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Algo ha ocurrido en el atelier del artista. El ambiente de ese lugar donde se reflexiona 

haciendo, ha sufrido una importante transformación. 

Durante siglos, el artista ha pasado largas horas recluido entre sus cuatro paredes, 

convirtiéndose así en su hábitat natural, el espacio donde ha buscado continuamente, 

sin descanso, resolver la eterna problemática de la representación.

Para ello, si hablamos de los talleres profesionales de reproducción y estampación, ha 

contado con la figura del asistente -en contadas ocasiones y únicamente al alcance de 

algunos privilegiados-, el técnico especialista en labores reproductivas que, a modo de 

demiurgo o supremo artesano, era el encargado de guiar técnicamente al artista para 

acometer la ansiada calcografía. Así, el artista, junto al maestro impresor, fueron durante 

siglos apenas los únicos habitantes del atelier. 

La historia nos habla de un artista aislado e introvertido, adjetivos proyectados de 

igual manera en su refugio, cerrado a conciencia, como método empleado para 

esconder celosamente hacia el exterior el precoz uso de herramientas o máquinas de 

perspectiva, o el uso de lentes o artilugios cualesquiera empleados como extensión 

prostética por éste.

Así, tras la aparición de la fotografía y las nuevas técnicas de reproducción y 

estampación, como la serigrafía y la litografía, tras el impacto de la Revolución Industrial 

y la aportación tan valiosa de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, tres 

grandes tecnologías -el video, la fotocopiadora y la computadora- toman el testigo de 

un largo bagaje, erigiéndose como las consecuencias directas de siglos de investigación 

y retomando el debate de la relación entre arte, ciencia y tecnología.
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El artista aprehende los principios tecno-funcionales de la máquina. Pasa a su lado día 

tras día. La observa, la explora, la analiza, como si en sus manos tuviera la oportunidad de 

otorgarle vida, de hacerla partícipe de una nueva mirada, aquella mirada independiente, 

olvidada para la inmensa mayoría de los circuitos artísticos oficiales.

Existe algo en ella coherente con el mundo que cohabita, con la esencia que puede 

inhalarse en una sociedad que comienza a convulsionar. Y el artista siente necesidad. 

Necesidad de escribir la historia, aunque no sea un fin consciente. Necesidad de 

posicionarse activamente al amparo de la vanguardia más independiente y radical, 

participando a la vez de uno de los cambios de paradigma más importantes que se 

recuerdan en el campo artístico.

¿Una imagen? Cualquiera. Es igual. No es momento para mitos trasnochados. Lo 

único verdaderamente substancial aquí es exprimir a la máquina hasta que reaccione. 

Someterla a sus decisiones, emplearla como medio vehicular para hacer realidad sus 

imaginarios.

Se sumerge en el proceso, y dicho proceso requiere experimentación e investigación, 

partiendo de hipótesis que a veces son destruidas por la amalgama de elementos 

que participan del mismo. Los caminos se bifurcan. Y con cada nueva posibilidad surge 

la necesidad de reflexionar : ¿qué atajo elegir?, ¿hacia dónde lleva uno y otro?, ¿qué 

razonamientos son los adecuados? Y la reflexión lleva a la conclusión.

Mientras tanto, su atelier se ve profundamente alterado. Atrás quedó ese espacio 

oscuro, solitario y cerrado ante el tiempo. Ahora, el taller vive en una continua 

transformación, alimentada por diversos agentes que harán del mismo una incubadora 

de sucesos, un continente de cada una de las aportaciones al ámbito tecnológico que 

el artista adoptará y hará suyas como aliadas del proceso, además de convertirlo en un 

espejo vital y un lugar del compartir, conectado en todo momento con cualquier zona 

geográfica del globo. Un nodo donde intercambiar conocimientos y experiencias de 

la mano de perfiles humanos dispares que participan de un mismo objetivo: hacer del 

mundo que cohabitan un lugar mejor.
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Something happened to the artist´s atelier. The atmosphere of that place, where you 

can meditate making things, has suffered an important transformation.

While centuries, the artist has spent long hours imprisoned inside his four walls, making 

that his natural habitat, the place where he has kept searching, without resting, solve the 

eternal problematic of the representation. 

In order to success, if we talk about the professional workshops of reproduction and 

printing, he has been helped by the assistant’s figure in     not many moments and only 

available to a few privileged, the specialist technician in reproductive works that, as a 

demiurge or supreme artisan, was the person in charge to guide technically the artist 

to perform the longed chalcography. So, both the artist and the printer master were 

during centuries the ones habitants of the atelier. 

The story tells us about an artist isolated and introvert, adjectives projected of the 

same way in his place of refuge, closed on purpose, method used to hide jealously from 

the outside the early use of tools or machines of perspective, or use of any lenses or 

objects used as prosthetic extension for this.

Thus, after the advent of photography and new reproduction and printing techniques 

such as screen printing and lithography, after the impact of the Industrial Revolution and 

the very valuable contribution of the avant-garde of the early twentieth century, three 

major technologies -video, photocopier and computer- witness take a long background, 

posing as the direct consequences of centuries of research and resuming the discussion 

of the relationship between art, science and technology.



0 1 7 The artist embraces the principles of techno-functional machine. Passes him day after 

day. He observes, explores, analyzes it, as if his hands had the opportunity to give life, 

that it may share a new look, this independent look, forgotten for the vast majority of 

official artistic circles.

There is something in it consistent with the world that coexists with the substance that 

can be inhaled in a society that goes into convulsions. And the artist feels the need. 

Need to write the story, though not a conscious purpose. Need to actively position 

themselves under the most independent and radical vanguard, while participating in 

one of the most important paradigm shifts that are remembered in the artistic field.

A picture? Whatever, it is not relevant. It’s not time to outdated myths. The only really 

substantial thing here is to squeeze the machine to reacts. Submit to their decisions, he 

use it as a carrier medium for their imaginary reality.

He dives into the process, and that process requires experimentation and research, 

based on assumptions that are sometimes destroyed by the amalgamation of elements 

involved in the same. The paths diverge. And with each new possibility arises the need 

to reflect: what shortcut choose, where do the lead, what reasoning is appropriate? 

And reflection leads to the conclusion.

Meanwhile, his atelier is profoundly altered. Gone was the dark space, isolated and 

closed at the time. Now, the shop lives in a continuous transformation, fueled by various 

actors make of it an incubator of events, a continent of each of the contributions to the 

field of technology and the artist will take yours as allies of the process, and make it a 

vital mirror and a place of sharing, online at any time with any geographic area of   the 

globe. A node to exchange knowledge and experience from the very disparate human 

profiles involved the same objective: to make the world a better place cohabiting.
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La presente tesis doctoral pretende esclarecer una problemática muy específica, la cual 

a día de hoy aún no ha sido analizada y examinada por la historia del arte como merece 

y debiera, esto es, lo que ocurrió dentro de los talleres de los artistas pertenecientes 

a la segunda mitad del siglo XX y a los albores del XXI desde que las tres grandes 

tecnologías entraran en sus atelieres de forma radical, posibilitando así la destrucción 

de todos los paradigmas del arte y todas las premisas aceptadas hasta el momento 

por el conjunto de la comunidad artística. Obviamente, no es la tecnología la que lleva 

a cabo la transformación que se plantea, sino la tecnología entendida como el medio 

que ofrece las soluciones concretas al desarrollo del pensamiento humano y filosófico 

contemporáneo.

Hablamos concretamente de la tecnología ligada a los mass media y que el profesor 

Alcalá resume en tres fundamentales y paradigmáticas, a saber: el vídeo, la fotocopiadora 

y la computadora.

Debido a la imposibilidad espacial para tratar estas tres tecnologías y todo lo que 

a raíz de ellas surgió, centraremos esta investigación en la fotocopiadora como una 

problemática paradigmática que bien pudiera ser cualquiera de las otras dos. 

El motivo de esta elección deviene de mi formación y experiencia con una 

característica específica en un contexto espacial muy concreto: una personalidad 

esquizofrénica tripolar surgida de la experiencia directa como artista, como técnico y 

como investigador del Museo Internacional de Electrografía de Cuenca. Yo he habitado 

y trabajado en ese taller, por un momento puedo hablar en primera persona. En él y a 

través de sus medios, de sus recursos y del pensamiento que flota en el ambiente como 

un patrimonio intangible del conocimiento acumulado y del que ahora soy heredero y 

Objetivos  
y justif icacion 

de la tematica
´

´
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beneficiario, he triturado el aura de la imagen, he digitalizado el proceso, he sufrido el 

problema del intérprete, del codificador, del decodificador. He ayudado a producir y he 

producido como parte de esa cadena de transmisión del saber y de la innovación que 

es el MIDE. Conozco los problemas técnicos de la representación y estoy inmerso en 

las problemáticas de la creación artística. 

Esta tesis doctoral se me presenta como una estrategia para poder hacer un alto 

en el camino y reflexionar teórico-críticamente y conceptualmente sobre las tres 

experiencias, tratando de conectarlas y extrayendo las conclusiones pertinentes.

Como gusta argumentar al profesor Alcalá, nosotros, los llamados tecnófilos, 

precisamente porque nuestra cualificación está en el uso cotidiano de la tecnología, 

somos precisamente los más preparados para relativizar la tecnología, ya que resulta 

poco probable que alguien que usa cotidianamente dicha tecnología la mitifique. Es 

por ello que, más allá de ser este el trabajo de un tecnófilo, es el trabajo de alguien 

que puede establecer un discurso teórico-crítico, razonando la importancia que la 

tecnología ha tenido, pero comprendiendo, dada la cultura que nos avala, que esta 

tecnología solo es eficaz cuando se pone al servicio de fines más importantes, de 

elementos más elevados como es el pensamiento.

Como he comprendido de las recientes conversaciones y posicionamientos que se 

están dando en la actualidad en los almacenes de obra de las colecciones de arte 

electrográfico del MIDE, hasta ahora y dada la falta de perspectiva histórica -y por 

tanto de distancia teórico-crítica-, existía una misma conceptualización y valorización 

tanto para las obras verdaderamente importantes y aportativas a la historia del arte 

de la segunda mitad del siglo XX como para las que no lo son. Bastaba con haber 

empleado las nuevas tecnologías en la creación de una obra artística para que esta 

fuese automáticamente valorada y ensalzada. 

“Colocar cualquier modelo sobre la pantalla de exposición de una copiadora, pulsar el 

botón de arranque y asumir la paternidad del producto resultante vislumbra un proceso 

tan lejano al hecho artístico como podría serlo la acción de apretar el botón del monitor 

de TV y mostrar orgulloso a un público expectante la resultante de la señal icónica, 

sintiéndose artífice de un acontecimiento artístico” [Alcalá, 1989: 228].

De ahí que esta investigación también pretenda plantearse desde una perspectiva 

autocrítica las malas actuaciones y los malos posicionamientos que se originaron a la 
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hora de producir, crear y ubicar en el contexto artístico el uso de la tecnología. Resulta 

paradigmático cómo la colección patrimonial del MIDE está ahora guardando en los 

cajones lo que antes estaba colgado en las paredes de sus salas expositivas, y colgando 

en dichas paredes lo que estaba olvidado y -en más de un caso- arrugado en los cajones. 

Es una consecuencia lógica radicada en el conocimiento del valor aportativo de estas 

producciones. Algunas de ellas se fundamentan sobre un puro efecto tecnológico o 

tecnicista. En cambio otras, quizás las más alternativas, las más radicales en su ejecución, 

las más underground, emergen del olvido como las que resultan de verdadero interés e 

importantes, para llevar a cabo la relectura y la reconstrucción de la verdadera historia 

de las prácticas artísticas que tuvieron lugar desde mediados del siglo pasado.

Carecería de sentido -teniendo en cuenta todas las premisas desquebrajadas por 

estos movimientos artísticos- orientar el presente trabajo de investigación únicamente 

hacia el análisis de los valores estéticos o formales de estas obras de arte, porque 

estaría incurriendo en el error de obviar las verdaderas consecuencias de la entrada 

de la máquina automática en el atelier del artista, uno de los objetivos principales 

de la presente tesis doctoral. Estaríamos entonces hablando en el mismo lenguaje y 

utilizando los mismos argumentos que los que ha venido empleando la historia del arte 

hasta Picasso, esto es, el análisis estético y formal del objeto. Pero el objeto ha perdido 

su valor. La desobjetualización del arte conlleva hablar principalmente del cómo, es 

decir, del proceso.

Al hilo de esto, el profesor Juan Martín Prada plantea en su libro Otro tiempo para el 

arte. Cuestiones y comentarios sobre el arte actual, una metáfora muy interesante sobre 

la obra de arte:

“Probablemente, no sería estéril el identificar metafóricamente la obra de arte con un 

nudo realizado con una o varias cuerdas, con un trabajo sobre un material en el que se 

genera una tensión y con una forma que ejerce cierta resistencia (…) Si aceptamos el 

símil, el ejercicio de la crítica de arte no podría ser tanto el de descifrar la obra, sino el de 

desenredarla” [Martín Prada, 2012: 9].

Teniendo en cuenta esta relación, el autor nos habla de cómo debe analizarse una 

obra de arte en el contexto actual, lo que viene a reforzar el punto de vista que deseo 

otorgarle al trabajo:
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“Analizar una obra consiste en seguir las tensiones que la configuran, señalando también 

los diversos puntos y ensamblajes de esta con otras obras, con otros textos, con otras 

ideas (…) No debemos buscar reforzar la estabilidad de un presupuesto significado, su 

fijación, sino facilitar las maneras de su deslizarse, de su derivar, de su migrar (…) Lejos de 

verla como unión más o menos brillante de contenido y forma, se trata de esclarecer en 

ella los infinitos juegos de correspondencias indirectas que la constituyen esencialmente” 

[Martín Prada, 2012: 9].

Lo que resulta primordial aquí es el programa de actuación del artista. Descubrir qué 

pretendía conseguir desmembrando y despedazando máquinas fotocopiadoras; qué 

perseguía inundando el taller de vulgares fotocopias “sin aura”, otorgando valores 

artísticos a los errores fortuitos, azarosos o forzados de estas máquinas y poniendo 

en valor simples pruebas de impresión; a qué estadio quería llevar su discurso artístico 

flirteando e integrándose con lo performativo o con el arte conceptual, desmantelando 

mitos, horadando en los manifiestos de las vanguardias artísticas.

Además, como bien indica el título del presente trabajo, estas transformaciones 

afectaron definitivamente al atelier del artista. Es una realidad histórica que la 

aparición de la máquina automática coincidió con el cambio de paradigma que trata 

esta investigación, pero ¿se trata de una mera coincidencia en el tiempo? ¿Hasta qué 

punto fueron importantes estas tecnologías en la transformación del atelier? ¿Han 

existido otros factores determinantes para que este cambio tuviera lugar? ¿Cómo era 

el atelier del artista hasta la entrada de la máquina automática? ¿Y tras ella? ¿Cómo 

se ha transformado el espacio físico de dicho taller? ¿Qué aspecto y/o características 

posee en la actualidad? ¿Cuál ha sido su devenir? Y en cuanto a las relaciones y a los 

comportamientos dados en el mismo, ¿cómo fueron antaño y cómo son a día de hoy? 

¿Existen vínculos entre estos atelieres?

Cabe apuntar que el presente trabajo parte de la hipótesis de que el medialab 

representa y encarna al atelier actual, por lo que pretende analizar los numerosos 

modelos existentes hoy y los que, por diversas razones, han dejado de existir años 

atrás.  Asimismo, y debido a la intención de situar este estudio a la vanguardia histórica, 

nos plantearemos hacia qué lugares se dirige el espacio natural del artista, esto es, su 

lugar de creación.

Evidentemente, responder a las hipótesis planteadas aquí, será el objetivo principal de 

esta tesis doctoral.
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Para acometer tal empresa y cumplir con los objetivos propuestos, nos propusimos 

iniciar la investigación enmarcando teóricamente los conceptos de “máquina” y 

“automatismo”. La complejidad y la amplitud de tales términos -sobre todo el referido 

a la máquina- y lel vasto material bibliográfico existente al respecto, ha requerido de 

largas lecturas tanto de carácter técnico como de especialización filosófica.

Una vez clarificados estos conceptos y entendiendo que la fotocopiadora se nos 

presenta como un medio creativo completamente automatizado -junto a la cámara de 

video y a la computadora-, es decir, como la máquina que aglutinó todos los procesos 

de creación o reproducción de imágenes en un mismo dispositivo, sin procesos 

secundarios, sin esperas, sin aletargamientos -aunque el automatismo de la cámara 

fotográfica sea indudable no alcanza a completar el proceso pues, en su caso, hablamos 

de imagen latente-, nos vimos en la necesidad de estudiar el largo bagaje seguido por 

el artista en su búsqueda por encontrar un medio con el que representar fielmente la 

realidad -lucha histórica y constante de éste durante siglos-. Así, la relación entre arte, 

ciencia y tecnología se nos hizo indispensable en figuras de la talla de Alberti, Durero, 

Leonardo o Vignola, entre otros muchos, prestándole especial atención a los estudios 

existentes al respecto que, no siendo numerosos, clarifican en un grado notable el uso 

de herramientas y máquinas por parte del artista con fines -claro está- creativos.

Puesto que la relación entre esta búsqueda y el progresivo surgimiento de talleres 

profesionales de reproducción es insoslayable -a lo que hay que sumar, evidentemente, 

la necesidad editorial de disponer de imágenes con las que ilustrar los libros tras la 

aparición de la imprenta-, creímos imprescindible analizar dicho taller, sus herramientas, 

sus productos, su espacio, el artista que lo habitaba, las técnicas que empleaba y qué 

perseguía, etc.; en definitiva, entender las características de ese espacio tan singular, a 
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lo que nos auxilió el hecho de que sigan existiendo talleres de grabado a día de hoy 

y que, además, haya sido testigo de su actividad trabajando en ellos en una primera 

etapa de mi carrera académica y creativa. Para ello, visitamos el Taller del Pasaje en 

Sevilla, habitado por el artista y “maestro impresor” José Luis Porcar. Aquí entendimos 

la importancia y la influencia de los mass media en la evolución de las técnicas de 

grabado, sobre todo en lo que a litografía y serigrafía se refiere, lo que nos conectaba 

de lleno con el momento histórico decisivo en la presente investigación: los albores de 

la segunda mitad del siglo XX.

En este preciso momento, comprender el pensamiento filosófico para posteriormente 

relacionarlo con las prácticas artísticas emergentes en tal contexto, se nos hizo una labor 

absolutamente ineludible, pues debíamos de acometer la problemática que esta tesis 

plantea desde una perspectiva teórico-crítica adecuada. Con tal objetivo, nos rodeamos 

de una amplia bibliografía. Autores imprescindibles como Walter Benjamin, Marshall 

McLuhan, Roland Barthes, Humberto Eco, Jean Baudrillard, Michel Foucault, Jürgen 

Habermas o Gilles Deleuze y Félix Guattari, entre otros, -los cuales establecen teorías 

significativas y de vital importancia en relación al arte y la tecnología, preconizando en 

muchos casos una transformación traumática de la sociedad-, nos sirvieron de guía en 

la hoja de ruta aquí marcada.

Este relevante sustrato se alimentó, además, con el estudio pertinente sobre el 

contexto histórico y socio-político de ese preciso momento, fijando nuestra mirada 

sobre Estados Unidos y el cambio de paradigma que, en la década de los sesenta, allí 

se fraguaba. La contracultura y el underground avivaron las brasas de una sociedad que 

comenzaba a convulsionar, hecho que se reflejaba -sin lugar a dudas- en el ámbito 

creativo. Ayudándonos de materiales bibliográficos, videográficos y fonográficos, nos 

adentramos en la amalgama de elementos y realidades que tuvieron lugar en esta 

etapa histórica. Así, desde el movimiento hippie hasta rupturas tan paradigmáticas con 

los talleres tradicionales y las relaciones culturales que allí se daban, como supuso The 

Factory, pasando por la música rock y la psicodelia, afianzaron el contexto histórico de 

la investigación. 

Ya inmersos en el estudio de las primeras experiencias en el uso de la máquina 

automática como medio creativo, como fueron las prácticas que tuvieron lugar en 

el Art Institute de Chicago y, más concretamente, en el Departamento de Sistemas 

Generativos creado por Sonia L. Sheridan, nos encontramos con un hecho clave: en 
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0 2 6una de las entrevistas analizadas, la artista norteamericana afirma la importancia que 

tuvieron las revueltas sociales en EE.UU., en especial las de Chicago, para dirigirse 

a los medios más transgresores y novedosos, como vehículo para dar respuesta a 

los requerimientos y proclamas del ciudadano. Este hecho nos llevó a plantearnos 

la fotocopiadora como una posible herramienta de reivindicación, lo que nos enlazó 

directamente con el pasquín, elemento gráfico que la contracultura empleó para 

promulgar sus arengas. Y, ¿a qué espacio físico, a qué lugar asistía el joven para dar 

uso a la fotocopiadora si, en primera instancia, esta máquina solo estaba al alcance de 

empresas e instituciones debido a sus altos costes? A las copy-shops, el nuevo taller 

profesional de reproducción hasta la entrada definitiva de la máquina automática en el 

atelier del artista.

