando el autor dice que llamar a la simulación o representación de aspectos biológi-
cos de vida artificial: Os defensores da a-life afirmam que as criaturas projetadas não 
são apenas semelhantes à vida, mas que elas próprias são a vida, o que, do ponto de 
vista teórico, é ingênuo. (...), Não obstante, o processo consegue visualizar facetas de 
teorias científicas sobre a vida e os resultados são imagens, nada mais, mas também 
nada menos. (GRAU, 2009, 256).

De hecho, la relación metafórica que constituye la aproximación se pierde en algu-
nos discursos, tomando la simulación por la cosa misma. Esta característica de bajo 
discernimiento -como sorprendido por el discurso de la innovación o impactado por 
la novedad de la imagen- Grau se la atribuye a la inmersión. A imersão pode ser um 
processo mentalmente ativo; na maioria dos casos, porém, a História da Arte antiga 
e na mais recente, a imersão é a absorção mental iniciada com o propósito de des-
encadear um processo, uma mudança, uma transição. Suas características são uma 
distância crítica reduzida daquilo que é representado, e um envolvimento emocional 
com o produto. (GRAU, 2009, 257).

Es este envolvimiento emocional que efectivamente causa la proximidad con el objeto 
representado y su representación, el que reduce la criticidad de abordaje. En otras 
palabras, hay un ofuscamiento, identificado aquí por el exceso de informaciones de-
nominadas nuevas – base discursiva que desconsidera el legado histórico en nombre 
de los nuevos elementos en escena -, sea por el impacto causado por las imágenes 
que seducen la mirada, o por su característica luz emitida, un término identificado 
como deslumbramiento. Etimológicamente este término deriva del verbo deslumbrar 
[del cast. Deslumbrar, de lumbre ‘luz’ y, este, del latin lumem], que significa ofuscar o 
turbar la vista por la acción de mucha luz; maravillar, extasiar, fascinar, llenar de ad-
miración, maravillar, cegar momentáneamente por el exceso de luz (BUENO, 1963). 
Semánticamente, deslumbrar asume la connotación de ofuscamiento, no sólo por el 
exceso de luz, sino también de información, tomando esta como la luz del saber, del 
conocimiento. De hecho, cuando estamos enfocados en determinadas informaciones 
nos cegamos a otras, aunque estemos delante de ellas. El cuento de hadas El traje 
nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen, ejemplifica esta definición. Todo un 
reino ciego por el miedo de parecer estúpido. El exceso tanto de información como 
de luz, puede ser un problema, en la medida en que ofusca, impide la visión crítica, 
relacional. 
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Es en este sentido que el deslumbramiento computacional se coloca, impactando 
usuarios por el aspecto visual, que responde inmediatamente a los comandos espe-
cíficos, e incluso por la belleza de la luz emitida – siendo común entonces que fotos 
digitales de paisajes tengan colores aún más vibrantes que los propios elementos 
fotografiados, dando la impresión de que en las fotos el lugar es más bonito que 
en vivo. En vista de eso, será entonces preciso diferenciar entre deslumbramiento y 
encantamiento. Antes, sin embargo, tentaremos puntuar los elementos que causan 
dichos efectos.

Inmersión, transformación y agencia son tres elementos apuntados por Janet Murray 
(2003) como responsables por el encantamiento tecnológico. Murray no hace distin-
ción entre encantamiento y deslumbramiento, no obstante, su contribución para el en-
volvimiento provocado por los sistemas computacionales auxilia nuestro pensamiento, 
una vez que defiende que la interface es la responsable por este papel en estos tres 
elementos. La inmersión, sustenta Murray, dice de la convocatoria que las interfaces 
computacionales hacen a los exteroceptores humanos, reuniendo texto, audio e imá-
genes. Imersão é um termo metafórico derivado da experiência física de estar sub-
merso na água. Buscamos de uma experiência psicologicamente imersiva a mesma 
impressão que obtemos num mergulho no oceano ou numa piscina: a sensação de 
estarmos envolvidos por uma realidade completamente estranha, tão diferente quanto 
a água e o ar, que se apodera de toda a nossa atenção, de todo o nosso sistema 
sensorial. (MURRAY, 2003, 102)

Murray coloca a la inmersión como un envolvimiento perceptivo, sustentando que vivir 
algo fuera de nuestra realidad es placentero, deseado, pudiendo existir inmersión en 
la música, por ejemplo, o más intensamente en los sistemas interactivos. Ya Santaella 
(2004) entiende la concentración como inmersión, citando al lector en inmersión, y 
Grau (2007) entiende que la inmersión está caracterizada por un envolvimiento emo-
cional, una reducción del pensamiento crítico frente a lo que se está inmerso. En vista 
de eso, tenemos entonces tres concepciones de inmersión: perceptiva, emocional e 
cognitiva.

La efectividad de la acción, con feedback en tiempo real, es otro elemento que nos 
genera placer, afirma Murray. La autora denomina esta característica como agencia, 
definiéndola como la “capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver os 
resultados de nossas decisões e escolhas” (2003, 127). Este es el principio de la inte-
racción, el estabelecimiento de una acción que resulta en otra acción. En el contexto 
del mundo natural, las cosas responden a una acción con una reacción, un cuerpo 
físico tiene ese comportamiento, el reacciona, en términos físicos. 
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Ya en el ambiente social, las personas actúan a partir de un procesamiento cognitivo, 
no es tan sólo un proceso físico sino también cognitivo, de procesamiento mental. Por 
este motivo tenemos interacciones sociales -acciones resultantes de otras acciones- 
porque las personas interactúan. En el medio computacional tenemos la misma lógica, 
el sistema procesa los inputs, generando nuevas acciones de sistema. Los sistemas 
procesan lógicamente informaciones, resultando en otras acciones, y no en reaccio-
nes, de esta forma es que los sistemas son interactivos, lógicos, semióticos. 

De toda suerte, es imperante anotar la distinción entre los términos interacción e inte-
ractividad, pues mientras la Interacción ocurre entre personas -entre seres vivos- la In-
teractividad ocurre cuando hay una mediación tecnológica; así pues, tenemos interac-
tividad entre usuario-sistema e interacción entre personas. André Lemos (2011)  afirma 
que “o que compreendemos hoje por interatividade, nada mais é que uma nova forma 
de interação técnica, de cunho “eletrônico-digital”, diferente da interação “analógica” 
que caracterizou os media tradicionais” (s/p). Los ambientes interactivos, al presentar 
características de agencia, también impactan nuestros sentidos haciéndonos ver la 
efectividad de nuestras acciones. Las interfaces gráficas son realmente profusas en 
estos aspectos, principalmente con las imágenes de síntesis que responden de inme-
diato a nuestros comandos, como sucede en caves, por ejemplo. 

El tercer placer apuntado por Murray es la transformación, la capacidad de los sis-
temas interactivos de transformar los elementos digitales, desde formas hasta guio-
nes. En los ambientes interactivos las informaciones son maleables, fluidas, plástica, 
permitiendo la reconfiguración de las informaciones en varios niveles, permitiendo la 
realización de recorridos informacionales personalizados, un ejercicio individual en un 
medio pos masivo. No obstante, aunque Inmersión, agencia y transformación sean 
colocados como conceptos que conducen al encantamiento, pueden conducir al des-
lumbramiento también.

DESLUMBRADOS Y ENCANTADOS

Tal como apuntado anteriormente, el deslumbramiento se encuentra articulado a la 
idea de ofuscamiento por exceso de luz, de información. Cuando estamos inmersos 
en un contexto dado, nos vemos forzados a conducir nuestros procesos cognitivos 
por este camino. La inmersión ciertamente está aliada con el pacto de lectura, la con-
dición asumida de creer en eventos que son reconocidamente inventados, como en 
una película que nos emociona, en el teatro o en las novelas, en fin, en un contexto 
ficticio que nos conmueve de alguna forma. Esta condición intensifica los efectos cau-
sados en el observador, promoviendo un nivel mayor de interacción resultando así en 
una experiencia (DEWEY, 2010). 
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Por encantamiento se entiende una seducción de tipo físico-perceptivo o moral que no 
es momentánea. Encantar viene del latin Incantare, es alterar la forma de un ser como 
por brujería, es extasiar, cautivar, provocar un estado amoroso, (BUENO, 1963). Existe 
de hecho una gran proximidad entre deslumbrar y encantar, pues su distinción parece 
residir en la intensidad de los efectos provocados. Mientras un deslumbramiento es 
un efecto momentáneo y de rápida obsolescencia, el encantamiento representa algo 
mucho más asentado en los patrones de gusto o la cultura; lo cierto es que en este 
sentido seria lícito decir que un mismo elemento puede deslumbrar a unos y encantar 
a otros. De hecho, la propia cultura, como medida de valoración resulta ser el mejor 
diapasón para distinguir, genéricamente, los elementos tecnológicos que deslumbran 
de aquellos que encantan. En otras palabras, aquellos que causan impactos momen-
táneos y superficiales de aquellos que persisten en la cultura por su dimensión poética, 
entendida aquí como estrategia de construcción de encantamiento. 

El filósofo griego Aristóteles (2005) nos presenta a la poética como un método de 
construcción de elementos que causan efectos en quien los recibe, por lo que constru-
yó un método para desvelar como determinados efectos son constituidos, del mismo 
modo en que Murray (2003) desvela las estrategias de construcción de encantamiento 
de los sistemas computacionales por medio de la inmersión, la agencia y la transfor-
mación. Una vez asumido que la distinción entre deslumbramiento e encantamiento 
corresponde a una variación en el nivel de impacto o efecto causado, aceptamos 
también que las estrategias pueden ser las mismas. Grosso modo la distinción estaría 
en el plano de la cultura, en su asiento en la cultura general, y no individual. Dicho de 
otra forma, algo irrisorio en el contexto de la cultura, puede resultar intenso para un 
determinado individuo por causa de experiencias personales vividas, en este sentido, 
algo que para la cultura sería un deslumbramiento, para él sería de hecho un encanta-
miento. No obstante, si el peso de la definición de dicho nivel es la cultura, ciertamente 
lo que se considerará será el efecto causado en el ámbito general de una comunidad, 
de una sociedad. 

Examinemos algunos ejemplos, en la tentativa de esclarecimientos. La quema de fue-
gos pirotécnicos es, en el contexto general, una acción de deslumbramiento; esta 
afirmación se sustenta por el comportamiento de las personas, pues aun cuando su 
interés y admiración son en definitiva claros e intensos una vez que se inicia la quema, 
posteriormente, esta intensidad tiende para el desvanecimiento. Así, el interés por la 
pirotecnia, como efecto plástico es realmente corto, los espectadores son deslum-
brados por el efecto visual durante algunos minutos, pero luego de la quema poco o 
nada permanece. Es efecto visual puro. Todavía si dicho espectáculo pirotécnico está 
interaliado con un dato de la cultura -un enredo que le dé sentido al contexto de la 
quema- aquella experiencia puede organizarse de un modo más intenso, llegando al 
encantamiento. 
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Los efectos visuales de la película Avatar (2009) , en este sentido, causan deslum-
bramientos, ya el filme como tal, a pesar de haber tenido la mayor boletería de todos 
los tiempos, no tiene más interés, pues el efecto causado no se mantiene si no en su 
visualización. El encantamiento promueve algo que va más allá de este estado inicial, 
pudiendo llegar a su fase última conocida como catarsis.

Los recursos tecnológicos causan cada vez más efectos en las personas, en vista de 
la fase de inmersión de la sociedad contemporánea en la cultura digital. Tal inserción 
resulta en condiciones de experiencias cotidianas con el aparato tecnológico, que deri-
van en una dinámica mayor de los efectos causados en los sujetos, colectivamente. El 
interés cultural por la tecnología también se vuelve cada vez mayor, sea en la constitu-
ción de experiencias sociales, sea como medida de su comprensión, desenvolvimiento 
e innovación. En este aspecto, reconocer los elementos que deslumbran de aquellos 
que encantan se torna fundamental para reconocer los vectores legítimos de desen-
volvimiento sociocultural.

El filósofo Pierre Lévy (1999) nos llama la atención para tales aspectos al descorrer 
sobre el trabajo Becerro de Oro (Golden Calf, 1994), de Jeffrey Shaw , apuntándonos 
la necesidad de que los trabajos sean “leídos” a la luz de la cultura y no apenas de los 
recursos tecnológicos utilizados.

De modo similar, aquellos trabajos cuyos resultados permanezcan en el nível de los 
recursos utilizados, se tornan más próximos del concepto de deslumbramiento que de 
encantamiento: no encuentran una base cultural para su fijación más que el modelo 
tecnológico adoptado, el cual ciertamente será superado en poco tiempo. Partiendo 
de esta perspectiva, podemos identificar por qué algunos trabajos de diseño de inter-
faces causan deslumbramiento y trabajos en arte resultan en encantamiento. Mientras 
el primero se asienta en efectos que impactan al receptor, el segundo busca, más allá 
del impacto, una articulación con la cultura, en la creación de sentidos. Ciertamente 
no estamos generalizando esta vinculación, como si el diseño fuera incapaz de encan-
tar, o el arte mismo no produjese, por momentos, deslumbres. Es un hecho que así 
como existen varios trabajos en arte y tecnología que apenas deslumbran, también 
es posible apuntar algunos proyectos de diseño de interfaces que encantan. Que el 
Golden Calf, de Jeffrey Shaw, es encantador, parece no haber duda. No obstante, 
varios trabajos para interactive wall  no siguen esta regla, propendiendo más para el 
deslumbramiento, una vez que restringen su existencia a los recursos tecnológicos en 
si. Deslumbramiento sería, entonces, aquel interés intempestivo que nos toma de sor-
presa, impactando nuestros sentidos e/o intelecto, más que se deshace o desvanece 
en un ejercicio crítico. 
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El encantamiento por su parte, aunque posea dicha característica inicial, o a veces no, 
persiste en una visión crítica, manteniéndose integral como experiencia y tendiendo, 
por tanto, a la atemporalidad. 

Los vídeos descriptivos de proyectos como A Day Made of Glass , demuestran como 
las estrategias computacionales conducen a efectos de deslumbramiento. Diversos 
proyectos con pisos , paredes interactivas y derivados (nótense los videos sobre tra-
bajos interactivos del acervo seleccionado por el Media Lab UFG)  se valen de los 
aspectos de transformación, inmersión y agencia de la tecnología, como medida para 
impactar y promover experiencias. Sin embargo, la experiencia será más relevante 
cuando tales aspectos se encuentren vinculados a estrategias que alcancen también 
el encantamiento, a una dimensión poética, aunque no apenas en un aspecto artístico 

El arte tecnológico y el diseño de interfaces son, la mayoría de veces, los grandes 
responsables por el desarrollo de trabajos y productos en medios interactivos de la so-
ciedad contemporánea. Las dos áreas se confunden al adoptar las mismas estrategias 
poéticas y, por momentos, los mismos elementos constitutivos, lo que ha generado 
grandes discusiones sobre la pertinencia de algunos trabajos en el contexto de las 
artes.

 Así, es posible, por ejemplo, la existencia de trabajos que no son artísticos en ex-
posiciones de arte, debido a su uso de las estrategias poéticas de interactividad. En 
este punto, será preciso ejercitar la distinción entre deslumbramiento y encantamiento, 
como medida cultural de los efectos causados por la tecnología en la sociedad, aun 
cuando tal distinción no elimine dichos aspectos, si no que antes los utilice para sus 
fines específicos. 

Dicho de otro modo, deslumbramiento no es algo negativo que deba ser evitado, ni 
tampoco el encantamiento es algo necesariamente deseable. La cultura crea y man-
tiene ambas formas de impacto, habiendo espacio tanto para buenos proyectos que 
deslumbran, como para buenas propuestas que encantan. Habiendo así interés y es-
pacio para ambos niveles de seducción.

CONCLUSIÓN

La seducción causada por las tecnologías computacionales y sus interfaces es una 
constante en la sociedad contemporánea, alcanzando el grado de fetiche en algunos 
casos. No obstante, es en los niveles de deslumbramiento y encantamiento que ellas 
se fijan en la cultura, promoviendo impactos indelebles en la sociedad. Localizadas 
sus estrategias, en los planos de la inmersión, agencia y transformación, importará, 
entonces, verificar el nivel de su efecto. 
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El artículo levanta como principios la existencia de dos niveles, deslumbramiento, en un 
nivel superficial y de rápida obsolescencia; y de encantamiento, en un nivel más pro-
fundo, con vinculaciones que ultrapasan el impacto perceptivo, fijándose en la cultura. 
En este sentido, reconocer las estrategias utilizadas por la tecnología para promoverse 
y también reconocer su impacto sociocultural, se convierte en una tarea de los estu-
dios culturales, específicamente de la cultura digital, como base para identificación de 
los vectores de desenvolvimiento de la propia tecnología, y más aun de sus estrategias 
poéticas. Es en este rumbo que el presente artículo busca colocarse, al problematizar 
los conceptos de deslumbramiento y encantamiento, manteniendo la vista para las 
estrategias tecnológicas.
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Investigación internacional basada en el campo del arte y esfera pública contempora-
nea. Parte de una perspectiva nómada, co-elaborativa, procesual y transdisciplinária 
vinculada a nuevas aportaciones del arte y patrimonio cultural. Opera con concep-
ciones de Cartografias Artístico Culturales que si complementan con las nociones de 
Cartografias Sociales. Propone una aproximación entre museo y ciudad, donde las 
cartografias sociales y culturales pueden si converter en lugares donde se encuentren 
y dialogen las multiples narrativas y las diversas temporalidades del mundo.

Es en contravía con la tendencia conservadora y con la tentación apocalíptica del fa-
talismo, pero sin desconocer todo lo que de diagnóstico hay en ambas actitudes, que 
se configura actualmente un modelo de política cultural que busca hacer del museo 
un lugar no de apaciguamiento sino de sacudida, de movilización y estremecimiento, 
de shock, como diría Walter Benjamin, de la memoria. La posibilidad de que el museo 
llegue a ser eso va a requerir que el museo se haga cargo de la nueva experiencia de 
temporalidad y que se concreta en el “sentimiento de provisionalidad” que experimen-
tamos.  Pues en esa sensación de lo provisional hay tanto da valoración de lo instan-
táneo, corto, superficial, frívolo, como de genuina experiencia de desvanecimiento, de 
fugacidad, de fragmentación del mundo.

Proponemos pensar el mundo inspirados por las ideas de Jesús Martín-Barbero  como 
un “museo” articulador de pasado y futuro, esto es, de memoria con experimentación, 
de resistencia contra la pretendida superioridad de unas culturas sobre otras con diá-
logo y negociación cultural por medio de la creatividad social, la acción colectiva y las 
prácticas artísticas. De un museo “sondeador” de lo que en el pasado hay de voces 
excluidas, de alteridades y “residuos”, de memorias olvidadas, de restos y des-hechos 
de la historia cuya potencialidad de des-centrarnos nos vacuna contra la pretensión 
de hacer del museo una “totalidad expresiva” de la historia o de la identidad nacional.

NOMADISMOS. R.U.A.                                    
GEOPOÉTICA DE LOS SENTIDOS
LILIAN AMARAL

NHT. ARTÍCULOS
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Los desafíos de nuestra experiencia tardomoderna y culturalmente periférica le hacen 
al museo se resumen en la necesidad de que sea transformado en el espacio donde 
se encuentren y dialoguen las múltiples narrativas de lo nacional, las heterogéneas 
memorias de lo latinoamericano y las diversas temporalidades del mundo. 

El presente artículo trata de aportar una visión del espacio urbano mediante concep-
tos de cartografía artística-social y de mapificación que hacen referencia a la repre-
sentación de procesos dinámicos del territorio con base en informaciones multicapa 
con el fin de ordenar, transmitir, procesar y interpretar información convertida en dato 
cultural.  El proyecto de investigación procesual en marcha Geopoetica: Cartografía 
de los Sentidos. Laboratorio Nómada actúa como observatorio de territorio, de trans-
formaciones urbanas en contextos ibero americanos contemporáneos. Está centrado 
en el análisis del ambiente multisensorial en zonas de tensión y conflicto, donde se han 
producido cambios bruscos de transformación urbana. Cada ciudad, barrio o calle 
tiene un ambiente audiovisual, táctil diferencial que se va transformando y adaptando 
en el tiempo. Los  cambios en un medio ambiente, natural o cultural conllevan un cam-
bio audiovisual, un cambio de las percepciones subjetivas y collectivas, por lo tanto, 
del patrimonio y del imaginario social. El estudio de las transformaciones urbanas y 
patrimoniales a través de la  audivisualidad o multisensorialidad, mediante sistemas 
de cartografía artística y social está realizado conjuntamente y articula tres distintos 
Grupos de Investigación - Educación y Cultura Visual, de la Universidade Federal de 
Goiás UFG, Faculdade de Artes Visuais | CNPq y Programa Nacional de Pos-Doc-
torado de la Capes, junto al Programa de Pos-Graduación en Arte e Cultura Visual,  
el GIIP – Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Convergencia entre 
Arte, Ciencias e Tecnología - del Instituto de Artes de la  Universidad Estadual Paulista | 
UNESP de São Paulo, Brasil y el Grupo de Investigación BR::AC –Barcelona, Recerca, 
Art i Creació- de la Universidad de Barcelona, España. Las investigaciones actuales 
son reverberaciones y si conectan al proyecto de investigación R.U.A.: Realidade Ur-
bana Aumentada”, junto al GIIP y la “Linea de Pesquisa Arte y MediaCity | los cuales 
coordinamos. A estas experiencias se suman las del “Laboratori del Caos” impartida 
en la Licenciatura de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, también, a través de 
la asignatura “Paisatge Sonor i Espais de Resonáncia” del Màster Oficial de Creación 
Artística, como así mismo, en las experiencias llevadas a cabo en la asignatura “Insta-
lación Sonora” del Máster en Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona, coordinadas 
por el artista sonoro e investigador. Josep Cerdá. 

