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“Los lenguajes formales, la tecnología  
y la diversidad cultural.  

Modos de relación posible” 
 
 

 



Analizar: 

•Diferentes incidencias de los lenguajes naturales, 

formales y artificiales en la codificación de algoritmos. 

Tanto en la producción artística moderna como en la 

contemporánea en general.  

 

•Estatuto de esos lenguajes en la configuración de las 

producciones artísticas desarrolladas con nuevos 

medios electrónico-digitales y su comparación con obras 
contemporáneas analógicas.  

Propósitos de la 1º investigación: 



La relación posible con las obras tradicionales habla 

básicamente de diferencias, no únicamente por su 

materialidad sino  que estas últimas, abstractas o 

no, estarían regidas por el concepto de:  

 

Representación, reproducción y semejanza. 



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”. 

 



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 dimensión social de una obra es también la 

que posibilita su difusión, aprendizaje, 

utilización y ejecución.  

El uso generalizado de este lenguaje en el pasado, 

presente y futuro -siempre relacionado al campo 

artístico- es lo que permitirá aceptarlos como 

lenguajes lo cual implicará también considerar una 

dimensión temporal, el lenguaje se está haciendo y 

está creando su propia historia. 



• Profundizar en el estudio y aplicación del 

lenguaje de programación, tanto como en el 

campo de los lenguajes naturales a través del 

estudio de las formas de trasvasamiento de 

los conocimientos sociales y culturales que 

implican la Diversidad Cultural. 

2º Investigación 

 

OBJETIVO: 



ANTONI ABAD - EUGENIO TISSELLI 

MEGAFONE.NET  

UN DISPOSITIVO COMUNITARIO DE PUBLICACIÓN MÓVIL EN LA WEB / PROCESO COLECTIVO 2003 

http://www.megafone.net/ 

http://www.megafone.net/


MEGAFONE.NET 
SITIO CANAL GITANO – LEÓN, ESPAÑA. 

Programa de desarrollo de proyectos de 

comunicación móvil audiovisual en la Web.  

Desde 2003, invita a participar a  grupos de personas en riesgo de 

exclusión social a expresar sus experiencias y opiniones en 

reuniones presenciales y a través del uso de teléfonos móviles.  



MEGAFONE.NET 
SITIO TAXI - MÉXICO 



JOAQUIM SAUTER 

FLOATING NUMBERS   
SUPERFICIE INTERACTIVA- 2004 



JOAQUIM SAUTER 

FLOATING NUMBERS   
SUPERFICIE INTERACTIVA- 2004 

Floating Numbers es una mesa interactiva de 9 x 2 metros en la que una corriente 

continua de números randómicos flota. Los dígitos aparecen aleatoriamente en la 

superficie y, una vez tocados por un visitante, revelan su significado en textos, 

imágenes, animaciones y pequeñas aplicaciones interactivas. De este modo los 

números se materializan desde diversas perspectivas sociológicas, religiosas, 

históricas, matemáticas, artísticas y hasta en su uso en la vida cotidiana.   



JOAQUIM SAUTER 

FLOATING NUMBERS   
SUPERFICIE INTERACTIVA- 2004 

El objetivo de la obra es ofrecer un sistema autónomo, dando a 

los usuarios la impresión de que están comprometidos con un 

actuar de forma independiente y no con un sistema determinista. 



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 Mecanísmo Robótico 
. La iluminación de Leds 
 
 
 
 
Una pantalla visualizará 
las modificaciones en: 
 
. La Base de datos 
. Los Tweets 
 
 
 



D´ANGELO JOSE MARIA, FERRARI CARINA, FUKS MARTIN, LIBERANONE MICAELA, SANCHEZ SAENZ 

DE TEJADA CELESTE, SOLANA CECILIA - “La mesa esta servida”.  
 

PROYECTO DE ARTE INTERACTIVO  
Basado en las implicancias de participación 
que posee todo juego grupal.  



UN ESPACIO PRIVADO DE EXHIBICION PUBLICA - MESA MULTITOUCH. 

“La mesa esta servida”.  
 



EL JUEGO – ELECCION DE PALABRAS. 

“La mesa esta servida”.  
 

AL TOCAR LA PALABRA INICIO   
Se proyectan palabras sobre la mesa,  
se puede elegir alguna o volver a tirar. 
Una vez elegida alguna palabra, se 
visualiza en una proyección en la pared  



LOS JUGADORES. 

“La mesa esta servida”.  
 

Opción  de leer las palabras en orden. 

 

Entonación, puntuación y énfasis que decidan. 

 

Elegir o no la utilización de algunas palabras. 

 

Posibilita la multiplicidad de sentidos. 



LOS JUGADORES. 

“La mesa esta servida”.  
 

Al oprimir el botón GRABAR ON/OFF  se inicia y detiene la grabación de las 
lecturas de cada participante. 

  

Cuando cada participante termina de grabar su texto, esos registros se disparan 
uno detrás del otro, escuchándose por los parlantes. 



PROYECTO: “Diversidad” 

• Se podría definir a “Diversidad” como una 
instalación interactiva o una serie objetos 
mecánicos relacionados entre sí que involucran 
un espacio, una acción y un recorrido por parte 
del espectador. 

 

• El proyecto implica el estudio y aplicación del 
lenguaje de programación Arduino para el 
control de sistemas mecánicos.  



PROYECTO: “Diversidad” 

Esquema de la vista de perfil del Proyecto “Diversidad” - Instalación interactiva. 



• El trabajo involucra una serie de 
acciones específicas de los 
espectadores y de las máquinas 
sobre un conjunto de materiales 
provenientes del suelo. La 
máquina es una máquina que 
erosiona, desgasta, degrada la 
tierra, la arcilla, el yeso.  

 

• Los objetos-máquina podrían 
representar hoy al Sujeto 
absoluto comunicacional como 
también podrían representar a 
los estados totalitarios del siglo 
XX.  

PROYECTO: “Diversidad” 

Esquema de la vista de perfil de la máquina. 
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