Así, tras visualizar y documentarnos sobre los antecedentes señalados, procedimos al 

estudio y análisis del impacto de la máquina electrográfica en el atelier del artista, eje 

principal de la tesis doctoral.

Trabajando a pleno rendimiento, comprendimos que la transformación del atelier 

no viene dada únicamente por el desarrollo tecnológico o la transformación de las 

herramientas que el artista introduce en él, sino que existen otros agentes que, de 

la misma forma, se encuentran en proceso de transformación. Por consiguiente, nos 

vimos en la necesidad de acometer cinco análisis individualizados en relación a los 

agentes que influyen de manera directa en el proceso creativo y, por ende, en que la 

transformación del taller sea una realidad, esto es, el perfil del artista, sus herramientas, 

el concepto de la creación artística, la función del arte y el mercado del mismo.

A la hora de acometer tal empresa, además de rodeamos de publicaciones históricas 

específicas que trataran el paso concreto de la modernidad a la posmodernidad y de 

horadar en los manifiestos de los movimientos que, desde nuestro punto de vista, 

dinamizaron el cambio de paradigma en la creación artística, examinamos las obras 

más paradigmáticas que sustentan y dan forma a esta línea de investigación, esto es, 

aquellas que verdaderamente contribuyen a desmantelar el aura de la imagen, aquellas 

que demuestran el giro de ciento ochenta grados que sufre la mirada del artista hacia 

el proceso, hacia la reflexión y la investigación acerca del proceso.

Cabe apuntar la dificultad intrínseca para encontrar trabajos de artistas perpetrados 

con la máquina automática como medio. Los críticos o historiadores responsables de 



la mayor parte de las publicaciones disponibles y revisadas, esto es, las que se sitúan 

en la línea oficial del arte y su historia, eluden en casi todos los casos referenciar el 

uso de la misma. Debido a esto, nos hemos visto obligados -además de buscar en 

publicaciones de cierto carácter independiente- a leer cada artículo, cada texto entre 

líneas, observando con detalle las obras gráficas, sus tramas, sus ruidos, sus huellas.

Tras caer en la cuenta de la bifurcación progresiva que sufre el atelier del artista desde 

mediados del siglo XX -algo que viene dado por la transformación retroalimentaria de 

todos estos agentes y/o actores-, emprendimos la investigación propia de los espacios 

de producción desde que el cambio de paradigma tuviera lugar, comenzando por las 

primeras experiencias, como los EAT (Experiments in Art and Technology), los ya citados 

Generative Systems o el CAVS (Center for Advanced Visual Studies).

Siguiendo una línea cronológica, estudiamos un gran número de centros y laboratorios 

de producción, tanto a nivel nacional -como Arteleku (San Sebastián), MECAD 

(Sabadell), MIDE (Cuenca), LABoral (Gijón), MediaLab Madrid, Medialab-Prado 

(Madrid), eTOPIA (Zaragoza) o Hangar (Barcelona)-, como a nivel internacional -MIT 

Medialab (Massachusetts), ZKM (Karlsruhe), Canon ArtLab y NTT ICC (Tokio), Centro 

Multimedia (México D.F.), ARS Electronica (Linz), Xerox PARC (California), Banff 

(Alberta-Candá), V2 (Rotterdam) o Constant Variable (Bruselas) y, con la certeza de 

que no hay mejor información que la recabada de primera mano, visitamos los centros 

estatales en su totalidad -salvo MECAD, pues desde hace unos años dejó de existir- y 

dos paradigmáticos y con realidades muy diferenciadas a nivel internacional, ZKM y 

Constant Variable. Tanto en los centros visitados como en los que no lo han sido, hemos 

realizado entrevistas -bien in situ, bien por videoconferencia-, hemos buscado en sus 

archivos y/o mediatecas documentos que nos pudieran aportar pistas concisas sobre 

el desarrollo sufrido por este tipo de centros -su funcionamiento, sus actividades, sus 

proyectos, etc.-, adquiriendo materiales inéditos que dotaran a la presente investigación 

de valor añadido.

Por último, y como es natural en este tipo de investigación, en el camino nos hemos 

encontrado con comportamientos realmente novedosos en cuanto a producción 

artística se refiere: laboratorios de fabricación digital o fablabs, makerspaces, 

hackerspaces, etc. Toda una amalgama de realidades alternativas que, igualmente, han 

sido investigadas y tratadas en este trabajo como el atelier expandido, el fin del viaje, 

los espacios donde encontramos a la máquina que, de alguna manera, da forma a la 

cultura digital: la impresora 3D.
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Esta tesis doctoral se divide en seis capítulos. Introducción, conlusiones y bibliografía 

aparte, consta de tres capítulos que dotan de contenido específico a la misma, siendo 

en el último de éstos, es decir, el capítulo cuarto, donde se desarrolla el grosso de la 

investigación.

El segundo capítulo del trabajo, “Precedentes de la máquina automática en el atelier del 

artista”, se encuentra dividido en tres puntos. Por un lado, se recogen los antecedentes 

en cuanto al uso de la máquina con fines creativos por parte del artista, elaborando 

un breve recorrido por los artefactos que el hombre ha diseñado durante siglos con 

el único objetivo de reproducir fielmente la realidad, es decir, la búsqueda imitativa 

de la naturaleza. Por otro, se analizan los talleres profesionales de reproducción y 

estampación o, lo que es lo mismo, el taller de grabado y el taller de fotografía.

En el capítulo 3 se pretende realizar un somero pero indispensable análisis social, 

político y cultural del contexto en el cual se dan las condiciones oportunas para la 

aparición de la máquina automática en la creación artística. Este determinado entorno 

constituye el caldo de cultivo para el pensamiento, en el sentido de lo que significa 

ser moderno en ese preciso momento. Y la vanguardia no ha de medirse en términos 

estrictamente artísticos, sino en términos culturales, para afectar a todos los ámbitos 

de la vida del ciudadano.

Aquí, el estudio se ha delimitado principalmente al ámbito norteamericano, puesto 

que la vanguardia tecnológica como instrumento para la creación artística acontece, 

primeramente y de manera anticipatoria, en Norteamérica. Aunque la aportación 

europea es fundamental -y así se muestra en el desarrollo de la presente investigación-, 

el viejo continente bebe de la experiencia pionera que se va generando en Estados 



0 2 9 Unidos, donde se están estableciendo importantes cambios en la creación artística 

durante los años sesenta y setenta del siglo pasado.

El capítulo cuarto, de mismo nombre que el propio título de la tesis, ha sido dividido en 

tres puntos de gran relevancia, a saber: 

- Los actores que participan del cambio de paradigma en el arte de la segunda 

mitad del siglo XX: el artista, sus instrumentos, el concepto de la creación 

artística, la representación y el escenario del arte. Son los cinco agentes que 

influyen en menor o mayor medida en la transformación del atelier, de ahí su 

importancia.

- El estudio pormenorizado del medialab, elemento que, desde el punto de 

vista planteado y demostrado aquí, es sucesor del taller tradicional. Este punto, 

a su vez, y tras analizar concienzudamente una buena parte de los laboratorios 

que han existido desde la entrada de la máquina automática en el panorama 

nacional e internacional, se ha subdividido en tres más, teniendo en cuenta, 

sobre todo, su fecha fundacional.

En primer lugar, las experiencias pioneras en torno al nuevo atelier.

El medialab moderno, perteneciente a la época dorada de creación de centros 

de producción. 

El medialab actual, con cuatro centros paradigmáticos de los vertiginosos 

cambios que se están suscitando en este tipo de centros.

- Y por último, lo que hemos denominado “el atelier expandido”, aquel que 

recoge la impresión 3D y la parte productiva del medialab, pues parece que 

se externaliza. Nuevas prácticas culturales y artísticas en lo que a producción 

se refiere: makerspaces, hackerspaces, fab labs, etc., denominados de forma 

genérica “laboratorios de fabricación digital”.

Para concluir, los capítulos 5 y 6 corresponden a las conclusiones extraídas de toda la 

investigación y a la bibliografía y otros materiales documentales -respectivamente-, que 

han servido de sustrato y apoyo para acometer la labor que aquí se muestra.
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La relación entre arte y tecnología ha sido una constante en la historia de las prácticas 

artísticas. Esta relación surge en primera instancia por la obsesión del artista por 

mejorar su capacidad para la representación.

Para tal fin y a lo largo de siglos -desde la época del neolítico-, se han empleado multitud 

de herramientas y artificios que los propios artistas desarrollaron y que alcanzaron un 

nivel muy significativo y destacable en el Renacimiento.

Muchos han sido los instrumentos que el artista ha diseñado por y para él, explotando 

la idea del efecto mágico y guardando estos desarrollos muy celosamente, salvo en 

contadas excepciones, en el interior de su atelier. En la mayoría de las ocasiones -como 

veremos- hablamos de herramientas que poco a poco van complejizándose, bebiendo 

continuamente del desarrollo en paralelo de la ciencia y la tecnología.

Durante el periodo de las vanguardias artísticas -más concretamente en el transcurso 

de la altomodernidad artística-, la máquina adquiere un nuevo papel, formando así 

parte importante de los imaginarios de los artistas de diversos movimientos -como el 

Futurismo y Dadá-, a la vez que se retorna al concepto de globoculación1.

Posteriormente y unido a la automatización de la máquina, lo que hasta el periodo 

histórico de las vanguardias era una mera herramienta o medio con el que perpetrar obras 

“verosímiles”, se convierte en un elemento imprescindible del posmodernismo como

1. El pintor británico David Hockney emplea el término globoculación en su libro El conocimiento secreto. 
El redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros, refiriéndose a “la manera en que un 
artista se sienta delante de un modelo y dibuja o pinta un retrato usando solo  las manos y el ojo (...), 
mirando la figura y luego tratando de recrear el parecido sobre el papel o el lienzo. Al actuar de este 
modo, ‘tantea’ la forma que ve delante de él” [Hockney, 2002: 23].
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dispositivo principal de creación y vehículo trascendental para llevar a cabo el cambio 

requerido por la nueva cultura de masas. La máquina automática penetra con enorme 

fuerza en los talleres, en proceso de reconversión en laboratorios, como analizaremos 

más adelante.

Con la llegada de la 

fotocopiadora o el vídeo a 

comienzos de la década de los 

60,  y la computadora después, 

la automatización definitiva de la 

máquina se hace realidad y, con 

ella, un nuevo planteamiento se 

instala en el panorama artístico 

en la segunda mitad del siglo 

XX; en el caso que interesa a 

la presente tesis, la electrografía, 

sobre todo sus movimientos 

artísticos fax-art y copy-art, 

modificaron definitivamente 

tanto la forma de mirar, como el 

propio proceso de la creación 

artística2, proporcionando 

el impulso definitivo a la convivencia necesaria y constante entre artista y máquina, 

llegando incluso a eliminar ciertas barreras pre-establecidas entre la figura del ingeniero 

y la del artista, puesto que este último adopta consecuentemente capacidades 

técnicas del primero que posibilitan la consecución de la obra de arte mediante la 

programación de dispositivos automáticos que son los encargados de hacer realidad 

sus imaginarios. La máquina se instala así definitivamente en el laboratorio; y lo hace 

para no abandonarlo más.

2. Para ampliar información, véase Alcalá, J. R.: "Electrografía artística en el panorama valenciano, 1980-
2010", en AA.VV., Los treinta últimos años del arte valenciano contemporáneo, Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, Valencia, 2012 [en imprenta].
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2.1.1. La máquina automática: conceptos y definición.

2.1.1.1. Concepto de “máquina”.

La palabra “máquina” deriva de la griega mechane, su asociada latina machîna y del 

griego dórico μαχανά y etimológicamente se refiere a “cualquier proyecto ingenioso 

o invención”.

En el libro Fundamentos de mecanismos y máquinas para ingenieros de Carta González 

y Calero Pérez, podemos encontrar una afirmación que resulta bastante esclarecedora 

de la complejidad de nuestro propósito: 

“No se ha podido definir con claridad lo que se entiende por máquina. Ni siquiera los 

especialistas en este campo han llegado a una definición clara y única de este concepto, 

debido a su complejidad y a los diferentes enfoques que se le puede dar a la máquina” 

[Calero y Carta, 1998: 133]. 

Como punto de partida para resolver el concepto de “máquina”, nos remitiremos 

a la primera definición de la que tenemos constancia. Pertenece al décimo libro del 

tratado del mecánico romano Marcos de Vitruvio: “Las máquinas sirven solamente 

para el transporte de cargas. Dicho en otros términos son dispositivos tales, que para 

emplearlos, el hombre debe suministrar la fuerza motriz mediante la aplicación de 

su propia energía muscular, ejemplos los elevadores de agua para la irrigación y los 

trabajos de minería, monta cargas, guinches, etc.” [Vitruvio, citado en Rondón, 2010, en 

http://casanchi.com/ref/histomaquina01.htm (online, 10/10/2011)]. Si tenemos en cuenta 

que las primeras máquinas se desarrollaron en el contexto de sociedades esclavistas y 

esclavizadas, no es pues extraña la relación inamovible entre máquina y mano de obra 

que se extrae de esta definición.

En los siglos XVI y XVII, con el inicio de la sociedad capitalista, diversos mecánicos 

artesanales, como Branca, Besson o Zronca, elaboraron descripciones detalladas acerca 

de las máquinas, considerando a éstas como independientes, ignorando la relación 

entre ellas y sus partes.

En el año 1781, Coulomb escribe su Teoría de Máquinas Simples. En ese mismo año, 

Gaspar Monge, inventor de la Geometría Descriptiva, mantenida en secreto por el 

gobierno francés durante 30 años, demostró que las máquinas más complejas pueden 

reducirse a un corto número de mecanismos simples y elementales.
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Cuando el profesor Franz Reuleaux, famoso ingeniero alemán y “primer gran morfólogo 

de las máquinas” -como se refirió a él Lewis Mumford en Técnica y Civilización- [Mumford, 

1989: 48], escribió su obra clásica Kinematics of Machinery en el año 1875, elaboró un 

listado de quince definiciones realizadas por diversos profesionales de Francia, Italia y 

Alemania. Cabe destacar que todas ellas poseían importantes diferencias, lo que denota 

la dificultad de tal labor. Así definió él mismo el concepto: “Una  máquina  es  una  

combinación de partes resistentes dispuestas  de  tal manera  que  por  sus medios 

las fuerzas de la naturaleza puedan ser obligadas a realizar un trabajo acompañado por 

ciertos movimientos determinantes” [Reuleaux, citado en Mumford, 1989: 74]. Es esta 

una definición que pasará a la historia de la técnica y el maquinismo por su fidelidad, 

aunque, según Mumford, “deja fuera la amplia clase de máquinas movidas por la fuerza 

humana” [Mumford, 1989: 74]. El mismo autor se refiere a las máquinas como un 

“complejo de agentes no orgánicos para convertir la  energía,  para realizar un trabajo,  

para  incrementar  las  capacidades mecánicas o sensoriales del cuerpo del hombre 

o para reducir a un orden y una regularidad mensurables los procesos de la vida” 

[Mumford, 1989: 8].  Estamos ante una definición que da un paso más hacia el concepto 

de máquina automática, puesto que incorpora el concepto de capacidad sensorial, el 

cual está intrínsecamente ligado a la edad eléctrica.

En la actualidad, multitud de estudiosos se aventuran a definir “máquina” en sus 

respectivos textos de ingeniera mecánica, tal y como a continuación se detalla:

“La máquina es una combinación de cuerpos rígidos o resistentes agrupados y conectados 

de tal modo que tenga entre sí movimientos relativos determinados que transmitan 

fuerzas desde la fuente de energías a la resistencia a vencer” [Ham et. al., 1964: 67].

“Se llama máquina el mecanismo o el conjunto de mecanismos destinados a realizar un 

trabajo útil, relacionado con la producción y transformación de la energía o transporte”. 

[Zinoviev, 1969: 173].

“Es todo conjunto mecánico completo y autónomo, destinado a efectuar una 

transformación energética o a realizar una operación tecnológica” [Tedeschi, 1979: 81].

“Es un dispositivo que contiene mecanismos que están diseñados para producir y 

transmitir fuerzas significativas. Ejemplos: un procesador de alimentos, la puerta de la 

bóveda de un banco, la caja de transmisión de un automóvil, un robot, un juego mecánico 

de un parque de diversión” [Norton, 2005: 155].
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La primera definición que ofrece el Diccionario de la Real Academia Española de 

la Lengua acerca de la máquina no nos revela ningún dato de interés, pues impide 

separar el concepto de máquina del de herramienta, englobando los dos términos 

de la manera que sigue: “Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una 

fuerza” [DRAE, en http://lema.rae.es/drae/?val=m%C3%A1quina (online, 06.10.09)]. 

Es en la segunda entrada del mismo donde encontramos una definición que puede 

considerarse como la más adecuada: “Conjunto de aparatos combinados para recibir 

cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada, o para producir un 

efecto determinado” [DRAE, 2009: 172].

Por otra parte, el diccionario Webster’s New International dice que una máquina es 

“cualquier ingenio consistente en dos o más partes, resistentes y relativamente 

obligadas, que, por cierto intermovimiento predeterminado, pueda servir para 

transmitir y modificar la fuerza y movimiento con objeto de producir un efecto dado 

o hacer alguna clase de trabajo deseado” [WNI, en http://www.merriam-webster.com/

dictionary/, (online, 06.10.09)]. No cabe duda de que estamos ante una excelente 

definición, aunque referida únicamente hacia el ingenio mecánico. 

Pero es importante señalar que existe también una derivación del concepto de 

máquina que es necesario tener en cuenta, esto es, la máquina-herramienta

(Del lat. ferramenta, pl. n. de ferramentum).

1. f. Instrumento, por lo común de hierro o acero, con que trabajan los artesanos.

2. f. Conjunto de estos instrumentos [DRAE, en http://lema.rae.es/drae/?val=herramienta 

(online, 06.10.09)]

Aunque parezca factible y evidente establecer diferencias claras entre máquina y 

herramienta, a lo largo de la historia diversos matemáticos e ingenieros mecánicos han 

definido la herramienta como una máquina simple, y la máquina como una herramienta 

compuesta, sin percibir diferencia esencial alguna entre ambas. Incluso han definido 

como máquinas a las potencias mecánicas simples, como bien puede ser la palanca, el 

tornillo o bien el plano inclinado.  En verdad, toda máquina está compuesta por potencias 

simples, aunque especialmente en la máquina automática varíen o se camuflen. Por su 

parte, la máquina-herramienta es parte esencial del mecanismo puramente maquínico. 
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Las otras dos partes esenciales, esto es, mecanismo motor y mecanismo de transmisión, 

existen únicamente para trasmitir a la máquina-herramienta el movimiento por medio 

del cual ésta se apodera del objeto de trabajo y lo modifica con arreglo a un fin. 

De la máquina-herramienta como parte de la maquinaria, arranca en el siglo XVIII la 

Revolución Industrial. La mecanización de cualquier industria o labor que en principio 

sea artesanal, parte en primer lugar de la mecanización de la herramienta. Por lo tanto, 

las características técnicas de una máquina-herramienta indican, de una forma simple, 

los elementos de la máquina en cuestión, así como sus posibilidades de trabajo. Dichas 

características permiten conocer rápidamente las prestaciones y la capacidad de la 

máquina.

“Si observamos ahora más en detalle la máquina-herramienta o máquina de trabajo 

propiamente dicha, veremos cómo reaparecen, en líneas generales aunque en forma 

muy modificada, los aparatos y herramientas con los que trabajan el artesano y el obrero 

manufacturero, pero ya no como herramientas del hombre sino de un mecanismo, 

como herramientas mecánicas. O bien la máquina entera es una versión mecánica, más 

o menos modificada, del viejo instrumento artesanal como en el caso del telar mecánico, 

o bien los órganos activos ajustados al armazón de la máquina de trabajo son viejos 

conocidos nuestros” [Marx, 1998: 454]. 

Resulta cuanto menos curiosa la relación que se extrae al leer este texto de El capital. 

Tal y como apunta Karl Marx, los aparatos y herramientas analógicas con las que ha 

trabajado y trabaja el artesano, reaparecen ya no solo como herramientas mecánicas, 

sino también en la máquina electrónica como herramientas digitales que forman 

parte de su software. Esta relación se evidencia con mayor claridad en los programas 

de retoque fotográfico o edición gráfica y en los procesadores de texto -pinceles, 

cuentagotas, tijeras, lapiceros, etc.