A partir de estas experiencias académicas, organizamos conjuntamente el Workshop 
Internacional MAD_RUA – Mapeo Artístico Digital. Realidad Urbana Aumentada, en 
el ámbito de la muestra Zonas de Compensação  que se realizó en São Paulo como 
parte de los estudios Pos-Doctorales “Arqueología da R.U.A.: Realidade Urbana Au-
mentada”, 2011 / 2014. 
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GEOPOÉTICA: CARTOGRAFIA DE LOS SENTIDOS. CARTOGRAFÍAS                                                                                                                             
ARTÍSTICO-SOCIALES CONTEXTOS URBANOS INTER Y MULTICULTURALES.

Los mapas han jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad, pues han 
sido una herramienta privilegiada en la construcción de representaciones del mundo y 
han constituido una fuente de control del espacio y el tiempo. El mapa como lo cono-
cemos ahora tomó su forma actual en el Renacimiento, con la aparición de la perspec-
tiva lineal a partir de la cual el ojo adquirió una posición cada vez más relevante, gracias 
a su capacidad de verlo todo desde arriba, en una posición distante y elevada desde la 
cual se puede dominar lo que sucede abajo. Los mapas están estrechamente ligados 
a la historia de la modernidad y al nacimiento del Estado-nación, entendido como un 
“ente de poder territorial, el cual se medía según la extensión de su territorio y según 
las adquisiciones o pérdidas territoriales”.  

Debido a la importancia creciente de los mapas y a su cercana relación con las artes, 
no resulta extraño que los artistas siempre hayan prestado atención a este tipo de 
representaciones y sus diversas implicaciones. Si hiciéramos una revisión histórica de 
la cartografía realizada por artistas, encontraríamos ejemplos tan antiguos como los 
mapas realizados por Leonardo da Vinci a inicios del siglo XVI. Más recientemente, ya 
en el siglo XX, los casos son más abundantes, tenemos por ejemplo los psicomapas 
surrealistas en la década de 1920. En la década de 1960 se aprecia un notable incre-
mento en el interés por la cartografía, teniendo entre sus más notables exponentes a la 
Internacional Situacionista, de tendencias comunistas y anarquistas, autores de múl-
tiples cartografías y estrategias de relación con el espacio público. Los situacionistas 
realizaron algunos de los aportes más significativas al arte público de hoy, como es el 
caso de las derivas basadas en la psicogeografía, mediante las cuales el recorrido de 
los espacios urbanos quedaba ligado  “indisolublemente al reconocimiento de efectos 
de naturaleza psicogeográfica, y a la afirmación de un comportamiento lúdico-cons-
tructivo, lo que la opone en todos los aspectos a las nociones clásicas de viaje y de 
paseo”.  

En la última década ha aumentado el interés de los artistas por la cartografía de ma-
nera notoria. Hay muy diversas aproximaciones a la cartografía, en ocasiones ca-
racterizadas por un interés estético-formal; y, en otras, en la búsqueda de nuevos 
aproximamientos conceptuales, es decir, en proponer diferentes usos, convenciones 
y códigos de lectura, diferentes tipos de relación con el territorio y diferentes formatos 
y soluciones visuales. 
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MOVILIZACIÓN DE RELACIONES ENTRE PERSONAS, CIUDAD Y PATRIMONIO.

El Workshop M.A.D – R.U.A Mapeamiento Artístico Digital – Realidad Urbana Aumen-
tada, coordinado por esta investigadora y por Damián Peralta – Universidad Barcelo-
na se configura como un espacio de creación interdisciplinario en el que confluyeron 
artistas, antropólogos, sociólogos, activistas y todos los interesados en desarrollar 
cartografías artístico-sociales en contextos urbanos, en el marco de la confluencia 
Arte-Ciencia-Tecnología-Sociedad. M.A.D. – R.U.A explora las posibilidades de las na-
rrativas audiovisuales no lineales y los procesos artísticos colaborativos y distribuidos 
que ayudan a visibilizar las zonas de conflicto y los complejos procesos de transfor-
mación que tienen lugar en los contextos urbanos contemporâneos, como la ciudad 
de São Paulo. 

M.A.D. – R.U.A entiende la cartografía social como un proceso de carácter performa-
tivo, que se alimenta de los estímulos generados por la ciudad, entendiéndola como 
una gran base de datos dinámica, y se desarrolla sobre la misma urbe como espacio 
de intervención y transformación, por médio  de la confluencia entre arte, activismo y 
medios digitales en la esfera pública.

M.A.D – R.U.A se realizó del 15 al 19 de abril de 2013, en el marco de la muestra Zonas 
de Compensação, organizada por el GIIP – Grupo Internacional e Interinstitucional de 
Convergencia entre el Arte, la Ciencia y la Tecnologia. Durante estos días se realizaron 
diversas discusiones y conversaciones teóricas, con la presencia de artistas invitados 
y videoconferencias en las cuales se compartieron proyectos desarrollados en España, 
Portugal, Brasil y Uruguay. También se desarrolló un proyecto de creación colectiva, 
realizado a lo largo de toda la semana, por medio de recorridos y mapiamientos con re-
gistros gráficos y sonoros en el territorio circundante al Instituto de Artes de la UNESP 
y al Memorial de América Latina, em el barrio de Barra Funda. 

Como resultado final del workshop se produjo el videomapping Miradas en Tránsito, 
coordinado por Francisco Mattos, Damián Peralta y Lilian Amaral, y con la colabo-
ración de los participantes del workshop, investigadores, artistas y estudiantees del 
grado y del Pós-Graduación en artes visuales, sonoras, danza y encénicas del Instituto 
de Artes de la UNESP, quienes produjeron los materiales gráficos y sonoros que com-
ponen el videomapping. Miradas en Tránsito, presentado el 27 de abril, como evento 
de clausura de la Muestra Zonas de Compensación y como parte de las residencias 
artísticas Co + Labor + Ação en la Galería Marta Traba, de la Fundación Memorial de 
la América Latina.
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Las cartografías artísticas no buscan abarcar a la totalidad de la población, ni preten-
den que sus resultados se transformen en futuras leyes o políticas públicas. Pero eso 
no quiere decir que no aporten información relevante, sí la aportan, pero las preguntas 
que plantea son diferentes. La cartografía artístico-social está preocupada por saber 
cómo somos, qué hacemos, qué comemos, qué nos gusta, cómo nos relacionamos, 
qué cosas nos agradan, qué cosas compartimos, qué comprendemos como patri-
monios. La información aportada por una cartografía artística es muy relevante, pues 
es cualitativa, no cuantitativa. Nos dice mucho de una situación concreta y específica, 
de un problema a descifrar, de los cambios de valores y transformaciones reales y 
simbólicas.. No pretende ser universal, ni generalizarse. Por el contrario, busca la es-
pecificidad, funciona en casos específicos. Su éxito radica en saber conectarse con el 
territorio y con las personas. 

Desde nuestro punto de vista, la principal aportación que pueden realizar radica en 
su capacidad de analizar aspectos complejos y sutiles de la realidad social, que son 
invisibles o poco relevantes para la cartografía institucional.  Las cartografías artísti-
cas son, más bien, cartografías relacionales, de la subjetividad, de la identidad, de la 
diferencia, de las potencias, se esfuerzan “en efectuar modestas ramificaciones, abrir 
algún paso, poner en relación niveles de la realidad distanciados unos de otros”.  In-
tentan contribuir, así sea modestamente, a restablecer el tejido social, a recomponer 
los nexos perdidos por la situación de fragmentación y contingencia impuestos por la 
lógica de reproducción del capital. Desde este punto de vista, son acciones localiza-
das y de re-existencia, “tácticas” en los términos planteados por Michel de Certeau, 
son resistencias del lugar (lo local) ante el dominio del espacio (lo global), configuran, 
pues, “glocalidades, museos efímeros”. Esta táctica de la resistencia del lugar propio 
“no tiene más lugar que el del otro… No dispone de una base donde capitalizar sus 
ventajas, preparar sus expansiones y asegurar una independencia en relación con las 
circunstancias. Lo ‘propio’ es una victoria del lugar sobre el tiempo”.  

En este contexto, el objetivo es discutir junto a los investigadores y representantes de 
organizaciones internacionales Iberoamericanas, la importancia y trascendencia de la 
innovación científica en el campo de la preservación de la memória y del  patrimonio 
material  e inmaterial, las posibilidades del trabajo colaborativo en la dimensión artística 
en los territorios [inter]culturales en riesgo de crisis, la sostenibilidad y el progreso de 
los procesos de participación popular en la planificación y la gestión de estos territo-
rios. Todas las etapas del proyecto son publicadas en la web, abiertas a la colabo-
ración y en constante proceso de desarrollo. “Los intercambios virtuales configuran 
nuevos rasgos culturales a medida que tales intercambios se densifican y expanden 
hacia una gama  creciente de ámbitos de vida de la gente. 
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Al respecto se habla cada vez más de “culturas virtuales” para aludir a los câmbios en 
las prácticas comunicativas por efecto de médios interactivos a distancia, que modifi-
can la sensibilidad de los sujetos, sus formas de compreensión del mundo, la relación 
con los otros y las categoias para aprehender el entorno. Las culturas virtuales son 
mediaciones entre cultura y tecnologia, constituyen sistemas de intercambio simbólico 
mediante los cuales se configuran sentidos colectivos y formas de representarse lo 
real”. (HOPENHAYN, 2005, p. 73).

CONCLUSIONES

Atravesamos una revolución tecnológica cuya peculiaridad no reside tanto en intro-
ducir en nuestras sociedades una cantidad inusitada de nuevas máquinas sino en 
configurar un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos – que constituyen 
lo cultural – y las formas de producción y distribuición de bienes y servicios: según 
nos propone Castells , un nuevo modo de producir, asociado a un nuevo modo de 
comunicar, convierte a la información y al conocimiento en fuerza productiva directa. 
La digitalización hace asi mismo posible  la visibilización local y mundial  de nuestro 
patrimonio, incluyendo aquí de modo especial la puesta en comum  de los diversos 
patrimonios nacionales y locales latinoamericanos. 

De un lado, se trata de democratizar, esto es de acercar el acervo patrimonial de estos 
países a sus propios ciudadanos para su conocimiento y desfrute, para el cuidado de 
la memória histórica “real” – no oficial ni homogénea sino plural – y su apropiación por 
parte de las diversas generaciones y poblaciones hasta la más alejada de las metrópo-
lis. Y de otra parte, se trata de una nueva manera como nuestras culturas estan en el 
mundo, mostrando la riqueza de la historia y la creatividad del presente, desmontando 
clichés y esterotipos exóticos, atrayendo turismo. Y ello en las multiples formas de las 
que hoy posibilita el hipertexto: en imágenes fijas y móviles, en sonoridades y música, 
en códices y textos. Mediante bancos de datos, imágenes, narraciones orales, músi-
cas, canciones, fondos temáticos o exposiciones virtuales.

 Las redes digitales no son unicamente un lugar de conservación y difusión de los 
bienes culturales y artísticos sino un espacio de experimentación y creación estética. 
La experimentación hipertextual posibilita nuevas formas de hacer arte mediante ar-
quitecturas de lenguajes que hasta ahora no habían sido actualizables. De otro lado 
la conectividad interactiva replantea  la excepcionalidad de las “obras” y esborrona la 
singularidad del artista desplazando los ejes de lo estético hacia las interacciones y los 
acontecimientos, esto es hacia un tipo de “obra” permanentemente abierta a la cola-
boración de los navegantes creativos. 
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Metáfora de las nuevas modalidades de lo social, la creación en web posibilita perfor-
matividades esteticas que la virtualidad, abre no sólo para el campo del arte sino tam-
bién para la recreación de la participación social y política que pasa por la activación 
de las diversas sensibilidades y sociabilidades hasta ahora tenidas como incapaces de 
actuar y crear, y de interactuar con la contemporaneidade técnica.
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¿LA ESCENA TRANSMEDIA ES UN LUGAR DE INCLUSIÓN DE LOS AUSENTES 
GLOBALIZADOS?

Lo digital ya es parte del paisaje cotidiano de la posmodernidad. La vida cotidiana, 
la economía, la cultura y la política están soportadas en flujos de datos que recorren 
diversas plataformas impregnando todos los procesos productivos materiales y simbó-
licos. La pregunta que permanece abierta es si aquellas promesas que acompañaron 
la expansión transnacional del capitalismo globalizado a fines del siglo pasado han 
resuelto algunos de los interrogantes que supuestamente venían a superar con la pro-
mesa de la revolución científico tecnológica.

La sensación que permanece es que hay más preguntas que antes; y que el relato pro-
gresista que las integraba está próximo a una gran decepción global. El uso de datos 
privados y el espionaje electrónico que desnudaron las gigantescas fugas expuestas 
por funcionarios de la CIA o la Agencia de Seguridad Nacional (NSCA) de los Estados 
Unidos le han quitado el encanto democratizador  que la red promocionó. El cerrojo 
del mercado audiovisual también se expone detrás de las leyes antipiratería de SOPA y 
PIPA.  Parece entonces que habitamos un mundo con diferentes velocidades y capa-
cidades de acción en el mundo virtual. 

Habitamos la escena convergente, donde todos los lenguajes son datos y estos cru-
zan todos los soportes, al margen de las regulaciones específicas. Al Gore  (vicepresi-
dente de Clinton) ya postulaba (1994, Buenos Aires) las autopistas de la información, 
imaginando el tránsito sin fronteras de lo que García Canclini llama los OCNI´s (Objeto 
Cultural No Identificado), en una desigual competencia productiva con los mercados 
emergentes.

DISTRIBUCIÓN DESIGUAL Y DOMINIO              
DE LAS PLATAFORMAS
LUIS LAZZARO, GONZALO CARBAJAL.

NHT. ARTÍCULOS
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Por eso Europa y su Directiva Europea de Televisión sin Fronteras (1989) y las barreras 
a Microsoft. (Jacques) Attali hablaba del colonialismo digital de Estados Unidos en el 
séptimo continente (internet). Del mismo modo, la valiente negativa al ALCA en 2005 
evitó que se eliminaran las barreras de protección cultural que aún amparan la crea-
ción y producción cultural regional. La Ley del Cine, la de Industrias Culturales y la de 
Servicios de Comunicación Audiovisual aún tienen algo para decir, gracias a aquella 
cumbre histórica de Mar del Plata.

Nuestra capacidad narrativa y de circulación depende entonces de resolver viejos pro-
blemas en nuevos contextos. De los relatos y de la creatividad.  De formatos y escalas.   
Estos y otros fantasmas recorren la nube. Los tiempos, las formas y los lugares de 
encuentro se dislocan en forma constante, haciendo de los relatos un esfuerzo soste-
nido por encontrar su sentido  y su punto de significación. Intervenir en este océano 
de partículas es casi exponerse a la asfixia del pensamiento (Baudrillard).  Y el esfuerzo 
es mayor para quienes ya eran invisibles o empezaron a serlo en la desarticulación 
productiva y social del neoliberalismo.

En algún sentido puede decirse que frente a las vanguardias webisódicas  y las secue-
las y precuelas de los superhéroes con domicilio en USA nuestras respuestas audio-
visuales corren el riesgo de disolverse (en el sentido de licuefacción de Z. Bauman) en 
tanto pobres y periféricos, ex habitantes del mundo salarial, y deslocalizados por una 
ola cultural que los situó como partículas finales de narraciones lejanas.

Sin embargo, viejas tradiciones de resistencia cultural y social, en alianza con espacios 
sobrevivientes de la política y el estado han intentado seguir disputando alguna porción 
de autoreferencia. Aún necesitamos algunas respuestas:

¿Cómo construir un lugar en el no lugar? ¿Una identidad en la fragmentación? ¿Una 
pertenencia en la ajenidad? ¿Un espacio en el mundo circular? ¿Un acceso en auto-
pistas lejanas? 

Estos desafìos, puntos de subida, lugares de enunciación, no pueden y no deben 
ajustarse solo por el interés del mercado.

Demasiado cerca está el despliegue asimétrico y desigual de las grandes troncales de 
fibra óptica locales y regionales, tanto como el debate por la excepción cultural en la 
OMC. Por eso argentina Conectada, por eso la Red Federal de Fibra Óptica, por eso la 
TDA, la Ley de SC Audiovisual con su demanda de producción propia y local, por eso 
el impulso a Polos y nodos que articulen producción local y posibles pantallas. Por eso 
BACUA y CDA. Contenidos digitales abiertos.
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El desafío es dar cohesión social e histórica a las múltiples historias individuales-socia-
les que se cruzan. Narrar lo local en multicapas, integrar conocimientos. Fijar domicilio 
frente al relato dislocado. Esto sólo es pensable desde una articulación de política 
pública que asuma la convergencia tecnológica como el nuevo espacio de gestión de 
una narrativa nacional, federal, inclusiva y latinoamericana.

Es la función del aula, de la cultura, de la política y de su capacidad de articulación 
frente a los desafíos de la hegemonía del mercado. Ya sea por la propia evolución de 
la producción o por las necesidades del mercado de dar un uso útil a la parafernalia de 
gadgets que se incorporan cada día, los medios han usufrutuado del escenario tecno-
lógico de sus audiencias para construir relatos más complejos y con la posibilidad de 
involucrar a los mismos espectadores.

La irrupción del soporte digital del video a partir de la proliferación de cámaras hoga-
reñas y en dispositivos móviles; la masificación del acceso a internet y aumento de 
computadoras,  la alfabetización digital que el mercado mismo realiza y la masificación 
del uso de redes sociales de todo tipo, han permitido que irrumpan nuevos formatos 
en los medios. En este escenario, soporte/medio/formato, son conceptos que empie-
zan a solaparse. 

El mercado siempre trata de incorporar la lógica del consumo aunque este nuevo es-
cenario modifica también este concepto. Y a la par de involucrar a las audiencias en la 
producción de contenidos que pueden pasar a formar parte de las mismas historias, 
se beneficia de las nuevas miradas que esta producción aporta.

Estamos en el tiempo de las narraciones transmediáticas, se trata de historias que 
dejan de ser sucesiones lineales de sucesos y personajes, para dar lugar a tramas 
más complejas en las que pueden enlazarse historias de tiempos diferentes, con so-
portes diversos y muchas veces con la irrupción de las audiencias en la creación de 
contenidos que pueden tomar un lugar en la gran narración. El mantener audiencias 
atentas (evitamos el término “cautivas”) por largos períodos a historias que enlazan en 
múltiples planos, soportes y tiempos, puede generar enormes ganancias (ver el fenó-
meno del Long Tail). 

En tanto los Estados son responsables de políticas que modifican este escenario (net-
books, acceso a internet, enseñanza de lenguajes audiovisuales, educación digital, 
nuevos medios, nuevas pantallas), es conveniente plantearse para qué sirve todo esto 
sin una política que estimule la representación de los actores sociales históricamente 
excluidos (que este proceso ha visibilizado) y que incorpore, además, las temáticas 
que emergen luego de una década de cambios profundos en materia de derechos (de 
todo tipo).
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Si cualquiera de estas partes (actores y temáticas) es pasada por alto, es posible que 
al cabo de un enorme esfuerzo y transcurrido un largo tiempo, en lo que respecta a la 
disputa por el sentido, la disputa cultural, no sean los imaginados.

La hiper realidad y la virtualidad no pueden reemplazar la narración desde la historia y 
la subjetividad local. Lo necesitamos como el pan.

A medio camino entre el Estado y el mercado aparecen caminos y respuestas. Produc-
tos que se destacan y buscan su lugar. El barrio y la historia contados en forma anima-
da. Está bien Zamba, está bien Metegol. Construyen referencia histórica, pertenencia, 
identidad en forma multiplataforma. La pregunta es cuándo y cómo cruzan lo social, 
atraviesan las prácticas. Como sí lo hacen los tanques culturales del Norte.

Nuestra hipótesis es que pese a transitar una década de cambios importantes en la es-
tructura social, con grandes transformaciones en materia de derechos y la emergencia 
de nuevos sujetos políticos, estos cambios aún no logran una representación acorde 
con su nueva significancia en las narrativas tradicionales. 

Nos interesa debatir la necesidad de una intervención con un abordaje diferente, para 
evitar que la lógica que gobierna la producción mediática resuelva los contenidos de 
la misma manera que lo hizo siempre, donde la mirada conservadora, costumbrista 
tiende a consolidar los estereotipos que el proceso de cambio puso en cuestión.

El anclaje de lo real, la praxis social, la constitución de lo real; ese es el desafío virtual y 
textual. Algo que debe resolver una mirada articuladora desde lo político e innovadora 
en su equipaje narrativo.
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En 1999 comencé a trabajar en la CNN. Estaba estudiando mi maestría en Georgia 
Tech y necesitaba un trabajo a tiempo parcial con horario flexible. La CNN acababa de 
lanzar sus sitios web en varios idiomas, entre ellos su página en castellano. Me pre-
senté para una prueba como periodista, no la terminé a tiempo y me rechazaron. Pero 
exageré con descaro mis conocimientos de HTML y me contrataron como webmaster.

A los pocos meses se enfermó un periodista, me ofrecí a suplantarlo y al tiempo com-
binaba mis tareas de webmaster con las de editor de ciencia y tecnología de la página 
de CNN en Español. No fue mi primer trabajo en la prensa. En Uruguay, cuando se 
relanzó el diario El Día a comienzos de la década de 1990, trabajé como guionista de 
tiras de humor durante un par de semanas. El humor gráfico y político siempre fue lo 
que más me interesó de la prensa. Mis héroes eran Pancho y Plantu, quienes editoria-
lizaban dibujando en las portadas de Le Monde. Si bien el trabajo en CNN me parecía 
entretenido, mi sueño era poder crear un equivalente interactivo a los chistes políticos 
que ilustraban los periódicos. Caricaturas jugables. Años más tarde, al volver a Uru-
guay y fundar mi estudio de videojuegos, pude experimentar en ese género, creando 
un proyecto al que llamé Newsgaming. Mi equipo creó dos juegos para ese proyecto. 
El primero fue September 12th: A Toy World. Allí los jugadores intentan matar a los 
terroristas que se esconden entre la población civil. Sin embargo, las armas utilizadas 
generan el mal llamado “daño colateral”. Al matar civiles, otros civiles los lloran y se 
transforman en terroristas. En pocos minutos, casi toda la población civil se transforma 
en terrorista y el juego es imposible de ganar.

