
NEW MEDIA ART - LAS FORMAS 

Disclaimer 
Es muy difícil, en el new media art, determinar categorías formales precisas, 
incluso porque la combinación de elementos diversos es, prácticamente la 
norma. Esta categorización es por tanto un propósito puramente didáctico, y 
siguen la propuestas por Christiane Paul (Digital Art, 2003) y Bruce Wands (Art 

of the Digital Age, 2006). 

Imagen digital 
Escultura digital 
Instalación digital interactiva 
Película, vídeo y animación 
Performance 
Arte en Internet 
Software Art 
Realidad Virtual y Realidad Aumentada 
Sound Art 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

AÑOS 60 - 80: IMAGEN DIGITAL 

 
Manfred Mohr  
www.emohr.com 

--------------------------------------------------------------------- 



 
Michael Noll  
http://www.citi.columbia.edu/amnoll 

--------------------------------------------------------------------- 

 
Vera Molnar, Mondrian Dérangé, 1974 

--------------------------------------------------------------------- 



 
Lillian Schwartz, Mona/Leo, 1987 

--------------------------------------------------------------------- 

 
Charles Csuri, SineCurve Man, 1967 y Gossip, 1990 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

AÑOS 60 - 90: INSTALACIONES INTERACTIVAS 



 

Robert Rauschenberg, Nine Evenings: Theater and Engineering, 1966 

En el ámbito de Nine Evenings: Theater and Engineering, eventos 'multimedia '; 
organizados en New York por Billy Klüver (fundador tardio de la E.A.T, 
Experiments in Art and Technology), Robert Rauschenberg realiza a Open Score 

(Bong), un partido de tenis entre dos performers cuyas raquetas estaban 
equipadas con un micrófono y un trasmisor de radio, de forma que cuando la 
raqueta tocaba la bola un gran bong se transmitía de las cajas que rodeaban el 
campo. Cada bong hacía apagar una de las 48 luces del campo, de forma que la 
luminosidad del campo bajaba progresivamente hasta apagarse completamente 
al final del partido. En este punto 500 personas invadian el campo, y se 
proyectaban su siluetas, recogidas mediante cámaras infrarrojas, sobre grandes 
pantallas colocadas ante el público. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Gianni Colombo, Spazio elastico, 1967 



Es un ambiente invadido de luces en que el espectador contacta, atravesándolo 
con elásticos fosforescentes tensados entre las paredes. Las reacciones del 
espectador son físicas y dependen de su percepción ambiental.  

--------------------------------------------------------------------- 

 

Kit Galloway & Sherrie Rabinowitz, Satellite Art Project, 1977 

En ocasión de Documenta 6, realizaron Satellite Art Project, "un espacio de 
performance sin límites geográficos": dos equipos de bailarines que operan en 
lugares físicamente diversos, transmitidos por la conexión satélite, se 
encuentran bailando, interaccionado recíprocamente entre ellos, en el mismo 
espacio virtual. En noviembre de 1980, en Hole in Space, dos grandes pantallas 
se instalan en dos espacios públicos distintos, uno en New York y el otro en Los 
Ángeles. Las dos pantallas se conectan vía satélite, y sobre cada una se 
reproduce el público de la otra. Cuando los dos públicos se dan cuenta de la 
conexión instantánea, se inician distintos niveles de interacción.  

--------------------------------------------------------------------- 



 

Nam June Paik, Good Morning Mr. Orwell, 1984 

Nam June Paik emplea la transmisión vía satélite transmitiendo de un estudio 
de televisión en Newyork y desde el Centro Pompidou de París fragmentos de 
registros y acciones en vivo, que él edita y monta en tiempo real, en una 
transmisión seguida en directo por al menos 10 millones de personas.  