Así, podemos determinar que la máquina-herramienta es un mecanismo que, una vez 

que se le transfiere el movimiento correspondiente, ejecuta con sus herramientas -ya 

sean digitales o analógicas-, las mismas operaciones que antes se realizaban de forma 

manual. Nada cambia en lo esencial el que la fuerza motriz proceda del hombre o, 

a su vez, de una máquina. Con la transferencia a un mecanismo de la herramienta 

propiamente dicha -antes extensión protésica del hombre-, queda patente que la 

máquina remplaza a la mera herramienta, sea cual sea la fuerza o energía con la que la 

máquina se alimente.
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2.1.1.2. La automatización: más allá del mero concepto. 

Según la Real Academia Española de la Lengua, máquina automática es un mecanismo 

“que funciona en parte o en todo por sí solo” [DRAE, en http://lema.rae.es/

drae/?val=autom%C3%A1tico (online, 06.10.09)]. En el transcurso de la presente tesis 

doctoral y ampliando su significado hacia el concepto de creación artística, la máquina 

automática no será únicamente un mecanismo que funciona en parte o en todo por sí 

solo, sino el conjunto de mecanismos o tecnologías que han servido de medio para que 

los artistas que se apropiaron de ellas llevaran a cabo la destrucción del aura en la obra 

de arte y de todas las premisas y todos los paradigmas aceptados hasta su aparición en 

la década de los sesenta, ofreciendo, a la vez, las soluciones concretas al desarrollo del 

pensamiento filosófico contemporáneo.

Uno de los presupuestos más importantes que establece la automatización de la 

máquina es el fraccionamiento entre producción y pensamiento. En la producción 

artesanal, el proceso del representar lleva implícito el desarrollo del pensamiento. 

Con la automatización, este hecho ha cambiado radicalmente, pues el artista puede 

desarrollar un pensamiento autónomo respecto al proceso de producción. Es más, 

en su fase más radical, la máquina puede hacer el proceso completo, separando el 

pensamiento que concibe la obra de la ejecución material de la misma.

“En cualquier máquina automática, o conjunto de máquinas y funciones, la generación y 

la transmisión de la energía están completamente separadas del trabajo que consume 

dicha energía” [McLuhan, 2009: 39].

El artista, en cierto modo, va a sentir el automatismo como una liberación que le 

permitirá desvincularse de ese espacio prometeico, de ese territorio técnicamente 

tan preciso y normativo como es el taller más clásico de reproducción y estampación, 

lo que, en consecuencia, le otorgará libertad creativa, estableciendo a partir de ese 

momento límites claros y bien definidos entre la producción artesanal, que ahora 

dejará paso a la producción automática, y la creación artística, en la que primará el 

intelectual frente al técnico.

Con la automatización de la máquina, el artista debe asumir la tecnología en su totalidad 

durante el proceso creativo. Debe entender que arte y tecnología están completamente 

imbricados pues no es sino el binomio sucesor del clásico anteriormente vigente arte 

y técnica.
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“La automatización (…) es un patrón familiar en la tecnología eléctrica en general. Pone 

fin a las viejas dicotomías entre cultura y tecnología, arte y comercio y trabajo y ocio” 

[McLuhan, 2009: 393].

Una de las claves más importantes está en que el artista ha comprendido que la 

producción de objetos ha llegado a un punto irrelevante; no constituye el fin del 

arte, sino que el arte es una estrategia para el acto del pensar, para el desarrollo del 

pensamiento, por eso necesita de la teoría en mayor medida que durante los siglos 

precedentes.

A este respecto, McLuhan teoriza de forma determinante lo que sigue: “Paradójicamente, 

la automatización hace necesaria la educación en humanidades. La edad eléctrica de 

servomecanismos libera de repente al ser humano de la servidumbre mecánica y 

especialista de la anterior edad mecánica (…) De repente, nos vemos amenazados 

por una liberación que nos obliga a hacer uso de todos nuestros recursos internos de 

empleo autónomo y de participación imaginativa en la sociedad. Los individuos parecen 

predestinados al papel del artista en la sociedad” [McLuhan, 2009: 405].

La máquina automática es, pues, mucho más que un simple medio. Es el vehículo que 

permite al artista llevar a cabo la transformación de algunos de los paradigmas que 

habían sustentado el concepto de creación artística desde el pre-Renacimiento, y por 

el cual, ésta pasa de estar orientada hacia la producción de objetos a circular en torno 

al proceso creativo en sí mismo. 

Pero el cambio en el concepto de la creación artística representa tan solo uno de los 

actores del cambio global de paradigma. Como dilucidaremos en el transcurso de esta 

tesis doctoral, existen también otros agentes que, de forma retroalimentaria, jugarán un 

papel fundamental en dicha transformación, siempre con la máquina automática como 

elemento vehicular -que es el campo de análisis de este trabajo-.

Resulta evidente, pues, que el concepto de máquina ha variado significativamente con 

la aparición de la máquina automática, y que, las definiciones anteriores al advenimiento 

de la era eléctrica o sociedad postindustrial, no satisfacen las exigencias conceptuales 

ni semánticas que la máquina automática ha incorporado en el territorio del arte -que 

es el que nos importa aquí-, al entrar en el viejo atelier y convertirlo en el moderno 

laboratorio actual.
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Por último -y tras una observación realizada por el profesor Alcalá en una de nuestras 

conversaciones en torno a la construcción de la presente tesis-, es importante apuntar 

que, aunque la cámara fotográfica sea la primera máquina automática en lo que al 

territorio de la imagen se refiere, su proceso de impresión no lo es, puesto que la 

imagen dada por esta es latente, lo que requiere de una serie de materiales y procesos 

manuales para revelarla, positivarla y, finalmente, fijarla para así dotarla de resistencia 

ante el tiempo. Por ende, la fotocopiadora sí significa la automatización del doble 

proceso, esto es, registro-lectura de la imagen e impresión definitiva o creación de 

la grafía, pero, en este caso -y esta es la verdadera revolución-, ya reconvertido en 

uno. De ahí que, para esta investigación, la primera máquina que alcanza la completa 

automatización del proceso de obtención de imagen -aquello que ha ansiado y 

perseguido constantemente el artista durante el transcurso de la Historia del Arte- sea 

la máquina xerográfica, algo que McLuhan viene a apoyar de este modo:

“La automatización (…) adopta la electricidad como almacén y acelerador de la 

información” (McLuhan, 2009: 398).

“La automatización no es una extensión de los principios mecánicos de la fragmentación 

y separación de las operaciones. Es más bien una invasión del mundo eléctrico en virtud 

del carácter instantáneo de la electricidad” (McLuhan, 2009: 395-396).
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Fines estéticos como la inquietud por la verosimilitud de la representación, la imitación 

de la naturaleza o el máximo acercamiento al mundo visual, unido a la aportación de 

la ciencia y sus ideales cognoscitivos y demostrativos, propiciaron la aparición de una 

extensísima lista de artificios que el artista adopta e, incluso -en un buen número 

de ocasiones-, crea ex profeso para el desarrollo de sus trabajos, y que son parte 

importante e influyente -conceptualmente hablando- de las máquinas con las que 

convive el mundo de la gráfica actual.

Tanto los artistas, usuarios y -en ocasiones- los creadores de estos aparatos, como los 

propios artificios en sí, han sufrido frecuentemente la crítica perversa del mundo del 

arte, siendo considerados prótesis3 que denotan la falta de capacidades o habilidades 

técnicas en los artistas que los emplean. Esto ha generado la polémica arte-ciencia, 

cuyo debate se mantiene plenamente vigente en nuestros días. 

Esta ambición por desarrollar herramientas o máquinas que fueran capaces de imitar la 

naturaleza, hasta la llegada de la fotografía, aconteció en el arte occidental con la puesta 

en funcionamiento del programa artístico del Renacimiento [Kemp, 1990].

La tendencia naturalista que surgió en los inicios del Renacimiento, fruto de una vuelta 

al análisis y la observación meticulosa y cientificista de la naturaleza, se deja sentir ya en 

diversos apuntes del natural con fines artísticos desarrollados en la baja Edad Media, que 

progresivamente se asentarán sobre la base del estudio científico del mundo exterior. 

La figura del pintor toscano del pre-Renacimiento Giotto, resulta fundamental para 

llevar a cabo un análisis sobre el origen de esa tendencia hacia la elevada sensibilidad 

ante el mundo visible, hacia cuanto le rodea, que se instala desde entonces en el artista. 

Es la naturaleza pues, el punto de partida.

3. A este respecto, véase Foster, H.: Dioses prostéticos, Akal Arte Contemporáneo, Madrid, 2008.

Maquinas  y 
herramientas  

de dibujo
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Como veremos más adelante, no solo el mero afán de imitación de la realidad bastó a 

los artistas para conseguir representar imágenes lo suficientemente veraces. La ciencia y 

la óptica participaron de este proceso de una forma más que evidente. La construcción 

de artificios científicos conquistó, sin duda alguna, un espacio de gran importancia en el 

trabajo del hombre europeo, lo que le reportó por ende un significativo prestigio social 

e intelectual, como bien indica Martin Kemp: “en este contexto es fácil advertir cómo 

las máquinas de perspectiva, cámaras oscuras y similares podían servir simultáneamente 

como divertimentos de la ciencia de la perspectiva y como genuinas fuentes de 

entusiasmo intelectual” [Kemp, 2000: 181].

Indiscutiblemente, la polémica estaba servida. Con la aparición de cualquiera de las 

máquinas o herramientas que auxilian al artista en sus procedimientos tradicionales, 

surgen también voces críticas que aluden al adiestramiento en el oficio gremial 

como única forma procesal de creación, tema recurrente en la literatura artística 

del Renacimiento. Por otro lado, los que avalan este tipo de artificios defienden la 

importancia del resultado final de la obra, independientemente de los procedimientos 

empleados para tal fin. 

Durante este período, existió una gran resistencia a considerar artística la imitación 

exhaustiva de la naturaleza -sobre todo por parte de los teóricos más ortodoxos-4. 

Pero fue en los albores del siglo XIX, sobre todo en Gran Bretaña, cuando se fortaleció 

la práctica de un arte naturalista, favorecido en parte por la demanda de imágenes que 

representaran escenas más “reales”.

Bien es cierto que algunos artistas, defensores y usuarios de esta tecnología -como 

es el caso del propio Leonardo-, pertenecieron a una corriente estética basada en 

la teoría de que existen características fundamentales en el arte que no pueden ser 

reglamentadas -como la imaginación o el talento-.

“Hay quien mira las cosas producidas por la naturaleza a través de un cristal u 

otras superficies o velos transparentes. Trazan bosquejos en la superficie del medio 

transparente… Pero semejante invención es censurable en aquellos que no saben 

representar las cosas sin ella, ni emplear su mente en especulaciones sobre la naturaleza… 

Son siempre estériles y mezquinos en toda invención y en la composición de historias, 

objetivo final de esta ciencia” [Kemp, 2000: 177].

4. Algo que, por el contrario, es natural y consustancial en el arte oriental.
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La desconfianza que expresa el renacentista italiano hacia la imitación mecánica de lo 

natural denota que la labor científico-investigativa de Leonardo, incluso cuando ésta era 

orientada hacia la creación artística, fue empleada por él mismo para demostrar ciertas 

Representación de un dibujante empleando el velo albetiano con visor.
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hipótesis relacionadas con la perspectiva como, por ejemplo, la teoría de pirámide visual. 

No es de extrañar pues, que sintiera cierto recelo hacia los artistas que fagocitaron 

dichas herramientas con las que, supuestamente, suplían ciertas carencias artísticas.

La figura del velo de Alberti adquiere notable importancia en el contexto de estos 

precedentes, máxime si tenemos en cuenta que su aportación instrumental puede ser 

considerada como el primer artificio empleado para la representación gráfica del cual 

se tiene noticia. En concreto, se trata de una 

herramienta para realizar dibujos del natural, 

recogida en el año 1435 por el humanista 

italiano Leon Battista Alberti en el Libro II de 

su tratado De Pictura [Alberti, 1972: 66-69]. Su 

aportación, verdaderamente revolucionaria, 

fue facilitar la traducción de una imagen de 

tres dimensiones a otra representada en dos 

dimensiones, sabiendo el artista con elevada 

exactitud dónde debe situar cada línea, cada 

trazo de su dibujo. 

La repercusión del velo albertiano fue tal que supuso uno de los argumentos 

fundamentales para reivindicar la intelectualidad en el arte. Multitud de tratados 

clásicos de arte y otras disciplinas científicas adoptaron en sus portadas grabados 

representativos de tal logro técnico e intelectual. Valga como ejemplo la imagen de 

portada de la edición de 1740 de Opticks, un tratado de las reflexiones, refracciones, 

inflexiones y colores de la luz, obra del científico inglés Isaac Newton, donde se 

representa un personaje femenino que observa a través de un modelo con hilos y 

mediante la cual se identifica alegóricamente a la óptica.

Leonardo da Vinci. Dibujante utilizando un plano trans-
parente para representar una esfera armilar.

Durero. Xilografía que representa un dibujante empleando el velo de Alberti.

0 4 4



A raíz del invento del velo albertiano fueron desarrollándose nuevas herramientas y 

máquinas para seguir facilitando la resolución del problema de la representación, como 

el cristal de Leonardo da Vinci, también denominado finestra leonardesca o hialógrafo, 

que incorpora además un eje vertical donde se sitúa el ojo del artista, impidiendo de 

esta manera que el punto de vista varíe. También fue motivo de atención por parte del 

prestigioso pintor renacentista alemán Alberto Durero, quien en la primera y segunda 

edición de su Underweysung der Messung realiza cuatro grabados donde, además 

de mostrar el funcionamiento del velo y del cristal, ilustra otros dos aparatos más 

novedosos en los cuales se emplean cuerdas y reglas métricas. Martin Kemp alude 

a la preparación técnica metalúrgica de Durero y a la tradición de Nuremberg en la 

construcción de instrumentos para demostrar la disposición favorable del alemán hacia 

las técnicas artificiales de representación [Kemp, 1990]. 

Estas técnicas se fundamentan en el concepto de pirámide visual como modelo 

geométrico de la visión, argumento extremadamente convincente que se incorporó, a 

partir del siglo XV, al elenco de conocimientos científicos de la época.

“La perspectiva no es otra cosa que ver un lugar a través de un vidrio plano y 

perfectamente translúcido, sobre cuya superficie han sido dibujados todos los cuerpos 

que están al otro lado del cristal” [Leonardo-Richter, citado en Gómez Molina (coord.), 

2002: 145].

En Italia, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, muchos científicos mostraron gran 

interés en la invención de artefactos que fueran más allá de los convencionalismos del 

velo o del cristal y de los descritos por Durero. En este contexto, resulta destacable 

la figura del teórico óptico italiano Egnatio Danti, quien llevó a cabo un estudio 

recopilatorio de los aparatos realizados por sus contemporáneos y paisanos que 

más interés merecían5. Artificios tales como la máquina de dibujar inventada por el 

arquitecto y tratadista italiano Jacopo Barozzi de Vignola, el puntal cruzado del abad  

 

de Lerino Girolamo da Perugia o el aparato del inventor de Urbino Baldassare Lanci 

para la proyección en perspectiva de una escena en el interior de un cilindro, ya que 

propone una alternativa al sistema clásico de perspectiva de punto único, produciendo 

una imagen panorámica sobre el soporte a dibujar con forma de cilindro.

5. Para ampliar información, véase Barozzi Vignola, G.: Le due regole della prospettiva practica, disponible 
en el Fondo Bibliográfico de la Universidad de Navarra, en http://www.unav.es/search*spi/cY+000.435/
cy+000+435/-2,-1,0,B/browse, [online, 24.05.12].
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De forma regular, el atelier del artista tuvo la oportunidad de verse enriquecido gracias 

a la incorporación en su inventario de un gran número de aparatos, mientras -y también 

debido a estos-  las capacidades técnicas y teóricas del artista iban ampliándose gracias 

a los numerosos estudios que la clase tecno-científica aportaría a la teoría del arte. 

Pero no debemos olvidar que las máquinas de perspectiva lineal no consiguieron 

transformar de una forma destacable la praxis artística. Incluso, con el paso de los años, 

la mayor parte de ellas acabaron por desaparecer.

Así pues, durante la Edad Media y el Renacimiento, 

el inventario del atelier de algunos artistas daba 

cuenta de una serie de instrumentos y herramientas 

básicas, cuyo fin prioritario era facilitar su labor, 

principalmente la del proceso del representar la 

realidad mediante la técnica del dibujo, y que se 

relacionaban con las técnicas de la perspectiva 

y del dibujo lineal. Entre estos figuraban de 

manera destacada, compases, reglas, instrumentos 

perspectográficos, etc., que fueron desarrollándose 

técnicamente hasta la importante inclusión de la 

óptica en las mismas. A este respecto, no cabe duda 

de que la relación del artista renacentista con la 

ciencia estuvo marcada por el uso que este hizo de 

la dicha amalgama de herramientas.

Pero, al contrario de lo que ocurrió con las máquinas 

perspectográficas, los sistemas que estuvieron 

basados en el uso de lentes -y que permitían reducir cualquier escena manteniendo 

el color y la luz casi intactos-, sí pusieron en tela de juicio los postulados clásicos e 

influyeron consecuentemente en el trabajo procesual del artista. No cabe duda de que 

el empleo de la óptica supuso un antes y un después en la historia del arte, asentando 

las bases de la técnica fotográfica y variando completamente la forma de mirar de los 

artistas.

El pintor británico contemporáneo David Hockney, en su libro El conocimiento secreto. 

El redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros, expone pruebas 

fehacientes respecto al uso de la óptica a partir de mediados del siglo XV por artistas 

Juan José Gómez Molina empleando una 
reconstrucción de la máquina perspectográfica 
de Vignola.
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occidentales. En él, Hockney asevera que la óptica comenzó a emplearse en Flandes 

alrededor de 1430. Artificios como la cámara clara, el epidiascopio -aparato que 

proyecta una imagen desde una superficie plana a otra, ampliada o reducida, para 

transferir un dibujo ampliado sobre la superficie en cuestión-, o la tan citada por su 

relevancia cámara oscura, forman parte del entramado de herramientas ópticas que 

estaban al alcance de los artistas.

Es cierto que las opiniones vertidas por Hockney en su tesis se basan principalmente 

en la intuición derivada de su experiencia profesional como artista, anteponiendo esta 

a la investigación documental. Y, por ello, debemos considerar a este un procedimiento 

Hans Holbein, Jean de Dinteville y Georges de Selve (Los embajadores), 1533. 
Destaca la anamorfosis del cráneo en primer plano.
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poco habitual en la labor investigadora. Pero si dirigimos nuestra mirada hacia otra 

dirección -más concretamente hacia la investigación científica-, nos encontramos 

con una metodología ciertamente análoga. Nos referimos a pruebas determinantes 

para el pintor británico, como son –por ejemplo- el trazo tan singular de algunos 

de los dibujos de Ingres, que parecen calcados y que se asemejan a los dibujos de 

Warhol, de quien conocemos que empleó proyectores para perpetrar sus dibujos; o 

las distorsiones y discontinuidades en las líneas que conforman ornamentos en telares 

de diversos cuadros, debido principalmente a la facilidad de desenfoque y movimiento 

de la cámara clara o lúcida que obligaba al artista a recomponer el foco y la posición 

de la herramienta; o los elementos situados en la mano izquierda -algo poco habitual- 

de los personajes que protagonizan algunas obras pictóricas, hecho que puede haber 

sido causado por el empleo de la óptica y la famosa imagen especular formada por 

esta; o a la intensidad de la luz en cuadros de artistas como, por ejemplo, Caravaggio o 

Velázquez, puesto que la óptica crea contrastes de luz y sombra que iluminan las figuras 

de forma acusada y con lo que se explicaría la fórmula del claroscuro; o también al 

descubrimiento de cuadros que prescinden de dibujos preliminares, conservando solo 

ligeras marcas pintadas, lo que se ha podido descubrir gracias a los rayos X.

Si tenemos en cuenta que los espejos y las lentes ya existían con anterioridad a la fecha 

de 1430, no podemos estar seguros de que no se emplearan dichos elementos con 

fines artísticos anteriormente, puesto que sus efectos podrían ser ya conocidos por los 

artistas. Lo que sí queda claro es la importante influencia de estas nuevas herramientas 

y el impacto que produjeron en el proceso artístico de la época, debido principalmente 

a los resultados tan veraces que fueron conseguidos respecto a la realidad. En relación 

a esto, Hockney apunta lo siguiente: 

“Otros artistas vieron los resultados y de inmediato quedaron impresionados. La 

influencia del nuevo arte se extendió. El conocimiento de cómo hacerlo se convirtió 

en gran parte de los rumores entre los artesanos del gremio. Lentamente, la noticia se 

divulgó, pero, salvo algunas excepciones (Antonello da Messina, por ejemplo), el “secreto” 

más o menos se guardó en el norte de Europa. Pero entonces, en la década de 1480, se 

envió a Florencia el Tríptico Portinari de Hugo van der Goes y comenzamos a ver cada vez 

más pruebas de óptica en el arte italiano” [Hockney, 2002: 184].