El siguiente juego, Madrid, fue creado en pocas horas, luego de los atentados de la 
estación de trenes de Atocha del 11 de marzo de 2004. El juego, que sí se puede 
ganar, consiste en mantener vivas las llamas de las velas de una vigilia en honor a las 
víctimas .

NEWSGAMES: EL CRECIMIENTO DE LOS       
VIDEOJUEGOS PERIODÍSTICOS
GONZALO FRASCA

Publicado en: Scolari, Carlos A. (ed.) (2013). Homo Videoludens 2.0. De Pacman a la gamification. 

Colección Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Universitat de Barcelona. Barcelona.
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La reciente historia de los newsgames ha sido bien documentada en el libro de Bo-
gost, Ferrari y Schweizer Newsgames: Journalism at Play (2010). En la última década, 
el género se ha desarrollado bastante y actualmente capturó la atención tanto de los 
periodistas como de las universidades, y de fundaciones como la Knight Foundation.

Sin embargo, el género no ha tenido un enorme crecimiento y son todavía pocos 
los ejemplos de medios que han incorporado esta nueva técnica periodística en sus 
versiones digitales. Mi intención en este artículo es explorar por qué esto no ha su-
cedido aún. Las razones son varias y responden a causas culturales, tecnológicas y 
financieras. No son particularmente complejas de entender y creo que tampoco son 
demasiado complejas de solucionar.

LOS NEWSGAMES NO SON TAN NUEVOS

Antes de comenzar, hay que aclarar el término. Esta es la primera vez que escribo sobre 
newsgames en castellano y, durante todos estos años, muchas veces me han preguntado 
cómo lo traduciría. El término newsgaming surgió cuando necesitaba registrar un dominio 
en internet para subir September 12th, a finales del año 2003. Lo basé en advergaming, 
una palabra que ganaba popularidad al mezclar publicidad (advertising) y juegos (games). La 
traducción directa sería entonces “notijuegos”. El gran problema es que suena demasiado a 
un programa de preguntas y respuestas televisivo o a una sección de una revista de cruci-
gramas. En fin, esto no es tan grave, pero por ahora seguiré utilizando los términos en inglés 
y sin cursiva, a riesgo de que los puristas del lenguaje atenten contra mi integridad física. 
Newsgaming es entonces hijo de las noticias y del juego, más específi- camente del video-
juego. Podría pensarse que nació con los videojuegos e internet pero, como suele suceder, 
el mundo digital simplemente amplificóideas ya existentes. 

El antecedente más importante es el Teatro del Periódico, un grupo de juegos desarrollados 
por Augusto Boal en su Teatro del Oprimido, que busca el cambio social y filosófico a través 
de la participación activa del público. Si bien se suele clasificar a Boal como hombre de 
teatro, yo prefiero verlo como diseñador de juegos. La enorme mayoría de sus técnicas no 
son sino instrucciones para jugar. Boal ya es considerado como uno de los más importantes 
dramaturgos del siglo XX. Quizás ya sea el momento de verlo también como uno de los más 
importantes diseñadores de juegos de la historia. Las actividades del Teatro del Periódico es-
tán detalladas en el libro de Boal Teatro Legislativo (1996). Tuvo su origen como una manera 
de analizar y cuestionar críticamente las noticias, a través de la lectura pero por sobre todo 
de la acción del cuerpo. Algunas de estas técnicas incluyen simular los eventos descritos 
en la noticia, a veces adaptándolos a otros contextos históricos, políticos o económicos. 
Recomiendo ampliamente a toda persona interesada en newsgames familiarizarse con este 
y otros trabajos de Boal, sobre quien también he escrito mi tesis de maestría Videogames of 
the Oppressed, disponible en línea aunque no en castellano.
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EL VIDEOJUEGO: CADA VEZ MENOS CINE, CADA VEZ MÁS TELEVISIÓN

El desarrollo del periodismo ha acompañado al de la tecnología. El telégrafo, la fotografía e 
internet son algunas de las herramientas que transformaron radicalmente el reporte de noti-
cias y su consumo por parte del público. Se suele asociar al periodismo a la inmediatez y a la 
no-ficción, aunque no siempre fue así. Antes de los satélites y la televisión, la realidad ya era 
recreada, incluso antes de que sucediera. Un claro ejemplo es la Coronación de Eduardo VII, 
un filme de Georges Méliès de 1902. Con anticipación a la coronación del monarca británico, 
Méliès fue contratado para filmar el evento, una tarea dificultosa dado que el cine era un in-
vento reciente. Meses antes de la ceremonia, Méliès viajó a la Abadía de Westminster, donde 
tomó medidas para luego recrearla en sus estudios en Francia. La coronación se filmó con 
actores y el filme estuvo listo para su estreno el mismo día que la coronación real. Si bien la 
técnica actualmente es aceptada como legítima (el docu-drama), es difícil saber si el público 
de 1902 interpretó al filme como ficción o como lo haríamos ahora con una transmisión tele-
visiva en directo. Los creadores de newsgames solemos estar en una posición similar a la de 
Méliès. Crear videojuegos no es una actividad de pocas horas.

Diseñar, implementar y distribuir un videojuego todavía suele llevar meses e incluso años. 
Algunos (pocos) hechos noticiosos pueden ser bastante predecibles, al igual que la coro-
nación “documentada” por Méliès. Cuando hay elecciones o competencias deportivas, es 
común que los periodistas preparen su trabajo por anticipado, teniendo notas escritas y 
vídeos editados para cada uno de los posibles ganadores. Sería posible hacer algo similar 
con los newsgames: tener distintos juegos preparados según resultados predecibles. Pero 
estos eventos son las excepciones: por definición las noticias son novedosas y por lo tanto 
difíciles de predecir. No es casualidad que el desarrollo (todavía incipiente) de los newsgames 
coincida con el de técnicas rápidas de creación de videojuegos. Tradicionalmente, durante 
las últimas décadas del siglo XX, los videojuegos se construyeron siguiendo un modelo de 
producción cinematográfico: grandes producciones, muy planificadas, donde trabajan doce-
nas de personas en etapas bien definidas Sin embargo, en la última década, la producción 
de videojuegos presenta más similitudes con la producción televisiva.

En otras palabras, los videojuegos cada vez se parecen más a la tele y menos al cine. 
Pero esto no solo se aplica a la producción, sino también al consumo. Al igual que el 
cine, los videojuego de gran presupuesto conocidos como AAA requieren la dedica-
ción exclusiva de varias horas de tiempo por parte del espectador o jugador. A cambio, 
ofrecen un nivel de producción, calidad y definición audiovisual muy alta. El costo finan-
ciero también es alto: al igual que los blockbusters de Hollywood, los videojuegos AAA 
son muy caros de realizar y tienen un precio de venta al público muy alto.
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Un videojuego en línea creado en Adobe Flash o un juego para iOS o Android no sigue pa-
rámetros cinematográficos. Es televisivo en su forma de producción: en vez de reusar un par 
de sets fijos, reutiliza bibliotecas de código de programación. En vez de animaciones 3D en 
alta resolución suele emplear animaciones 2D (y muchas veces reutilizando también gráficos 
y sonidos). Al igual que la producción en TV, estos juegos reciclan motores de programación 
y recursos audiovisuales para lograr actualizarse de manera rápida y económica. Un video-
juego de Playstation nos asegura decenas de horas de entretenimiento (bueno, al menos eso 
suelen prometer en sus publicidades). Nadie tiene esas expectativas de un pequeño juego 
en línea: muchas veces se consumen en cuestión de minutos y luego el jugador pasa a otra 
cosa. La variedad de juegos en línea y apps es tan enorme que ha instaurado el equivalente 
al zapping televisivo: cada vez son menos los videojuegos a los que dedicamos horas de 
nuestro tiempo. Pero lo más interesante es que no nos sentimos muy defraudados si el juego 
no es bueno o si apenas nos entretiene durante unos minutos. 

La evolución del videojuego hacia un modelo televisivo se desarrolló a finales de la década 
de 1990 y comienzos de los 2000, especialmente a través de tecnologías en línea como 
Shockwave y particularmente Flash. Miles y miles de juegos comenzaron a estar disponibles 
en internet, creando una variedad y una facilidad de acceso que nunca tuvieron ni PC ni las 
consolas de juegos. Muchos de estos juegos eran (y son) de muy mala calidad, creados en 
apenas semanas por aficionados. Pero las excepciones comenzaron a ser cada vez más 
frecuentes y el pequeño juego Flash fue ganando aceptación lentamente, al igual que la 
televisión de las décadas de 1950 y 1960 fue creciendo a la sombra de la industria cinema-
tográfica. El modelo televisivo del videojuego terminó por ser aceptado, tanto por la industria 
como por los jugadores, en el año 2008 con la creación de la App Store. Una app es al 
software tradicional lo que un capítulo de una sitcom es a Lo que el viento se llevó: pequeño, 
económico y fácil de consumir

No es casualidad que los videojuegos sean las apps más vendidas para iPhone e iPad 
(los juegos y la pornografía siempre han sido los grandes motores del contenido digi-
tal). Pero su precio de 99 centavos transformó al videojuego en una compra impulsiva 
y también en un objeto fácilmente olvidable (la mayor parte de las apps son utilizadas 
apenas una o dos veces luego de ser compradas). Steve Jobs transformó al video-
juego en algo permisible y desechable. Pero eso no es algo necesariamente malo: lo 
mismo sucede con el periódico de ayer.
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NEWSGAMES DE BOLSILLO: PLATAFORMAS MÓVILES

Lograr crear videojuegos de manera rápida es solamente parte de la ecuación para conse-
guir un ambiente en el que los newsgames puedan desarrollarse. La otra parte de la ecuación 
es que el público aprendiera a disfrutar experiencias de juego en línea más breves y creadas 
con menos recursos.

Si bien la App Store terminó por afianzar el modelo televisivo del videojuego, eso no 
significa que la tienda de Apple sea el espacio ideal para ellos. La empresa de la man-
zana se tomó muy en serio su trabajo de controlar los contenidos en sus plataformas 
móviles, sin tener temor alguno en censurar apps que violaran sus caprichosas y ton-
tas políticas. Uno de los casos más llamativos fue la censura de la app de Mark Fiore, 
un caricaturista político estadounidense. Poco tiempo después de ser rechazado en la 
App Store, su trabajo fue premiado con un premio Pulitzer, lo cual fue una humillación 
para Apple, quien dio marcha atrás y admitió la app.

Sin embargo, la censura en la empresa del fallecido Steve Jobs sigue siendo una ac-
tividad común y parecería que la única manera de incluir apps con contenido contro-
vertido es ganar un Pulitzer. En el año 2011, el colectivo italiano Molleindustria diseñó y 
publicó un videojuego para iPhone conocido como Phone Story. Se trata de un juego 
con varios niveles que documentan el lado oscuro de la fabricación de smartphones, 
tales como la minería de metales raros en África y los suicidios de empleados en las 
fábricas de Foxconn.

Si bien el juego superó la censura de Apple durante un breve tiempo, la empresa lo 
quitó de su tienda no bien la prensa comenzó a interesarse en él. Molleindustria segu-
ramente estaba esperando este movimiento por parte de Apple, pues inmediatamente 
publicó una versión en la web junto al mensaje “Prohibido por Apple”. Actualmente 
el juego está disponible en versión en línea en Phonestory.org y en móviles Android. 
Desarrollar apps sigue siendo una tarea muy costosa y pocos realizadores indepen-
dientes pueden arriesgarse a crear su newsgame para luego ser rechazados por Apple 
sin fundamentos justos. Una de las pocas excepciones es el newsgame satírico Bai-
lout Wars, creado en 2009 por la poderosa empresa de juegos móviles Gameloft. El 
juego —con muy buena jugabilidad aunque no particularmente crítico— consiste en 
defender la Casa Blanca de los ataques de banqueros que buscan dinero para salir de 
la crisis financiera.
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DESAFÍOS TÉCNICOS Y COMERCIALES

El otro desafío para la popularización del newsgame es técnico. Para que un videojuego en-
cuentre lugar en un periódico debe ser, obviamente, periódico. Actualmente sería impensable 
poder crear un videojuego diario, al menos sin una inversión millonaria. Un formato mensual 
sería más manejable desde el punto de vista de la producción, pero es altamente probable 
que un tema que parecía relevante el mes pasado deje de serlo cuando el juego se publique. 

Parecería entonces que un formato semanal sería ideal pues ofrece suficiente tiempo para 
crear un pequeño juego sin que pierda su relevancia. Existen varios ejemplos de marato-
nes de videojuegos (llamados Game Jams), en los que aficionados y profesionales crean 
videojuegos desde cero en un día o un fin de semana. Sin embargo, los Game Jams son 
momentos excepcionales, en los que los proyectos se hacen a pura pasión, dedicándoles 
días completos en los cuales se duerme muy poco. Claramente este no es un modelo sa-
ludable en el cual basar un emprendimiento periodístico de newsgames. En mi experiencia, 
el formato semanal es posible si se planifica con cuidado. Uno de los hijos no esperados de 
Newsgaming.com fue un proyecto comercial para Warner Bros. (hasta donde yo sé único 
en su género) que creamos en 2009 y 2010 para la serie Mystery Inc. de Scooby Doo. La 
premisa del videojuego era lanzar capítulos de videojuegos en línea, todas las semanas, en 
sincronía con los de televisión. Estos juegos episódicos tenían un alto valor de producción 
y seguían al detalle los guiones de la serie que salía al aire cada semana. Se produjeron 26 
capí-tulos y fueron distribuidos en la página web de Cartoon Network. Si bien el contenido 
era de ficción y se preparaba de antemano, es una prueba concreta de que la producción de 
videojuegos semanales es posible. Por supuesto que la creación de newsgames semanales 
presenta otros desafíos adicionales, pero gracias a este antecedente estoy convencido de 
que son manejables. Dejo para el final el desafío quizás más importante: el comercial. Mi 
experiencia creando newsgames es mayoritariamente activista: tanto September 12th como 
Madrid se produjeron y publicaron de manera independiente, financiados a pérdida gracias a 
otros proyectos. No fue este el caso de Credit Crunch, un videojuego sobre la crisis financiera 
que mi equipo diseñó en 2009 para la BBC. El juego tuvo una génesis compleja y pasó casi 
inadvertido para el público, pero me sirvió de experiencia para entender mejor los problemas 
de crear newsgames dentro de una organización periodística formal. Mi concepción de los 
newsgames es claramente satírica y editorialista. Si bien existen ejemplos que buscan cum-
plir con estándares de objetividad, ese no es uno de mis objetivos personales como dise-
ñador. El problema es que, de manera entendible, cuando una organización como la BBC 
quiere ilustrar una nota con un newsgame, intentará que este refleje sus políticas internas. 
La principal conclusión que tomé de dicha experiencia es que seguramente los newsgames 
puedan tener lugar en medios tradicionales siempre y cuando vayan firmados, al igual que la 
firma de un caricaturista como Mark Fiore o Plantu.
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El hecho de tener un creador único les da una voz personal y todo el mundo entiende que 
su punto de vista no necesariamente es el del medio en general. Lamentablemente, es muy 
difícil para una única persona crear la totalidad de un newsgame, incluyendo el guión, la ani-
mación, el sonido, la rogramación y la distribución. El otro desafío es el de la financiación. Un 
buen dibujante puede crear humor político por sí solo. Para crear videojuegos, y en particular 
en pocos días, hacen falta por lo menos 2 o 3 personas que trabajan a tiempo completo. 
Esto genera costos altos para una industria como la prensa que está en clara crisis. La 
opción ideal sería la vía de las apps, incluso con un modelo de suscripción similar al de los 
diarios y revistas digitales. Pero hasta que Apple no cambie su torpe política de censura, es 
difícil que esto suceda. La otra opción es la de la sindicación: crear newsgames y vender per-
misos a diversos medios para reproducirlos. Este modelo podría funcionar en teoría, aunque 
al pequeño grupo de creadores debería sumarse un responsable de vender a los medios. 
Me corrijo: vender y cobrar a los medios, pues si creían que vender es difícil, cobrar puede 
ser mucho más complejo.

CONCLUSIÓN: TIEMPO DE JUGAR

Los newsgames no van a salvar a los periódicos ni a curar la calvicie. Su promesa es sim-
ple: sumarse al ecosistema de lo que conocemos como noticias, aportando nuevas técni-
cas (esperemos que entretenidas) para entender mejor los eventos que suceden en nuestro 
mundo. Un newsgame aislado del periodismo seguramente sea tan poco efectivo como una 
caricatura política fuera de contexto. La idea es que complemente y potencie a las noticias, 
sin pretender acaparar la experiencia del lector. No quedan dudas de la efectividad del gé-
nero: ya son varios los ejemplos de buenos newsgames que dejan claro su potencial, tanto 
a nivel de ofrecer nuevas experiencias como de éxito de público. Pero aclaro que utilicé el 
adjetivo “buenos” porque, como en toda tarea, crear un videojuego no es suficiente: debe 
ser respaldado por experiencia tanto en periodismo como en diseño. Varios son los ejemplos 
de newsgames que intentan reflejar lo complejo de la realidad con tanto esfuerzo que ter-
minan siendo imposibles de jugar. Pero son primeros intentos y de esos errores se aprende. 
Claramente, los diseñadores de newsgames necesitamos compartir nuestras experiencias 
y errores para ayudar a quienes se suman al género. Pero eso es tarea para otro artículo o 
quizás para un libro.
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“Es imperativo que nosotros (el mundo de los artistas) inventemos un nuevo lengua-
je mundial, que inventemos un lenguaje internacional visual no-verbal”. Stan VanDer-
Beek, «Culture Intercom, A Proposal and Manifesto»

El concepto que pretendemos desarrollar en este artículo tiene sus raíces en el estudio 
del lenguaje de los videojuegos desde una perspectiva relacional con el mundo del 
arte. Explorando sus potencialidades expresivas y de interrelación con otros lenguajes 
con los cuales no se hace evidente un punto de contacto, y en donde el espacio die-
gético del videojuego trasciende su medio natural, para extenderse al espacio físico en 
el cual se mueve el jugador o interactor.

La decisión del uso del término “expandido”, no es antojadiza, se apoya en los movi-
mientos de los años setenta y en las definiciones del cinema expandido como ruptura 
con las formas tradicionales de entender la experiencia cinematográfica. “Esta produc-
ción está en la frontera de diferentes disciplinas, jugando con los márgenes del cine, 
la fotografía, el video, la performance y las imágenes producidas en el equipo” (Paini, 
2008). De la misma forma proponemos una reflexión de cómo entender la experiencia 
actual en el territorio de la producción artística, en donde el lenguaje del videojuego, en 
su fusión con otras disciplinas del arte, propone una expansión del universo creativo. 

ANTECEDENTES EN LA BÚSQUEDA DE LA EXPERIENCIA EXPANDIDA

Jeffrey Shaw en su instalación Legible City del año 1989 nos proponía subirnos a 
una bicicleta y recorrer a través de una proyección, las calles de Manhattan al sur de 
Central Park o de Amsterdam o Karlsruhe. Sus edificios habían sido reemplazados por 
textos escritos especialmente por el escritor Dirk Groeneveld, formando sus palabras 
y letras la  arquitectura visual.

VIDEOJUEGO EXPANDIDO
DANIEL ARGENTE

NHT. ARTÍCULOS
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La ciudad se había transformado en un gran libro tridimensional pudiendo ser leído por el 
simple acto del pedaleo. Según Shaw “en esta dimensión temporal, la obra interactiva es re-
estructurada y recreada por la acción de los visitantes, cada persona se convierte en narrador 
y autobiógrafo de uno de los posibles escenarios.” Este trabajo, a mi juicio paradigmático, 
constituye uno de los primeros intentos de expandir la experiencia de lo virtual, limitada en 
aquellos tiempos, a través de una experiencia física enriquecida.

La necesidad de trabajar en ambos márgenes de la pantalla, reconectar ambos espacios, 
ambos escenarios, de ampliar la experiencia sensible, tiene su primera expresión con el ci-
neasta experimental norteamericano Stan Vanderbeek quien acuña el término “cine expan-
dido” en su manifiesto escrito en 1965. “Culture, Intercom and expanded cinema”. La pro-
puesta y el manifiesto fueron publicados en varios libros y antologías, y traduce las ideas del 
artista sobre un nuevo concepto de cine, que intenta subvertir las limitaciones de la pantalla 
de proyección tradicional y exige una forma de recepción diferente por parte del espectador. 

“Es imperativo que nosotros (el mundo de los artistas) inventemos un nuevo lenguaje mun-
dial, que inventemos un lenguaje visual no-verbal internacional. 

Yo propongo lo siguiente: .... La inmediata investigación y desarrollo de eventos-visuales y 
performances en el Movie-Drom. ”Movie Murals, Ethos-Cinema, Newsreel of Dreams, Fee-
dback, Image Libraries.”

Cuando me refiero a los “movie-dromes” como bibliotecas de imágenes, se entiende que 
dichos  “life-theatres”  usarán algunas de las técnicas que están llegando... y por lo tanto 
serán centros de comunicación y almacenamiento reales, es decir, a través de satélites, cada 
domo podría recibir imágenes de una amplia biblioteca mundial, almacenarlos y programar 
una presentación para la comunidad local ... “Intra-communitronics”. Sería posible dialogar 
con otros centros, y el material de referencia sería transmitido a través de la televisión y el te-
léfono y recibido desde cualquier lugar del mundo. Así que denomino a esta presentación, un 
noticiario de ideas, de sueños, una película-mural. Una biblioteca de imágenes, una cámara 
de descompresión cultural, una cultura inter-com.”  

A tales efectos, VanDerBeek idea el Movie-Drome, que tiene las características  de una “má-
quina de experiencias” como expresa Gloria Sutton en su libro “The Experience Machine, 
Stan VanDerBeek’s Movie-Drome and Expanded Cinema” y como escribe Jürgen Claus en 
la revista  Leonardo: “Influenciado por las esferas de  Buckminster Fuller’, tuvo la idea de un 
teatro esférico donde la gente se acueste y disfrute de películas a su alrededor. Múltiples 
imágenes flotantes sustituirán a la proyección de películas lineales unidimensionales.