--------------------------------------------------------------------- 

 

Jeffrey Shaw, The Legible City (Manhattan), 1989 

--------------------------------------------------------------------- 



 

Jeffrey Shaw, Amsterdam, 1990  

--------------------------------------------------------------------- 

 

Jeffrey Shaw, Karlsruhe, 1991  

--------------------------------------------------------------------- 



 

Jeffrey Shaw, The Golden Calf, 1994. 
www.jeffrey-shaw.net 

--------------------------------------------------------------------- 

 

David Rokeby, Very Nervous System, 1986-1990 
homepage.mac.com/davidrokeby 

--------------------------------------------------------------------- 



 

Studio Azzurro Tavoli: perchè queste mani mi tocano?, 1995 
www.studioazzurro.com 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

LOS NEW MEDIA ART DE LOS AÑOS 90 - IMAGEN DIGITAL 

 

Alison Mealey, Unrealart, 2005 
www.unrealart.co.uk 

--------------------------------------------------------------------- 



 

Jon Haddock, Screenshots, 1997 
www.whitelead.com/jrh/screenshots 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Palle Torsson, Evil Interiors, 2003 - 2006 
www.palletorsson.com/evil.php 

--------------------------------------------------------------------- 



 

Limiteazero, 3'/6'/9'/12'/15'/18' of electronic calculation, 2006  

--------------------------------------------------------------------- 

 

Eva et Franco Mattes (0100101110101101.ORG), 
Nyla Cheeky, 2006, digital print on canvas  

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



ESCULTURA DIGITAL 

 

John F. Simon Jr, A-life, 2003 
www.numeral.com 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Eddo Stern, Crusade, 2002 
www.eddostern.com 

--------------------------------------------------------------------- 



 

Michael Rees, Putto 2x2x4, 2005 
Collection of the Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City, Missouri 
www.michaelrees.com/Putto2x2x4/Putto2x2x4.html 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Carlo Zanni, Altarboy, 2003 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 



INSTALACIONES DIGITALES INTERACTIVAS 

 

Limiteazero, Laptop Orchestra, 2004 
www.limiteazero.com 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Raphael Lozano-Hemmer, Vectorial Elevation, 1999 - 2004 
www.lozano-hemmer.com 

--------------------------------------------------------------------- 



 

Ken Goldberg and Joseph Santarromana, 
The Telegarden, 1995 
www.usc.edu/dept/garden 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

FILMS, VÍDEOS Y ANIMACIONES 

 

Eddo Stern, Landlord Vigilante, 2006 
www.eddostern.com 

--------------------------------------------------------------------- 



 

Cory Arcangel, Super Mario Movie, 2005 
www.beigerecords.com/cory 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Jim Campbell, Ambigous Icon # 5, 2000 

---------------------------------------------------------------- 



 

Wolfgang Staehle, Untitled, 2001  

--------------------------------------------------------------------- 

 

Jennifer y Kevin McCoy, Scary Things 2, 2006  

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 



PERFORMANCE 

 

0100101110101101.org, Nikeground, 2003 - 2004 
www.0100101110101101.org 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Eddo Stern, Cockfight Arena, 2001 
www.eddostern.com 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

 



NET ART 

 

Alexei Shulgin, Form Art Competition, 1997  

--------------------------------------------------------------------- 

 

Olia Lialina, My Boyfriend Came Back From the War, 1996, 
art.teleportacia.org 

--------------------------------------------------------------------- 



 

Jodi 
www.jodi.org 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Vuk Cosic, History of Art for Airports, 1998 

--------------------------------------------------------------------- 



 

0100101110101101.org, Life_Sharing, 2001 
www.0100101110101101.org 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Andy Deck, Screening Circle, 2006 
www.artcontext.net/act 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 



SOFTWARE ART Y ARTE GENERATIVO  

 

Joan Leandre, Retroyou RC, 1999 - 2001 
www.retroyou.org 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Lia, Re-move 
www.re-move.org 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 



REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA 

 

 

Golán Levin, Messa di Voce, 2003 
www.tmema.org/messa/messa.html 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 



SEGUNDA PARTE: PROBLEMÁTICA CURATORIAL 

1. El problema del público 

“En India el público de las galerías es una élite muy pequeña. 
Incluso el público de los nuevos medios es una élite, pero una élite distinta.” 
Shankar Barua 