De este texto extraemos que la divulgación de tales procedimientos no fue rápida, 

como algunos estudiosos afirman, sino que, por ejemplo, en Italia, tuvieron que 
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esperar hasta la llegada de la escena 

de la Natividad en el Tríptico Portinari 

-que debe su nombre a la persona 

que realizó el encargo, el agente de 

la banca de los Médicis en Brujas, 

Tommaso Portinari-, obra que causó un 

importante impacto en la percepción 

pictórica de los artistas, siendo 

altamente admirada por estos. En esta 

obra destaca la pluralidad de puntos de 

vista con los que está llevada a cabo, 

lo que el pintor británico denomina 

“perspectiva multiventana” [Hockney, 

2002: 91], uno de los rasgos que él 

considera importante para demostrar su tesis sobre el empleo de la óptica en la 

pintura, como lo hace con la obra del pintor neerlandés Dieric Bouts, La Última Cena 

[Hockney, 2002: 87].

Según el punto de vista del profesor Martin Kemp “el análisis visual de las propias 

pinturas no es concluyente”. Para él, aunque los extraordinarios efectos naturalistas 

conseguidos en la pintura holandesa sean dignos de estar realizados mediante una 

cámara oscura, estos pueden ser explicados “por razones estrictamente pictóricas, sin 

necesidad de recurrir a ayudas de tipo óptico” [Kemp, 1990: 207-208]. Sin embargo, 

considera que, específicamente en la obra de Vermeer, se encuentran dos efectos 

ópticos muy característicos: se refiere a los grandes contrastes de luces y sombras 

tan acusados entre planos y al esparcimiento de círculos de confusión6 entre formas 

destacadas, característica fundamental de la cámara oscura [Kemp, 1990]. Lo que es un 

hecho es que, a día de hoy, podemos enumerar con rigor diversos datos que evidencian 

esta hipótesis y que, en su mayor parte, podrían aplicarse a otros artistas de la época, 

como hemos indicado anteriormente: estos serían, por ejemplo, la ausencia de líneas 

de perspectiva y de dibujos preparatorios en la mayor parte de su obra; el tratamiento 

de la reflexión de la luz en ciertas superficies; el pequeño tamaño de sus pinturas, lo 

6. Se denominan “círculos de confusión” a los pequeños puntos de luz que son difuminados en su parte 
exterior y se extienden cual glóbulos circulares. Se cree que estos círculos se aprecian cuando se miran 
luces brillantes a través de una lente fuera de foco. En la obra de Vermeer suelen coincidir con los 
metales y las cerámicas pintadas por el artista holandés.

Modelo de cámara oscura.
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que coincide con las dimensiones del visor de la cámara oscura de la época; o el hecho 

probado históricamente de que Vermeer estuviese en contacto con el científico de 

Delft Van Leeunwenhock, especialista en óptica.

Philip Steadman viene a aclararnos cualquier tipo de duda en su libro Vermeer´s Camera. 

Uncovering the truth behind the masterpieces, publicado por la Universidad de Oxford en 2001, 

donde encuentra correspondencias notables -que parecen demasiado cercanas para ser 

simples coincidencias- entre las perspectivas de seis de sus cuadros, realizados en el mismo 

lugar y en los que lo único que varía, además de los elementos y/o modelos dispuestos para 

ser pintados, es la posición del visor. 

A lo largo de la historia del arte hemos sido testigos de cómo los propios historiadores han 

evitado tratar este tema, quizás porque consideren como fraudulentos este tipo de métodos 

empleados por artistas tan importantes. Lo verdaderamente cierto es que el uso de la 

óptica brindaba prestigio al usuario de la época, ya que se requerían conocimientos notables 

en la materia, y que su uso no desmerece la labor artística en ninguno de los supuestos. 

 

Desde el filósofo griego Aristóteles -quien describe el principio físico de una cámara 

oscura tras haber observado las imágenes de media luna del sol que se formaban 

durante un eclipse parcial en el suelo del bosque-, pasando por el erudito árabe Ibn-

al-Haytam, más conocido como Al-Hazín, -quien describió también la cámara oscura 

en su tratado de óptica, resolviendo así el debate entre Euclides, Tolomeo y otros 

matemáticos, que sostenían que la luz viajaba desde el ojo al objeto observado, frente 

a Aristóteles y los atomistas que sostenían lo contrario, complementando con sus 

investigaciones el conocimiento de la antigua Grecia-, hasta Leonardo da Vinci -que 

experimentó con la cámara oscura estenopeica, valiéndose de ella como máquina de 

dibujar, trazando los contornos de los objetos que eran reflejados y conociendo los 

textos de óptica de su época7- y el filósofo e investigador italiano Giambattista della 

Porta -quien publicó en el año 1558 Magiae naturalis8, libro muy popular en el que se 

hallan textos muy suculentos acerca del empleo de la cámara oscura, donde describe la 

adhesión de un cristal al orificio del aparato, desvelando así lo que él mismo denomina 

su “gran secreto”-, la cámara oscura sufrirá diversas variaciones y perfeccionamientos  

desarrollados por algunos estudiosos, siempre enfocados a hacer progresar la óptica 

7. En los cuadernos de notas de Leonardo se encuentra abundante información sobre elementos de 
proyección óptica.

8. Esta publicación histórica puede encontrarse online en la plataforma Google Books.
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en sí y a la invención de diferentes tipos de instrumentos empleados para tareas 

de cierta especificidad, consiguiéndose -por ejemplo- la inversión definitiva de la 

imagen, o desarrollar instrumentos portátiles en forma de caja con unas dimensiones  

 

enormemente menores a las de la cámara original, a los que fueron añadiéndoles 

nuevas lentes, tubos telescópicos y pantallas.

Con posterioridad, ya en el año 1806, el óptico, químico, médico y fisiólogo británico 

William Hyde Wollaston, patenta la cámara lúcida -del latín, “habitación iluminada”-, 

aunque este dispositivo parece ser descrito dos siglos antes -concretamente en el año 

1611- por el astrónomo y matemático alemán Johannis Kepler en su obra Dioptrice.

La característica principal de este instrumento es la incorporación de un prisma con 

dos superficies reflectantes a 135º que traslada la imagen de la escena en ángulo recto 

respecto al ojo del observador. Este artificio provoca una superposición óptica entre 

lo que el artista observa y la superficie en la que trabaja. Al poder ver las dos escenas 

superpuestas, le permite marcar puntos de referencia coincidentes, proporcionándole 

una cierta facilidad en la recreación de la perspectiva. La cámara lúcida requiere además 

dos lentes extra que permiten solucionar los problemas de enfoque que ésta genera.

David Hockney, tras haber asistido a una exposición de retratos de Ingres en la 

National Gallery de Londres y haberse visto 

sorprendido por el reducido tamaño y la 

exactitud de los dibujos, comienza a realizar 

él mismo diversos retratos utilizando este 

procedimiento, describiendo como sigue su 

experiencia en el uso de la cámara lúcida:

“Al principio la cámara clara me resultó 

muy difícil de usar. No proyecta una 

imagen real del tema, sino la ilusión 

de una en el ojo. Cuando se mueve la 

cabeza, todo se mueve con ella y el artista 

debe aprender a hacer anotaciones muy 

rápidas para fijar la posición de los ojos, la 

nariz y la boca con el fin de capturar “un 

parecido”. Es un trabajo de concentración. 

El pintor británico David Hockney empleando una 
cámara lúcida para dibujar.
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Perseveré y continué usando el método durante el resto del año, aprendiendo todo el 

tiempo. Comencé a ocuparme más de la iluminación del tema, y advertí en qué medida 

una buena luz es muy diferente cuando se usa la óptica, igual que en la fotografía” 

[Hockney, 2002: 12-13].

Sirva como prueba a sumar la siguiente cita, recogida en la publicación Huellas de Luz. 
El Arte y los Experimentos de William Henry Fox Talbot:

“Se conservan suficientes pruebas que corroboran el hecho de que, durante un largo 

período, Talbot había incluido tanto la cámara oscura como la lúcida como parte de 

su equipo básico en prácticamente todos sus viajes por Europa (...) Talbot encontraba 

ambos instrumentos en la práctica, difíciles de manejar, porque la presión de la mano y el 

lápiz sobre el papel tiende a mover y desplazar el instrumento” [Gray, citado en Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2001: 42].

Es pues evidente que, en su forma básica, la cámara lúcida es un artefacto que 

conlleva dificultades en su manejo, lo que requiere una amplia práctica y una larga 

experimentación para conseguir resultados satisfactorios. Lo que también resulta claro 

es que, en el siglo XIX, las bondades del aparato -tales como su portabilidad o la 

posibilidad de obviar la iluminación de la escena, ya que puede emplearse en casi 

cualquier condición de luz-, prevalecían sobre la habilidad requerida para tal fin.

Con posterioridad a la patente, como ocurre en la mayoría de los casos, se desarrollaron 

consecuentes mejoras y progresos -la eliminación de la abertura por donde miraba el 

observador fue la más destacable- a cargo de diferentes científicos: la cámara clara 

de Abbe, el prisma de dibujar de Nachet, la cámara clara de Amici, el instrumento de 

esbozar de Abraham o el espejo gráfico de Alexander, entre otros.

En el contexto de considerar el arte como forma de representación empírica, desde el 

siglo XVII y como consecuencia de toda esta amalgama de artificios, se fueron alzando 

voces con cierto aire apocalíptico, anunciando la muerte inminente de la pintura. Estas 

reacciones alcanzaron su máximo auge con la aparición de la fotografía en el siglo XIX, 

consecuencia lógica del extenso desarrollo científico circunscrito en el transcurso de 

este capítulo.

“La óptica fotográfica se encuentra sometida a la perspectiva albertiana” [Barthes, 2010: 

100].
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Cuando el científico francés Nicéphore Niepce toma su primera fotografía -para 

Roland Barthes, La mesa puesta de 1822 [Barthes, 2010]-, descubre la herramienta 

conclusiva de aquello que los artistas desde tiempos inmemoriales venían persiguiendo, 

y aquí ya se ha apuntado: la representación “real” de la naturaleza. Al alcanzar el máximo 

acercamiento posible al mundo de la visualidad retiniana9, esas voces apocalípticas se 

multiplicarán, amplificando aún más si cabe el eterno debate sobre el uso de máquinas 

y herramientas para la creación artística.

Como consecuencia de esta nueva situación10, la pintura sufre una profunda crisis  

-perfectamente asumible-, puesto que, a lo largo de su historia, salvo casos excepcionales 

y hasta la llegada de la época moderna, su meta ha sido la de alcanzar el máximo grado 

de verosimilitud respecto a la naturaleza. ¿Qué puede aportar la pintura a la creación 

artística si ha surgido una herramienta capaz de hacer a la perfección lo que la pintura 

siempre ha perseguido? La respuesta a esto la dan las vanguardias que surgen a finales 

del siglo XIX y todos los movimientos artísticos del siglo XX, los cuales se ponen 

al servicio del pensamiento. Este aspecto será analizado en el presente trabajo de 

investigación, pues va a marcar profundamente la relación del artista con la máquina 

automática, ya que cuando ésta entra en el atelier de aquel, el pensamiento artístico 

-modelado por estas vanguardias- está ya condicionado y pautado por la liberación 

de la pintura y del arte en general como siervo de la representación naturalista de 

la realidad.

9. Véanse los estudios del profesor Alcalá al respecto.
 
10. Véanse Benjamin, W.: Breve historia de la fotografía, Trad. Erger, Wolfgang, Casimiro, Madrid, 2011, 
y Benjamin, W.: Sobre la fotografía, Pre-Textos, Ed. y trad. Muñoz Millanes, José, 4ª ed., Valencia, 2008.

Niepce, La mesa puesta, 1822.
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Hasta el descubrimiento de la fotografía, fueron las técnicas del grabado las que 

vinieron desarrollando multitud de procesos y sistemas que permitían obtener 

reproducciones de originales mediante la elaboración de una matriz sobre materiales 

de diversas características, siempre en la búsqueda de los artistas por encontrar técnicas 

satisfactorias para realizar reproducciones. 

“Este instinto, esta necesidad del hombre por ser capaz de generar, de crear y reproducir 

la realidad va a permitir, entre otras cosas, el desarrollo de todas las técnicas de 

reproducción” [Tortosa, 2004: 9].

Antes del Renacimiento no existía ninguna manifestación gráfica fielmente repetible. 

A partir de éste, y hasta hace un siglo, las estampas resultantes de emplear las viejas 

técnicas calcográficas disponibles parecían cubrir la necesidad social de rodearse de 

las imágenes más icónicas, hasta que, años después, este papel fue asumido por otras 

técnicas más evolucionadas, como la fotografía. Desde un punto de vista funcional, no 

cabe duda de que el grabado y la estampa han constituido una de las herramientas más 

importantes para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, puesto que sin impresos 

gráficos el pensamiento moderno no sería posible, como sostiene el famoso curator y 

especialista en arte gráfico del Museum Of Modern Art de Nueva York William Ivins Jr., 

en su obra Imagen impresa y conocimiento, de 1975 [Ivins, 1975].

Así, el grabado en sus orígenes, o más precisamente, el grabado en madera, y el 

desarrollo de las técnicas posteriores, ofrecieron una respuesta directa a las necesidades 

editoriales de varios siglos. 

Como bien señala el enunciado de este apartado, los distintos procesos relacionados 

con la reproducción y la estampación conformaron el taller de grabado calcográfico, sin 

El taller profesional 
de reproduccion 

y estampacion 
De las tecnicas 

tradicionales 
a los procesos 

mass-mediaticos 
del siglo XX

´
´

´

´
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duda, el primer taller profesionalizado en la historia del arte occidental, y que supone 

el punto de partida de un concepto que sufrirá grandes convulsiones -y, finalmente, 

sacudidas eléctricas-, que le llevará a transformarse íntegramente, debido principalmente 

al desarrollo de la tecnología en cada fase histórica, económica y cultural por la que 

transitará el artista y el ser humano a lo largo de los dos últimos siglos. Nos referimos al 

“taller profesional” puesto que nace directamente relacionado con la industria editorial, 

esto es, con la imprenta. Posee una jerarquía determinada, con el maestro impresor 

como máximo responsable, y una normativización del trabajo inédita en sus albores.

Hasta el siglo XVIII, el grabado a buril, el aguafuerte y el mezzotinto fueron las técnicas 

más comúnmente empleadas en este taller. A finales de este siglo y comienzos del siglo 

XIX se desarrollaron varias invenciones destacables, como el uso que Bewick le otorgó 

en 1780 al buril, incidiendo sobre un taco de madera cuya superficie era perpendicular 

a las fibras en lugar de paralela a estas, lo que posibilitó la producción de tintas planas, de 

líneas negras sobre fondo blanco y viceversa, lo que a su vez capacitaba la producción 

de ediciones de gran volumen; o la máquina de fabricar papel, que Robert inventó en 

Francia en 1798 y Fourdrinier perfeccionó después en Inglaterra, que producía papel 

mediante un proceso continuo aprovechando energía hidráulica o de vapor; o la prensa 

de impresión, que no requería fuerza humana, ideada por el alemán Koenig poco antes 

de 1815. Estos inventos, unidos a la estereotipia de Ged -descubrimiento anterior-, 

El artista Antoni Clavé trabajando en su taller de grabado.
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facilitaron sobremanera tanto la impresión como la edición de libros, provocando a 

la vez una gran difusión de ejemplares, únicamente equiparable a la revolución de la 

imprenta en el siglo XVI.

El artista y el artesano, salvo que contaran con un taller propio -algo que se daba en 

muy pocos casos-, se veían en la imperiosa necesidad de acudir al taller de grabado 

más cercano11, ese lugar tan peculiar, repleto de productos con una elevada toxicidad, 

tales como disolventes -con los que limpiar las planchas, los rodillos y las herramientas 

en su generalidad-, mordientes compuestos de ácido nítrico o clorhídrico -sales en 

la antigüedad y ácidos a posteriori-, barnices, resinas o tintas. A este respecto, cabe 

destacar la figura de Rembrandt, pues fue él quien comenzó a emplear el ácido 

holandés, producto muy tóxico -ácido clorhídrico, clorato de potasa, sal común y agua-, 

llegando esta herencia hasta nuestros días.12

11. El propio Pablo Picasso, durante sus primeros escarceos con el grabado, acudía al taller calcográfico 
de Lacourière-Frelaut -al igual que otros colegas como Braque o Miró, entre otros-. También produjo 
litografías en el taller especializado en esta materia de los hermanos Mourlot. Tras su cambio de residencia 
de París al sur de Francia, conoce al maestro impresor Arnéra en Vallauris, quien le inicia en el grabado 
sobre linóleo. El hecho de dejar París, ciudad en la que se encontraban los talleres más destacados, le 
obliga a instalar un taller de grabado en cada una de sus viviendas, representando una de las excepciones 
en este sentido de la historia del arte. En estos talleres destacaron las figuras de Jacques Frelaut y, desde 
1963, de los hermanos Crommelinck, quienes le instruyeron en las diversas técnicas y procedimientos 
que el artista requería para desarrollar su obra gráfica. “Más de setenta años grabando, y grabando con 
furia, ensayando todas las técnicas, acercándose a los más acreditados talleres para observar sobre la 
marcha los procedimientos y, ya asimilados, romperlos en mil pedazos, ensayando, investigando, creando” 
[Gallego, 1999: 448-449].

12. Para ampliar información, véase el estudio Figueras Ferrer, Eva: “Un taller de grabado sostenible: 
materiales menos tóxicos y minimización de residuos”, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Barcelona, Octubre, 2008, en http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/5041/1/Un%20taller%20de%20
grabado%20sostenible.pdf, [online, 03.02.13].

Pablo Picasso en el taller de grabado de Lacourière-Frelaut, revisando una prueba de impresión.
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La tecnología low-tech de estos talleres la conformaban principalmente herramientas 

tales como bruñidores, rascadores, buriles, gubias, puntas secas, etc., y también alguna 

máquina-herramienta como el tórculo.

En torno al taller de grabado y al artesano que lo habitaba, se fue creando un cierto 

halo de misticismo, relacionándose esta práctica incluso con la alquimia medieval. Esta 

idea se refleja magistralmente, como así hace ver el profesor Juan Martínez Moro en 

su texto Un ensayo sobre grabado (a finales del siglo XX), en la obra Memorable Fantasy 

del artista multidisciplinar inglés William Blake. Aquí, Blake, se refiere al grabado en 

términos apocalípticos, escribiendo sobre la “imprenta del infierno”, comparando los 

diferentes procesos por los que atraviesa la plancha con las “cavernas del averno”, 

incluso refiriéndose en términos metafóricos a los ácidos y las sales empleadas en la 

técnica del aguafuerte como águilas y fieros leones, respectivamente [Martínez Moro, 

1998: 44]. Esto, por un lado, genera una imagen oscura respecto del grabado y, por otro, 

de cierta inestabilidad psíquica y/o emocional respecto del grabador.

A esta visión ciertamente negativa del grabado también ha influido el hecho de que este 

arte haya estado ligado a unos conocimientos muy específicos, a una importante pericia 

-no se permitía la “manipulación torpe” [Théophile Gautier, 1863, citado en Carrete y  

Vega, 1989: 13] en el taller-, alimentado, entre otras cosas, por la obligatoriedad en el uso 

de un gran número de herramientas, como las citadas anteriormente -algo a lo que el 

artista no estaba habituado-, por la oscuridad y confusión de la terminología empleada 

-véase la excesiva ingesta de términos en los tratados de grabado- o por las normas 

específicas del propio taller. Al hilo de esto último, Moro asevera acertadamente lo 

que sigue:

“Para éstos el taller de grabado es el espacio prometeico de la Fragua de Vulcano, 

bastión que defiende los valores normativos y normalizadores frente al desbarajuste 

que identifican en la situación del arte a finales del siglo XX” [Martínez Moro, 1998: 17].

Hasta la Primera Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX, la plancha impresora 

se realizaba de forma manual. Con dicha revolución, la industria requiere de las artes 

gráficas un papel más relevante en la transformación social, lo que se confirma con la 

implantación definitiva de la litografía y la motorización de algunas prensas, aunque la 

matriz continuaba elaborándose artesanalmente. 

0 5 7



A finales del siglo XVIII, el inventor alemán Aloys Senefelder, preparaba en Baviera el 

descubrimiento de un procedimiento gráfico muy novedoso: la litografía. Este proceso 

permitió que fuera una única persona quien tuviera las capacidades técnicas para llevar 

a cabo una reproducción, esto es, el impresor, lo que facilitó en gran medida la labor 

del artista.