De 1957 en adelante, VanDerBeek produce secuencias de la película para el Movie-Drome, 
que se comenzó a construir en 1963.” 
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Pero fue Gene Youngblood con su libro “Expanded Cinema” del año 1970, quien realmente 
popularizó el término Cine Expandido en el ambiente artístico y de la crítica, en esa obra se 
entendía el cine en relación directa con eventos artísticos multimedia, cercanos al happening 
y partiendo de la idea de trascender  los ámbitos tradicionales de exhibición cinematográfi-
ca.  Consideraba que el cine no se había modificado después de la época post-industrial, 
que continuaba siendo una forma artesanal de producción, muy lineal y se necesitaba la 
participación y confluencia entre diferentes disciplinas, para revitalizar y volver más viva dicha 
experiencia. 

Por lo cual a través de exposiciones expandidas, lo que se pretendía era crear nuevas situa-
ciones, nuevos contextos, utilizando los nuevos medios tecnológicos disponibles, en lugar de 
enfocarse a generar nuevos contenidos, o nuevas narraciones.

Planteaba hacer foco en los dispositivos que permiten generar mensajes audiovisuales, más 
que sobre el propio juego narrativo. En su obra Youngblood nos habla del cine expandido 
como la expansión de la conciencia a través de la expansión de la tecnología.

Por otra parte “Youngblood escribió en “Metadesign: Toward a Postmodernism of Recons-
truction” para Ars Electronica. Inspirado por el trabajo pionero de Kit Galloway y Sherrie Rabi-
nowitz, Youngblood define el metadiseño como estrategia para instigar una revolución en el 
mundo de la comunicación y la superación del estilo de difusión de la cultura de masas. Me-
taDesign propone la creación de contexto en lugar del contenido; es un modo de integración 
de sistemas y el establecimiento de acciones con el fin de crear entornos en los que la gente 
puede cultivar “conversaciones creativas” y tomar el control del contexto de su producción 
cultural y estética. 

Arlindo Machado aporta en su ensayo “Convergencia y divergencia de los medios”: “Gene 
Youngblood es posiblemente el primero en pensar la convergencia entre distintos medios, en 
un libro histórico sobre el tema: Expanded Cinema (1970). Él percibe, a partir del ejemplo del 
cine experimental norteamericano y del surgimiento de la televisión, el video y el computador, 
que el concepto tradicional de cine había explotado. 

En la época en que el libro fue escrito, el cine era todavía una forma de “artesanía” que deriva-
ba de la época de la Revolución Industrial y no había sufrido ningún cambio sustancial desde 
los tiempos de Griffith: estaba todavía basado en una tecnología que ya se había vuelto 
arqueológica: la cámara analógica de arrastre mecánico y la película fotoquímica, además de 
contar con una modalidad de sustentación económica vinculada a las formas del espectá-
culo teatral y derivada únicamente de los ingresos obtenidos del público. 
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Según la opinión de Youngblood, podíamos pensar el cine de otra manera, como un cine 
lato sensu, siguiendo la etimología de la palabra (del griego kínema - ématos + gráphein, “es-
critura de movimiento”), que incluye todas las formas de expresión basadas en la imagen en 
movimiento, preferencialmente sincronizadas a una banda sonora. En ese sentido expandido 
de arte del movimiento, la televisión también pasa a ser cine, al igual que el video también lo 
es, y el multimedia también“. 

En este sentido volvemos a  Jeffrey Shaw: “Sus primeras experiencias en el ámbito au-
diovisual comienzan con Continuous Sound and Image Moments, un proyecto llevado a 
cabo entre 1966 y 1971 junto a Tjebbe van Tijen. Se trata de una propuesta performática 
e intermediática, basada en la combinación de pantallas móviles con el fin de originar un 
efecto de profundidad y dinamismo. Resulta atractiva la incorporación de nuevos materiales 
hinchables, pirotécnicos y táctiles, y esencialmente innovadora por el protagonismo de los vi-
sitantes, capaces de moverse alrededor de las imágenes, de usar sus propios cuerpos como 
superficies de proyección. Shaw describe esta pieza como “expanded cinema enviroment” 
(ambientes de cine expandido)” 

Por lo tanto los diferentes artistas comienzan en los ‘70 y ‘80 a reconocer e incorporar los 
medios digitales dentro del universo expandido, dentro de la experiencia multimedia.

Shaw más adelante se referiría al “cine digitalmente expandido” aludiendo a esta tendencia.  
“Los modos digitales de producción y exhibición permiten la difusión de los medios de co-
municación en diferentes formatos a otros campos como los juegos en internet y videos”.

Citando nuevamente a A. Machado: ”A partir de entonces,(noción de expandido) se pasó a 
hablar de, por ejemplo, la escultura en campo expandido (Kraus, 1983: 33), o sea, la escultu-
ra que sale a las calles, dialoga con el paisaje y con los otros medios, cumpliendo una misión 
pública. Se habla también de fotografía expandida (Fernandes Jr., 2002), o sea, la fotografía 
que se hibrida, importa técnicas y herramientas de las artes plásticas u otras y emigra hacia 
lo digital. Esa nueva fotografía surge más o menos al mismo tiempo en que el peso jurásico 
de la supuesta “indexicalidad” de sus imágenes pasa a ser cuestionado y relativizado por otra 
generación de pensadores (Flusser, 1985; Machado, 2001: 120-138). Aún se habla de video 
expandido (Machado, 1993; Cruz, 2001), o sea, el video que se presenta de forma múltiple, 
variable, inestable, compleja, ocurriendo en una variedad infinita de manifestaciones.” 

A partir de lo expuesto anteriormente, resulta obvio y necesario incorporar, dentro de esta 
confluencia de medios, a una de las expresiones multimedia más difundida en el presente 
como son los videojuegos. Universo creativo y expresivo que tuvo un proceso de reconoci-
miento y validación en las artes y la Academia, similar a lo acontecido con el cine a principios 
del siglo veinte.
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La “elevación” o consideración de los videojuegos dentro del territorio del arte, tiene como 
antecedentes a Chris Crawford quien en su libro de 1982 “The Art of Computer Game De-
sign” defendía el videojuego como una nueva forma de arte. “La premisa central de este 
libro es que los juegos de ordenador constituyen una forma de arte nueva, y de momento 
poco desarrollada, que presenta muchas posibilidades tanto para diseñadores como para 
jugadores” 

En la misma línea Marsha Kinder en el ’91 en el libro Playing With Power: Movies, Television, 
and Video Games from Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles, demostraba que 
ya no era posible hablar de la adaptación de un medio a otro, o sea, de remediación, sin 
incluir los videojuegos. Algunos incluso se habían convertido en el punto de partida de esa 
adaptación. Hubo una migración de lo que era el videojuego, imitando a una producción 
cinematográfica; ahora es la producción cinematográfica que imita al juego.  

Por su parte, Alain y Frédéric Le Diberder, en su libro de 1993 “Qui a peur des jeux vidéo? 
hablan de esa confluencia considerándolo el décimo arte, después de los seis clásicos y las 
tres artes nuevas (el cine, el cómic y la televisión).  

La prestigiosa Cahiers du Cinéma, una de las publicaciones más influyentes en el terreno del 
cine, en un artículo del año 1996, consideraba a los videojuegos la nueva frontera del cine. 

En un número especial del año 2000 sobre “Las fronteras del cine”, en donde se examinaban 
los videojuegos en conjunto con el cine digital, el cine en Internet, la televisión, los vídeo clips 
y el cine experimental, volvían a reafirmar este concepto.

“En adelante, el videojuego ya no necesitará imitar al cine para existir, porque propone hipó-
tesis que el cine nunca ha podido formular, además de emociones de otra naturaleza. Si en 
el pasado los videojuegos tuvieron en cuenta el cine (sus diseñadores también ven pelícu-
las), hoy nos permiten ver al cine de otra manera, cuestionar sus modos de funcionar y sus 
principios teóricos. Los videojuegos no son únicamente un fenómeno social, son el cruce 
esencial para redefinir nuestra relación con el mundo narrativo en imágenes, y contribuyen a 
desarrollar lo que formuló Godard (“Una película: entre el activo y el pasivo, entre el actor y el 
espectador”) sin saber que el videojuego se apropiaría de la pregunta y respondería a esta 
cuestión dejando al cine sin respuesta.”

LA RECUPERACIÓN DE LA DIMENSIÓN MATERIAL DENTRO DEL TERRITORIO 
DEL VIDEOJUEGO

La búsqueda de la reconección del objeto y el espacio físico con la virtualidad, tiene algunos 
hitos no tan lejanos. Entre ellos quiero destacar una iniciativa del año 1999, Zowie Playsets, 
el kit consistía en un videojuego, en soporte CD-Rom y un juguete físico con piezas móviles 
que se conectaba a la computadora.
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El objeto físico interactuaba con la computadora y a través de la manipulación de ese juguete 
se generaban eventos en la computadora. Planteando, ya en el año ’99. la recuperación de 
la experiencia tradicional del juguete articulando con los medios digitales.  En ese camino 
siguieron SenToy del 2003, planteado como un juguete afectivo y StoryToy del 2005. 

Dentro de otras experiencias que intentan extender la experiencia del videojuego interactuan-
do con el espacio físico, podemos citar a Human Pacman del 2004. Este proyecto propone 
un juego de representaciones entre ambos planos. Usando la ciudad a modo de Pacman 
a escala real. Por otra parte el grupo Blast Theory ha trabajado en sus primeros proyectos 
mezclando de forma original jugadores online y el trabajo en la ciudad. 

Lo anteriormente expuesto, nos permite afirmar la necesidad de expandir la experiencia vi-
deo-lúdica en la misma dirección que estos antecedentes nos proponen. Hoy los medios 
digitales atraviesan de forma invisible nuestra cultura, diluyendo la fronteras del cine, la te-
levisión, la  literatura, la fotografía y han hecho posible el sueño de VanDerBeek, ya vivimos 
dentro del Movie-Drom. Ahora hay que generar esos nuevos contextos a los que se refería 
Gene Youngblood.
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FECHA Jueves 8 Viernes 9 Sábado 10

15:00hs Diseño, memoria, interacción. Nuevas 
formas de hacert visible la memoria, 
Esteban Javier Rico

La gallina degollada, Daniana Popesciel, 
Carolina Ayub y Ayelen Galatti                       
(A. Dramáticas / UNA)

15:30hs Modus operandi: los múltiples formatos de la 
escena del dolor, Carina Maguregui

16:00hs Los videojuegos y la poética de los 
entornos virtuales, Catedra Groisman                                 
(A. Multimediales / UNA)

Dibujo en escena, dibujo en diálogo, 
Marcela Rapallo

16:30hs The gamer inside. Documentando las entrañas 
del jugador, Jesús Fabre (via skype)

17:00hs Lara Sanchez Coterón (via skype) Speak 3.1: Fabricio Costa Alisedo, 
Alejandra Ceriani, Fabián Kesler

17:30hs Mundo circular, Diego Pimentel                       
(Artes Multimediales / UNA)

18:00hs Videojuegos como un lenguaje de ideas,            
Daniel Benmergui

La baba, Ana Laura Suárez Cassino

18:30hs Giselle Beiguelman (via skype) Nuevas tecnologías: el desafío de vincular el 
cuerpo y la vida artificial en el arte, Emiliano 
Causa

Bitmondo, Daniel Argente

19:00hs Comunicación digital interactiva por 
Fernando Irigaray (UNR)

Juguetes: nacimiento de un(a) hacker?,              
Jorge Crowe

Living.stereo soundtoys remixed cinema.
tik, Brian Macker

19:30hs Reflexiones sobre la enseñanza del 
arte electrónico y digital dentro del 
panorama artístico uruguayo, Daniel 
Argente

Speak 3.1: Investigación en la interacción entre 
cuerpo, imagen, y sonido: la composición 
extendida, Fabricio, Costa Alisedo

20:00hs Soundtoys/interfases sonoravisuales, 
Brian Mackern

¿Qué se puede decir con un juego?,               
Gonzalo Frasca

Fatto in casa: performance sonora con 
objetos electrónicos reconstituídos, modi-
ficados y fabricados de manera hogareña, 
Jorge Crowe, visuales: medul.la (BR)

JAM SESSION FINAL

20:30hs Charla debate entre los expositores de las 
conferencias
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20:30hs Charla debate entre los expositores de las 
conferencias

NUEVAS TECNOLOGÍAS: el desafío de vincular el cuerpo y la vida artificial en el arte
EMILIANO CAUSA, ARGENTINA.

Podemos ser testigos en la actualidad de la proliferación de experiencias artísticas que 
toman su discurso de recientes temas y paradigmas científicos. Podemos ver estos 
cambios en la desarrollo de una Arte generativovinculado a disciplinas como la Vida 
Artificial, los Sistemas Complejos y la Teoría del Caos. Por otro lado, las nuevas tecno-
logías aplicadas al arte, han habilitado novedosas formas de vincular el cuerpo con la 
experiencia artística mediante el campo de las interfaces físicas. En la intersección de 
estas posibilidades, asoma la fantasía de poder crear una obra “viva”, capaz de dia-
logar e interactuar con el público. En esta presentación deseamos reflexionar acerca 
de los desafíos existentes en la articulación de estas tendencias para el desarrollo de 
trabajos en el arte interactivo.

SOUNDTOYS/INTERFACES SONOROVISUALES
BRIAN MACKERN, ARGENTINA.

Si bien a lo largo del siglo pasado se han venido dando múltiples y variadas reflexiones 
y experimentaciones creativas (tanto colectivas como individuales) basadas en el rela-
cionamiento entre objetos visuales y sonoros, es a partir del advenimiento de la web y 
la masiva aproximación al mundo digital en que este tipo de prácticas e investigaciones 
dentro del campo artistico cobran una nueva gran fuerza y mayor visibilidad. El mundo 
digital y la red, a partir de su misma definición, nos evidencian nuevos paradigmas a 
los cuales el campo visualsonoro no es ajeno: La distribución descentralizada, lo hi-
permedial, nuevos procesos asociativos, la no linealidad, la asincronía, la sensación de 
interactividad a partir de la reactividad, la utilización del código programático, la refoca-
lización en los procesos, el concepto del objeto digital como ‘autoconsciente’ en cuan-
to a que el objeto es a su vez el código que lo define, la recontextualización hipermedial 
en este espacio definido como politópico, y sus configuraciones híbridas derivadas. 
Dentro de esta línea de experimentación es notable el desarrollo de lo que se ha dado 
en llamar los ‘soundtoys’ o ‘juguetes sonorovisuales’. Estos se podrían describir como 
‘interfaces sonorovisuales reactivas/generativas/interactivas’: instrumentos sonorovi-
suales de corte lúdico y manejo relativamente sencillo, que el usuario puede utilizar 
para generar o remezclar su propio entorno visual y sonoro, a medida que los navega. 
La navegación individual de cada usuario genera su propio entorno sonorovisual.

REFLEXIONES SOBRE LA ENSEÑANZA DEL ARTE ELECTRÓNICO Y DIGITAL 
DENTRO DEL PANORAMA ARTÍSTICO URUGUAYO
DANIEL ARGENTE, URUGUAY.

Reflexiones sobre la experiencia de mas de seis años en la enseñanza en el campo del 
Arte Electrónico y Digital en el marco del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. En-
foque metodológico empleado en un contexto fuertemente dominado por las artes tra-
dicionales. La busqueda de caminos para que el estudiante se apropie de éste lenguaje 
como su medio expresivo. Panorama actual del arte electrónico y digital en el Uruguay.

NHT. CRONOLOGÍA
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NARRATIVA MULTIMEDIA EN EL PERIODISMO
FERNANDO IRIGARAY, ARGENTINA.

La llamada web 2.0 posibilitó el arribo y la convergencia de lenguajes, formatos y 
géneros narrativos en el seno de una misma plataforma. Sobre este escenario, los 
relatos comenzaron a aventurarse en la integración de diferentes soportes y múltiples 
recorridos para contar historias: (Hiper)Texto, imagen, video, audio, mapas, infografías 
interactivas y otros recursos emergentes se convierten en piezas que, en forma inte-
grada, dan lugar a una nueva constru cción narrativa, un continuo de información e 
interacción, que puede ser considerado como virtualmente infinito desde la perspec-
tiva de Internet.

MUNDO CIRCULAR EN TECNÓPOLIS
LAURA FACELLI, LAUTARO CASTILLO, NOELIA CASTILLO, AGUSTÍN CASTIARENA, 
MARIANO CATALDI, DIEGO PIMENTEL, ARGENTINA.

Mundo circular surge como el resultado de un proyecto de investigación en el área 
Transdeptartamental de Artes Multimediales del IUNA. La obra trata la relación entre la 
situación socio-política y las comunicaciones de los distintos países del mundo. Los 
datos recolectados de la ITU (International Telecommunication Union), La ONU, UNES-
CO, FAO (Food and Agriculture Organization), OMC y Banco Mundial, buscando obte-
ner relaciones de tamaño entre los países con mayores recursos y aquellos que no los 
poseen. La interfaz presentada utiliza patrones de realidad aumentada para permitir al 
usuario conocer estas diferencias entre los distintos valores expresados por cada país, 
de una manera visual e intuitiva. Desde el primer montaje de la instalación en 2009, se 
produjeron cambios en su estructura y ajustes de navegación. En Tecnópolis tuvimos 
la oportunidad de experimentar con públicos masivos, de distintas edades, conoci-
mientos e inquietudes. Esta charla abordará nuestras experiencias y nuestros desafíos.

EL LIBRO DESPUÉS DEL FIN DEL LIBRO
GISELLE BEIGUELMAN, BRASIL

Es un ensayo visual e hipertextual sobre literatura, lectura y multimedia en el contexto 
de Internet. El sitio gira en torno a una estantería cuyos estantes, en los que están 
ordenados sitios de ciberliteratura y arte web, están interceptados por intervalos de 
lectura y animaciones cortas que inducen desvíos de ruta y recomposición de los 
sentidos.

DIBUJO EN ESCENA, DIBUJO EN DIÁLOGO
MARCELA RAPALLO, ARGENTINA

Muestra de los procesos de trabajo para las obras de dibujo en vivo realizadas por 
Marcela Rapallo con la plataforma de Software Libre Moldeo. La investigación del len-
guaje estético del dibujo digital en vivo se da a partir del trabajo conjunto con los desa-
rrolladores de Moldeo, y en diálogo interdisciplinario con diferentes artistas, y mediante 
acciones educativas. En esta búsqueda convergen necesidades expresivas que devie-
nen en una utilización artesanal de nuevas tecnologías digitales..
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SPEAK 3.1: investigación en la interacción entre cuerpo, imagen y sonido
la composición extendida
ALEJANDRA CERIANI, ALEJANDRA CERIANI, FABIÁN KESLER, ARGENTINA.

Speak esta conformado como un laboratorio abierto, un equipo performático y de 
investigación; de manera tal que los concurrentes puedan tanto probar por sí mismo 
como interrogar y conocer como funciona por dentro la mecánica y la poética de esta 
obra. Se explicarán que dispositivos se utilizaron y de que manera, cómo dialogan, 
así como los próximos pasos que este equipo está proyectando en este categoría de 
obras de la mano de nuevas e innovadoras interfaces tecnológicas emergentes.

JUGUETES: ¿nacimiento de un(a) hacker?
JORGE CROWE, ARGENTINA

Esta presentación gira alrededor de un posible vínculo creativo con los juguetes en la 
infancia como puerta hacia una futura relación crítica y transformadora con los objetos 
tecnológicos cotidianos. Se verán registros de talleres para niños y adultos organiza-
dos por el Laboratorio de Juguete y se analizará la infuencia del cine de entretenimiento 
de los 80s en esta aproximación hacker al mundo infantil. 

VIDEOJUEGOS COMO UN LENGUAJE DE IDEAS
DANIEL BENMERGUI, ARENTINA

Si bien se habla mucho recientemente de los videojuegos tanto en el ámbito acadé-
mico como en las artes, se sabe muy poco qué es lo que los juegos pueden aportar 
al universo que no esté ya al alcance del cine, la literatura, la pintura, o incluso el “arte 
interactivo”. Voy a mostrar qué es lo que estoy tratando de hacer con mi próximo jue-
go, Storyteller.

¿QUÉ SE PUEDE DECIR CON UN JUEGO?
GONZALO FRASCA , URUGUAY

Desde 2002 hemos estado trabajando estrechamente con nuestros clientes para crear 
experiencias de juego de acoplamiento sobre la base de algunas de las franquicias 
más populares en el mundo del entretenimiento. Nuestro equipo se basa en Uruguay , 
América del Sur , fromWhere creamos juegos de éxito para las empresas , tales como 
: Cartoon Network , Disney , Pixar , Warner Bros. , Lucasfilm , BBC y NatGeo. En 
Powerful Robot , no solo vemos los juegos como entretenimiento, sino también como 
herramientas de comunicación tan potentes . Es por eso que trabajamos de cerca con 
nuestros clientes para cumplir sus objetivos al crear la mejor línea y juegos de iPhone 
/ iPad y gamesodes .
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DISEÑO, MEMORIA, INTERACCIÓN: nuevas formas de hacer visible la memoria.
ESTEBAN JAVIER RICO, ARGENTINA.

El espacio del taller recupera la experiencia interdisciplinaria de más de 10 años en 
proyectos de recuperación de la memoria para organismos de DDHH lo que denomi-
namos diseñar para la acción. En nuestro rol como docentes-investigadores asumi-
mos un compromiso desde nuestro lugar ideológico, desde el respeto, el pluralismo, 
y asumimos el compromiso y la responsabilidad de construir identidad, crear relatos y 
narraciones que colaboren con la memoria colectiva y subjetiva de este país, resaltan-
do la memoria de quienes quisieron ser silenciados. El objeto del taller será construir 
un dispositivo interactivo-digital que proponga UN REGISTRO COLECTIVO DE LA ME-
MORIA de los detenidos desaparecidos de la FADU.

LA BABA
ANA LAURA SUÁREZ CASSINO, ARGENTINA.