El artista que utiliza los nuevos medios, y por tanto el crítico y curador de arte 
que organiza muestras y escribe sobre el New Media Art, se encuentra frente a 
tres contextos diversos que corresponden a tres tipos de público que 
manifiestan exigencias distintas: 

a. público de arte (Duchamp land) 
b. público del arte new media (Turing land) 
c. público de la red (Baran Land) 

a. Público del arte 

Canales: museos, galerías privadas, revistas de arte. 
Valores: se halla en el contenido conceptual y en la capacidad de transmitirlo en 
objetos, obras “cerradas”, potencialmente vendibles; el público está poco 
dispuesto a las interacciones. 

b.Público del arte de los nuevos medios 

Canales: festivales de arte de New Media [Ars Electronica (Linz) , Deaf 
(Rótterdam), Isea (Canada), Readme (itinerante), etc.; en Italia: Share Festival 
(Torino), Peam (Pescara), Bananaram (Ancona), Interferenze (S. Martino Valle 
Caudina), etc.] y museos dedicados a los nuevos medios [ZKM (Karlsruhe), ICC 
(Tokio), etc.] 
Valores: El público del arte de los nuevos medios está más interesado en el 
medio y en el modo en que se utiliza y está puesto en juego, que en el contenido 
conceptual; no le interesa que la obra se formalice en un producto cerrado y 
vendible; está más predispuesto a una experiencia interactiva y de inmersión, y 
no ve ningún problema a sentarse delante de un ordenador. 

c. Público de la red 

Canales: blogs (we-make-money-not-art.com, boing boing, beyond the beyond, 
technorati, etc.), revistas y exposiciones online, comunidad virtual (Flickr, 
YouTube, etc.) 
Valores: El público del arte en la red puede parcialmente solaparse a los dos 
primeros, pero es mucho más amplio y diversificado; se mueve por interés o 
por aburrimiento, y está en búsqueda de cualquier cosa que pueda instar las 



propias pasiones, la propia curiosidad, las propias manias, es meritocrático, no 
mira a nadie a la cara y si le aburres te traiciona en un segundo. 

2. La variabilidad 

Es una de las características más importantes de los nuevos medios. Podemos 
sintetizarla en estos términos: a un único código pueden corresponderle 
interfaces diversas. 

 

El CSS 
www.csszengarden.com 

--------------------------------------------------------------------- 

 

web browser alternativos 
www.accademiacarrara.it 



Visualizado con Firefox o con Shredder, browser del artista americano Mark 
Napier 
www.potatoland.org/shredder/welcome.html 

La variabilidad, que es una característica técnica de los nuevos medios, se ha 
extendido conceptualmente desde los artistas de los nuevos medios: 
a un contenido único pueden corresponderle diversos layouts. En otras 
palabras, sus trabajos pueden asumir formas diversas según el contexto en el 
cual sean presentadas y del público al cual se dirijan. 

 

 

Carlo Zanni, Altarboy, 2003 
www.zanni.org 

--------------------------------------------------------------------- 



 

 

John F. Simon Jr., Every Icon, 1996. Versión web y “art appliance” (wall 
hanging (Macintosh PowerBook170 and plastic acrylic). 
www.numeral.com 

--------------------------------------------------------------------- 

 



 

Ubermorgen.com feat A. Ludovico y P. Cirio, GWEI - Google Will Eat Itself, 2005 
es uno de los formatos de instalación (The Premises Gallery, Johannesburg, 
March-April 2005) 
www.gwei.org 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

3. CURATORIAR EL NEW MEDIA ART 

En este punto, está claro que curatoriar el New Media Art en un espacio real crea 
alguna problemática específica que podemos resumir de la siguiente forma: 

1. Selección: seleccionar que debemos presentar en un determinado contexto y 
a un público determinado. 

 

Scott Snibbe, Blow Up, 2005 



--------------------------------------------------------------------- 

 