Aunque esta nueva técnica fue muy empleada para fines comerciales, un gran número 

de artistas pertenecientes a los siglos XIX y XX vieron en la litografía una auténtica 

aliada que les facilitaba el proceso para la obtención de un mayor número de copias 

de una misma obra. Con la aparición de la litografía, la cartografía del taller sufre 

una importante metamorfosis, pues han de separarse a conciencia y de forma muy 

delimitada todas las zonas del mismo, esto es, la zona para el almacenamiento de 

planchas metálicas, del papel y las estampas impresas, otra para el dibujo de las matrices, 

la de graneado y sensibilización, la de procesado y la propia de estampación [López de 

Pariza, 2006]. Las pesadas piedras litográficas fueron progresivamente sustituidas por 

otros materiales más ligeros cuando las rotativas penetraron en el taller. Así, fueron más 

comunes las láminas con mayor flexibilidad, como las compuestas de aluminio o zinc.

“A finales del siglo XVIII, el grabado comenzaría paulatinamente a liberarse de su hasta 

entonces casi exclusivo vínculo con la edición masiva y el trabajo normativizado que 

imponían los talleres profesionales, para asimilar planteamientos más abiertos y directos 

de creación” [Martínez Moro, 1998: 12].

Litografía justo en el momento en que se transfiere de la matriz al papel.
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Así, la nueva técnica litográfica, unida a la importante figura del marchante de arte 

Ambroise Vollard, quien fomentó sobremanera la creación gráfica entre los artistas más 

importantes de su tiempo -entendiendo inteligentemente las posibilidades económicas 

de las técnicas reproductivas-, estimuló a que estos últimos emprendieran una amplia 

labor de creación respecto al arte del grabado, a caballo entre los siglos XIX y XX. 

“Vollard intentó durante toda su vida acercar a los bibliófilos y al público en general 

una nueva forma de ver y de apreciar la obra gráfica, tanto respecto de la calcografía 

y la litografía, como también de los modernos medios de reproducción fotomecánica” 

[Martínez Moro, 1998: 98].

A este respecto, destaca la serie Suite Vollard13 que Picasso realizó entre 1930 y 1937, 
tras recibir un lote de cobres por parte del marchante. Esta serie, formada por cien 

grabados, fueron estampados en el taller de Lacouriére. Aquí, cabe apuntar que, tanto 

la figura de Pablo Picasso -auténtico fagocitador de estilos que ennoblece el arte del 

grabado- como la de los catalanes Joan Miró, primero, y Antoni Clavé, posteriormente, 

fueron claves absolutas que revolucionaron estéticamente las capacidades icónicas, 

visuales y plásticas de las técnicas de reproducción, otorgando al grabado como 

generalidad un lenguaje autónomo.

 
13. Véanse la gran cantidad de textos, documentación y estudios que el Doctor Carrete posee al res-
pecto del arte gráfico y su historia en su site Arte Procomún (https://sites.google.com/site/arteprocomun/
system/app/pages/search?scope=search-site&q=estudio+artista)..

El artista Joan Miró contemplando una de sus litografías junto a los técnicos impresores del taller.
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Con la Segunda Revolución Industrial -a partir de 1870-, se desarrolla la 

fotorreproducción y las prensas rotativas, lo que permite aumentar significativamente 

la producción en el taller profesional, pues este se mecaniza. Así, para el artista, se torna 

prescindible -en cierto sentido- la figura del técnico para llevar a cabo las matrices de 

su trabajo, pues éstas se pueden realizar ya fotomecánicamente.

Pero fue con la llegada de la fotografía y los procedimientos fotográficos en el siglo 

XIX, cuando se pudieron realizar manifestaciones gráficas exactas, verificables y con una 

precisión indiscutible, aunque la fiabilidad de éstas -en términos éticos- haya quedado 

en la actualidad en entredicho debido a las posibilidades de manipulación naturalista 

de aquella que nos brinda el software14. En relación a la fotografía, es importante 

señalar que, lo que llevó a sus descubridores -tanto a Niépce como a Daguerre y a 

Talbot- a tales resultados, fue la búsqueda de matrices que reprodujeran imágenes  

reales sin la necesidad de acudir al dibujo para acometerlas15. A mediados del siglo 

XIX, el investigador y fotógrafo francés Alphonse Poitevin, obtuvo las emulsiones a  

base de gelatina bicromatada, y el escultor inglés Scott Archer, introdujo el método 

14. En esta línea se enmarcan la investigaciones y los trabajos realizados por el artista catalán Joan Font-
cuberta. Véase Fontcuberta, Joan.: El beso de Judas. Fotografía y verdad, Gustavo Gili, Barcelona, 1997, ó 
Fontcuberta, J., Contranatura, Museo de la Universidad de Alicante, Alicante, 2001.

15. Para ampliar información, véanse las investigaciones de Talbot y sus dibujos fotogénicos en Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Huellas de Luz. El Arte y los Experimentos de William Henry Fox 
Talbot, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2001.

Laboratorio fotográfico.
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del coloidón húmedo y la placa seca. Gracias a las fundamentales aportaciones de 

ambos se establecerían las bases de la fotorreproducción, es decir, la unión real de 

la fotografía con las artes gráficas. Esto permitió hacer de cualquier fotografía una  

 

matriz, para después proceder a su estampación mediante cualquiera de los sistemas 

de reproducción disponibles. La colotipia o la fototipia, por ejemplo,  emplean matrices 

fotográficas sobre las que se aplica la tinta y son susceptibles, seguidamente, de estampar.

Cabe la idea de que, con la aparición de la fotografía, un nuevo taller se fue abriendo 

paso. Un taller en el que se emplean otros líquidos, otra sustancias, en el que se utilizan 

otras herramientas, otras maquinarias y que consta de normas diferenciadas respecto 

a las del taller calcográfico. Pero, a la vez, el taller de grabado fue implementando 

mediante la fotoreproducción las técnicas fotográficas, por lo que hablamos ya de 

un atelier, en unos casos multitarea, donde se desarrolla y se bebe de otras técnicas 

que facilitan la labor del artista y, en otros, especializado, debido a la amplia diversidad 

de procesos que la ciencia y la tecnología ponen ya en esta época al servicio de la 

creatividad.

En cuanto a la especialización se refiere, la figura del artista francés Henri de Toulouse-

Lautrec alcanza notoriedad en esta investigación. Su aportación más relevante al 

territorio gráfico la dio su trabajo creativo de ilustración de carteles mediante el proceso 

denominado cromolitografía o, lo que es lo mismo, litografía a color, técnica que hasta 

el momento, y de esta forma tan particular, no había sido empleada. El cartel ancla su 

función en el campo profesional de la publicidad, la cual, artísticamente, parte de su 

capacidad para comprender las necesidades del entramado comercial y empresarial del 

nuevo mundo capitalista. En este caso, la imagen juega el importante papel de reclamo 

visual y ha de ser capaz de llamar la atención del consumidor. Lautrec trabajó para clubs 

nocturnos, como el Moulin Rouge, uno de los cabarets más importantes del momento. 

Elaboró también numerosos diseños para el semanario humorístico francés Le Rire, e 

ilustró el programa de mano para el estreno en París de la tragedia de Oscar Wilde 

Salomé. Es por ello por lo que Henri de Toulouse-Lautrec resulta el enlace artístico 

más directo con los procesos fotomecánicos del grabado, relacionados también con 

la sociedad mass-mediática y post-industrial. Es indudable que abre un camino, que 

entiende de forma creativa el mundo de la creación industrial, puesto que su labor 

ilustrativa de carteles para revistas se basa en una relación directa con el primer medio 

de masas de la época.
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Así pues, ya bien avanzado el siglo XX, las técnicas de reproducción se ponen al servicio 

de un nuevo concepto: los mass-media. Esto hace que el taller se actualice en su 

industrialización y se adapte a las nuevas necesidades de las formas comunicativas de la 

sociedad mediática, como la publicidad o la creación de iconos.

La relación entre el grabado y los modernos medios de comunicación de masas ya 

había sido tratada desde distintas perspectivas y posiciones teóricas por autores como 

William M. Ivins, Marshall McLuhan, Román Gubern o José Antonio Ramírez, entre 

otros.

Si en el taller de grabado de la primera mitad del siglo XX se trabajaba con 

procedimientos xilográficos, calcográficos o litográficos -como ya hemos visto, en parte 

por la herencia de Vollard-, en la segunda mitad del mismo siglo, más concretamente 

desde los años sesenta, éstos serán relegados a un segundo plano por los nuevos 

medios fotomecánicos, el offset y la serigrafía sobre todo, procesos que formarán parte 

de la obra gráfica de buen número de los artistas de vanguardia. Por ejemplo, con la 

Toulouse-Lautrec,1892. Litografía realizada con 
motivo de la actuación del cantautor proletario  
Aristide Bruant en el Ambassadeurs, café-concert 
al aire libre de París, en los Campos Elíseos. 

Toulouse-Lautrec,1891. Litografía para el cabaret 
parisino Moulin Rouge donde se representa a la 
famosa bailarina de cancán La Goulue.
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incorporación de la fotomecánica, las planchas litográficas dejaron de ser dibujadas a 

mano, puesto que la sensibilización de su superficie permitía exactas reproducciones 

fotográficas. Aquí, el artista de vanguardia de la segunda mitad del siglo XX que entra 

en contacto con dichas técnicas de reproducción y estampación, lo hace mirando 

directamente hacia el objeto industrial y la publicidad, rompiendo con el halo de 

exclusividad que en muchas ocasiones ha mantenido el grabado, elaborando piezas 

donde los procedimientos mass-mediáticos de estampación eran la tónica general. 

En la obra bibliográfica The Contemporary Print: from Pre-Pop to Posmodern de Susan 

Tallman, la historiadora del arte hace hincapié en la idea de que a partir de la década de 

los sesenta, el grabado ha pasado de su concepto más marginal a ser uno de los puntos 

centrales del interés y la producción en lo que a bellas artes se refiere [Tallman, 1996]. 

Ese concepto “más marginal”, unido al de “sacralidad”, es radicalmente eliminado por 

la normalización y adecuación del grabado a las necesidades de la era eléctrica, debido 

Imprenta offset.
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principalmente al importantísimo cambio de paradigma que se dio en el contexto 

artístico de la segunda mitad del siglo XX, causado por diversos agentes, los cuales 

serán analizados en capítulos posteriores.

Las posibilidades de la serigrafía son absolutamente explotadas por artistas ligados al 

pop-art principalmente, pues la estética generada por dicho proceso, sobre todo, y las 

posibilidades que ésta técnica les concede, están directamente relacionadas con el plan 

de acción de dicho movimiento.

“Sus versátiles e ilimitadas utilidades y su capacidad de imprimir colores más saturados y 

brillantes que otros sistemas, la constituyen como principal foco de creación gráfica del 

movimiento Pop Art” [López de Pariza, 2006, en http://www.litografiakosky.com, (online, 

13.02.13)].

El hecho de adecuar el aspecto fotográfico del proceso de la serigrafía al tipo de 

collages que generaban artistas de la talla de Paolozzi, Warhol, Rauschenberg, Hamilton 

o Tilson, les hizo interesarse por ella e incorporarla indiscriminadamente a su trabajo, 

empleando como soporte tanto el lienzo como el papel.

A este respecto, Susan Tallman apunta lo siguiente:

“Si durante siglos el elemento gráfico dominante en grabado ha sido la línea –como 

técnica única o como estructura o armazón de la mancha-, lo que podía vincularlo 

teóricamente al dibujo, en el grabado contemporáneo domina claramente la mancha, la 

textura, el collage y la imagen de origen fotográfico” [Tallman,1996: 11].

Tanto los materiales fotosensibles como todo lo que significó la fotografía, no solo 

alteraron los procedimientos técnicos y las características estéticas de las producciones 

artísticas, sino también las del taller como germen, como lugar donde todo ello se 

genera. 

Para concluir, cabe señalar que, tanto el grabado como la fotografía, eran procedimientos 

costosos, lentos y de cierta complejidad, pues requerían unos conocimientos técnicos 

amplios, y, en el caso excepcional de la fotografía, un proceso de revelado muy dilatado 

y de gran intermediación, además de un soporte de naturaleza química tan inestable 

como difícil de almacenar, por lo que la aparición de la máquina xerográfica facilitó 

extremadamente el proceso de copiado de imágenes y documentos y, como veremos 

seguidamente, se convirtió también en un dispositivo de gran importancia que influyó 

notablemente para la progresiva transformación del taller.
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2.4.1. Antecedentes de la máquina xerográfica. De la copia de originales a la 

automatización de las copiadoras.

Como bien sabemos, la Revolución Industrial trajo consigo el capitalismo. Esta 

revolución, acaecida desde finales del siglo XVIII y hasta casi mediados del siglo XIX, 

aceleró portentosamente el desarrollo económico de Gran Bretaña primero y de 

muchos de los principales países de Europa Occidental y de Estados Unidos después, 

sufriendo así el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y 

culturales de la humanidad desde el neolítico y hasta la Revolución Tecnológica actual. 

La aplicación de la ciencia y la tecnología para mejorar los beneficios económicos 

-máxima del sistema capitalista- permitió el desarrollo de máquinas que mejoraron 

sobremanera los procesos productivos. Concretamente y en el caso que nos ocupa, el 

nuevo procedimiento para obtener reproducciones exactas de documentos, que era 

el anhelo de la civilización capitalista y burocrática, no se hizo realidad hasta mediados 

del siglo XX.

Maquinas 
industriales-

comerciales de 
reproduccion 

seriada

´

´

2-4

Talleres de tipografía y composición tipográfica.
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La primera referencia en relación al copiado de documentos que podemos encontrar 

tras la revolución del desarrollo de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV y tras los 

consecuentes talleres tipográficos16, data del año 1714, cuando Henry Mill -inventor 

inglés que patentó la primera máquina de escribir- alude a “artificios mecánicos o 

métodos para la impresión o transcripción de letras, individualmente o progresivamente 

(una tras la otra) del mismo modo que se escribe (…) procesos en los que las letras 

copiadas fueran tan nítidas y claras que no pueda distinguirse la copia original” [Nadeau, 

1989: 78].

En 1779, James Watt, ingeniero y matemático 

escocés que perfeccionó la máquina de vapor 

de Newcomen desarrollando una cámara 

de condensación separada que incrementó 

significativamente la eficiencia, hace referencia en 

sus notas a un nuevo método para copiar de forma 

rápida cartas y otros escritos. En el número 67 de 

la revista francesa Reproduire, el profesor Christian 

Rigal expone la tesis de que Watt inventó la primera 

fotocopiadora del mundo:

“Para explotar esta invención, Watt se asoció a un rico 

fabricante de juguetes, Matthew Boulton. Sus negocios 

prosperan tanto que, en mayo de 1779, Watt desbordado, pide por carta a su socio 

rechazar nuevos clientes momentáneamente. En aquel entonces, copiar las cartas de 

Boulton representaba para Watt un molesto incremento de trabajo. Por ello se decide a 

inventar un sistema de copiado” [Rigal, 1986: 67].

Watt comienza a trabajar a partir de una penna dúplex 17, desarrollando a posteriori 

un artefacto fusionando la química -mediante una tinta de copiar y un líquido 

humidificador- y la mecánica -utilizando la imprenta de rotación, constituida por dos 

planchas de hierro unidas por un tornillo-. Para conseguir copias con esta máquina 

 
16. Véase Eisenstein, Elizabeth: La revolución de la imprenta en la Edad Moderna europea, Trad. Fernando 
Jesús Bouza, Akal, Madrid, 1994.

17. “Artilugio inventado para realizar copias de textos, consistente en dos plumas de oca atadas 
entre sí, una para escribir el texto y la otra para efectuar simultáneamente una copia. En realidad, este 
procedimiento de duplicación manual aparece ya utilizado hacia 1650 como un artilugio de anónima 
invención. En 1770, Erasmus Darwing patenta el poligrafeur, consistente en varias plumas de oca enlazadas 
que permiten obtener varias copias simultáneamente.” [Alcalá, 1989: 22].

Sistema portátil de copiado de documentos, James 
Watt, 1779.
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se requerían meses de preparación, debido principalmente a la complejidad en 

la manipulación de la tinta y al líquido humidificante. El documento original se 

elaboraba con tinta especial, cubriéndose con un papel de seda humedecido. 

 

Esta humedad transfería una parte de la tinta del original, obteniendo una impresión 

invertida. Finalmente, la copia se lograba por transferencia de impresión, enfrentando 

copia con original e introduciéndolos en los cilindros de la prensa rotativa [Ñíguez 

Canales, 1992].  No cabe duda de que podemos hablar de un importante antecedente 

de los actuales sistemas de copiado de textos. Tanto es así que los siguientes sistemas de 

reproducción que tuvieron cierta repercusión, emplearon igualmente tinta copiadora 

basándose también en la transferencia al papel.

A partir de aquí, fueron diversos los procedimientos y las máquinas de copiado 

propuestos, algunos de ellos con resultados 

verdaderamente notables.

Alrededor de 1788, el artista inglés Joseph Booth 

desarrolla el polígrafo, máquina con la que consiguió 

imprimir facsímiles de óleos mediante procesos de 

copiado basados en el empleo de gelatinas. Este 

procedimiento fue requerido durante el siglo XIX, 

sobre todo por artistas alemanes e ingleses.

Ya en el siglo XIX, se promulgó el empleo del ciclostilo, 

un aparato que copiaba textos o imágenes por medio 

de una tinta especial sobre una plancha metálica. Se 

trataba básicamente de crear una plantilla, trabajando 

con un instrumento que poseía una pequeña rueda y 

una punta afilada. Posteriormente se entintaba el papel 

mediante un rodillo bañado en tinta, la cual quedaba 

inmersa en los cortes ejecutados con anterioridad, 

creando así la reproducción.

El procedimiento hectográfico -también perteneciente al siglo XIX- empleaba un original 

con tinta copiadora a base de anilinas, que era transferido a un soporte preparado con 

una capa de cola y glicerina, a partir del cual se conseguían los duplicados.

Modelo de ciclostilo o mimeógrafo.
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En el año 1875, el empresario y prolífico inventor estadounidense Thomas Alva Edison 

patenta el mimeógrafo -también denominado polígrafo-, basado en matrices de cera 

que, igualmente al anterior, mediante presión, la tinta traspasaba y se adhería al papel 

de copiado. Los textos se preparaban con la ayuda de una máquina de escribir y 

una matriz en papel esténcil (dos hojas unidas por una de sus caras y una de ellas 

impregnada de tinta). La máquina de escribir se encargaba de perforar la hoja con 

sus tipos. A pesar de que este sistema no permitía realizar más de 10 o 12 copias por 

cada esténcil, en 1887, un comerciante de Chicago, A. B. Dick, comienza a distribuir el 

artefacto en el mercado, llegando a crear una importante multinacional de sistemas 

de copiadoras y material de oficina. Dick, posteriormente, conseguiría mejorar el 

sistema para poder copiar fotografías y manuscritos de forma más fiable y rápida. 

2.4.2. Chester Carlson y la copiadora xerográfica.

En 1938, el físico y abogado norteamericano Carlson inventa la copiadora xerográfica. 

Chester Floyd Carlson (1906-1968) cursó estudios en el Instituto de Tecnología de 

California (CIT) y en la Escuela de Derecho de Nueva York. Puesto que había nacido 

en el seno de una familia sometida a una pobreza extrema, la continua adversidad 

que sufrió -incluyendo la 

prematura muerte de su 

madre- representó para él un 

reto; y esto fue precisamente 

su principal motivación 

durante su vida adulta y 

profesional. En pleno auge de 

la Depresión norteamericana, 

tras egresar como físico y 

trabajar en la compañía de 

teléfonos Bell, fue contratado 

por la P. R. Mallory Company, 

una empresa de electrónica 

de Nueva York, para trabajar 

en el departamento de 

patentes. Sin duda alguna, 

Carlson se encuentra en el 

Chester F. Carlson investigando en su laboratorio.
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lugar y momento idóneos para una persona que siempre ha sentido la inquietud de 

inventar, aunque realizando un trabajo poco adecuado para conseguir su meta: en vez 

de inventar, revisa patentes. Cada día, pierde su tiempo en la tediosa labor de realizar 

copias exactas de cada solicitud de patente.

“Básicamente, pasaba todo el día esclavizado sobre bocetos y anteproyectos. Su 

motivación fue que le dolía mucho la espalda, así que pensó que debía de haber una 

mejor forma de hacerlo” [Ira Flatow, 2010, en http://www.youtube.com/watch?v=UJD-

xrejMsU, (online, 04.03.13)].

