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Objetivo 

 
Comparar la relación de las Obras Artísticas 

Tecnológicas con: 
 

• Obras tradicionales: Producciones relacionadas a 

la Pintura, la Escultura y el Grabado (regidas por el 

concepto de representación, reproducción y 

semejanza). 
 

• Obras “no tan tradicionales”: Producciones 

específicas del S.XX (conceptualismo, dadaísmo, 

situacionismo, objeto, performance, instalaciones, 

poesía visual, artecorreo, etc.). 



WILLIAM TURNER –  “The Shipwreck” Óleo sobre tela, 1,70 x 2,40 cm. 
 
 



Obras tecnológicas 
 

• Intrínseca capacidad de cambiar y modificarse. 
 

• Comprometen diferentes materialidades, espacios, 

mecanismos, tecnologías, actores,  lenguajes y 

entornos digitales o analógicos.  
 

• El concepto de “representación” no basta para 

definirlas. 
 

• Relacionadas al concepto de “algoritmo”. 

 



DAVID ROKEBY – “Cloud” 2007. 
 
 



DAVID ROKEBY – “Long Wave”  2008. 
 
 



Algoritmo 
 

• Secuencia ordenada de acciones primitivas que 

lleva a la solución de un problema. 
 

• Las obras cuyo input/acción original va a producir 

uno o varios outputs/acciones posteriores están 

directamente asociadas a los algoritmos y a los 

seres vivos. Sus procesos y comportamientos son 

analizables desde la Teoría de los Sistemas. 

 



La cibernética 
 

• Directamente relacionada a la Teoría de los 

sistemas. 
 

• Boltzmann y Gibbs cuestionan la física Newtoniana: 

proponen un mundo probabilístico. 
  

• Palabras clave:  

  entropía - retroalimentación - feedback. 
 

• Norbert Wiener estudia los mensajes y la parte 

electrotécnica de su transmisión para el manejo de 

aparatos o grupos humanos. 



Retroalimentación 
 

• Función dentro de una máquina de controlar la 

entropía. 
 

• Funcionamiento análogo en lo físico del ser vivo y 

algunas máquinas electrónicas. 
  

• Ambos campos, tecnológico y artístico, son 

analizables a través del concepto de algoritmo y la 

Teoría de los sistemas. 
 

• Variadas formas artísticas del S.XX han propuesto y 

proponen proponen un feedback permanente. 



LUIS FERNANDO BENEDIT – “Fitotrón” MoMA, en Nueva York, 1972. 
 
 



LUIS FERNANDO BENEDIT -  “Laberinto para hormigas A” 1974. Plexi, P.V.C., 

goma, tierra y hormigas vivas. 30 x 25 x 50 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS FERNANDO BENEDIT - “Laberinto para hormigas B” 1974. Plexi, P.V.C., 

goma, tierra y hormigas vivas. 30 x 25 x 50 cm. 
 
 



LUIS FERNANDO BENEDIT – “Fitotrón” MALBA, 2009. 
 
 



El movimiento situacionista 
 

• Grupos vanguardistas herederos del surrealismo y 

el Dadá, con mayor desarrollo entre 1958 y 1971. 
 

• Fuerte componente conceptual, radicales y 

militantes en lo político. 
  

• Creación de situaciones para eliminar la distancia 

existente entre el arte y la vida. 

 

• Técnicas de deriva y desvío. 



RUTA DE DERIVA 

Dibujada desde el siguiente 

algoritmo: Primera a la izquierda, 

tercera a la derecha, primera a la 

derecha, repetir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIBUJO DE CAMINOS 

Generados por algoritmos 

psicogeográficos generativos, 

ejecutados en una grilla perfecta en 

un escrito de Diseño por Números. 

Algoritmo de 4 (3ra a la izquierda, 

3ra a la izquierda, 1ra a la 

izquierda, 2da a la izquierda). 
 



YOKO ONO – “Grapefruit” 1º Edición original, 500 ejemplares. Japón. 1964.  

 
 



YOKO ONO – “Grapefruit”, Edición en inglés.  
 
 



YOKO ONO – “Grapefruit”, Edición en inglés.  

 
 



YOKO ONO – “Grapefruit”, Edición en inglés.  
 
 



YOKO ONO – “Grapefruit”, Edición en inglés.  

 
 



YOKO ONO – “Grapefruit”, Edición en español. 
 