La obra habla de tren en la noche, una pasajera y una valija. La imagen de la valija 
funciona como metáfora del peso que puede significar hacerse cargo de una situación 
extrema, pero a la vez inseparable del que emprende un viaje. El  trabajo tuvo dos 
objetivos: generar material teatral susceptible de  emitir un discurso estético, con un 
equipo de profesionales de diferentes disciplinas artísticas jugando con la materialidad 
de distintos recursos en vivo y bajo la impronta  de cruzar distintos lenguajes en función 
del hecho teatral. Un teatro “prêt-à-porter” cuyos elementos estuvieran  en su totalidad 
en vivo en el presente escénico. En el juego entre la estructura del texto, el tratamiento 
escenográfico, sonoro y multimedial en vivo, se configura un espacio que es cuerpo 
y pensamiento de la protagonista y a la vez espacio y  presente escénico de la obra, 
poniendo en tensión lo real y lo ficcional y proponiendo un encuentro con el público de 
una forma extrema.

FATTO IN CASA
JORGE CROWE, ARGENTINA

Performance sonora con objetos electrónicos reconstituidos, modificados y fabricados 
de manera hogareña. Visuales: Medul.la (Br)

SPEAK 3.1: obra interactiva para movimiento, animación y sonido
ALEJANDRA CERIANI, FABRICIO COSTA ALISEDO, FABIAN KESLER, ARGENTINA.

Una pieza multimedial en tiempo real, donde se parte de una reflexión sobre los pro-
cesos de cambio experimentados en la sociedad contemporánea en torno a los fe-
nómenos de comunicación-incomunicación. Los estados de movimiento / quietud de 
un cuerpo son captados por una cámara en escena, y luego reinterpretados en pa-
radigmas visuales y sonoros que se combinan con el material audiovisual generado y 
procesado en vivo, generándose así diferentes estados de relación entre los artistas y 
los medios, a modo de concierto multisensorial.
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SOUNDTOYS.REMIXED [LIVING STEREO/CINEMA.TIK] A/V PERFORMANCE
BRIAN MACKERN, ARGENTINA.

Nos brindará un interesante performance, navegación/remix de interfaces sonorovi-
suales desarrolladas por el artista. Mackern investiga el potencial de la navegacion de 
estas interfaces, para encontrar nuevas maneras de estructurar y combinar imagenes 
y sonidos. Film reapropiado e interfaces abstractas son combinados de una manera 
lúdica, reflexionando sobre diversos niveles de abordaje creativo dentro de la cultura 
del remix.

ESTO NO ES MAGRITTE
MARCOS UMPIERREZ, DANIEL ARGENTE. URUGUAY

Haciendo alusión al gran pintor René Magritte, “Esto no es Magritte” se autodefine 
como una propuesta performatica musical de carácter modular, en donde el grupo de 
performers trabaja sobre la base de la improvisación, principalmente sonora, aunque 
como se trata de un proyecto evolutivo seguramente pronto aparecerán otras disci-
plinas. Realizada por el colectivo Bitmondo integrado por Marcos Umpiérrez y Daniel 
Argente propone el ensamble de instrumentos tradicionales con instrumentos propios 
construidos a partir del reciclaje informático, circuit bending, el uso de open hardware 
para su control, pero sin descartar trabajar con técnicas de captura de movimiento y 
color hasta la utilización del mando de la consola Wii y el kit robótico de Lego: NXT 
Mindstorm. En sus espectáculo presentan un ensamble de sus instrumentos creados 
junto a instrumentos más tradicionales como didjeridoo, sintetizador analógico y gui-
tarra.

THE GAMER INSIDE: documentando las entrañas del jugador
JESÚS FABRE, ESPAÑA.

Su trabajo se enfoca al estudio y aplicación del videojuego como herramienta educa-
tiva, de comunicación y sobre todo, de intercambio cultural a nivel global. Partiendo 
de la curiosidad comparable a la que tenían los primeros creadores de videojuegos, 
Jesús Fabredecidió en diciembre de 2010 comenzar un proyecto documental sobre 
este nuevo medio. Bajo el nombre “The Gamer Inside”, Jesús lleva desde entonces 
trabajando en este proyecto, cuyo objetivo es mostrar el impacto del videojuego en 
nuestra sociedad. Hasta la fecha, más de 120 personas, de más de 10 países y con 
edades comprendidas entre 12 y 85 años, convergen sus testimonios en esta obra, a 
medio camino entre la investigación y la documentación.

YOCTOBIT: teatro jugable
LARA SÁNCHEZ COTERÓN, ESPAÑA.

Homeward Journeys es un proyecto de teatro jugable, mezcla de aventura gráfica y 
teatro interactivo, del colectivo YOCTOBIT. Una “gameformance” multijugador en la 
que el avatar es una actriz. En este primer prototipo del proyecto, el público-jugador 
debe ayudar a una ejecutiva con mucha prisa y poco tiempo a llegar a su casa. El 
contenido de esta performance jugable (gameformance) tiene un acercamiento crítico 
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a los roles postcapitalistas y las mecánicas de juego basadas en la eficacia y la velo-
cidad. Se trata de una pieza de pequeño formato y corta duración en la que se utiliza 
la estructura narrativa de las aventuras gráficas, con la peculiaridad de que se imple-
menta una dinámica de juego contrarreloj, nada usual en este género de videojuegos. 
Una pieza de juego de tipo search and find, en la que el público trabaja como agente 
activo (jugador), guiando y ayudando al actor a alcanzar un objetivo determinado, lo 
cual posibilita la investigación sobre sistemas de juego dinámicos adaptativos y sobre 
formas colectivas de juego.

LOS VIDEOJUEGOS Y LA POÉTICA DE LOS ENTORNOS VIRTUALES
C. SAITTA Y MARTÍN GROISMAN, ARGENTINA

El presente proyecto indaga sobre los entornos virtuales más precisamente en el cam-
po de los Videojuegos y apuntó en una primera etapa a investigar, analizar y reflexionar 
sobre los discursos narrativos y estructuras del relato clásico o aristotélico y sus dife-
rentes variantes de aplicación en los mismos, al análisis y reconocimiento de géneros 
y subgéneros en los que se dividen. Entendemos que en el mundo de los Videojuegos 
actualmente hay una carencia o desinterés por el relato, se pone el énfasis en las repre-
sentaciones hiperrealistas de los personajes, sus movimientos y los escenarios, siendo 
el relato casi solo una excusa, esto no quiere decir que no haya ejemplos que eleven 
la potencialidad del relato. Así hemos investigado sobre los modelos de interacción 
utilizados en los Videojuegos, los distintos tipos de soportes y plataformas, las posibi-
lidades de conexión que brinda internet y exploramos en las nuevas tecnologías como 
por ejemplo la realidad aumentada, sensores de captura de movimiento, etc. 

MODUS OPERANDI: los múltiples formatos de la escena del dolor
CARINA MAGUREGUI, ARGENTINA.

En esta propuesta hipertextual, como en su momento lo señaló Michel Foucault, el 
cuerpo humano es el lento resultado de acciones artificiales y represivas que ince-
santemente le imponen las tecnologías del poder. Para estas tecnologías incluso las 
funciones vitales, la sexualidad, la enfermedad y la muerte son factibles de ser some-
tidas a manipulaciones médicas, económicas y políticas, es decir, a unos procesos de 
control.
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Esteban Rico
ARGENTINA

Brian Mckern
URUGUAY

Mundo Circular
ARGENTINA
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Daniel Argente, URUGUAY
Richard Garet, URUGUAY
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Speak
ARGENTINA

Fernando
Irigaray
ARGENTINA
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Brian Mckern URUGUAY
Jorge Crowe ARGENTINA
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PROGRAMA

NHT. CRONOLOGÍA

FECHA Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14 Domingo 15
Robótica en el arte Medialab 19:00 Martín Craciun

Pablo Gindel Ing.Tomás Laurenzo

http://www.pablogindel.com/

15:40 Continuum Laboratorio de Visualización 
Avanzada (Vidialab)

19:40 Hiram Miranda

Manuel Giannoni, Vivían Castro Marcelo Paysee

http://www.proyectocontinuum.
com/

16:30 Presentación de Quo Nuevas Tecnologías: el desafío de 
vincular el cuerpo y la Vida Artificial 
en el Arte:Emiliano Causa

20:20 Fabian Barros

Universidad Católica del Uruguay

17:10 Taller de Arte y Programación 
Espacio Interdisciplinario, UDELAR

VHS: mitos fundantes de la Cultura 
DIY en el cine de los 80

21:00 Brian Mackern

http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/
progarte/

Jorge Crowe

17:45 break break

18:10 Educación a distancia y Nuevas 
tendencias Daniela Gonzalez - 
Delma Rodriguez

Documental Transmedia: la ciudad 
como plataforma narrativa

21:40 Esto no es Magritte

Mag.Fernando Irigaray

19:00 19:30 Estética de la cultura de la conver-
gencia: transmedialidad, juego e 
interactividad Andreu Belsunces 
Gonçalves

Gramática de los videojuegos 
Alvaro Gonzalez

22:20 Jorge Crowe

19:40 Educación en arte en la 
era digital Dir.Samuel Sz-
tern, Prof. Carlos Musso, 
Prof. Daniel Argente. Lic. 
Martín Groisman,Mesa 
redonda

Plan Ceibal Investigación:Los videojuegos y la 
poetica de los entornos virtuales. 
Presentacion de “el juego de la 
plaza” Catedra Groisman-Artes 
Multimediales-IUNA.

23:00 Intermedia

Nuevas propuestas educativas

20:10 Panel inicial de bien-
venida

Espacios museísticos, festivales y 
nuevos medios

Museografía InteractivaJosé Garín, 
Brian Mackern. Mesa Redonda

23:15 Cooptrol

Dir. de Cultura Marciano 
Durán, Lic. Martín Grois-
man, Prof. Adj. Daniel 
Argente, Dir. Samuel 
Sztern, Dir.Messias 
Bandeira.

Messias Bandeira, Alejandro Cruz. 
Grégoire Cheynet, Brian Mackern

Mesa redonda

21:00 Colectivo Random Performance Derechos de Autor y Propiedad 
intelectual en la era digital Ignacio 
Martinez, Lic. Martín Groisman, 
Fernando da Rosa,Mesa Redonda

24:00 Sofía Casanova

LUGAR Casa de la Cultura Casa de la Cultura Casa de la Cultura Plaza Torre del 
Vigía
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PROGRAMA EXPERIMENTAL TALLER DE ARTE 
Y PROGRAMACIÓN (TAP). 
ESPACIO INTERDISCIPLINARIO (EI) - UNIVER-
SIDAD DE LA REPÚBLICA (UDELAR)
COLECTIVO TAP, URUGUAY.

El campo de trabajo del TAP es la relación entre 
la cultura y el objeto técnico (Simondon, 19581), 
en particular en el contexto de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC). A tra-
vés de la exploración de esta relación se pre-
tende contribuir a generar un sustrato para el 
trabajo interdisciplinario. La idea es trabajar en 
la exploración del lenguaje asociado a la tecno-
logía desde puntos de partida disciplinares muy 
diversos. Los participantes, tanto estudiantes 
como docentes, traen su bagaje intelectual pro-
pio y están inmersos en un mundo en profunda 
mutación por la presencia cada vez mayor de la 
tecnología en la vida cotidiana. Acá tecnología 
se aplica a numerosos campos que incluyen la 
electrónica, la computación, la biología, la quí-
mica, etc. No se trata de entender los detalles 
profundos de cada tecnología (o de aprender 
a armar una computadora o a programar, por 
ejemplo), se trata más bien de explorar el pro-
blema del lenguaje para acercarse a ese mundo 
tecnológico. Con ese fin en el TAP se ha tomado 
a las TIC, y especialmente a la programación, 
como una metáfora para abordar esta temática. 
Los estudiantes, en grupos mixtos donde cola-
boran futuros ingenieros con futuros artistas, li-
teratos o estudiantes del IPA o de la UTU, deben 
explorar con sus manos computadoras viejas 
(dadas por inútiles). Las destruyen, llegando al 
nivel de los componentes electrónicos, y luego 
juntos construyen un objeto que funcione. Para 
que se entienda la idea, queremos mencionar 
un ejemplo realizado en estos años2 por estu-

diantes del TAP: construyeron un instrumento 
de percusión (una pequeña batería) formada por 
botellas vacías y pedazos de disco duro de una 
computadora, todo controlado por motores ex-
traídos de los discos duros en desuso. Un pro-
grama de computación permite comandar ese 
instrumento a través del puerto paralelo de una 
computadora. La exploración permitió revivir la 
chatarra, pero además entender, en el camino, 
algunos conceptos básicos de la tecnología: al-
gunos elementos de la morfología de su lenguaje 
como el uso de lazos, tanto en software (SW) 
como en hardware (HW), la comunicación a tra-
vés de bits como a través de notas musicales o 
de la palabra escrita, etc. El resultado de este 
trabajo se expresó en un objeto que funciona (la 
batería), pero también en una “puesta en escena 
del conocimiento adquirido” por los participan-
tes a través de una página web que permite a 
otros reproducir esa experiencia. Un ejercicio 
común a todos es la producción de páginas 
web como forma de comunicar y socializar lo 
investigado-aprehendido. Este ejercicio impone 
una sistematización de lo aprendido, obliga a un 
esfuerzo por comunicar y “poner en escena” los 
conocimientos que cada participante adquiere y 
tiene la ventaja de ser a la vez una herramienta 
visual y que exige aproximarse a la programa-
ción (aunque sea la más básica).
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AUTÓMATAS
JIMENA SCHROEDER, URUGUAY.

Robótica y arte: ¿Qué conexiones hay entre un quehacer más ingenieril y otro más 
artístico?. Autómatas es un cortometraje documental de 25 minutos producido en 
Uruguay entre 2011 y 2012. Con una mirada entre antropológica y periodística; el do-
cumental da a conocer un mundo creativo apenas conocido por el público general y 
muestra la apasionante conexión entre las artes y las nuevas tecnologías.

ESTÉTICA DE LA CULTURA DE LA CONVERGENCIA                                                                                               
transmedialidad, juego e interactividad
ANDREU BELSUNCES GONÇALVES, ESPAÑA.

La emergencia de tecnologías digitales capaces de conectar usuarios y contenidos, 
la integración de la industria del entretenimiento y la emergencia de nuevos públicos 
formados en lenguajes y lógicas que surgen de las formas culturales digitales, ha dado 
lugar a un horizonte creativo en el que ha nacido la narración transmedia. Esta moda-
lidad narrativa, en la medida en que está inserta en un contexto cultural mayor y cuyas 
expresiones estéticas venían formándose años atrás, muestra ciertas características 
lógicas y gramáticas que solo son posibles gracias al entorno técnico y la cultura en la 
que se desarrolla. Entendido como una expresión de la cultura visual digital, la narra-
ción tranmsedia muestra una serie de rasgos estéticos que encuentran sensibilidades 
afines en públicos formados en experiencias interactivas e hipertextuales, a través de 
estrategias que priorizan el juego y la interactividad que se expresan en el uso de inter-
textualidades, autoreferencialidades y otros recursos narrativos que evocan experien-
cias y formas de entretenimiento a las que estos públicos están habituados.

VHS: MITOS FUNDANTES DE LA CULTURA DIY EN EL CINE DE LOS 80
JORGE CROWE, ARGENTINA.

¿Que hace un niño geek nacido y criado en un pueblo del interior en los 80s, reacio a 
los deportes, afecto a los libros, los Rastis y el dibujo, para salvar su vida del aburri-
miento? Devora las películas de Spielberg, Zemeckis y Dante, entre otros referentes del 
cine de entretenimiento de esa década. Una y otra vez y otra vez. ¿Qué hace este niño, 
25 años después, vivendo en una gran ciudad? Replica, mixtura, difunde los arqueti-
pos tecnológicos antiheroicos que su videocassetera le mostró. Esta es una ponencia 
sobre la memoria emotiva, la cultura DIY (hacelo vos mismo), la ingeniería inversa, los 
hobbys de garaje y los científicos locos.

CONTINUUM: el cuerpo como territorio de prácticas mediales
PROYECTO CONTINUUM: VIVIAN CASTRO - CHILE,  MANUEL GIANONI - URUGUAY

Continuum es un proyecto artístico multidisciplinario que incluye  producción y reflexión 
sobre las relaciones entre el arte, la técnica, la tecnología y el cuerpo . Comienza  en 
Uruguay promoviendo el trabajo conjunto con otros países de la región.
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Participan artistas e investigadores en diversos campos como el de la filosofía, la se-
miótica y el arte contemporáneo. En esta etapa Continuum toma el cuerpo como hilo 
conductor para transitar por multiples propuestas de producción tanto  artística como 
teórica. El proyecto aborda temáticas como la relación hombre-máquina, la habitabi-
lidad, el concepto de prótesis, la teoría del Cyborg. Continuum incorpora procesos 
creativos y de investigación, buscando generar lecturas y aperturas. Plantea un juego 
de reflexión y práctica, así como también el tejido de redes de trabajo entre artistas, 
pensadores e investigadores latinoamericanos. Continuum promueve una dinámica 
de tránsito en la que se suman artistas y colaboradores para cada instancia donde se 
generan exposiciones, ponencias y mesas redondas. 

ROBÓTICA EN EL ARTE
PABLO GINDEL, URUGUAY

Robótica del arte es la presentación del trabajo realizado en este territorio, en el cual el 
avance del mismo ha estado dado por la continua exploración y búsqueda de nuevas 
formas de interacción entre el hombre y la máquina. La investigación realizada por 
Pablo Gindel, lo ha llevado a crear varios especímenes robóticos, entre los cuales se 
puede destacar a “La máquina de los dioses”, “SAMSA 2”, o el trabajo colaborativo 
“Aeropónica”.

PRESENTACION DE QUO
PABLO DELBRACIO, RODOLFO CASELLA, MARTÍN CRACIUN, URUGUAY.

QUO es un proyecto llevado a cabo por estudiantes de tercer año de la Licenciatura 
en Ingeniería Audiovisual de la Universidad Católica del Uruguay en el marco del taller 
multimedia el año 2011. El evento reunió tecnología para desarrollo de juegos 3D, 
sistemas de detección de movimiento y proyecciones interactivas en tiempo real, ge-
nerando un ambiente donde el público experimenta una realidad virtual.

COLECTIVO RANDOM
SOFÍA CASANOVA, DIEGO STRASSER, NAZARIO OSANO, URUGUAY.

Es una video instalación interactiva donde se mezclan realidades, instantes del pasa-
do, con un circuito cerrado en tiempo real. Los individuos que capta el circuito cerrado, 
si no se mueven, comienzan a desaparecer, a desvanecerse. En el circuito cerrado se 
puede interactuar con las fotografías, superponerlas, borrarlas a través de movimien-
tos, sobreescribir algunas zonas para que luego vuelvan a su composición original. 
Fantasmosidad es un propuesta lúdica, que invita al público a participar activamente, 
a formar parte del circuito cerrado, a decidir el momento de capturar un instante o 
componer una imagen donde se mezclan varios instantes.
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GRAMÁTICA DE LOS VIDEOJUEGOS
ÁLVARO GONZALEZ, URUGUAY

En la ponencia, Álvaro Gónzález realiza una exposición y recorrido sobre las implicacio-
nes semánticas en el lenguaje de los videojuegos en la actualidad.

INVESTIGACIÓN: los videojuegos y la poética de los entornos virtuales
MARTÍN GROISMAN, ARGENTINA

Aborda el videojuego como un espacio de articulación entre las formas narrativas clá-
sicas y los medios interactivos. El panel estará presentado por Martín Groisman y 
Carmelo Saitta del IUNA.

MEDIALAB
TOMÁS LAURENZO, URUGUAY

El Laboratorio de Medios (Medialab) de la Facultad de Ingeniería es un laboratorio de 
investigación que trabaja en las áreas de Interacción Hombre-Máquina y New Media 
Art. El personal del laboratorio está a cargo de tres cursos de pregrado, grado y dirige 
tesis doctorales, además se realizan dos talleres. Se centra en la investigación en ac-
cesibilidad (sobre todo para los niños con deficiencias motoras), se aplica la psicología 
cognitiva, new media art, luthería digital, luthería visual y música por ordenador.

DOCUMENTAL TRANSMEDIA: la ciudad como plataforma narrativa
FERNANDO IRIGARAY, ARGENTINA.

Pensar la comunicación hoy, es entenderla como espacio de convergencia tecnológica 
y cultural, caracterizada por la presencia de tecnologías que afectan la producción, dis-
tribución y consumo de contenidos, la aparición de nuevas textualidades multimedia e 
interactivas y la difusión de nuevos paradigmas de comunicación orientado a la cons-
trucción de espacios de comunicación democráticos, participativos y colaborativos. 
Será difícil insertarse en el mundo para quien no pueda comprender que asistimos a 
procesos simultáneos de convergencia mediática, ya no sólo digital ni mediática, sino 
social entre las esferas empresaria, política, profesional, de contenidos y  desarrollo 
tecnológico. De ahí que la convergencia “es un proceso más cultural y transmediático 
que tecnológico. La cultura de la convergencia es una cultura en la que la circulación 
de la información trasciende los medios, en la que el entretenimiento y fruición son 
transmedios. Para disfrutar plenamente de una historia, el usuario ve la película, debate 
en foros y blogs, juega con los videojuegos y lee los cómics. Recepciona los conteni-
dos y se involucra en intercambios comunicativos utilizando alternativamente diversos 
dispositivos polifuncionales en los que se integran textos, imágenes y audios.” (Igarza, 
2008). Esta narración transmediática está referida a una nueva estética que surge 
como respuesta a la convergencia de los medios, plantea nuevas exigencias a los 
consumidores y depende fundamentalmente de la participación activa de las comuni-
dades de conocimientos. Estamos convencidos que ya “no alcanza con hacer un sitio 
de internet del audiovisual que estemos produciendo, debemos ampliar la experiencia 
del público, ensanchar las posibilidades del relato. 
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El sitio de internet debe tener sentido por sí mismo y aportar al relato general. Los 
productores de contenido deben incorporar los otros medios, nuevos o no, como 
un espacio creativo más, antes que como un mero subproducto”. (Bertolotti, 2011). 
Consideramos que el nuevo productor audiovisual tiene que incorporar la función de 
desarrollador de estrategias multiplaformas que potencie la idea original realizada en 
el soporte base, realimentando entre si, los productos y acciones derivadas en un 
horizonte experiencial expandido que transmute a las audiencias y usuarios en un su-
jeto prosumidor. El proyecto se desarrolla desde una estrategia crossmedia integrada 
que abarca diversos productos en tres pantallas (TV, web y móvil) y acciones territo-
riales que traccionan audiencias y usuarios entre si desde una perspectiva lúdica, de 
misterio, búsqueda y descubrimiento de historias urbanas empoderando a la ciudad 
como plataforma narrativa transversal. Esta definición de producción y de territorialidad 
expandida transmuta a la ciudad como hipertexto orgánico,  donde coexisten desde 
un documental multimedia interactivo, minisodios para web y despliegue en redes so-
ciales y microblogging, pasando por microsodios para móviles,  micro episodios de ra-
dioteatro para AM, FM y distribución podcasting, crónicas históricas periodísticas para 
diario papel, hasta la intervención urbana territorial con acciones participativas lúdicas 
presenciales, concursos escolares de celumetrajes, para terminar en un bucle virtuoso 
en un documental para TV que de cuenta de la experiencia y un libro multiplaforma 
(papel, pdf, epub y multimedia) que reflexione sobre estas nuevas narrativas.