Dirk Eijsbouts, Interface #4 / TFT tennis V180, 2005 

Estos dos trabajos, presentados en Ars Eletronica 2005 tendrían muy poco 
sentido sin presentarse en un contexto artístico: el contenido es cero, y el 
concepto sobre el que se trabaja (nuevas formas de interacción, juego, espacio 
virtual) no interesan al público del arte tradicional). 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Theo Jansen, Strandbeest 

--------------------------------------------------------------------- 



 

John Gerrard, The Ladder, 2005 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Frank Fietzek, Uli Winters, Watschendiskurs 

Estos tres trabajos fueron presentados también en Ars Eletronica 2005, podrían 
exportarse sin problemas a la Duchamp Land sin variaciones sustanciales, 
simplemente puntualizando el encuadramiento crítico sobre un plano diverso: 
las palabras clave dejarán de ser interactividad, máquinas híbridas, robótica, 
realidad virtual, pasando a ser ironía, magia, presencia/ausencia etc. Desde un 
punto de vista formal, los tres trabajos se presentaron como cerrados, 
potencialmente vendibles y relacionados con formas estéticas reconocibles por 
parte del público del arte. 

2. Cuestiones económicas 

Valorar el coste del hardware; coste y posibilidad de conexión a Internet y las 
difíciles relaciones con sponsors, etc. 



3. Cuestiones técnicas 

Presencia y límite de corriente eléctrica; transporte e instalación; necesidad de 
un responsable técnico; compatibilidad entre las obras, etc. 

Estas cuestiones están estrechamente ligadas entre ellas y varian mucho según 
el contexto expositivo pertenezca a la Turing Land o bien a la Duchamp Land. 
Por ejemplo, un festival tiene seguramente disponibilidad de hardware, 
conexión garantizada, personal dotado de competencias técnicas a disposición 
de los artistas y curadores, pero también por esto pueden estar poco dispuestos 
a llevar la obra fuera del espacio virtual. Ej: Share 2006. 

Al contrario, un espacio artístico está privado de conexión; no dispone de tomas 
de corriente en todas partes, y la tecnología prefiere esconderse; prefiere de 
lejos un objeto a un ordenador conectado a Internet; falta de técnicos, y no sabe 
a quién dirigirse para afrontar ciertos problemas; debe alquilar el hardware, y 
por lo tanto afrontar gastos ingentes. 
Ej. Miniartextil 2006. 

4. Adaptación al contexto expositivo 

5. Adaptación al espacio expositivo 

Conflicto entre el audio de diversas obras; iluminación excesiva o escasa; 
intangibilidad de las paredes; etc. 

Sin embargo, hasta que un trabajo no se propone en el espacio real para el que 
ha sido diseñado, los problemas son relativamente limitados. De otra manera, 
como dice Christiane Paul (2003), curador de “New Media Arts” en el Whitney 
Museum de New York, algunos de estos problemas no son específicos de los 
nuevos medios, sino que reaparecen para cada trabajo time-based e interactivo, y 
como tales reaparecen más veces de los años 60 en adelante. 

El verdadero problema nace cuando se trata de llevar al espacio expositivo 
trabajos concebidos para un ambiente informático, sea Internet o desktop del 
ordenador (arte-juego , arte-software, etc.) es en este punto donde interviene el 
gran problema de la traducción. 



 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

4. EL PROBLEMA DE LA TRADUCCIÓN 



 

1. La traducción viene impuesta, contra corriente, por el artista 

Al curador solo le queda escoger entre los diversos modos de “formalización” 
de la obra prevista por el artista para el espacio expositivo. 

Algunos Ejemplos 

 

 



 

 

 

0100101110101101.org, Nikeground, 2003 

Ninguno de estos objetos es la obra de Nikeground, una media-performance que 
se desarrolla en un espacio y un tiempo determinados: son fases de la 
performance (la web), documentación (el vídeo), obras derivadas (los zapatos), 
en analogía con otros fenómenos analógicos el mundo del arte (pensando en 



Vanesa Beecroft). Se nota que el proyecto se ha reconducido de forma familiar 
al mundo del arte, fácilmente exponible y comercializable. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

Ubermorgen.com, Vote-Auction (2000 – 2004) 

Caso sustancialmente análogo: un media-hacking-performance se archiva online 
(en la web), se formaliza por el espacio expositivo a través del vídeo (más que 
documentación, un ready-made conceptual, un fragmento de la performance), la 
escultura de papel, con impresión a gran formato de los logos. 