Carlson comienza a experimentar con la energía electrostática. Basa sus investigaciones 

en la fotoconductividad, la capacidad de la luz para transformar la carga eléctrica de una 

superficie. Comienza por cargar positivamente una lámina de metal, luego coloca una 

imagen sobre la lámina. Cuando se ilumina la lámina se transfiere la carga. Pero donde 

la imagen bloquea la luz, la lámina permanece positiva. Carlson esparce un polvo oscuro 

de carga negativa, denominado licopodio, que se adhiere a las partes positivas de la 

lámina. Luego procesa el polvo con papel encerado.

“Lo que realmente quería era producir una máquina que hiciera copias con tan solo 

apretar un botón, como una caja mágica” [Catherine Carlson, 2010, en http://www.

youtube.com/watch?v=UJD-xrejMsU, (online, 04.03.13)].

El 22 de octubre de 1938 produjo en su laboratorio la primera fotocopia. La llamó 

“xerocopia” (del griego, xerox -seco-). Registró su primera patente en 1940, e intentó 

vender sin éxito su proceso a más de veinte compañías (IBM, General Electric, o A. 

Primera "xerocopia" realizada por Chester Carlson en Astoria, el 22 de octubre de 1938.
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B. Dyck, entre otras), antes de que una organización sin ánimo de lucro, el Batelle 

Memorial Institute, aceptara adoptarlo. Los primeros derechos comerciales los adquirió 

la compañía Haloid, una pequeña firma de Rochester, Nueva York, que se dedicaba 

por entonces a la fabricación de papeles fotográficos. La compañía se rebautiza con el 

nombre Xerox (adoptando el tecnicismo que define su proceso de reproducción18) y 

durante las dos décadas siguientes, invertirá millones de dólares para hacer de la idea 

de Carlson una realidad comercial19. 

En 1949 se fabrica el modelo A, que tarda 45 segundos en hacer una sola copia. 

Carlson y los ingenieros de Xerox pasan otros 10 años en el laboratorio tratando de 

perfeccionar dicha patente.

En el año 1959, Xerox comercializa el modelo 914, la fotocopiadora que alcanzaría 

el éxito definitivo en el mercado. En la década de los sesenta, la compañía logró una 

expansión sustancial, puesto que contaba con la exclusividad de la patente de la 

tecnología de copiado. Tal fue su desarrollo que, en el año 1970, funda en Palo Alto, 

California, uno de los primeros centros de investigación, denominado Xerox PARC20. 

Como viene siendo habitual en la historia del arte, el artista -ser que se encuentra en 

continuo proceso creativo y siempre alerta a cada nuevo avance tecnológico- incorpora 

a su atelier lo que la ciencia pone al servicio del usuario -mediante la distribución 

comercial-, aun cuando sus fines nada tengan que ver con la creatividad, sino más bien 

con la productividad, algo que ocurrió con el uso artístico que éstos hicieron de la 

fotocopiadora.

18. Precisamente, la elección de este nombre supondría uno de los principales problemas para su 
desarrollo comercial, después de que, al cabo de veinte años de comercializar en exclusiva dicha patente, 
esta quedara liberalizada. Problemas que serán aún más graves (por la confusión que generaría) para 
la normalización terminológica de los movimientos artísticos que generó su uso en el mundo del arte. 
Ver, Alcalá J. R.: El procedimiento electrofotográfico digital: una alternativa a los procedimientos mecánicos 
tradicionales de generación, reproducción y estampación de imágenes con fines artísticos, tesis doctoral, 
Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 1989.

19. En 2013, Xerox Corporation ha conmemorado el 75º aniversario de la primera imagen xerográfica 
con una serie de actividades para honrar a Chester Carlson, “a su curiosa naturaleza y a su notable inn-
vento, con el que consiguió cambiar la forma de trabajar de las empresas durante décadas, Xerox está 
desarrollando una serie de acciones (...) para celebrar el papel que la innovación ha tenido a lo largo 
de la historia de la compañía y, por supuesto, la importancia que sigue y seguirá teniendo en el futuro 
[Xerox celebra 75 años simplificando la forma de trabajar con la xerografía, en http://www.xerox.es/news/
news-archive/2013/esp-xerox-celebra-75-anos-simplificando-la-forma/eses.html (online, 15.11.13)].

20. Xerox PARC [Palo Alto Research Center], es uno de los centros modernos internacionales estudia-
dos en la presente investigación.
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En relación a esto, es importante señalar que las primeras fotocopiadoras poseían un 

carácter industrial, de gran tamaño y de elevado coste, solo al alcance de las empresas 

capacitadas económicamente, o de las copy-shops -pequeños negocios relacionados 

con la copia de documentos que fueron floreciendo paulatinamente-, por lo que el 

artista apenas tenía opción de implementarlas en su atelier personal.21

Algo similar ocurrió con otro de los hitos del desarrollo tecnológico contemporáneo, 

el computador, auténtico protagonista de lo que podríamos definir como Revolución 

Tecnológica22, el cual es ideado para satisfacer las exigentes demandas del negocio de la 

guerra, si nos referimos al más extendido -pues si hemos de hablar del primer ordenador 

de la historia tendríamos que nombrar al Z1, construido por el alemán Konrad Zuse 

entre 1935 y 1936-, esto es, el ENIAC - Electronic Numerical Integrator And Computer., de 

1946. El ENIAC, formado por numerosas válvulas, poseía unas dimensiones enormes 

en relación a lo que hoy conocemos como ordenador personal, y utilizaba para su 

funcionamiento el primer chip microprocesador desarrollado por la corporación Intel 

 
21. Esta idea es desarrollada en el transcurso del capítulo cuarto, al analizar el impacto de la máquina 
automática en el atelier del artista.
 
22. Para el ingeniero, artista electrónico y creador de mundosimaginados.com, Carlos Tricas, -según una 
comunicación personal-, es necesario hablar de Revolución Tecnológica, pues se dan las tres premisas 
necesarias para ello: la revolución en los lenguajes, la revolución en los dispositivos y la revolución en la 
red, término que, como veremos en capítulos posteriores, ya es implementado.

Presentación de la nueva fotocopiadora xerox 914, por la compañía Haloid Xerox, 1959.
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en 1971. Pero no sería hasta 1977, cuando el ordenador, miniaturizado y concebido 

como una herramienta para uso personal gracias al talento de los jóvenes fundadores 

de la empresa Apple, empezaría a ser visto como una herramienta útil como medio 

creativo entrando por primera vez en el taller -ahora ya laboratorio- del artista a 

comienzos de la década de los ochenta.

Así pues, a finales de la década de los sesenta, la máquina automática, protagonista 

de esta investigación, está a punto para entrar en el atelier y en la vida cotidiana 

del artista más radical, mas revolucionario, más underground, algo que se produce en 

un período muy breve, hasta tal punto que no existe tiempo suficiente para poder 

comprender la auténtica revolución que su utilización conceptualizada en las prácticas 

artísticas va a suponer. Cuando ésta entra en el atelier, ya compacta y completamente 

automatizada, se dan una serie de transformaciones en el arte provocadas -en parte- 

por su uso o su simple presencia, las cuales van a llegar hasta nuestros días, y que lo van 

a hacer con tanta intensidad y velocidad que no han permitido obtener la distancia y 

perspectiva suficientes como para poder reflexionar acerca de su verdadero impacto, 

algo alimentado también por la rápida inclusión de las tecnologías digitales actuales.

Podemos determinar así que, con su aparición, se hace realidad lo preconizado por las 

vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, puesto que consideramos a la 

copiadora xerográfica como la primera máquina automática del laboratorio artístico, la 

que es vehículo del cambio de paradigma y uno de los agentes-actores que participan 

de él.

ENIAC ocupaba una superficie de 167 m², poseía 17.468 válvulas electrónicas y realizaba unas 5000 
sumas y 300 multiplicaciones por segundo.
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Capitulo 3

Cambio 
de paradigma 

en la 
creacion artistica´´

´



Contexto 
sociopolit ico  

El caldo de cultivo 
para la modernidad 

en el pensamiento 
en la segunda mitad 

del siglo XX

En los albores de la década de los sesenta, diversos descubrimientos científicos 

mostraron imágenes de la realidad hasta entonces nunca vistas -sobre todo relacionadas 

con la biología-, a través del uso de nuevos dispositivos tecnológicos.

En esa época, las enseñanzas artísticas impartidas en las escuelas de bellas artes se 

encontraban tremendamente desfasadas respecto al pensamiento generado a la luz 

de los nuevos avances tecnológicos y sociales contemporáneos, que mostraban ya el 

mundo desde otro punto de vista. Los medios empleados distaban demasiado de la 

realidad tecnológica que procuraba un nuevo modo de vida. Así, los artistas académicos 

-aquellos que podríamos denominar “integrados”, desde los presupuestos de Eco- 

desarrollaban sus propuestas utilizando medios y herramientas tradicionales, fruto de 

la innovación técnica acaecida varios siglos atrás. 

A su vez, se estaban produciendo profundas transformaciones políticas y sociales en 

una sociedad ciertamente convulsa. La progresiva radicalización política se hacía patente 

ya en esa época en Estados Unidos, un país donde existían importantes deficiencias en 

cuanto a derechos sociales y civiles se refiere. La segregación por raza, condición sexual 

e ideología, se reflejaba sobremanera en los guetos de las ciudades.

Los boicots, las protestas en los guetos, la lucha anti-segregacionista en el contexto 

escolar o a favor del derecho a ejercer el voto en las zonas sureñas, entre otras, fueron 

algunas de las formas de exigencia que la sociedad empleó para demandar un giro de 

ciento ochenta grados en las políticas sociales.

En el año 1960, los estudiantes de raza negra ocuparon las aulas de Greensboro y 

Carolina del Norte como método de protesta contra la segregación en las mismas, 

´
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protestas que fueron continuadas en otras ciudades sureñas. Así se creó la SDS (Students 

for a Democratic Society), organización estudiantil de izquierdas nacida al amparo de la 

declaración de Port Huron, documento fundacional de la Nueva Izquierda de 1962. Esta 

organización fue aglutinando progresivamente a otros grupos de radicalidad aumentada, 

pues convergían ideológicamente en su repudio al stablishment del American way of life.

En 1963, dos profesores de psicología de la Universidad de Harvard son expulsados 

de sus labores docentes tras llevar a cabo diversos experimentos con LSD (dielitamida 

de ácido lisérgico), hecho que conecta directamente con el inicio del movimiento 

psicodélico, una de las corrientes más influyentes en la configuración de la contracultura 

norteamericana que, a su vez -y como veremos en el transcurso de este capítulo-, 

representa la corriente que en mayor medida y con mayor interés se sirve de la máquina 

automática como vehículo para el cambio de paradigma en la creación artística. 

Sólo un año después del asesinato del presidente J. F. Kennedy, en el año 1963 -algo 

que, según el filósofo Luis Racionero, en su texto Filosofías del underground, significó la 

“primera gran fisura en la fachada norteamericana” [Racionero, 1987: 13]-, Estados 

Unidos entró en guerra con Vietnam con el pretexto utilizado por el entonces 

presidente estadounidense, Lyndon B. Johnson, de responder con contundencia al 

incidente naval del golfo de Tonkin. Esta guerra provocó en el pueblo americano una 

oposición masiva, que fue aumentando progresivamente en la segunda mitad de la 

década de los sesenta. El activismo político que toda esta situación provocó en el 

país, no solo aglutinó a los estudiantes de los campus universitarios, sino a una gran 

parte de la sociedad en general. No hay duda de que la guerra fue uno de los más 

importantes catalizadores de dicho movimiento, unido a la influencia que tuvieron los 

recién desarrollados mass media, puesto que las imágenes difundidas por la televisión 

mostraban, como nunca antes se había hecho, los crudos efectos destructivos de la 

misma.

Por su parte, el filósofo alemán Herbert Marcuse, quien trabajó para el gobierno 

norteamericano, se refirió al sistema como un “totalitarismo democrático”. Su 

pensamiento, síntesis del binomio Marx-Freud, resonaba fuertemente entre la población 

más inconformista del momento. Su teoría crítica de El hombre unidimensional, publicada 

en el año 1964, obtuvo un enorme impacto entre la clase intelectual, aunque fuera 

tildada como una de las obras más subversivas del siglo. En ella habla de las nuevas 

necesidades consumistas como uno de los mayores exponentes de las nuevas formas 

de control de la sociedad que él denomina unidimensional [Marcuse, 1993].
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En 1965, el dirigente afroamericano Malcolm X es asesinado, lo que provoca un  

aumento considerable de las marchas de protesta por los derechos de los negros.

“Si vas a San Francisco,

no te olvides de llevar flores en el cabello.

Si vas a San Francisco,

el verano será una celebración de amor”.

John Philps23.

En el año 1967 el movimiento hippy se concentró en California para celebrar uno de los 

festivales más importantes de la historia de la música moderna, el Monterey International 

Pop Music Festival, que dio pie al famoso Summer of Love, de suma importancia para 

la contracultura norteamericana y el movimiento hippie. El punto de partida de este 

evento fue el conocido como Human Be-In en el parque Golden Gate de San Francisco, 

a principios de año. Este verano sirvió como carta de presentación para artistas como 

Jimi Hendrix, Janis Joplin o la banda británica The Who -entre otros-, ligados al rock´n´roll 

y a la música psicodélica. 

Racionero describe con detalles la situación de cambio que encontró al volver a 

Estados Unidos en el año 1968:

“En el verano del 68 el panorama había cambiado radicalmente. En lugar de bermudas, 

pantalones vaqueros; los pelos al cepillo se habían convertido en cabelleras; Perry Como 

y Dean Martin eran venerables reliquias desbancadas por los Rolling Stones, Hendrix y 

Joplin; los jóvenes iban al festival pop de Monterrey en lugar del estadio de los Giants 

de Nueva York; y la policía había decretado toque de queda en las calles de Berkeley. El 

American way of life estaba en entredicho y los ruidosos acontecimientos de la convención 

demócrata de Chicago tenían en vilo al país.  Bob Dylan cantaba: ‘Algo está pasando y Ud. 

no sabe qué es ¿verdad que no Mr. Johns?” [Racionero, 1987: 12].

El “pastor” estadounidense Martin Luther King fue uno de los grandes protagonistas 

de las reivindicaciones anti-segregacionistas del pueblo americano. Su lucha también se 

adhirió a la que se posicionaba contra la guerra de Vietnam. Su asesinato, en el mes 

de abril de 1968, vendría a confirmar el gran legado que dejó en pos de una sociedad 

más justa e igualitaria.

 
23. Letra de la canción San Francsico (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair), compuesta por John Philips 
(The Mamas & The Papas) e interpretada por Scott McKenzie, la cual obtuvo un gran éxito tras su 
publicación en la primavera de 1967. Traducción por el doctorando.
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De izda a dcha: Hippies en Human Be In. Manifestación del 
Women´s Liberation. Jimi Hendrix en Monterey. The Who en 
Woodstock. Vista aérea de Woodstock. Manifestación contra la 
guerra de Vietnam. Cartel del festival Woodstock. Martin Luther 
King en Washington.



En el año 1969 ocurren dos hitos de relevancia en la historia de los Estados Unidos: 

en primer lugar, el advenimiento del Movimiento de Liberación de la Mujer (Women´s 

Liberation Movement -o Women’s Lib24-, abreviatura con la que también es conocido), 

movimiento que encabezará la lucha feminista de aquí en adelante, y, en segundo lugar, 

el festival musical de Woodstock, 3 Days of Peace & Music25, desarrollado durante el mes 

de agosto en una granja del pueblo de Bethel, en el estado de Nueva York, que supuso 

un acontecimiento histórico sin parangón, con la actuación de más de treinta bandas 

-como la de Janis Joplin, Ten Years After, Johnny Winter, The Who, Santana, Joe Cocker o 

Jimi Hendrix, entre otros- y con la reunión de un número muy elevado de personas26 

que se identificaban directamente con la música rock y con el “viaje psicodélico” que 

tanto la mezcalina como el ácido lisérgico y la dielatimida les proporcionaba. 

El tema musical Freedom de Richie Havens se convirtió en todo un himno para aquella 

generación, y “la interpretación de The star spangled banner de Jimi Hendrix fue descrita 

por un crítico de rock del New York Post como el gran momento de los años 60’” [Sancho 

Castán, 2009, en http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/11/cultura/1250001383.html, 

(online, 20.05.13)].  

“La visión del mundo ganada en el viaje psicodélico es, junto con la música rock, lo que 

mas caracteriza y compenetra al Underground” [Racionero, 1987: 136].

No cabe duda de que estos diversos acontecimientos socio-políticos incitaron la 

radicalización de las protestas y reivindicaciones que se dieron en el contexto que 

nos ocupa. Así, la sociedad norteamericana convulsionaba por momentos, sufriendo 

un cambio continuo y acelerado verdaderamente paradigmático, lo que será el caldo 

de cultivo más interesante para que el artista -como veremos- reciba a la máquina 

automática con los brazos abiertos, la incorpore a la cartografía de su atelier -en unos 

casos- o se vea obligado a “peregrinar” diariamente hasta el copy-shop más cercano -en 

otros-, empleándola en cualquier caso de la forma más transgresora posible.

24. Bellucci, Mabel: “Movimiento de Liberación de la Mujer en EEUU: ‘Ahora trabajamos para nosotras”, 
en http://www.pikaramagazine.com/2013/04/movimiento-de-liberacion-de-la-mujer-en-eeuu-ahora-trabaja-
mos-para-nosotras/ [online, 21.05.13].
 
25.  Véase el documental Woodstock - 3 Days of Peace & Music: The Director´s Cut (1970), dirigido por el 
director norteamericano Michael Wadleigh y editada por Martin Scorsese -entre otros-, galardonado 
con el Óscar de la Academia al mejor documental del año.
 
26. No puede ofrecerse una cifra exacta al respecto, pues en la información disponible las cifras bailan 
entre las cuatrocientas mil y el millón y medio de personas.
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Si observamos la historia del arte del siglo XX desde un punto de vista relacional, 

tomando como factores pensamiento, técnica y creación artística, caeremos en la cuenta 

de la importante influencia que han ejercido los dos primeros sobre el tercero. Así, 

veremos cómo los artistas colaboran con el pensamiento de forma retroalimentaria, al 

tener que dar forma, concretando en la representación de las imágenes, a las diferentes 

problemáticas surgidas en el contexto en el que se desenvuelve. Por ejemplo, ¿qué es 

el surrealismo sino la tecnología específica entendida como el medio para dar forma y 

sustancia al psicoanálisis freudiano? La aportación del surrealismo a la historia del arte 

no tiene que ver con la forma específica de cómo pintan sus autores, sino con la forma 

que tienen de vehicular el pensamiento de Sigmund Freud a través de la pintura.

Así, tras la Revolución Industrial, se pudo observar cómo el desarrollo de los medios 

derivados de ésta iba a repercutir notablemente y de forma progresiva sobre el 

pensamiento y la producción artística tradicional, lo que resultó todavía más convulso 

un siglo más tarde con los movimientos primitivo-digitales y el advenimiento de lo que 

ya podemos denominar sin ningún tipo de prejuicio como Revolución Tecnológica.

Analizar las consecuencias que, tanto la ciencia y la tecnología como otras ramas 

relacionadas directamente con el pensamiento y el saber, como lo es la filosofía, 

han tenido sobre la creación artística durante la segunda mitad del siglo XX, resulta 

fundamental para esta investigación.

Teniendo en cuenta el contexto socio-político anteriormente expuesto, los artistas, en 

un momento de cambios paradigmáticos en la sociedad -como bien indica Martínez 

Muñoz-, colaboran activamente en la construcción de una transformación cultural que 

permite integrar en este ámbito los nuevos medios que la tecnología pone al servicio 

del usuario.

Arte, tecnica  
y pensamiento 
en la sociedad 
postindustrial
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“Muchos artistas creyeron encontrar en esos márgenes, poéticamente transformados, la 

posibilidad de renovación cultural y social que demandaban a gritos. Su rebelión implicaba 

el rechazo hacia todo lo vinculado con el pasado; había que destruir por completo ‘el 

sistema’ y en arte esto significaba, en primer lugar, romper con medio siglo de dinámica 

vanguardista basada en la continua renovación formal; en segundo, con el régimen 

de galerías que convertía toda obra en mercancía y, finalmente, con las instituciones 

culturales que corrompían la función social del arte transformándolo en objeto de culto” 

[Martínez Muñoz, 2001: 87].

La figura y la vida del galerista Leo Castelli -reflejada con especial detalle en la reciente 

publicación de su biografía-, es trascendente para discernir y enlazar con criterio los 

profundos cambios que en arte se sucederían desde la década de los cincuenta en 

adelante en los Estados Unidos de América.