NUEVAS TECNOLOGÍAS: desafío de vincular el cuerpo y la vida artificial en el arte
EMILIANO CAUSA, ARGENTINA.

Reflexión acerca de los desafíos existentes en la articulación de estas tendencias para 
el desarrollo de trabajos en el arte interactivo.

NHT. CRONOLOGÍA
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Brian Mckern
URUGUAY

INSTALACIÓN
INTERACTIVA
Colectivo
Random
URUGUAY

INSTALACIÓN
INTERACTIVA
Eduardo
Meléndez
URUGUAY
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Presentación 
Continuum
URUGUAY

Messias Bandeira 
BRASIL
Fernando da Rosa
URUGUAY
Martin Groisman
ARGENTINA

Jorge Crowe
ARGENTINA
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Continuum. URUGUAY
Fernando da Rosa. URUGUAY
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FECHA Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14
14:00 hs Apertuda dia I Apertura día II Apertura día III

14:30 hs SPEAK 4.0 Alejandra Ceriani y otros Saltando el Umbral MAYA: Experimentación, Tecnolo-
gía e Historieta Leandro Cerliani

DISLEXIA TEMPORAL Saenz 
Martínez, de La Fuente, Milano y 
La Manna

15:00hs MATCH: MOTOR MULTIPLATAFOR-
MA DE VIDEOJUEGOS ARGENTINO 
Y CARRIER DEFENSE Cascudo 
y Lagioia

ABRAZOS DE AGUA Juan Mascardi REFLECTION Doglioli, Colombo 
y Madrigal

15:30hs JORGE CROWE TEXTILES ELECTRÓNICOS Constanza Piña BILLY SHEARS Tukas y 
Guishermo

16:00hs APERTURA E INCOMPLETITUD EN 
EL CENTRO DE LA NUEVA NARRA-
CIÓN DIGITAL Andreu Belsunces 
Gonçalves

NUEVOS LENGUAJES, NUEVOS MUSEOS J. Garin ESTADO DE VIGILANCIA Josele-
vich, Puiggrós y Casullo

16:30HS GENERATIVIDAD, CÓDIGO Y 
CUERPO: INTERSECCIÓN ENTRE 
LA DANZA Y LAS NUEVAS TECNO-
LOGÍAS Emiliano Causa

RECONSTRUCCION VIRTUAL INTERACTIVA 
CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN, 
TORTURA Y EXTERMINIO DURANTE LA 
ÚLTIMA DICTADURA CÍVICO-MILITAR Martín 
Malamud

LUDOTECNIA Crowe y Mosquera

17:00HS LA REVUELTA JUEGO Groisman, 
Cataldi, Muñiz y otros.

GAMIFICATION, LA TECNOLOGÍA DE UN 
MUNDO MEJOR Durgan A. Nallar

17:30hs DE LA VISUALIZACIÓN A LA SEN-
SORIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
Pimentel, Cataldi, Muñiz y otros.

COMUNICACION DIGITAL INTERACTIVA UNR 
Rosario

18:00hs HIPEROBJETOS: LA RESIGNIFICA-
CIÓN DE LAS MEDIACIONES EN LA 
ERA TRANSMEDIA Roberto Igarza

MENSAJES AL POBLADOR RURAL Ana Laura 
Suarez

TEMPORAL DE SANTA ROSA 
34s56w / Radio Interferencias 
Brian Mackern

18:30hs NAVE ARCADE - EL VIDEO JUEGO 
VIAJERO Hernán Sáez y Máximo 
Balestrini

CALLES PERDIDAS, EL AVANCE DEL NARCOTRÁFI-
CO EN ROSARIO Fernando Irigaray

19:00hs R.U.A.: REALIDAD URBANA 
AUMENTADA. CARTOGRAFIA 
INVENTADA, LABORATÓRIO 
NÓMADA Lilian Amaral

DISTRIBUCIÓN DESIGUAL Y DOMINIO DE LAS 
PLATAFORMAS Lázzaro y Carbajal

ESTO NO ES MAGRITTE Argente 
Y Umpierrez.

19:30hs PROYECTO DE LIBRO/OBJETO 
MODUS OPERANDI Carina 
Maguregui

STORYTELLER Daniel Benmergui

20:00hs ANAMORPHOSS Diego Alberti MONTEVIDEO DE LOS NIÑOS Brian Mackern BIG MAMMA Zapata y otros.

20:30hs DE DEWEY A KINECT Argente 
y Regis

Federico Joselevich

LUGAR MICROCINE MICROCINE AUDITORIO
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BIG MAMA LABORATORIO
LAURA ZAPATA. ARGENTINA

Es un proyecto musical ligado a la Danza urbana y folklórica, No tiene un genero de-
finido es un laboratorio: Hip-hop, cumbia, dance hall, folklore, reggaetón, pop… La 
clave esta en el mensaje, conciencia, amor, paz, unión y luchar por las cosas que 
uno mas desea. Creemos fuertemente en la diversidad y en que la raíz de la danza y 
de la música es una sola y se encuentra en su mixtura, en el ritual. Así como también 
creemos que las diferencias de raza, de color, de puntos de vistas, de culturas, de 
clases sociales pueden convivir juntos creando un todo. Despojándonos de prejuicios 
y construyendo positivamente. Por esto decimos que este Proyecto es también de 
carácter social y de transformación. Este proyecto fue gestado en la Villa San Cayeta-
no de Beccar en noviembre del 2011, en la casa de Laura Zapata. Ese mismo año el 
Septiembre del 2011 conoce a Diego Monk un músico y productor de gran trayectoria 
en música para Cine y TV, quien a partir del marzo de 2012 es el encargado de fusionar 
musicalmente estos géneros.

BILLY SHEARS
TUKAS, GUISHERMO. ARGENTINA

Billy Shears es un dueto formado en 2005, compuesto por Tukas quien se encarga de 
las cuatro cuerdas de su bajo, y Guishermo, quien canta y mueve sus teclados. Luego 
de editar algunos demos online y de diversos shows en Buenos Aires, pasando por Le 
Bar, Old Rotten, Casa Frida, Super Fresh Party, La Mansión de Martini, Doble Fiesta 
Party y algunos más, Billy Shears graba Bravo EP durante Enero y Junio de 2011. 
Creado, grabado y producido por Billy Shears, editado y distribuido por Buena Suerte 
Discos. Durante agosto de 2012 editan online Dharma, un PsichodelicTechno de alta 
velocidad. Desde su lanzamiento, Bravo EP junto a Dharma y varias canciones más, 
pasaron por los escenarios de ‘Tormenta Electrónica Party’ y ‘Old Rotten Bar’ en el 
marco de un show audio-visual. En ‘Disco Killer Party’ presentaron un show mucho 
más orgánico incorporando guitarra y batería a sus bellas canciones. Sus más recien-
tes shows fueron en El Marquee, Liverpool y La Cigale. Además de los shows en vivo, 
los Billy se encuentran grabando las canciones que darán forma a su próximo disco.

TEMPORAL DE SANTA ROSA
BRIAN MACKERN, ARGENTINA.

Instalación performática basada en las interferencias radioeléctricas ocasionadas por 
el Temporal de Santa Rosa. Mediante body contact, hardware hacking y utilizando emi-
sores y señales de radio y radiotelegrafía, el artista uruguayo Brian Mackern manipula 
la atmósfera sonora recreando la presencia electrostática del Temporal  de Santa Rosa 
en el Rio de la Plata.

NHT. CRONOLOGÍA
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ESTO NO ES MAGRITTE
MARCOS UMPIERREZ, DANIEL ARGENTE. URUGUAY

Haciendo alusión al gran pintor René Magritte, “Esto no es Magritte” se autodefine 
como una propuesta performatica musical de carácter modular, en donde el grupo de 
performers trabaja sobre la base de la improvisación, principalmente sonora, aunque 
como se trata de un proyecto evolutivo seguramente pronto aparecerán otras disci-
plinas. Realizada por el colectivo Bitmondo integrado por Marcos Umpiérrez y Daniel 
Argente propone el ensamble de instrumentos tradicionales con instrumentos propios 
construidos a partir del reciclaje informático, circuit bending, el uso de open hardware 
para su control, pero sin descartar trabajar con técnicas de captura de movimiento y 
color hasta la utilización del mando de la consola Wii y el kit robótico de Lego: NXT 
Mindstorm. En sus espectáculo presentan un ensamble de sus instrumentos creados 
junto a instrumentos más tradicionales como didjeridoo, sintetizador analógico y gui-
tarra.

LUDOTECNIA
JORGE CROWE,  LOLI MOSQUERA. ARGENTINA

Ludotecnia es una performance audiovisual basada en el uso mixturado de jugue-
tes, dispositivos electrónicos modificados y de fabricación casera. Los juguetes son 
controlados y secuenciados, participando simultáneamente en la construcción de la 
estructura rítmica como en la narración visual que se proyecta simultáneamente. Dos 
cámaras (una montada sobre un tren de juguete en movimiento y otra en un brazo ro-
bótico de fabricación casera) toman las acciones que se suceden sobre esta mesa de 
juego, permitiendo a los espectadores participar de lo que acontece en este pequeño 
espacio y sus cambios de escala. Tanto el sonido como las imágenes son generadas 
en tiempo real, sin recurrir a archivos pre-grabados. Ludotecnia no hace uso de lap-
tops durante la performance.

REFLECTION
FRANCO DOGLIOLI, FRANCO COLOMBO. ARGENTINA.

Reflection es la concreción de un proyecto musical que nace de dos energías prove-
nientes de diferentes caminos pero profundas ideas y características en común, que 
deciden fusionarse, siendo uno reflejo del otro, para crear un nuevo concepto dentro 
del tecno pop latino con arraigada base synthpop, haciendo foco en brindar calidad, 
tanto melódica como vocal, en letras con sentido, para transportar a su público hacia 
diferentes ambientes y climas, con toques teatrales y cuidados detalles estéticos, vi-
sualmente, que hacen referencia a la década de los 60.



83

NHT. CRONOLOGÍA

ESTADO DE VIGILANCIA
FEDERICO JOSELEVICH PUIGGRÓS, LIZA CASULLO. ARGENTINA

Performance audiovisual, en donde se mezclan las imágenes de cámaras de vigilancia 
alrededor del mundo con un proceso de composición musical en vivo. La performance 
nos invita a reflexionar al respecto de lo que hacemos público y lo que consideramos 
privado en nuestros usos de la red.

DISLEXIA TEMPORAL
CAROLINA SAENZ MARTÍNEZ , ARTURO DE LA FUENTE, FRANCESCO MILANO, ILARIA LA MANNA. ARG.

Fusionando la fabricación digital y el video mapping, creamos una escultura digital. 
Mediante el escaneo 3D se reproduce un cuerpo humano que estará fabricado con 
maquinas de control numérico (CNC), secciones de madera unidas unas con las otras 
generan el volumen. El cuerpo de madera cobra vida gracias a una proyección, los 
participantes son invitados a interactuar enviando a nuestro personaje por diferentes 
viajes temporales, cayendo en cada salto a un escenario distinto... donde deberemos 
adivinar su posicionamiento temporal y geográfico. La máquina del tiempo está ave-
riada por lo tanto no podemos tener un control exacto de nuestros viajes, pero ciertos 
indicios en la escena nos contarán detalles de la historia, pudiendo estar situado en un 
pasado o en algún futuro muy lejano.

ABRAZOS DE AGUA
JUAN MASCARDI. ARGENTINA.

Es un proyecto de periodismo transmedia en tiempo presente que cuenta junto a los 
Tiburones la vibrante experiencia de nadar y superar todo tipo de barreras. Una odi-
sea. Los Tiburones de Arroyo Seco son un grupo de niños y adolescentes con y sin 
discapacidades que, el 10 de marzo de 2012, cumplieron el sueño de unir nadando Ar-
gentina con Uruguay. Fueron 140 nadadores que recorrieron casi 15 kilómetros desde 
Colón (Entre Ríos) hasta Paysandú. El proyecto transmedia posee tres ejes: la prueba 
en sí misma, la vida de los Tiburones afuera del agua y la historia de la construcción de 
esta realización; ya que ellos mismo van diseñando el relato transmedia. A través de 
la realización de talleres de entrenamiento y capacitación dictados por profesionales 
del equipo realizador, Los Tiburones avanzarón en la apropiación del proyecto, desa-
rrollando herramientas que les permitan encontrar el modo de narrarse a sí mismos. El 
proyecto apuesta por un modelo de financiación colectiva con el que aspira a reunir los 
recursos necesarios para cubrir las diferentes fases de la realización. Implicar a las au-
diencias resulta determinante para la generación de un tipo de periodismo alternativo 
y económicamente sustentable. La realización parte de una alianza estratégica entre 
el Consulado del Uruguay en Rosario, el Centro Audiovisual Rosario, la Universidad 
Abierta Interamericana con la ONG ENIAS, que agrupa a los Tiburones.
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ANAMORPHOSS
GABRIEL RUD. ARGENTINA.

Anamorphoss una instalación interactiva para crear esculturas virtuales efímeras usan-
do como herramienta de modelado el movimiento del cuerpo. Propone una experien-
cia lúdica y creativa explorando la relación entre arte y nuevas tecnologías. ¿Cómo 
funciona? Los movimientos de los usuarios son traducidos a volúmenes tridimensio-
nales que se visualizan en tiempo real en una pantalla. El desplazamiento de los brazos 
genera estelas de material virtual que se compartan como liquido flotando en un espa-
cio sin gravedad. El punto de vista varía según la posición del cuerpo. ¿Qué requiere? 
La instalación es de medidas variables pudiéndose adaptar a interiores o exteriores. El 
sistema está compuesto de: una pantalla (proyección o led), un sensor de movimiento, 
y una computadora. Una vez configurado funciona de manera autónoma.

DISTRIBUCIÓN DESIGUAL Y DOMINIO DE LAS PLATAFORMAS
LUIS LAZZARO, GONZALO CARBAJAL. ARGENTINA.

Lo digital ya es parte del paisaje cotidiano de la posmodernidad. La vida cotidiana, 
la economía, la cultura y la política están soportadas en flujos de datos que recorren 
diversas plataformas impregnando todos los procesos productivos materiales y simbó-
licos. La pregunta que permanece abierta es si aquellas promesas que acompañaron 
la expansión transnacional del capitalismo globalizado a fines del siglo pasado han 
resuelto algunos de los interrogantes que supuestamente venían a superar con la pro-
mesa de la revolución científico tecnológica.

GENERATIVIDAD, CÓDIGO Y CUERPO: intersección entre la danza
 y las nuevas tecnologías
EMILIANO CAUSA. ARGENTINA.

Esta es una investigación sobre la forma en que las lógicas algorítmicas y el código, 
son aplicados a disciplinas artísticas vinculadas al espacio y la performance. Discipli-
nas que si bien parecen no estar vinculadas con las tecnologías informáticas, pueden 
albergar en su desarrollo, procesos algorítmicos, a veces puestos en funcionamientos 
por performers o mecanismos no informáticos. En esta investigación, se hace una eva-
luación de los procesos generativos desde su dimensión estética y desde las formas 
en que articulan el espacio y la acción performática, para proponer nuevos modos de 
percepción y construcción del cuerpo en la escena.

HIPEROBJETOS: la resignificación de las mediaciones en la era transmedia
ROBERTO IGARZA. ARGENTINA.

Los factores que reconfiguran las mediaciones. Ubicuidad: las nuevas acepciones. La 
Sociedad de las Minorías. La sobreproducción y la oferta después de la teoría de la 
larga cola. El peer-to-peer de las cosas. Mediación funcional, mediación intencional. El 
rol de las mediaciones en la cultura digital. A la bœsqueda de un estatuto sociocomu-
nicativo para los no-humanos: alfabetizaciones y domesticaciones. Los hiperobjetos 
en el transmedia.
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PROYECTO DE LIBRO/OBJETO MODUS OPERANDI
CARINA MAGUREGUI. ARGENTINA.

El punto de partida de este propuesta narrativa de dispersión que aún hoy continúa 
expandiéndose en diferentes formatos, es la exploración de un tema que se ramifica en 
múltiples aristas: el encarnizamiento terapéutico. Tratamos el tema a través de diversas 
producciones: novela, pieza teatral, dossier fotográfico, cómics, video, performance 
en vivo y novela gráfica -recién terminada y en busca de sello editorial-. Hasta que 
aparezca la editorial a la que le interese publicarla, no nos cruzamos de brazos. Por 
eso, diseñamos y encuadernamos artesanalmente un libro-objeto que es la síntesis de 
lanovela gráfica aún inédita. 

SPEAK 4.0
ALEJANDRA CERIANI, FABRICIO COSTA ALISEDO, FABIAN KESLER, JAVIERA FRANCISCA SÁEZ MANSILLA. 
ARGENTINA.

Speak (06-13) como propuesta performática en vivo,  parte de la captación de deta-
lles gestuales y cinéticos de una performer. Estos datos alimentan tanto al software 
Moldeo (moldeo.org) de imagen como al de sonido MaxMsp y por red inalámbrica, 
generándose así, entre performer, artista visual y artista sonoro, una obra de intensa 
integración. Usamos para esta edición de SPEAK 4.0 el uso del teléfono celular como 
interfase de movimiento con un sistema operativo móvil Android con cuantiosas apli-
caciones: detectores, accesos directos, etc.; con algunos sensores integrados (acele-
rómetro: medición de la aceleración del cuerpo, giróscopo: medición de la velocidad 
de rotación, brújula: medición de la orientación en el espacio, sensor de proximidad) 
que agilizan y promueven la interacción e integración en tiempo real de la perfomers 
con todo el sistema escénico.

STORYTELLER
DANIEL BENMERGUI. ARGENTINA.

Storyteller es un videojuego sobre crear historias usando un simulador de trama y un 
lenguaje de secuencia visual como los que usan las historietas. Cada nivel tiene un 
desafío dramático como “un asesinato por celos” o “Alguien consigue y pierde una 
amante sin que su esposa se entere de nada”, y los jugadores usan actores y ele-
mentos escénicos que interactœan entre ellos creando una historia. Este juego ganó 
el premio “Nuovo” del Festival Independiente de Juegos (una especie de Cannes para 
videojuegos) como juego más original de 2012, y recientemente fue seleccionado en 
AIIDE (un simposio de inteligencia artificial y diseño interactivo) por el approach nove-
doso del simulador del juego.
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MENSAJES AL POBLADOR RURAL
ANA LAURA SUAREZ CASSINO. ARGENTINA

Teatro en dimensión hipertextual. Los Mensajes al Poblador Rural se emiten por radios 
AM de la región patagónica como LU 20, LU17, LU 4, LRA9, Radio Nacional Esquel 
y otras, seis veces al día, desde hace más de 40 años.  Constituye el más importante 
(y en muchos casos el único) nexo comunicativo de los habitantes de la zona rural 
patagónica con las ciudades y entre sí. Es uno de los soportes necesarios de los vín-
culos familiares y sociales de muchos habitantes de este extenso territorio. Se trata de 
verdaderas “cartas radiales”. La inmaterialidad de  los mensaje de radio dan cuerpo a 
historias que intentan transmitir la textura de la Meseta patagónica y de sus habitantes, 
fracturando  los relatos de este lugar donde parece que no hay nada. Las historias se 
entrelazan develando un mundo -  microscópico, a la manera de un Carver patagónico 
– inédito. Cómo se verifica la dimensión hipertextual de esta obra  articulada a partir 
de la malla que conforman los mensajes de radio? Cuáles son las variables y las cons-
tantes de este panorama comunicacional y cómo se trasladan al espacio escénico? 
El montaje como ordenador del discurso. La ruptura de la linealidad y la asociación 
como articuladores de una posibilidad de representación de la Patagonia. Los men-
sajes como conformadores de un texto o como conjunto incoherente de fragmentos. 
La obra como testimonio de la deconstrucción de los mensajes y los mensajes - en su 
materialidad y espacialidad - como naturaleza de la estructura de la obra. Los mensa-
jes y el universo patagónico como “links” que forman una red contextual sin principio 
ni fin. La posibilidad de un final válido en esta carencia. La percepción como punto de 
partida. La radio en una actualidad hipermediatizada.

APERTURA E INCOMPLETITUD EN EL CENTRO DE LA NUEVA NARRACIÓN DIGITAL
ANDREU BELSUNCES GONÇALVES. ESPAÑA..

La popularización de lo mobile, el transmedia, y los contenidos interactivos o partici-
pativos, han llevado las posibilidades narrativas a un nuevo nivel, que sintoniza con un 
espíritu forjado en la web 2.0. La manera de contar historias o explorar ideas en la era 
digital está tomando una nueva forma que juega con los límites entre ficción y realidad, 
y que sitúa al usuario en una posición inevitablemente activa.  En este contexto, cada 
vez son más comunes obras abiertas que requieren de la implicación del público/
usuario para ser completadas.