--------------------------------------------------------------------- 

Problemática 

La selección de una formalización tradicional, de formas familiares y 
“analógicas” es una manera de ir al encuentro de las necesidades del mundo del 
arte. Pero, ¿qué se pierde en este proceso? 

 

Carlo Zanni, Altarboy – Oriana, 2004  

--------------------------------------------------------------------- 



 

Vuk Cosic, Deep Ascii, 2006 

--------------------------------------------------------------------- 

 

John Simon, Swarms, 2002 

--------------------------------------------------------------------- 

Otra solución posible: El objeto es la obra, no su derivado; la obra mantiene su 
naturaleza new media, permanece “into the screen” es digital incluso en el 
proceso de transformación en objeto único, esponible y vendible: reivindica un 
suyo especifica y solicita ser aceptado por el sistema del arte. 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

2. La traducción se discute y se acuerda con el artista 



Si el artista aún no ha propuesto una solución, es posiblemente la mejor vía y la 
más interesante: aquella de solicitar a un artista habituado a trabajar en el 
espacio de la pantalla a enfrentarse con el espacio real. El rol del curador es, en 
este caso, discutir con el artista, poner a su disposición recursos técnicos y 
económicos, hacer de mediador y dar facilidades en su encuentro contra el 
contexto y el espacio. Al mismo tiempo esta segunda via - aquello que Mark 
Tribe llama la aproximación “Data Dynamics”, es la solución más difícil, sobre 
todo por razones económicas. 

 

Olia Lialina, Online Newspapers, 2005 

 



 

Alla Bryce Wolkowitz Gallery, 2006 

3. Decisiones curatoriales 

Cuando va mal, lo más simple es plegarse al límite del presupuesto, o peor aún 
al límite de la visión. Cuando va bien significa una proyectualidad sólida que 
puede producir soluciones originales y fascinantes. 

 



 

Sesión Net Art en Documenta X (1997) 
Net.ephemera, Moving Image Gallery, New York, a cargo de Mark Tribe. 
www.nothing.org/net_ephemera/net_index.htm 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

Connessioni Leggendarie, Milano, 2005 
a cargo de Luca Lampo 
www.ilribaltatore.net/connessionileggendarie/OpeningANDpeople 

--------------------------------------------------------------------- 

Obviamente, dado que el presupuesto es casi siempre demasiado limitado, se 
ayuda de una cohabitación de estas aproximaciones, unas soluciones 
intermedias. 

La solución más simple sigue siendo aún la presentación en pantalla, y si es 
necesario online. Sin contar que algún trabajo no pueden ser expuestos de otra 
forma. Si es posible se debe dotar al menos al ordenador con un buen monitor, 
y evitar la convivencia de más de un trabajo en la misma máquina. Pero si un 
trabajo puede presentarse fuera de la pantalla, debe hacerse sin vacilar. 



 

 

 



 

 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

TERCERA PARTE: CUESTIONES CRÍTICAS 

1. Desarrollo de una planteamiento crítico que se atribuye a la evolución de las 
tecnologías (en particular de aquellas de comunicación y de expresión, pero no 
sólo de ellas) una influencia importante sobre el desarrollo de la creatividad 
artística: tanto del arte que adopta los nuevos medios como instrumentos 
creativos, como del que continua sirviendose de los “viejos” instrumentos de 
comunicación y de expresión (pintura, escultura, arte gráfico, fotografía, 
vídeo…) 

En la segunda mitad de los años noventa, esta necesidad ha dado vida, 
previsiblemente, a una reedición aplazada del formalismo: críticos como David 
Ross y Steve Dietz reflejan sobre cual están “las características específicas de los 
nuevos medios”: Comp. David Ross, “21 Distinctive Qualities of New Art”, 



conferencia en la San Jose State University, 2 marzo de 1999. 
switch.sjsu.edu/web/ross.html 