“Está creándose una cultura 

estadounidense, fundada sobre 

lo mejor de Europa. Esta 

alianza espiritual, que puede 

mantenerse y lo hará, es un 

faro encendido, una luz a la que 

miran los franceses para que le 

sirva de guía. Dada la intensidad 

con la que están trabajando los 

pintores jóvenes, es inevitable 

que esta nación, que ha sabido 

atraer a los mejores maestros 

y puede permitirse las más 

extraordinarias colecciones de 

arte, desarrolle algún día una 

expresión artística original que 

le sea propia” [Léger, citado en 

Cohen-Solal, 2011: 249].

Hasta la confirmación del 

expresionismo abstracto como 

primer gran movimiento artístico made in USA, el arte europeo monopolizaba 

las paredes de los museos más importantes del país. Pero la clara apuesta de 

Castelli -principalmente- por el arte autóctono, unido a la búsqueda del gobierno 

norteamericano por conformar una marca propia de país que exportar al resto del 

El galerista Leo Castelli y el artista Jasper Johns ante dos de sus 
Seasons. West Broadway, 420.
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mundo y que representara el american way of life, consiguieron elevar el arte americano 

a la categoría de nueva modernidad. Así pues, cualquier iniciativa de cualquier artista 

norteamericano, por loca o descabellada que pareciera, obtendría apoyo y financiación.

“Las principales premisas del arte occidental han acabado desplazándose por fin a 

Estados Unidos, igual que el centro de gravedad de la producción industrial y del poder 

político (…). La nueva década de 1950 estaba presenciando el renacimiento de la escena 

neoyorquina” [Greenberg, citado en Cohen-Solal, 2011: 251]

Como bien señala el influyente crítico de arte Clement Greenberg -otra de las 

personalidades que más apostaron por el arte norteamericano, más concretamente 

por el expresionismo abstracto, haciendo en ocasiones de intermediario entre artistas 

de la talla de Jackson Pollock o Willem de Kooning y el galerista Leo Castelli en sus 

primeros pasos profesionales-, tanto la industria como la política norteamericana 

encabezaba ya el ranking mundial, por lo que el arte y la cultura no podían ser menos 

como factores esenciales para la conformación de una gran potencia, erigiéndose así 

Nueva York como la nueva capital mundial del arte. 

Hasta ese momento, parecía como si el artista norteamericano mantuviera un cierto 

complejo de inferioridad ante la herencia y el patrimonio cultural de los europeos. Pero la 

Willem de Kooning, Excavation, 1950. Detalle.
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realidad es que esto, más que tratarse de un hándicap, resultó ser una liberación. Cuando 

los artistas estadounidenses fueron conscientes de ello y los mass-media comenzaron a 

apoyar sus iniciativas, el complejo se desvaneció, fortaleciendo la creatividad y el riesgo 

en la creación artística de sus autores, partiendo del expresionismo abstracto como 

movimiento vehicular de esta mitificación artística, aunque no sería hasta el año 1964 

cuando una nueva generación de artistas norteamericanos alcanzaran las expectativas 

del stablishment.

“Desde el momento en que la presente situación de una sociedad industrial convierte en 

ineliminable aquel tipo de relación comunicativa conocida como conjunto de los medios 

de masa, ¿qué acción cultural es posible para hacer que estos medios de masa puedan 

ser vehículo de valores culturales?” [Eco, 2011: 75].

La duda existente en el planteamiento expuesto por el influyente escritor y filósofo 

italiano Umberto Eco, quizás tome aquí más protagonismo si cabe, puesto que, en este 

caso, los medios de masa ejercieron una labor vehicular de valores culturales que no 

vino determinada por una acción cultural concreta, sino por un requerimiento directo 

y un interés del gobierno estadounidense que confluyen en un fin ya referido en este 

capítulo, esto es, alcanzar la privilegiada posición de superpotencia mundial, lo que 

nos lleva a plantearnos el uso concreto de los mass-media como auténticos poderes 

fácticos del sistema.

Jackson Pollonck, Convergence, 1952. Detalle.
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Volviendo al hilo de la exposición, vemos cómo, por una parte, los artistas 

europeos, eran conscientes de la herencia vanguardista de su continente, por lo que 

mantuvieron un cierto compromiso histórico con el legado de dichas vanguardias, 

reflejado directamente en las diversas revisiones llevadas a cabo por los movimientos 

neovanguardistas. Sin embargo, por otra aparte, en Norteamérica, tras recibir a una 

gran cantidad de artistas exiliados relacionados con las vanguardias, parecían reaccionar 

de algún modo contra esa falta de legado histórico, lo que, a su vez, les permitió iniciar 

una andadura artística de sumo interés, pues no sentían ningún tipo de “lastre”, en el 

sentido histórico de la palabra. 

Al iniciar la década de los sesenta, se consumaba la crisis del expresionismo abstracto 

-provocada en parte por las nuevas imágenes de la realidad que la ciencia y la 

tecnología reveló- y la superación del informalismo, desencadenándose también virajes 

importantes en las prácticas artísticas y en los sistemas del arte. Dichos virajes se 

reflejaban también, tanto en las publicaciones de teóricos y críticos, como en los 

catálogos y las reproducciones editadas en revistas artísticas, tanto en Estados Unidos 

como en Europa.

Como apunta Marchán Fiz en su texto Del arte objetual al arte de concepto, “cuando a 

finales de los cincuenta la mítica revista de masas Life (7 de diciembre de 1959) tributó 

un homenaje a la generación heroica del expresionismo abstracto como plasmación 

modernista del arte autónomo, formalista, según la jerga vigente hasta hoy en día, este 

fue casi póstumo” [Marchán Fiz, 2012: s/n].

Tras el entumecimiento del movimiento expresionista abstracto, en Estados Unidos, 

como reacción al mismo, se dieron varias respuestas: por un lado, con la nueva 

abstracción y el minimalismo, quien allanó la senda del arte conceptual y, por otro, 

con el arte pop, entendido este como un retorno a la figuración, a la imagen icónica 

de la sociedad de consumo y de los medios de masas. En la orilla figurativa se situó 

también el hiperrealismo, como un controvertido intento de regreso a la pintura 

clásica de caballete, aunque su influencia no fue destacable, debido a la falta de aporte 

vanguardista, ya que, de ningún modo, su forma representacional conseguía igualar las 

posibilidades que las técnicas fotográficas ofrecían para representar la vida cotidiana 

contemporánea.
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La pintura “pura”, pues, tocaba así a su fin, mientras la exploración de nuevos materiales 

y la experimentación con nuevos medios se hacía realidad en manos de artistas como 

Robert Rauschenberg o Jasper Johns27, entre otros.

Fue el primero de estos dos quien logró, por primera vez en la historia para un 

ciudadano estadounidense, el premio al mejor artista internacional en la XXXII Bienal 

de Venecia, no sin provocar una amplia polémica entre los miembros del jurado y la 

organización del certamen.

“La Bienal de los Beatles, con la que el periódico Il Gazzettino di Venezia tituló uno de 

sus reportajes sobre la exposición internacional, indica cómo, en el mes de junio de 1964, 

una nueva generación parecía recoger la antorcha en el mundo del arte (…) El vigor 

juvenil y democrático de la era Kennedy llevaba a los estadounidenses a proclamar, con 

fervor irreprimible, ‘el siglo americano” [Cohen-Solal, 2011: 356].

El historiador italiano Giulio Carlo Argan, a este respecto, enumera las principales 

aportaciones del arte americano al panorama creativo internacional, situando en tercer 

lugar la validez en el uso de cualquier medio que garantizara su introducción en el 

contexto de los mass media, sin duda, uno de los pilares que iban a sostener el uso de 

las nuevas tecnologías en general y la implementación de la máquina automática en el 

atelier del artista por parte de este último en particular.

“Por tanto, la gran novedad americana en la cultura artística mundial consiste en: 1) la 

eliminación de la categoría ‘arte’, dentro de la cual la arquitectura, la pintura, la escultura y 

las llamadas artes menores no serían más que manifestaciones concretas; 2) la sustitución 

del debate sobre la función y la finalidad del arte, en un sistema cultural, por el debate 

en torno al ser específico o a la pura y simple existencia de la cosa artística; 3) la 

renuncia a las categorías técnicas tradicionales y el empleo de cualquier técnica capaz 

de ‘desmitificar’ el arte a fin de introducirlo en el circuito de la comunicación de masas” 

[Argan, 1998: 467-468].

Norteamérica, al encabezarse como la aglutinadora de la intelectualidad y la cultura 

-desbancando intensamente a Europa-, adapta paulatinamente esa intelectualidad a su 

lifestyle, o lo que es lo mismo, a su sistema económico y social, liderado por los medios 

de masas como canalizadores de la tecnologización de la sociedad y del arte. 

 
27. Resultan verdaderamente paradigmáticas y premonitorias las famosas obras de Jasper Johns Flag 
(1954-55) y Three Flags (1958) como iconos absolutos de la venidera potencialidad económica, social y 
cultural del país norteamericano.
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El fenómeno pop constituye 

quizás la prueba más fehaciente 

de ello pues, como bien señala 

Marchán Fiz, el trabajo llevado 

a cabo por estos artistas 

se apropia de las imágenes 

difundidas por los medios de 

masa, creando iconos de forma 

indiscriminada:

“El pop art era una práctica limitada 

de la producción visual; el fruto de la 

apropiación de las imágenes banales 

en los mass media; la transfiguración 

de aquellas series consumibles de 

iconos por las que estaba siendo 

desbordado” [Marchán Fiz, 2012: 

XIX].

La proyección del ser humano 

relativa a este movimiento 

artístico, integrado en una 

sociedad de consumo uniforme, 

está fuertemente relacionada con el pensamiento erudito del canadiense Herbert 

Marshall McLuhan. Su publicación del año 1964, Understanding Media: The Extensions of 

Man, donde alude directamente al inconformismo vigente entre la sociedad en general 

y los artistas en particular, constituye toda una referencia: “La marca característica de 

nuestra época es su repulsión hacia las pautas impuestas” [McLuhan, 2009: 29]. Su tesis 

principal se centra en la elaboración de un profundo estudio sobre la influencia de los 

mass media en la edad eléctrica, determinando la subordinación de las ideas al medio. 

A dicha edad se refirió como “la edad de la ansiedad”, enardecida por la instantaneidad 

que supone la aparición de la electricidad en la vida cotidiana del ser humano.

“Esta es la Edad de la Ansiedad, a causa de la implosión que empuja al compromiso y a 

la participación”  [McLuhan, 2009: 29].

“El cambio de sentido más importante se dio con la electricidad, que acabó con la 

secuencia haciendo que todo se vuelva instantáneo. Con la velocidad instantánea, 

Robart Rauschenberg, Untitled, 1963.
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las causas de las cosas empezaron a asomarse en la conciencia, como habían dejado 

de hacerlo cuando las cosas se disponían secuencialmente en la correspondiente 

concatenación” [McLuhan, 2009: 36].

El compromiso y la participación a la cual se refirió McLuhan vino liderada por las 

nuevas corrientes contraculturales y las filosofías del underground en la década de los 

sesenta, ligados al movimiento hippy y a la psicodelia. Aquí, el cambio de paradigma es 

evidente, pues se trata de filosofías irracionales, ya que “ninguna acepta los métodos 

de conocimiento ni los axiomas del pensamiento racional (…) Es un irracionalismo 

basado en las grandes tradiciones filosóficas no socráticas. Su reivindicación se debe 

al fracaso de la filosofía racionalista para dar un propósito a la sociedad” [Racionero, 

1987: 9-10].

Siguiendo con la idea del compromiso y la participación en la sociedad postindustrial y 

de los mass media, Eco asevera: “De ello se desprende la necesidad de una intervención 

activa de las comunidades culturales en la esfera de las comunicaciones de masa. El 

silencio no es protesta, es complicidad; es negarse al compromiso. Naturalmente, para 

que la intervención sea eficaz, es preciso que vaya precedida por un conocimiento del 

material sobre el que se trabaja” [Eco, 2011: 78].

Luis Racionero va más allá y relaciona directamente la pérdida de protagonismo del 

expresionismo abstracto con las nuevas experiencias del underground: “Todo fluye y 

Jasper Johns, Map, 1961.
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se transforma en continuo movimiento y metamorfosis. Como en los misterios de 

Eleusis, los que toman ácido afirman que los colores se oyen y los sonidos se ven 

(…) La sensación que todo ello no es mera alucinación, si no una vivencia real, en la 

que la mente, ayudada por la química, penetra más allá de las formas de percepción 

habituales. Es por estas experiencias que la generación reciente ha perdido interés por 

el arte abstracto y se acerca a un tipo de estética más orgánica, vitalista y fitomorfa” 

[Racionero, 1987: 140].

Así pues, y como analizaremos detalladamente en capítulos sucesivos, la contracultura y 

el underground se sentirán más identificados con un tipo de arte mucho más dinámico, 

directo y transgresor, que cumpla sus necesidades sociales y de mayor compromiso, y 

que represente, en verdad, sus más altas aspiraciones como movimiento revolucionario 

y como actor fundamental del cambio de paradigma.

En los últimos años de la década de los sesenta se dio una explosión de manifestaciones 

artísticas sin parangón. El aspecto contracultural se unió a la desmitificación del objeto 

en pos del proceso y el concepto y, sobre todo, al uso de las nuevas tecnologías como 

medio expresivo y vehículo para dicha transformación.

De esta forma, los artistas concretarán poiéticamente la revolución del pensamiento 

contemporáneo. La máquina automática permite dar forma a ese pensamiento, pues,  

hasta su llegada, a comienzos de la segunda mitad del siglo XX, solo existía esta 

revolución como potencial ideal soñado por el artista de las vanguardias, como el 

futurista, cuyas propuestas y proclamas están más claras en sus manifiestos que en 

sus obras. Sin embargo, el uso por parte del artista de la máquina automática, como 

brazo ejecutor de aquellos mismos manifiestos de sus predecesores, hará realidad esas 

posibilidades.
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“El cambio de sentido más importante se dio con la electricidad, que acabó con la 

secuencia haciendo que todo se vuelva instantáneo. Con la velocidad instantánea, 

las causas de las cosas empezaron a asomarse en la conciencia, como habían dejado 

de hacerlo cuando las cosas se disponían secuencialmente en la correspondiente 

concatenación” [McLuhan, 2009: 36].

Marshall McLuhan se refiere a la instantaneidad como un efecto de la electricidad que, 

a la vez, provoca la aceleración de la información a través de los mass-media. Y este 

concepto resulta de extrema importancia para entender el valor y la influencia de la 

máquina automática en una sociedad convulsa, sedienta de cambios socio-políticos 

que den respuesta a las necesidades vitales de la contracultura y el pensamiento 

underground.

¿Y qué medio o técnica artística es la adecuada, en la década de los sesenta, para 

dar forma, iconográficamente, a esta idea? La fotografía resulta un procedimiento 

técnico caro, complejo y lento, al igual que los demás sistemas de reproducción y 

estampación ya estudiados en los capítulos precedentes de esta investigación. Además, 

dichas técnicas aglutinan a los sectores más ortodoxos y tradicionales del mundo 

del arte, por lo que no participaron en las estrategias ni en las actuaciones de los 

segmentos contraculturales. De ahí que la fotocopiadora, como herramienta al servicio 

de la creación artística, llegue a alcanzar un papel fundamental en este contexto. Sus  

capacidades funcionales así lo permiten: genera productos baratos, es extremadamente 

sencilla de manejar -basta con apretar el botón de start- y, además, su proceso es 

instantáneo. Así pues, con la máquina automática, el arte se pone al servicio de la 

necesidad voraz de transmisión y de comunicación en la recién bautizada “sociedad de 

la imagen”, que la hacen además conectar casi instantáneamente con los movimientos 

culturales más transgresores.

La maquina 
automatica 

como vehiculo 
para el cambio 

de paradigma

´
´
´
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“Con solo meditar en el poder del medio de la luz eléctrica para transformar toda 

estructura de tiempo y espacio, de trabajo y sociedad en la que penetre, el estudioso 

de los medios tendrá la clave del poder que tiene todo medio para remodelar todas las 

vidas con las que entre en contacto” [McLuhan, 2009: 79].

Al hilo de lo que apunta McLuhan, la máquina automática, al transformar toda estructura 

espacio-temporal, se relaciona directamente con algo radical, novedoso, moderno, que 

rompe con las premisas establecidas hasta el momento. Esta idea, unida a la imperiosa 

necesidad de la contracultura de transmitir un discurso joven, de ruptura con el poder 

establecido y con los sistemas de relaciones sociales impuestas, hará de la copiadora 

xerográfica la herramienta ideal para colaborar con los cambios de paradigma que se 

están fraguando en esos mismos momentos dentro del pensamiento artístico.

“El Underground considera necesario revelarse contra el Dogma de la Inmaculada 

Percepción porque el racionalismo se ha convertido en un medio para la perpetuación 

del poder. El arte totalitario debe ser una forma de clasicismo; el estado, que se funda en 

orden y subordinación, demanda un arte con similares características. El estado requiere 

un arte de la razón, la inspiración está fuera del control estatal” [Racionero, 1987: 165].

Pero, ¿qué necesita fotocopiar este movimiento? ¿De qué necesitan realizar copias y 

con qué fin? La contracultura, como movimiento socio-político y cultural, requiere de 

la divulgación de su ideología y sus reivindicaciones -marchas, concentraciones, actos 

conmemorativos o simples mensajes políticos identitarios-.

Como estrategia comunicacional para cumplir esta demanda se encuentra el pasquín, 

un folleto fresco, satírico, con un diseño agresivo y un aspecto “baratero”, generalmente 

cromáticamente monocromo, al cual hemos de otorgarle el interés que merece si, 

como bien señala Umberto Eco, pretendemos completar una investigación con cierto 

equilibrio: “Los pamphlets (…) deberán ser leídos y estudiados como documentos a 

incluir en una investigación equilibrada” [Eco, 2011: 60].

No cabe duda de que, tras otorgarle al pasquín el rol de medio de difusión y 

propaganda política empleado principalmente por la contracultura, la fotocopiadora 

se alza rápidamente como la máquina idónea para producirlo, pues los resultados que 

ésta ofrece -sobre todo en su génesis-, encajan a la perfección con las características 

de aquel.
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Carteles, pasquines y 
pamphlets fotocopiados 
empleados por el 
movimiento contracultural 
norteamericano.



“La automatización introduce la verdadera ‘producción en masa’, no en términos de 

cantidad sino en virtud de un instantáneo abrazo inclusivo” [McLuhan, 2009: 396].

Es así como la contracultura ve en la fotocopiadora el medio idóneo para ejercer en 

verdad con lo que a counter culture etimológicamente se refiere, esto es, “el intento de 

equilibrar la cultura occidental compensándola en aquellos aspectos cuya carencia está 

provocando su declive” [Racionero, 1987: 10].

Pero la psicodelia y el hipismo -principales representantes de la contracultura 

norteamericana-, necesitan también de la producción de sus propios iconos mediáticos. 

Requieren de la elaboración de unos imaginarios sociales identitarios que vendrán 

representados a través de una iconografía determinada que de forma identificativa a su 

filosofía y anhelos colectivos más profundos.

Lo cierto es que el naturalismo de las primeras iconografías relacionadas con estos 

movimientos, estilísticamente más lights, fue cediendo terreno a una nueva forma 

de representación menos naturalista pero, sin embargo, de mucha mayor potencia 

icónica. Así, la imagen se transforma con mayor facilidad y rotundidad en icono que, 

como tal, está dotado de formas más sintéticas y, a la vez, más directas, con una mayor 

capacidad y facilidad de representación, más accesibles y consumibles -en el sentido 

más mediático del concepto-.

Progresivamente, estas nuevas formas de representación fueron ligándose a una cultura 

de mitificación. Imágenes mitificadas consumidas hasta la saciedad, como el retrato 

monocromo del revolucionario argentino Ernesto Ché Guevara, realizado por el artista 

irlandés Jim Fitzpatrick en el año 1968 y que parte de una fotografía28 del cubano 

Alberto Korda de 1960, al igual que ocurrió con músicos como Jimi Hendrix o Jim 

Morrison, entre otros.