 
 



Arte y sistemas 

Arte de los medios de comunicación 

 
•  Entre en discontinuidad. Raúl Escari (1966). 

 

•  Apuntaba al cumplimiento de las instrucciones. 

   Ejecución del código.  

 

•  Cualquier instrucción convertía al peatón en partícipe y 

   ejecutante de la obra, además de ser la obra en sí misma. 

 

•  Su ejecución es la obra.  

 

•  El programador es el artista. 



Ejemplos en desarrollo.  

Título del proyecto: “Gotas de Luz” 
 

Mención Premio Bienal Kosice 2010. 

Autora: Marina Zerbarini 

MODIFICACION DE SUS 

DATOS 

Intensidad del viento. 

La temperatura. 

La humedad. 

VARIABLES CLIMATICAS 

Que se dan en distintos 

aeropuestos del mundo. 

INFORMACION 

Recibida por satélite.  

DESARROLLO 

Mapa físico. Con placas de Acrílico.  



MAPA DE LEDS FÍSICO QUE SE ENCIENDE ELECTRÓNICAMENTE 

POR MEDIO DE DATOS.  

“Gotas de Luz”. 



MARINA ZERBARINI - “Gotas de Luz”. 



MARINA ZERBARINI - “Gotas de Luz”. 



SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG).  

“Gotas de Luz”. 

Estudia: 

  

• La temperatura. 

• Presión atmosférica. 

• Humedad. 

• Lluvias. 

• Nieve. 

• Niebla. 

• Velocidad del viento. 



Ejemplos en desarrollo.  

“Atención con…, atención sin…” 
de la serie @Agua_Y_Aceite 
 

BECA Interactivos 2010 Programa de especialización estética, curaduría 

y montaje para obras de arte tecnológico - Espacio Fundación Telefónica. 

 

INCENTIVO para la Producción Tecnológica 2011 

Fundación Telefónica 

 

Autores: Guido Villar - Diego Diez - Daniel Alvarez Olmedo 

Colaboración: Jan Lübeck 

 

Base de Datos + GoogleNews + Microcontroladores + Objeto + Mecánica + Robótica 

+ Movimiento + Luz + Twitter. 



Proyecto “Atención con…, atención sin…” de la serie @Agua_Y_Aceite 

INSTALACION ROBOTICA 

INTERACTIVA 

  

Objetos ensamblados: 

 

. Metal 

. Acrílico 

. Madera 

. Microcontroladores 

. Servomotores 

. Sistema mecánico robótico 

. Placa Ethernet  

. Fuelle 

. iluminación de leds 



Proyecto: @Agua_Y_Aceite 

 

http://proyectoaguayaceite.wordpress.com/ 



Ejemplos en desarrollo.  Título del Proyecto: @Agua_Y_Aceite 

INTERACTIVIDAD 

  
Los espectadores podrán  

afectar la velocidad de: 

 
. El Mecanismo Robótico 

. La iluminación de Leds 
 
 
 
 
Una pantalla visualizará 

las modificaciones en: 

 
. La Base de datos 

. Los Tweets 
 
 
 



DESARROLLO EN PROCESSING –  “Círculos” , Captura de pantalla Nº 1 
 
 



DESARROLLO EN PROCESSING –  “Círculos” , Captura de pantalla Nº 2 

 



DESARROLLO EN PROCESSING –  “Círculos” , Captura de pantalla Nº 3 
 
 



DESARROLLO EN PROCESSING –  “Círculos” , Captura de pantalla Nº 4 
 
 



DESARROLLO EN PROCESSING –  “Círculos” , Captura de pantalla Nº 5 
 
 



DESARROLLO EN PROCESSING –  “Círculos” , Captura de pantalla Nº 6 
 
 



DESARROLLO EN PROCESSING –  “Triángulos” , Captura de pantalla Nº 1 
 
 



DESARROLLO EN PROCESSING –  “Triángulos” , Captura de pantalla Nº 2 
 
 



DESARROLLO EN PROCESSING –  “Triángulos” , Captura de pantalla Nº 3 
 
 



DESARROLLO EN PROCESSING –  “Triángulos” , Captura de pantalla Nº 4 
 
 



DESARROLLO EN PROCESSING –  “Triángulos” , Captura de pantalla Nº 5 

 
 



DESARROLLO EN PROCESSING –  “Triángulos” , Captura de pantalla Nº 6 
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