GAMIFICATION, LA TECNOLOGÍA DE UN MUNDO MEJOR
DURGAN A. NALLAR, ARGENTINA.

Es la tercera tendencia tecnológica detrás de social y mobile. En ningún caso se trata 
de hacer videojuegos. Es la utilización de técnicas de diseño de videojuegos en activi-
dades que no lo son, como el trabajo, el marketing, el deporte, la educación y la salud, 
con el objetivo de motivar, fidelizar e inducir cambios de comportamiento positivos. 
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CALLES PERDIDAS, EL AVANCE DEL NARCOTRÁFICO EN ROSARIO
FERNANDO IRIGARAY. ARGENTINA.

Los DocuMedia (http://www.documedia.com.ar) son documentales multimedia inte-
ractivos producidos por la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad  
Nacional de Rosario. Tienen como objetivo acercar a los usuarios narrativas hiperme-
diales en torno a temas específicos de investigación periodística. Esta producción es 
un cruce entre el documentalismo, el periodismo de investigación y el periodismo de 
datos. Anteriormente, se han producido tres  DocuMedia, abordando las siguientes 
temáticas: el trabajo de la Escuela Orquesta de Barrio Ludueña (DocuMedia “Vibrato”, 
finalista del Premio Nuevo Periodismo Iberoamericano, otorgado por Gabriel García 
Márquez), las problemáticas generadas a partir del boom de la construcción en Ro-
sario (DocuMedia “Peligro, obras en construcción), y los humedales frente a la ciudad 
(DocuMedia “Migraciones”). La Dirección de Comunicación Multimedial lanza su cuarta 
producción multimedia interactiva, en coproducción con el Vicerrectorado de la Uni-
versidad Nacional de Rosario analizando esta vez la trama del narcotráfico en Rosario.

NUEVOS LENGUAJES, NUEVOS MUSEOS
JORGE GARIN. ESPAÑA.

Una transversalidad necesaria. Nuevos recursos y nuevos públicos nativos digitales, 
son el camino ineludible para llegar a una nueva museografía, una museografía de nue-
vas experiencias. El visitante, hoy, es alguien que interactúa en el espacio museístico 
y demanda que éste sea abierto, accesible y participativo. La nueva museografía no 
puede ser ajena, por tanto, a conceptos como la nube, tiempo real, realidad aumenta-
da, espacios híbridos, inteligencia colectiva… Las cualidades que nos ofrecen las nue-
vas tecnologías deben modificar el patrón de comportamiento no solo de los visitantes 
sino también de los educadores, gestores, investigadores y demás perfiles laborales 
miembros de las instituciones.

GAMIFICATION, LA TECNOLOGÍA DE UN MUNDO MEJOR
DURGAN A. NALLAR, ARGENTINA.

Es la tercera tendencia tecnológica detrás de social y mobile. En ningún caso se trata 
de hacer videojuegos. Es la utilización de técnicas de diseño de videojuegos en activi-
dades que no lo son, como el trabajo, el marketing, el deporte, la educación y la salud, 
con el objetivo de motivar, fidelizar e inducir cambios de comportamiento positivos. 

DECÁLOGO DEL ARTE DIGITAL Y PEQUEÑAS DISQUISICIONES DE LO 
PÚBLICO Y LO PRIVADO
MINIBIO FEDERICO JOSELEVICH PUIGGRÓS. ARGENTINA.

Exposición de un Decálogo-manifiesto-protesta para el mundo del Arte Digital en dón-
de se articulan y establecen pautas para ubicarlo en el mundo actual, mezclando su 
acción con lo público y lo privado.
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R.U.A.: REALIDAD URBANA AUMENTADA. CARTOGRAFIA INVENTADA,
LABORATÓRIO NÓMADA.
LILIAN AMARAL. BRASIL.

R.U.A. se configura en la condición de Residência Artística Universitária, laboratório 
nómada, espacio de investigación y creación interdisciplinario en el que confluyen 
artistas, antropólogos, sociólogos, activistas y todos los interesados en desarrollar 
cartografías artístico-sociales en contextos urbanos, en el marco de la confluencia 
Arte-Ciencia-Tecnología-Sociedad. R.U.A. explora las posibilidades de las narrativas 
audiovisuales no lineales y los procesos artísticos colaborativos y distribuidos que ayu-
dan a visibilizar las zonas de conflicto y los complejos procesos de transformación que 
tienen lugar en los contextos urbanos contemporáneos. R.U.A. entiende la cartografía 
social como un proceso de carácter performativo, que se alimenta de los estímulos 
generados por la ciudad, entendiéndola como una gran base de datos dinámica, y se 
desarrolla sobre la misma urbe como espacio de intervención y transformación, por 
médio de la confluencia entre arte, activismo y medios digitales en la esfera pública. 
R.U.A. és un proyecto de Extensión Universitária, vinculado al GIIP – Grupo Internacio-
nal e Interinstitucional de Pesquisa em Convergência entre el Arte, Ciência y Tecnologia 
y a la línea de investigación Arte y MediaCity, coordinado por Profa. Dra. Lilian Amaral.

DE DEWEY A KINECT
ÁREA DE LOS LENGUAJES COMPUTARIZADOS, I.ENBA. UDELAR, URUGUAY

La vigencia de la enseñanza activa como modelo pedagógico en los tiempos de la 
revolución en la interacción persona computadora. Partiendo de Dewey, pasando por  
Piaget y culminando en Pappert, enseñanza activa, constructivismo y construccionis-
mo. Nuevas estrategias didácticas en la enseñanza académica en el campo del arte 
electrónico y digital. La extensión universitaria, el Plan Ceibal y como aportar al cambio 
social a través de la creatividad. Una experiencia en un barrio de contexto crítico..

MATCH: motor multiplataforma de videojuegos argentino y carrier defense
NICASIO CASCUDO, PABLO LAGIOIA. ARGENTINA.

Match: Motor multiplataforma de videojuegos argentino y Carrier Defense. Durante la 
creación de diferentes juegos nos dimos cuenta que las herramientas, motores que 
probamos no eran lo suficientemente prácticas o no se amoldaban a nuestras nece-
sidades. A partir de eso dimos paso a la creación de  MATCH, el primer motor multi-
plataforma realizado 100% en argentina y programado enteramente en javascript. En 
base a nuestras experiencias dentro Puzzling Ideas es que decidimos hacer un juego 
de estrategia. La idea del juego nace de nuestras experiencias como desarrolladores. 
Solos y con pocos recursos, haciendo lo imposible para salir adelante y lograr el obje-
tivo de terminar un juego.
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RECONSTRUCCION VIRTUAL INTERACTIVA CENTROS CLANDESTINOS DE 
DETENCIÓN, TORTURA Y EXTERMINIO DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA 
CÍVICO-MILITAR
MARTÍN MALAMUD. ARGENTINA.

Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio durante la última dictadura 
cívico-militar. Este trabajo tiene su origen en la necesidad de transmitir hechos centra-
les de nuestro pasado reciente: la existencia de Centros Clandestinos de Detención, 
Tortura y Exterminio (CCDTyE) durante la última dictadura cívico-militar. El ámbito fí-
sico donde esos Centros funcionaron en muchos casos ya no existe y en otros está 
notablemente modificado. La reconstrucción virtual de dichos espacios en base a su 
situación actual, a la documentación existente y fundamentalmente a los testimonios 
de sobrevivientes es un aporte a la construcción de la memoria y a la revisión crítica 
de nuestro pasado. La elección de un medio tecnológico moderno, el 3d interactivo, 
permite una experiencia audiovisual inmersiva en el espacio reconstruido. Además este 
medio es muy natural para las generaciones más jovenes,  a quienes está destinado 
muy especialmente este material. Nuestro propósito es contribuir a la realización de 
proyectos semejantes que permitan reconstruir virtualmente CCDTyE y otros espacios 
significativos del pasado reciente.

MONTEVIDEO DE LOS NIÑOS
BRIAN MACKERN. URUGUAY.

Experiencias de mediación con nuevas tecnologías en espacios expositivos y centros 
de divulgación científica pertenecientes a la Intendencia de Montevideo. Articulacio-
nes internas e interinstitucionales, desarrollos en territorio. Montevideo de los Niños 
es un programa piloto orientado a la generación, diseño, implementación y estímulo 
de actividades educativas mediadas con tecnologías del Plan Ceibal y articuladas en 
espacios expositivos, centros de divulgación científica y centros culturales barriales 
pertenecientes al Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo.

SALTANDO EL UMBRAL MAYA: experimentación, tecnología e historieta
LEANDRO CERLIANI. ARGENTINA.

Con el aumento del acceso a la tecnología en las últimas dos décadas las formas de 
consumo y producción de bienes culturales han cambiado radicalmente. Dentro de 
esta revolución diversos aportes técnicos han enriquecido las diferentes etapas de la 
creación de una historieta (dibujo digital, mejoras en la impresión, circulación potencia-
da por los medios digitales), entonces resulta pertinente plantear la siguiente pregunta: 
¿Así como la tecnología ha permitido modificar los hábitos de consumo y producción, 
es posible que permita modificar un lenguaje como el del cómic? Teniendo en cuenta la 
idea del Umbral MAYA (Most Advance Yet Acceptable) planteado por Raymond Loewy 
¿Sería posible pensar en una historieta amplificada por la experimentación y las nuevas 
tecnologías?. 
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DE LA VISUALIZACIÓN A LA SENSORIZACIÓN DE INFORMACIÓN
DIEGO PIMENTEL. ARGENTINA.

La Visualización de Información se presenta como una disciplina emergente en la que 
confluyen diferentes áreas como las artes multimediales, el diseño gráfico, la tipografía, 
la minería de datos, la computación científica, la semiótica y el periodismo. Usualmente 
se propone este término para mostrar ejemplos estáticos y dinámicos en donde se 
conforman interfaces que permiten entender datos o información a través del sentido 
de la vista. Sin embargo, existen además interfaces físicas que permiten al usuario in-
terpretar esos datos, ya sea a través del sonido o del tacto. El objetivo de este trabajo 
es poner en discusión los primeros avances del proyecto de investigación que enmarca 
este paper, a modo de work in progress. Los objetivos del mismo se orientan al estudio 
de los distintos sistemas representacionales de la información, su interacción con los 
usuarios y la creciente aparición de interfaces físicas que trascienden el aspecto me-
ramente visual, para crear un entorno envolvente e inmersivo para el usuario. De esta 
manera, la “visibilidad” trasciende su relación con el sentido de la vista para formar en 
la mente de cada interactor un magma relacionado con el completo sensorio humano.

TEXTILES ELECTRÓNICOS
CONSTANZA PIÑA. ARGENTINA.

Investigación y relato de experiencia sobre Proyectos Electrónicos para fibras textiles. 
zEsta presentación abordará el proceso de diseño y desarrollo de una serie de dispo-
sitivos realizados a partir de fibras textiles y electrónica que utilizan como soporte el 
cuerpo humano. Estos dispositivos funcionan como interfaces vestibles que podemos 
anexar a nuestro cuerpo de forma blanda, suave y flexible, abriendo nuevas posibilida-
des de interacción del cuerpo humano con su movimiento y con el entorno. Durante 
la presentación se mencionará la obra Heroína, proyecto que surge a partir de la idea 
de diseñar un arquetipo de cuerpo aumentado basándose en el imaginario de las 
cualidades sobrehumanas de un superheroe. También se hará un recorrido a través de 
obras producidas a partir del bricolaje de medios, en las cuales el uso de la tecnología 
electrónica en el mundo textil, cumple un rol tanto estético como técnico, haciendo 
una reflexión sobre la incorporación de gadget y prótesis tecnológicas que fusionan el 
cuerpo humano y la máquina.
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Jorge Crowe ARGENTINA
Big Mama Laboratorio ARGENTINA
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Brian Mckern
URUGUAY

Federico 
Joselevich
Puiggrós
Liza Casullo 
ARGENTINA

Constanza Piña
CHILE
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Jarbu Jawad 
IENBA 
URUGUAY

Martín Malamud
ARGENTINA

Durgan A. Nallar
ARGENTINA
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Martín Malamud ARGENTINA
Maestria CDI-UNR ARGENTINA
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FECHA Miercoles 8 Jueves 9 Viernes 10 Sabado11
15:40hs Taller Multimedia una experiencia de la 

Licenciatura en Ingeniería Audiovisual 
de la Universidad Católica del Uruguay.

Teatro y tecnología - Aproximacio-
nes a una nueva interculturalidad 
Florencia Lindner

16:20hs Robótica en el aula, Mario Fontana Desarrollo y proceso de PARALELO. 
Sebastiàn Alies + Leonardo Secco

Laboratorio de Visualización Avan-
zada (Vidialab). Marcelo Paysee

17:00hs Del arte sonoro a la hiperpartitura, 
un recorrido de la hipertextualidad 
musical - alrededor del Festival 
Monteaudio. Lukas Kühne - Fabrice 
Lengronne

Impresionismo de los nuevos medios. 
Pablo Gindel - ing. Christian Clark

La narrativa transmedia. Daniel 
Fernandez DocMontevideo

17:40hs Panoramas inmersivos en el cielo 
nocturno. Prof. Adj. Fernando da 
Rosa

El juego hace humano al mundo. 
Gonzalo Frasca

Documental Transmedia: la 
ciudad como plataforma narrativa, 
Videoconferencia

Juan Manuel 
Ruetalo 
“Música con 
juguetes”

18:20hs “Hay pocas cosas tan ensordecedo-
ras como el silencio” (M.Benedetti) 
Marco Colasso

El lenguaje, el Juego y la mar en coche. 
Alvaro Gonzalez

Aventuras en el medio digital. 
Fabian Barros

Franz 
Saarschleifer 
(Alemania)

19:00hs La Narrativa Interactiva. El relato 
hipermediático y las mutaciones del 
tiempo y el espacio escenico. Martín 
Groisman

El secreto mejor escondido. Gerardo 
Podhajny

La transversalidad como estrategia 
de creación, de gestión y de 
comunicación. Lia Spatakis

Mihaly 
Meszaros

19:40hs “Conexiones multimediales entre 
el arte escénico y la instalación 
interactiva” Federico Joselevich

Narrativa no verbal en videojuegos. 
Daniel Benmergui

Documental interactivo Centros 
Clandestinos de Detención, Tortura 
y Exterminio que funcionaron en 
CABA durante la última dictadura 
cívico-militar. Martìn Malamud 
(Arg.)+Alejandro Goldschtein

”Acuifero / 
Tembey”

20:20hs Nuevos paradigmas en la creación 
artística. Ing. María Simón, Ing. 
Gregory Randall, Dir. Museo Artes 
Visuales Enrique Aguerre Mesa 
redonda

Colorama: hibridación y procesos 
creativos. Colectivo Random

La ciudad como obra. Lic. Lucas 
Bambozzi (Brasil)

Sebastián 
Alies + 
Leonardo 
Secco

21:00hs Panel inicial de bienvenida Ministro 
de Educación y Cultura, Ricardo 
Erlich, Intendenta de Montevideo 
Ana Olivera, Dir. de Dinatel Sergio De 
Cola, Dir. Bellas Artes Samuel Sztern

Mesa Redonda “Polìticas Culturales 
en el contexto de la cultura digital” 
Alejandro Cruz, Martin Groisman, 
Carlos Musso, Raúl Alvarez.

Tecnologías Aplicadas en el 
territorio de la cración artística. 
Mag. Daniel Cruz (Chile)

Chino + 
Fabian Barros

21:40hs Brindis y Performance. Colectivo 
Random

“El proceso de investigación y 
realización en el arte multimedial 
interactivo con Moldeo 1.0”. 
Fabricio Costa (Arg.)

Ensamble 
Ruidista 
MAUA

22:20hs Mesa Redonda Final. Grois-
man-Argente. Intervención sonora 
visual en vivo (Patio de la Facultad). 
Alies - Mattos

Camposanto

23:00hs Federico 
Deutsch - 
Guillermo 
Amato

23:40hs “Flatten + 
Chindogu”
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PARALELO
LEONARDO SECCO, SEBASTIÁN ALÍES. URUGUAY

Proyecto sonoro visual de carácter generativo donde la transmisión de datos entre 
ordenadores da lugar a la creación de espacios abstractos mediante la generación de 
sonidos y elementos visuales sincronizados, los cuales se alteran unos a otros nave-
gando por diferentes paisajes digitales. Todos estos elementos encadenados influyen 
en los diferentes aspectos que comprenden el set generado en tiempo real.

CHINO
JUAN SACCO, MARTÍN RECTÓ, URUGUAY.

Chino es un dúo conformado por Juan Sacco (La Hermana Menor) en bajo, loops y 
vocales, y Martín Rectó (Danteinferno) en batería y percusiones. “Trance Folclórico” es 
el nombre de su primer álbum, basado en la repetición maquinal como materia prima 
de la expresión. Una hipnosis de bajo y batería casi mongolizados, que sumados a 
loops de guitarras, atraviesan texturas polirrítmicas generando a lo largo de los tracks 
procesos de transformación, que hacen de cada repetición una atmósfera diferente. 
Cada instrumento está subordinado a la máquina, sin grandes libertades melódicas. 
Un ritual de la repetición, una bola de sonido, todo colgado en un trance folclórico. 
Recientemente ChINO fue seleccionado por el newyorkino Ryan Walsh (Neg-Fi, Glenn 
Branca) como una de las 25 bandas experimentales que integrarán el compilado “Sou-
th America is Part of the Problem” a editarse próximamente en cd y vinilo en USA y La-
tinoamérica. En esta oportunidad Chino incorpora a la pareja de artistas Fabián Barros 
(fyslab) y Mónica Talamás para colaborar en la propuesta visual y escénica de la banda.

RECONSTRUCCION VIRTUAL INTERACTIVA DE LA ESMA
MARTÍN MALAMUD. ARGENTINA.

Se trata de un trabajo audiovisual interactivo, con fines pedagógicos, que recorre de 
manera virtual el casino de suboficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada en 
Buenos Aires, sitio que funcionó como uno de los Centros de Detención, Tortura y 
Exterminio (CdDTyE) más importantes del país y por el que estiman pasaron más de 
5 mil personas en carácter de prisioneros clandestinos durante la última dictadura 
militar. El recorrido virtual por el casino tuvo dos instancias de producción y ejecución. 
La primera fue en 2008, en coincidencia con los primeros avances judiciales de la 
megacausa Esma y fue usada como prueba en las declaraciones y alegatos finales de 
los sobrevivientes Ana María Caregaga y Luis Zamora, respectivamente. En tanto, la 
segunda fase se terminó a finales de 2012 y estuvo pensada y diseñada para la apli-
cación del material en los colegios secundarios por su alto valor educativo, cultural y 
de patrimonio histórico.
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COLECTIVO RANDOM
DIEGO STRASSER, NAZARIO OSANO, SOFÍA CASANOVA. URUGUAY

Random es el primer trabajo del Colectivo; a partir de ese video danza interactivo 
(donde la captura de movimiento genera el clima sonoro), el Colectivo se consolida 
y continua investigando y creando, teniendo como eje la danza y la captura de movi-
miento con sus distintas aplicaciones. Random 2.0 es un videodanza interactivo que 
busca trascender algunos limites. Se trata de piezas de danza filmadas en distintos 
graffitis de la ciudad de Montevideo, explorando la interactividad con el arte del graffiti, 
la percepción del color y las bifurcaciones de la danza contemporánea en la actualidad. 
Trascendemos el límite del color, interviniendo los graffitis con nuestros movimientos, 
generando una experiencia de relación entre lo estático y lo móvil, entre lo visual y lo 
sonoro. En este segundo trabajo el colectivo se propone estar fuera de los límites inte-
grando distintas disciplinas urbanas, valorando las interpretaciones de cada artista  en 
relación a los grafitis seleccionados por el colectivo. Generando asi una obra diversa y 
rescatando un momento efímero del arte de Uruguay. Ha sido proyecto en el Festival 
Internacional de Video Danza del Uruguay 2013 y  Dança em Foco 2014 (Río de Ja-
neiro). Fantasmosidad es una video instalación interactiva y performance participatva, 
una obra de danza y tecnología. Se presentó en el Festival Internacional de Danza 
Contemporánea del Uruguay 2014, en el ciclo de Danza Contemporánea de Tractatus 
y fue seleccionado por los fondos concursables del MEC para realizar una gira por el 
interior de país (Maldonado, Treinta y Tres, Salto y Paysandú). Colorama es el nuevo 
trabajo del Colectivo, una video instalación que trata de develar grafittis a través de los 
movimientos.

ENSAMBLE RUIDISTA MAUÁ
ALEJANDRO AGUERRE, DANIEL ARGENTE, SMEAGOL, MARCOS UMPIÉRREZ
 Y FRANCISCO MATTOS. URUGUAY.

Este ensamble propone un viaje experimental por el sonido y los visuales, intercam-
biando texturas, ambientes, drones, entre otros recursos sonoros, para generar una 
propuesta que apuesta a sensaciones y vivencias audiovisuales poco usuales.
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Colectivo Random
URUGUAY

Federico
Joselevich
ARGENTINA

Marco Colasso
URUGUAY
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VIDEO
CONFERENCIA
Fernando Irigaray
ARGENTINA

Daniel Fernandez 
DocMontevideo
URUGUAY

Carlos Musso, 
Martín Groisman, 
Daniel Argente, 
Raúl Álvarez
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Colectivo 
Mihaly Meszaros
URUGUAY

Ensamble 
Ruidista MAUA
URUGUAY

Acuífero Tembey
URUGUAY
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Carlos Musso, Carlos Seveso, Hector Laborde, Daniel Argente URUGUAY
Fabrice Lengronne URUGUAY
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FECHA Miercoles 30 Jueves 1 Viernes 2 Sabado 3

15:30hs Presentación invitados intenacionales. 
Lilian Amaral (BR), Simon Perez Wilson 
(CH), Cleomar Rocha (BR), Daniel 
Argente (UY)

Proyecto evo. Evangelina 
Lepore, Ignacio Buioli.

16:00hs Proyectos de graduación de Artes 
Multimediales UNA. Gumersindo 
Serrano Gómez, Raúl Lacabanne, 
Mariano Dorr.

Leyes para el desarrollo de 
las comunicaciones unm. 
Sabrina de Souza. 