Las contribuciones críticas más recientes preveen una comunicación más ágil y 
menos vinculante entre los nuevos medios y el arte contemporáneo: 

Nicolas Bourriaud, Postproduction, 2002: los nuevos medios están difundiendo 
en el arte contemporáneo una nueva metodología, una nueva aproximación a la 
realidad que se basa sobre conceptos de “apropiación”, “postproducción”, 
“remastering” 

2. Desarrollo de una metodología y de un vocabulario crítico para la crítica del 
arte New Media (New Media Art Criticism). 

3. Evolución de la figura del crítico, de la actividad y de la metodología de la 
critica de arte en general en la época de los nuevos medios: 

- reconstrucción historiográfica y information overload 
- nuevos instrumentos: las bases de datos 
- la nueva identidad social del crítico: el rol de la discusión y de la 
“comunicación horizontal”. 
- el crítico como filtro y la relación directa artista/público 
-“agentes inteligentes” y plataformas colaborativas 
- la dimensión de la confrontación con otros lenguajes y disciplinas. 

Bourriaud escribe: “El arte de la postproducción parece responder al caos 
proliferante de la cultura global en la edad de la información, que está 
caracterizada por el incremento de las formas ignoradas y despreciadas hasta 
ahora y de su anexión al mundo del arte. 
Insiriendo en las propias obras las de otros, los artistas contribuyen a la 
erradicación de la distinción tradicional entre producción y consumo, creación y 
copia, readymade y obra original. El material manipulado no es más primario. 
No se trata ya de elaborar una forma a partir de material bruto, sino de trabajar 
con objetos que están ya en circulación en el mercado cultural, es decir, objetos 
que ya han formado otros objetos. El concepto de originalidad (ser el origen de) 
y de creación (crear cualquier cosa de la nada) se desvanece lentamente en el 
nuevo panorama cultural caracterizado por las figuras gemelas del Disc Jockey 
y del programador, ambas con la tarea de seleccionar objetos culturales e 
incluirlos en el nuevo contexto.” 

Y aún: “La invención de rutas que atraviesan la cultura y la configuración del 
saber que une la practica del DJ, la actividad del web surfer y la de los artistas 
que se dedican a la postproducción. Son tres ejemplos de semionautas que 
producen especialmente rutas originales entre los signos. Cada obra deriva de 
un escenario que el artista proyecta sobre la cultura, considerada a su vez como 



marco narrativo que produce nuevos escenarios posibles en un movimiento sin 
fin. El DJ activa la historia de la música haciendo interaccionar sonidos que ha 
registrado, copiando y montando un loop. Los artistas residen activamente en 
formas culturales y sociales. El usuario de Internet crea su propio sitio, la propia 
homepage, manipulando la información obtenida, inventa rutas que podrá 
anotar entre sus bookmark y reproducir cuando quiera.” 

-Blais & Hipólito, At the Edge of Art, 2006: el libro se basa en dos premisas: la 
primera es que, al principios del siglo XXI, la innovación del arte pasa a través 
de las obras de los artistas que operan fuera del sistema del arte, y que toman 
prestados formas y lenguajes de otras disciplinas: de la biotecnología al game 

desing, a la information design a la subcultura de los blogger y de los hacker. Estos 
innovadores, según Blais - docente en la University of Maine- y Hipólito - que 
es Asóciate Curator of Media Arts por el Guggenheim Museum - están 
ampliando los confines de la práctica artística, trabajando en laboratorios 
científicos o en media lab de la universidad en lugar de en la academia. La 
segunda es que el arte se comporta no como un virus, sino como un anticuerpo, 
que te expone al mal con el propósito de preservarte del mismo: y que por 
consiguiente mientras el reto actual de los límites del sistema del arte no sean 
otros que una manera de constreñirlo a la evolución, y consentirle sobrevivir a 
la nueva dinámica cultural del siglo XXI. 

 