16:30hs Objetos pobres, pobres sujetos. 
Roberto Igarza

Diseño paramétrico en la 
arquitectura. Arturo de la 
Fuente

Speak 4.1 Ecolecto

17:00hs Desafios de contenido local en las 
nuevas plataformas. Luis Lazzaro.

Mujeres en venta. Trata 
de personas con fines de 
explotación sexual. Patricio 
Irisarri.

Billy Shears

17:30hs Videojuego expandido. Area de los 
lenguajes computadizados (IENBA)

Multiplataforma: medios, 
dispositivos e interacciones. 
Sebastian Gonzalez Botasi

Zooilógico. Maia 
Koenig

18:00hs Apertura Revista colada. Lulú Jankilevich Proyecto yo. Diego 
Pimentel, Mariano Cataldi, 
Gonzalo Muñiz.

Leyens of córdoba. 
Diego Javier Alberti.

18:30hs Concierto. Oscar Di Liscia, Carmelo 
Saitta, Javier Leichman, Julio Viera, 
Santiago Saitta

Diseño de juegos en Amércia Latina. 
Durgan Nallar.

Geopolitica de los sentidos. 
Lilian Amaral. R.U.A

Esto no es Magritte. 
Daniel Argente, 
Marcos Umpiérrez

19:00hs Procesos de experimentación en el 
interactivo y en el sonido. Federico 
Joselevich.

Audiovisual expandido, 
medios expresivos, DG, 
FADU, UBA

Barbados. 

19:30hs Brindis La cultura digital de la perspectiva de la  
política pública. Simón Pérez Wilson

Mesa redonda, debate 
público. 

Big Mama

20:00hs Ressonancias ciberneticas, narrativas 
de um continuum. Cleomar Rocha.

20:30hs Cierre Cierre. Cierre Cierre
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ALMA DE LAS ORQUESTAS
OSCAR PABLO DI LISCIA, ARGENTINA.

Esta obra fue compuesta en el Center for Research in Computing and the Arts, (CRCA, 
Universidad de California, San Diego, USA), y en el Laboratorio de Investigación y Pro-
ducción Musical (LIPM, Buenos Aires, Argentina), usando principalmente el programa 
de síntesis cmusic (F. R. Moore). El desarrollo tímbrico de la pieza se basa en la explora-
ción de los variados grados de afinidad que surgen de la mezcla de sonidos acústicos 
transformados digitalmente, por un lado, y clones sintéticos de éstos, por el otro. El 
procedimiento usado de forma recurrente es la descomposición de grabaciones digita-
les (principalmente de orquestas tocando composiciones de Schonberg, Mahler y De-
bussy) a través de filtros pasa-bandas, y la posterior reconstrucción espectral a través 
de diversos procedimientos de modulación y mezcla. Los materiales generados fueron 
mezclados y espacial izados en diferentes capas de gran complejidad. El desarrollo de 
las notas fundamentales está basado en una serie de variaciones y expansiones de la 
estructura de alturas de la pieza para piano op.19 N°2 de Schönberg, cuyo comienzo 
se escucha al final de la obra. En alma de las orquestas se recrea electrónicamente el 
sonido denso y amplio típico de las grandes orquestaciones post-románticas. Medio: 
electroacústica estéreo. Año de creación: 1993. Duración aproximada: 7 minutos.

PLIEGUES, BORRAS DE HUMO, SUEÑOS.
CARMELO SAITTA, ARGENTINA

Metáfora de un rito ancestral, la obra procura evocar una ceremonia de fertilidad, de 
iniciación a la siembra, de invocación a la Pacha Mama. El lugar, la Puna; el tiempo, 
el que va desde el amanecer al anochecer de un determinado día del año. Al alba los 
nativos bajan de los cerros. Se reúnen para invocar la fertilidad de la “madre tierra”. 
Los rituales se suceden; representaciones y objetos simbólicos son compartidos por la 
comunidad. La coca, la chicha, el aguardiente, conducen a los participantes al festejo 
final. La ceremonia termina y con la música, el canto y la danza llega la noche y culmina 
la celebración. Anochece, todos vuelven lentamente a las montañas.

LOS POETAS
JAVIER LEICHMAN ARGENTINA.

“Los Poetas” consiste en una transformación de la palabra hablada en materia sonora, 
pasando así, el significado del lenguaje verbal al de la música. Medio: Electroacústica 
estéreo. Año de Composición: 2014. Duración: 11 minutos.
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LA NUIT (LA NOCHE)
JULIO MARTÍN VIERA ARGENTINA.

Esta pieza es la lenta transformación de una construcción sonora que evoca el trans-
currir de una noche. La aparición de diferentes elementos musicales, que se caracte-
rizan por contrastar en dinámica y registros o por su marcado ritmo regular, presenta 
cambios inesperados al irrumpir sorpresivamente en el clima del nocturno. La nuit fue 
compuesta en 1997 en los estudios del INA - GRM de Radio Fance, París, con motivo 
de un encargo realizado al compositor. Medio: Electroacústica estéreo. Año de Com-
posición: 1997. Duración: 12 minutos

AGONÍA PARA SOPRANO Y SONIDOS ELECTRÓNICOS
SANTIAGO SAITTA, ARGENTINA

“Agonía” para soprano y sonidos electrónicos, es una obra para medios mixtos pen-
sada como Canción de cámara con representación escénica. Con claras alusiones al 
lenguaje operístico, actualmente se encuentra en realización una versión fílmica de la 
misma. Para la realización del acompañamiento electrónico, se utilizó como material 
base diversas citas musicales de obras de celebres compositores del siglo XX. Año de 
composición: 2014 (estreno mundial). Duración: 06:15 minutos. Cantante: Constanza 
Castillo Altamirano.

PROYECTOS DE GRADUACIÓN EN ARTES MULTIMEDIALES, UNA
GUMERSINDO SERRANO GÓMEZ, RAÚL LACABANNE, MARIANO DORR, ARGENTINA.

A partir de la experiencia como directores de una buena parte de los proyectos de 
graduación de la Licenciatura en Artes Multimediales de la Universidad Nacional de 
la Artes, se dialogará sobre los modos de producción, las propuestas estéticas, las 
conceptualizaciones de lo multimedial y las ideologías subyacentes a estos proyectos, 
desde una perspectiva interdisciplinaria

OBJETOS POBRES, POBRES SUJETOS
ROBERTO IGARZA ARGENTINA.

De manera recurrente, reingresa al debate la cuestión de la “autonomía del objeto”, 
esta vez no desde la narrativa de ciencia ficción sino como clave para abordar muchos 
de los problemas que supone una nueva forma de relacionarlos y de relacionarse con 
ellos en la vida cotidiana desde una perspectiva mercantil. Bajo el paradigma socio 
semiótico, elegido en contrapunto del paradigma ilustrado de la cultura sustentada 
en una legitimación excluyente y meritocrática, la “ganancia” de los objetos se realiza 
sobre la base de su competencia para intervenir “autoprogramadamente” las prácticas 
culturales, al mismo tiempo que las luchas en torno a la representación y la negación 
de las nuevas presencialidades son constitutivas de una dialógica entre lo inanimado 
y lo inteligente.  

NHT. CRONOLOGÍA
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“VIDEOJUEGO EXPANDIDO”
ÁREA DE LOS LENGUAJES COMPUTARIZADOS: DANIEL ARGENTE, PABLO BOQUETE, MARCOS GIMÉNEZ, 
PABLO SEDRASCHI, FRANCISCO MATTOS, MARCOS UMPIÉRREZ URUGUAY

El concepto que se pretende desarrollar, tiene sus raíces en el estudio del lenguaje de 
los videojuegos, desde una perspectiva relacional con el mundo del arte. Sobre sus 
potencialidades expresivas con otros lenguajes en los cuales no se evidencia una re-
lación aparente. El uso del término “expandido”, no es antojadizo, está sustentado en 
los movimientos de los años setenta y en las definiciones del cinema expandido como 
ruptura y evolución de las formas tradicionales de entender la experiencia cinemato-
gráfica. “Esta producción está en la frontera de diferentes disciplinas, jugando con los 
márgenes del cine, la fotografía, el video, la performance y las imágenes producidas 
en el equipo” (Paini, 2008). De forma análoga, a priori proponemos una reflexión, de 
cómo entender la experiencia actual en el territorio de la producción artística, donde 
el lenguaje del videojuego, en su fusión con otras disciplinas del arte, propone una 
expansión del universo creativo. 

REVISTA COLADA
LULU JANKILEVICH ARGENTINA.

COLADA es una revista online de Arte erótico contemporáneo que nace en 2008. De 
publicación cuatrimestral aparece con la llegada de cada nueva estación proponiendo 
siempre un tópico editorial distinto a través de la perspectiva de artistas nacionales 
e internacionales convocados específicamente para cada número. Fotografía, artes 
plásticas, entrevista, video-arte, literatura, música y hasta cocina son algunas de las 
disciplinas presentes a lo largo de sus, hasta ahora, 23 ediciones. Pensada en formato 
Html para una mirada simple y directa, se observa moviendo el cursor hacia la derecha 
escapando del modelo Issue que interviene las imágenes, ubicando a COLADA no sólo 
como una revista sino como un portal de artistas. Fresca, íntima y contemporánea. 
Una nueva mirada sobre el arte erótico.

DISEÑO DE JUEGOS EN AMÉRICA LATINA
DURGAN NALLAR, ARGENTINA.

Diseño de una estructura lúdica para su aplicación en juegos, educación, salud, pu-
blicidad y otras disciplinas. Se compone de dos tomos. El primero incluye el proceso 
creativo para diseñar juegos de mesa, videojuegos y sistemas ludificados. Incluye ga-
mification, Edutainment, advergames y art games, entre otros. El segundo tomo se 
dedica a la creación de universos, personajes e historias. Incluye guión interactivo, 
diseño y narrativa transmedia para las nuevas tecnologías.
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PROCESOS DE EXPERIMENTACIÓN EN EL INTERACTIVO Y EN EL SONIDO
FEDERICO JOSELEVICH, ARGENTINA

Un recorrido por el proceso de creación de dos instrumentos musicales / obras inte-
ractivas, con el acento puesto en la experimentación

LA CULTURA DIGITAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA PÚBLICA
SIMÓN PÉREZ WILSON, CHILE

El reciente asumido Ministro de Cultura de Brasil declaró en una columna de un medio 
de su país “Es hora de repensar la Cultura Digital”, esta frase fue en el contexto de la 
censura de una fotografía de un indígena en la red social Facebook, pero nos hace 
reflexionar sobre nuestra región y las proyecciones de desarrollo de estos temas en 
los contextos actuales. Hoy estamos en un momento donde las perspectivas de Fo-
mento a la producción en materias de Cultura Digital son preocupación de nuestros 
países, se generan herramientas y procesos, pero también y de manera muy pujante 
e incidente, la perspectiva de Derechos de la Cultura Digital asoma como un ámbito 
a trabajar desde perspectivas regionales, dando pie a estándares en materias de pro-
piedad intelectual, derechos de autor, derechos y fomento a la Cultura Digital. Desde 
el CNCA en Chile comenzamos un trabajo pionero en nuestro país en estas materias, 
con un horizonte integrador y con foco regional, así como también de mejoramiento 
de las herramientas para el desarrollo de los contenidos digitales. Es de estas materias 
que se tratará esta presentación.

RESSONÂNCIA CIBERNÉTICA: NARRATIVAS DE UM CONTINUUM.
CLEOMAR ROCHA, BRASIL.

Os modos de conexão do sujeito contemporâneo instauram uma nova lógica de ver 
e ser visto: pelas redes de computadores, em um exercício contínuo de ressonar nos 
espaços cibernéticos. Esta nova ordem pressupõe uma narratividade contínua, inte-
rativa e hipertextual, como o é a própria vida. É nesta condição que a fala aborda a 
construção de narrativas no ciberespaço, a partir de seu impacto e efeito em outras 
narrativas, constituindo o conceito de ressonância cibernética.

EVOLUCIÓN BIOLÓGICA ORIENTADA – E.B.O.
EVANGELINA LEPORE, IGNACIO BUIOLI, ARGENTINA.

Evolución Biológica Orientada (de ahora en más E.B.O.) es una instalación interactiva 
compuesta por un sistema cerrado de fluido reactivo. La idea consiste en generar un 
“caldo primigenio” único por cada interactor, cuyo rol será el de ser “el creador artificial” 
de un sistema sintético. La escena está compuesta principalmente por un contenedor 
de agua “habitado” por una célula, la cual se alimenta gradualmente del aliento de 
potenciales interactores. El aliento se “convierte” en el alimento de la criatura, pudien-
do hacerla crecer, dividirse, crear una nueva célula o simplemente ser devorada por 
parásitos que sobrenadan la periferia del caldo de cultivo.
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DISEÑO PARAMÉTRICO EN ARQUITECTURA
ARTURO DE LA FUENTE, ARGENTINA.

“El potencial generativo y creativo de los medios digitales, junto con los avances de 
fabricación ya alcanzados en la construcción naval, automotriz, y aeroespacial está 
ampliando los límites formales y materiales del diseño arquitectónico. Se abrieron nue-
vas oportunidades al permitir la producción y la construcción de formas muy complejas 
que eran, hasta hace poco, muy difícil y costosos de diseñar, producir y ensamblar 
utilizando tecnologías tradicionales de construcción. Un nuevo continuum digital, un 
enlace directo entre el diseño y la construcción, se establece a través de las tecnolo-
gías digitales.” La fabricación digital es un conjunto de herramientas y metodologías 
que nos facilitan la posibilidad de fabricar productos a través de equipos controlados 
digitalmente, comprende un mundo tecnológico incluyendo una amplia gama de pro-
gramas CAD (diseño asistido por computadora) y maquinarias CNC (computadoras de 
control numérico).

MUJERES EN VENTA,
TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
PATRICIO IRISARRI ARGENTINA.

Mujeres en venta es un documental transmedia que aborda la trata de personas con 
fines de explotación sexual en Argentina, producido por el programa DocuMedia de la 
Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario (Argen-
tina). Se trata de la quinta producción de DocuMedia que explora las nuevas formas 
narrativas combinando periodismo, documental interactivo, narrativas transmedia y 
realidad aumentada, entre otras herramientas, logrando un relato potente que genera 
un vínculo potente con el nuevo espectador activo.

MULTIPLATAFORMA: MEDIOS, DISPOSITIVOS E INTERACCIONES
SEBASTIAN GONZALEZ BOTASI, ARGENTINA.

Una aproximación a la experiencia multiplataforma donde coexisten múltiples medios, 
en diferentes dispositivos y que interactuan entre ellos de forma natural.

PROYECTO YO
DIEGO PIMENTEL, MARIANO CATALDI, GONZALO MUÑIZ ARGENTINA.

La evolución del ego del artista entre la búsqueda de la identidad y la construcción 
discursiva.

AUDIOVISUAL EXPANDIDO
MEDIOS EXPRESIVOS, CATEDRA GROISMAN, DG/FADU/UBA, ARGENTINA

Presentacion de trabajos de alumnos de ME1 y ME2. A cargo de Yanina Canosa(Ad-
junta), Leandro Cerliani(JTP),Tamara Chorny(JTP) Lara Arellano(JTP), Flori Verrier(JTP).
web: http://www.fadu.uba.ar/sitios/catedras/groisman/
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R.U.A.: GEOPOÉTICA DE LOS SENTIDOS
LILIAN AMARAL, BRASIL.

Investigación internacional basada en el campo del arte y esfera pública contempora-
nea. Parte de una perspectiva nómada, co-elaborativa, procesual y transdisciplinária 
vinculada a nuevas aportaciones del arte y patrimonio cultural. Opera con concep-
ciones de Cartografias Artístico Culturales que si complementan con las nociones de 
Cartografias Sociales. Propone una aproximación entre museo y ciudad, donde las 
cartografias sociales y culturales pueden si converter en lugares donde se encuentren 
y dialogen las multiples narrativas y las diversas temporalidades del mundo.

BARBADOS
JORGE CROWE, NORMAN BATES, JAVIER PLANO, ARGENTINA.

Es un trío de improvisación audiovisual. Musicalmente oscila entre el beat refinado y 
el pulso cavernícola, navega por mares de ambient y noise, y eventualmente naufraga 
en el dub. Las visuales planean suavemente sobre  el campo de la imagen electrónica 
analógica, con cámaras y sintetizadores en múltiples capas, generando en vivo distor-
siones y feedbacks, volando lo más lejos posible del terreno de la alta definición.

LEGENDS OF CÓRDOBA
DIEGO JAVIER ALBERTI, ARGENTINA.

“La música electrónica argentina arrancó en Córdoba. Buscálo. Está en internet.”Bajo 
esa premisa se desarrolla este concierto audiovisual donde las imágenes generadas 
digitalmente ilustran una música desequilibrada e inconstante fundamentalmente pro-
ducida con medios electrónicos analógicos. Es un diálogo intrascendente y volátil pro-
ducto de la experimentación sinestésica, obra del autor. Tecno conflictivo de carácter 
metalúrgico (afiliado a la UOM desde el 78’ o antes). La música y la imagen son hechas 
a máquina. El operario no es músico sino mas bien el artífice generador del movimiento 
inicial que determina la producción. Una vez que la máquina se puso a andar compone 
por sí misma.

SPEAK 4.1 ECOLECTO
ALEJANDRA CERIANI Y DANTE SAEZ, ARGENTINA.

Nueva versión de la performance donde el disparador es la comunicación por medio 
de sistemas de códigos alternativos a la lengua fónica, para concentrarnos en lenguas 
alternativas existentes como punto de partida para crear derivaciones propias. En este 
caso, nuestro principal interés para la obra se centra sobre la Lengua de Señas creada 
por las comunidades sordas con el fin de proponer una interpretación particular de 
ciertas configuraciones gestuales vinculándolas a una composición cinética, visual y 
sonora en búsqueda del hecho artístico.

 

NHT. CRONOLOGÍA



111

BIG MAMA
LAURA ZAPATA, ARGENTINA.

Nuestro show está cargado de energía, no solo en lo musical sino también en lo es-
cénico. Bailarines de hip-hop, folklore (malambo), danza contemporánea, acróbatas 
(parkour y sky runners), que en cada canción interactúan. 

BILLY SHEARS
ARGENTINA

Billy Shears aparece en 2005, cuando Guillermo comienza a grabar en su casa algunas 
canciones. Luego de editar algunos demos online, con ayuda de Lucasy Dursi en el 
bajo, Billy Shears sale a recorrer los escenarios de Buenos Aires. El primer disco fue 
‘Bravo’, un E.P. de 5 canciones, caracterizado por sintetizadores al frente así como 
las voces, gruesos bajos y loops de bateria pseudo mínimal. Durante agosto de 2012 
aparece online ‘Dharma’, un single instrumental PsichodelicTechno de alta velocidad. 
Enmarcadas en el contexto de un show audio-visual, estas y varias canciones más, 
recorrieron los escenarios de Buenos Aires como el del Centro Cultural Recoleta, El 
Marqueè, La Cigale, Liverpool Bar, entre otros. El 27 de julio de 2014 apareció online 
Bestya, un pasaje de canciones que recorre variados momentos sonoros, con una 
mayor riqueza en cuanto a instrumentación que discos anteriores. Este nuevo disco de 
Billy Shears fue grabado en 432 estudio, buenos aires, argentina. El pasado 28 de abril 
se da a conocer ‘dementoide’ un pequeño vuelo instrumental grabado por Guillermo 
solo utilizando sintetizadores y pads, mezclado y masterizado en conjunto con Lucas y 
Dursi. El más reciente track de Billy es ‘qué pasó?’ editado en julio de 2015, con Olivia 
Costa en coros, grabado en 432 estudios. 

ESTO NO ES MAGRITTE
DANIEL ARGENTE, MARCOS UMPIÉRREZ, URUGUAY.

Haciendo alusión al gran pintor René Magritte, “Esto no es Magritte” se autodefine 
como una propuesta performático-musical de carácter modular, en donde sus inte-
grantes trabajan sobre la base de la improvisación. Integrado por Marcos Umpiérrez 
y Daniel Argente, el proyecto propone el ensamble de instrumentos tradicionales con 
instrumentos propios construidos a partir del reciclaje de diversos objetos transforma-
dos en elementos sonoros electrónicos y acústicos. El conjunto de técnicas y herra-
mientas utilizadas en la propuesta están en constante discusión e investigación, lo que 
hace del espectáculo que ofrecen una experiencia única en cada presentación
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IENBA URUGUAY
Invitados Internacionales.
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Medios
Expresivos, 
DG, FADU-UBA
ARGENTINA

Lilian Amaral
BRASIL

Sebastián Botassi
ARGENTINA
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Maia Koenig
ARGENTINA

Billy Shears
ARGENTINA

Speak
ARGENTINA
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AM2 - UNA ARGENTINA
Esto no es Magritte URUGUAY
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Lulu Jankilevich
REVISTA COLADA
ARGENTINA

Patricio Irisarri
DC team UNR
ARGENTINA

Evangelina Lepore 
UNA
ARGENTINA
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Durgan Nallar
ARGENTINA

Roberto Igarza
ARGENTINA

Arturo 
de la Fuente
ARGENTINA
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INTEGRANTES DE LA RED 
ARSGAMES
MADRID, ESPAÑA.
http://arsgames.net/

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN DIGITAL INTERACTIVA, UNR
ROSARIO, ARGENTINA.
http://www.unrinteractiva.com.ar/

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES, FFHA - UNSJ
SAN JUAN, ARGENTINA.
http://www.unsj.edu.ar/noticiaDetalle.php?n=1793

CÁTEDRA LATINOAMERICANA DE NARRATIVAS TRANSMEDIA
ROSARIO, ARGENTINA.
http://catedratransmedia.com.ar/

MEDIA LAB / UFG
GOIAS, BRASIL
https://medialab.ufg.br/

LABORATORIO DE JUGUETE
BUENOS AIRES, ARGENTINA.
https://laboratoriodejuguete.com/

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO, FADU-UBA
BUENOS AIRES, ARGENTINA.
http://www.fadu.uba.ar/categoria/50-diseo-grfico
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