Es importante apuntar que si esta “cultura de mitificación” adquiere interés en esta 

investigación es gracias a la difusión que los artistas más underground, subversivos y fieles 

a su ideología consiguieron perpetrar armados con revolucionarios sistemas técnicos 

como es el caso de la fotocopiadora. También podemos observar cómo las imágenes 

engendradas por artistas pertenecientes a la high culture, que mantienen un aura muy 

 
28. El Maryland Institute College of Art se refirió a esta fotografía como “la más famosa del mundo y un 
símbolo del siglo XX” [BBC News, en http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1352650.stm, (online, 27.06.13), 
traducción por el doctorando].
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definido y poderoso, son a posteriori multiplicadas, manipuladas y deconstruidas por 

aquellos, que tratan de desligarlas de su aura intrínseco. Esta pérdida del aura de la 

imagen artística constituye otro de los paradigmas que quedarán ahora desactivados, y 

que había permanecido indemne y a pleno rendimiento funcional durante más de cinco 

siglos. En este trabajo de desmantelamiento trabajará también activamente durante las 

décadas de los 60 y 70 el mail art o arte postal, corriente artística underground que 

se retroalimenta de todos estos principios, ofreciendo unos procesos y técnicas más 

depuradas y estetizadas. No cabe duda de que para el mercado del arte -bajo sus 

presupuestos capitalistas- hablamos de obra menor, obra que carece de todo interés 

comercial. Pero este hecho, unido a la falta de información al respecto -pues estos 

datos no se encuentran historiografiados-, no le resta ni un ápice de relevancia artística 

e histórica, aunque resulta positivo que este movimiento esté empezando a tener una 

cierta visibilidad como coautor de la construcción de la historia del arte de la segunda 

mitad del siglo XX.

“El problema de la cultura de masas es en realidad el siguiente: en la actualidad es 

maniobrada por ‘grupos económicos’, que persiguen finalidades de lucro, y realizada 

por ‘ejecutores especializados’ en suministrar lo que se estima de mejor salida, sin que 

tenga lugar una intervención masiva de los hombres de cultura en la producción. La 

postura de los hombres de cultura es precisamente la de protesta y reserva. Y no cabe 

decir que la intervención de un hombre de cultura en la producción de la cultura de 

masas se resolvería en un noble e infortunado gesto sofocado muy pronto por las leyes 

inexorables del mercado [Eco, 2011: 76].

Resultaría incoherente no relacionar estos iconos con la práctica que Andy Warhol 

internacionalizó, al convertir igualmente en iconos retratos29 de Mick Jagger, Liza 

Minelli, James Dean, John Lennon o Marilyn Monroe, entre otras estrellas mediáticas, 

perpetrados mediante las técnicas de reproducción seriada del offset y -principalmente- 

la serigrafía, aunque los fines, en este caso, sean radicalmente diferentes, pues pasamos 

de la orilla de la contracultura a la orilla de la high culture.

Aprovechando la mirada dirigida hacia el arte pop, cabe apuntar que, como es bien 

sabido, los artistas pertenecientes a este movimiento flirtearon de alguna manera 

con las primeras fotocopiadoras, aún máquinas automáticas primitivas, puesto que la 

 
29. Véase la publicación del propio Warhol en colaboración con otros autores: Warhol, A.; Geldzahler, H. 
y Rosenblum, R.: Andy Warhol: Portraits of the Seventies and Eighties, Anthony d'Offay Gallery in association 
Thames & Hudson, London, 1993.

0 9 3



instantaneidad para obtener copias de imágenes que ofrecía este nuevo procedimiento 

técnico conectaba directamente con su programa de actuación.

“La utilización de estas máquinas obedeció a una lógica coherente con sus principios 

ideológicos respecto a sus programas de trabajo. El registro del muestrario de objetos 

cotidianos unido al fotomontaje y el collage eran modos de trabajo iguales a los 

rasgos funcionales de la fotocopiadora, además de la instantaneidad y la posibilidad de 

multiplicar tantas veces como se quería una misma imagen o registro a un bajo coste” 

[Tortosa, 2004: 18-19].

El filósofo Luis Racionero aporta las claves más interesantes acerca de los fines que 

persiguieron la contracultura y el underground:

“En su dinámica actual esta Gran Tradición Underground se caracteriza por dos 

tendencias fundamentales: la búsqueda de una solidaridad mundial y el cortocircuitaje 

de las líneas de poder, distribución, producción e información de las organizaciones 

autoritarias (…) Favorece las posturas de ayuda mutua, asociación voluntaria, cooperación, 

descentralización y federalismo (…) La otra característica distintiva del Underground es 

su tendencia a cortocircuitar los sistemas y organizaciones autoritarias, ensayando las 

comunas como medio de producción, las cooperativas como medio de distribución, la 

prensa y arte underground como medio de información” [Racionero, 1987: 11].

Como prueba fehaciente de todo lo aquí expuesto, se da un hecho de gran relevancia 

que no viene sino a confirmar la hipótesis planteada en este apartado. En el año 1966,  

Martin Luther King, quien, junto a diversas organizaciones pro-derechos civiles, se había 

propuesto expandir el movimiento social -el mismo que logró un gran éxito en el sur 

de Estados Unidos- hacia el norte del país, decidió instalarse, junto a otro de los grandes 

líderes norteamericanos, Ralph Abernathy Kingse, 

en los suburbios de la ciudad de Chicago, con 

el fin de conformar una experiencia global 

de la situación en la que se encontraban las 

clases más desfavorecidas. Durante su estancia 

se produjeron grandes marchas pacíficas que 

atravesaban esta gran ciudad norteña, siempre 

con la noble finalidad de divulgar el rechazo a la 

discriminación social y racial, una discriminación 

que, como ya hemos visto, se había extendido 

por gran parte de la geografía norteamericana. 

Martin Luther King es agredido el 5 de agosto de 1966 en 
Chicago, durante una marcha a través de Marquette Park.
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Sin duda, estos acontecimientos sociales de gran relevancia histórica, debieron 

influenciar notablemente en la artista -y entonces profesora de procesos serigráficos 

del Art Institute de Chicago-, Sonia L. Sheridan, quien, tres años más tarde, propondría -y 

conseguiría de su comité de dirección- la puesta en marcha del programa académico-

investigador pionero en este campo artístico: Sistemas Generativos, cuya filosofía de 

trabajo no iba a ser en absoluto ajena a las nuevas condiciones sociales en la que se 

desarrollarían todos los movimientos artísticos underground. 

“De repente tuvimos la necesidad de comunicarnos dramática y rápidamente con el 

público sobre el que queríamos influir. Miramos hacia las herramientas más modernas” 

[Sheridan, en http://www.marisagonzalez.com/fabrica/generativos.htm, (online, 04.06.13)].

En este contexto histórico, es factible entender el preludio del uso de la máquina 

automática -y el consecuente desarrollo del movimiento artístico internacional de 

la electrografía- como respuesta amplificada a las demandas sociales que se alzaban 

en la década de los sesenta. Redundaremos, pues, en los resultados instantáneos 

del proceso electrográfico, en su bajo coste y en su facilidad tecno-funcional, ya que 

están directamente relacionados con la necesidad vital de cambios inmediatos que la 

sociedad perteneciente a la década de los sesenta y los setenta requería. El propio 

Martin Luther King, en el contexto de las fuertes protestas de la minoría negra en 

Estados Unidos, aludía a la necesidad de un extremismo creativo que vehiculizara el 

cambio de paradigma venidero.

Así pues, parece claro y justificable identificar a la máquina xerográfica como elemento 

vehicular de las ideas extendidas entre la amplia 

población inconformista que participó de las 

revueltas sociales en los albores de la segunda 

mitad del siglo XX. Además, en el contexto de 

las prácticas artísticas, los artistas que emplearon 

la máquina automática y se relacionaron 

directamente y sin ningún prejuicio con las 

nuevas tecnologías -como analizaremos en 

detalle-, encarnaban la ruptura con la tradición, 

comportándose coherentemente y de forma 

comprometida, elaborando un maridaje muy 

concreto entre arte, tecnología, política y 

sociedad.

Pete Fischer, 1999. Retintado.
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Es en la década de los setenta, cuando la Máquina, ya con mayúsculas, maduramente 

automatizada y pre-programada, es manipulada por el artista, adoptándola y 

adaptándola a partir de un funcionamiento meramente industrial hacia sus fines 

creativos, y alejándola así de su contexto y de su función administrativa-burocrática 

fundamental para la que fue diseñada. 

Su aparición en el atelier del artista conlleva, sin ningún tipo de dudas, el replanteamiento 

por parte del artista de las problemáticas tradicionales que han marcado su trabajo a 

lo largo de la historia, puesto que la imagen de su mirada cuenta -de nuevo- con una 

asistente y compañera, aliada a veces y enemiga otras, dependiendo de cómo plantee 

el sometimiento al que está obligado a forzarla si lo que pretende en verdad es ampliar 

la capacidad de sus principios tecno-funcionales más allá de lo preestablecido por la 

industria y la ingeniería o, al igual que planteó el movimiento contracultural, para así no 

caer en la subordinación al pensamiento racionalista.

Hasta el momento la máquina automática o, lo que es lo mismo -y en el caso que nos 

compete-, la máquina xerográfica, era una máquina corporativa compleja, que requería 

revisiones periódicas, de notables dimensiones y accesible solo para las empresas 

capacitadas económicamente para ello, puesto que el monopolio de la corporación 

Xerox obligaba a firmar mediante contrato dicha “cesión de utilización”, lo que 

suponía un desembolso importante para la empresa en cuestión. Es por ello que la 

gran revolución -aquella que en mayor medida determinó la evolución del arte que 

pretendía utilizarla- llegó casi dos décadas después de su aparición en el mercado, 

cuando por fin, y por ley, termina la era de monopolio de su comercialización por 

parte de Xerox, y pudieron entrar en el mercado de la competencia las innovadoras 

empresas japonesas -Minolta, Ricoh o Toshiba-, con la corporación Canon a la cabeza. 
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En una de tantas conversaciones mantenidas con el profesor Alcalá en el marco del 

desarrollo de la presenta investigación, fue él quien razonó -basándose principalmente 

en su experiencia directa- el verdadero aporte revolucionario de Canon, cuya 

estrategia comercial va a dirigirse directamente a facilitar el acceso a la fotocopiadora 

por parte del usuario individual. Según él, la clave de la tecnología japonesa está en la 

logística de distribución y mantenimiento. Canon idea e implementa en el mercado de 

la distribución un sistema logístico-comercial muy sofisticado que consiste en que en 

cualquier barrio haya un técnico al alcance del usuario que proporcione el necesario 

mantenimiento de la máquina -que, por otra parte, es gratuito, pues está incluido 

en el asequible precio por fotocopia realizada que el cliente pagará mensualmente-, 

poniendo además a su disposición un sistema muy fluido y sin cargos de suministro de 

consumibles30. 

“Esta nueva concepción en la producción de máquinas electrofotográficas se basará, 

principalmente, en la reducción drástica de los formatos y volumen de las copiadoras 

a partir de la miniaturización de sus elementos componentes (...), la ampliación de las 

cuotas del mercado a partir de la incorporación de numerosos accesorios y servicios 

opcionales y de una diversificación amplísima en la oferta de modelos, una importante 

reducción del precio final de las copiados por el abaratamiento de los costes de 

producción, debido principalmente a los menores costes laborales y la incorporación de 

materiales originales fungibles que, a pesar de conducir a un sensible acortamiento de la 

vida del producto, quedaba suplido con una mayor atención y dedicación en el servicio 

postventa y la restitución gratuita de los elemntos con sensible fatiga del material” [Alcalá, 

1989: 182].

La compactación de la máquina en general y la evolución en los componentes de 

la misma -cabe destacar la inclusión de un kit completo de intercambio que incluye 

el tambor fotoconductor y las coronas de descarga y transferencia, que ahora es ya 

de silicio e incluso de materiales básicamente plásticos, o la introducción de tóneres 

micrométricos bi-componentes (estárter + pigmento) que llevan adheridas además 

resinas para la fase de fijación-, va a permitir a la industria establecer un nuevo sistema 

de cobro basado en contadores indicadores de las copias realizadas. Lo que actualmente 

consideramos natural y ya hemos normalizado debido a su estandarización, tardó unos 

cuantos años en establecerse.

 
30. Para ampliar información, véase Dessauer, John H.: My years with Xerox. The billions nobody wanted, 
Doubleday & Co. Inc., New York, 1971; y Jacobson, Gary; Hillkirk, John: Xerox, American Samurai, McMillan 
P., New York, 1986.
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Todas estas innovaciones, acontecidas gracias a la liberación del monopolio de 

su fabricación y comercialización por parte de Xerox, permitirán que la máquina 

automática se instale, en primer lugar, en los pequeños negocios creados ex profeso 

para ofrecer su acceso a los usuarios individuales -las copy-shops31, los nuevos talleres 

profesionales de reproducción- y, posteriormente, también en el atelier particular del 

artista. Es así como la máquina automática se pone al servicio del usuario popular.

“Las consecuencias de todas estas revoluciones serán, si no inmediatas, sí decisivas para 

la renovación de los presupuestos en la producción de obra artística electrográfica” 

[Alcalá, 1989: 183].

En el catálogo introductorio (I), editado con motivo de la celebración de la II Bienal 

Internacional de Electrografía y Copy Art, Miguel Comes Badía, director de Canon Sistemas 

de Oficina de Valencia, describe explícitamente el papel que jugó Canon para facilitar 

el acceso a la fotocopiadora por parte del usuario particular : “Canon (…) traslada la 

 
31. Véase el film Copy Shop, del artista austriaco Virgil Widrich, realizado a partir de 18.000 frames foto-
copiados -algunos de ellos fueron donados por el propio autor al MIDE- y en donde un empleado de 
una copy shop se duplica accidentalmente una vez tras otra. Esta película fue nominado al Óscar de la 
Academia en 2001, en http://www.shortoftheweek.com/2010/11/07/copy-shop/ [online, 17.11.13].

Exterior de un copy-shop en EE.UU..
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filosofía japonesa a la fotocopiadora, más pequeña, más manejable, más prestaciones, 

más barata (…) lo que implica multiplicar el número de usuarios, acercar la máquina al 

gran público” [AA.VV., 1988: s/n]. La filosofía de la marca japonesa se reduce a fabricar 

un “producto de máxima calidad con la más avanzada tecnología como servicio a la 

humanidad”, “promocionar la cooperación industrial como servicio a las comunidades 

en que opera Canon, respondiendo a las necesidades del consumidor”, la “creación 

de empleo y apoyar el desarrollo humano” y el “apoyo a la cooperación internacional, 

animando al libre comercio a través de prácticas comerciales globales y de confianza” 

[Ayuntamiento de Valencia, 1988: s/n].

Así, con su llegada al taller de arte, éste se irá transformando progresivamente en 

laboratorio, ese lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigación 

o experimentar en torno a ellos y gracias a disponer de la tecnología más puntera. 

Pero dicha transformación, además de afectar a la noción instrumental, al concepto 

de periférico tecno-funcional y contribuir significativamente al cambio de paradigma 

desde la imagen-objeto a la imagen-proceso, también va a afectar a los sentidos, esa 

parte indeleble que cartografía el ambiente emocional, sensible, del proceso creativo 

en el atelier. Así, el olfato deja de tener una marcada presencia, pues desaparecen 

los líquidos y tintes altamente tóxicos que alteraban agresivamente la temperatura 

olfativa del taller. Por el contrario, es ahora el oído el que cobra protagonismo tras 

esta transformación, pues el nuevo laboratorio se va a llenar de ruidos particulares 

y específicos, causados por la estruendosa irrupción de la máquina, como ya habían 

preconizado y loado los futuristas32. En la introducción correspondiente al importante 

texto “Electrografía artística en el panorama valenciano (1980-2010)” del profesor 

Alcalá, encargado por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, para narrar la 

Historia del Arte Valenciano de los últimos 30 años, expone lo siguiente: “La hoja de 

ruta no puede ser otra: pervertir los principios tecno-funcionales de la máquina para 

forzarlos a actuar dentro del territorio de la creatividad y de las propuestas artísticas. 

Así, asistiremos a la auto-construcción de un nuevo artista, que se re-inventa, que toma 

una nueva actitud frente al acto creativo” [Alcalá, 2012: s/n].

Efectivamente. Con la necesidad de pervertir la funcionalidad primigenia de la máquina, 

el artista va a tener que desarrollar también su capacidad investigativa e intelectual, 

puesto que el proceso ha cambiado radicalmente.

 
32. Filippo Tommaso Marinetti advierte en el Manifiesto Futurista de 1909 lo siguiente: “Un automóvil 
rugiente, que parece correr sobre la ráfaga, es más bello que la Victoria de Samotracia” [Marinetti, 1978].
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Alcalacanales entrando en su estudio de Valencia con su primera fotocopiadora.



“Nunca antes, desde el Futurismo, la mente humana había concedido tanto crédito a 

las nuevas y vertiginosas posibilidades de la imagen, desafiando criterios escépticos y 

a aquellos espíritus conformistas y deslumbrados por la tecnología” [Ñiguez Canales, 

1992: 14].

Durante el desarrollo histórico del arte tecnológico, en la segunda mitad del siglo 

XX, la electrografía, como todo nuevo proceso tecnológico, desempeñó un papel 

fundamental, situándose rápidamente al servicio de las prácticas creativas. El arte 

pop primero y el arte postal después, hicieron un uso radical de las posibilidades que 

esta nueva tecnología les brindaba. Para los primeros fue una verdadera oportunidad 

de transformar singularmente lo cotidiano sin renunciar a la realidad más banal. Los 

segundos encontraron en la electrografía un proceso técnico vital que pondría a su 

servicio la reproducción indiscriminada de obras y documentos sobre soportes livianos 

y baratos, logrando evitar el costoso intermediario productivo de las empresas de artes 

gráficas y la dificultad de empaquetar en los ligeros sobres postales tal cantidad de 

imágenes producidas que debían ser enviadas a todas partes del planeta.

La aparición de la fotocopiadora como instrumento tecnológico capaz de insertarse 

en los parámetros y dinámicas creativas modificó en gran medida la organización del 

trabajo dentro del taller por parte del artista, quien se sirve ahora de esta máquina y la 

incorpora al proceso completo de producción. En manos del artista, la fotocopiadora 

deja de ser un mero instrumento reproductivo que ha disparado la capacidad de 

multiplicación de un original, para intervenir también de forma eficaz en los compases 

iniciales e intermedios del mismo, superando así la simple función reproductora de un 

material de base, ajena al proceso medular de la creación artística, para ocupar ahora 

un puesto primigenio en la elaboración del producto/objeto estético. 33

Durante las décadas 60, 70 y 80, el artista encontrará en el proceso electrográfico un 

aliado perfecto para ampliar las condiciones tecno-expresivas de la obra gráfica, así 

como el concepto de estampación y reproducción, tan importante para el devenir 

de las vanguardias artísticas de finales del siglo XX. Estos procesos evolucionarán al 

compás del propio desarrollo tecnológico, propiciando todo tipo de investigaciones 

y propuestas del artista en el territorio conceptual, sobre todo porque los procesos 

tecno-funcionales de la electrografía posibilitaban una intervención muy activa por 

 
33. Ver también las consideraciones críticas de José Luis Campal, Campal, J. L.: “Unas escuetas notas sobre 
electrografía y copy-art”, en http:// www.merzmail.net/electrografia.htm [online, 18.11.2009].
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parte del artista en las entrañas de la máquina, pasando a ejercer ahora un doble rol: 

el de artista y el de técnico, siendo posible gracias a la simplicidad del funcionamiento 

técnico de estas máquinas y a la instantaneidad de su proceso reproductivo total. 

La búsqueda constante de nuevos discursos y de renovadas semánticas visuales ha 

permitido una perfecta simbiosis entre los componentes del binomio artista-máquina, 

que se verá reforzada con el transcurso de los años a través de la continua relación e 

interferencia con las demás disciplinas artísticas.

Así, con la aparición de la electrografía, la gráfica dio un salto cualitativo dentro de su 

desarrollo histórico. La tecnología electrográfica puso al servicio del artista recursos 

alternativos para la reproducción, que se sumaban e interrelacionaban con las demás 

prácticas de las artes visuales. Estas nuevas alternativas gráficas ampliaron los horizontes 

de la cultura visual y de la praxis artística, cuyas posibilidades para la expresión plástica 

se multiplicaron exponencialmente. Esta forma de concebir el hecho artístico ha dado 

lugar a una verdadera revolución en el panorama creativo, guiada por la senda de la 

construcción de nuevas iconografías. Ha variado la percepción en su totalidad, lo que 

repercute directamente en las condiciones del esquema de producción de la obra de 

arte, llevando irreversiblemente a la transformación del taller tradicional del artista 

hacia una evolución del concepto moderno del medialab o laboratorio de medios.

Como trataremos de analizar en el transcurso del presente capítulo, la aparición 

de esta particular máquina automática supuso un impacto notable en el atelier del 

artista, conformando progresivamente nuevas realidades y provocando relaciones 

interdisciplinares que supusieron la consecución de los paradigmas actuales en lo que 

a arte, ciencia y tecnología se refiere. Esta aparición afectó también -como es natural- 

al perfil del artista: puesto que sus circunstancias y posibilidades creativas cambian, 

también lo va a hacer su forma de relacionarse con el mundo que le rodea. Y no 

cabe duda de que, en la divulgación de las prácticas relacionadas con la máquina 

automática y en la normalización e inserción de esta en los programas didácticos de 

diversas organizaciones con fines pedagógicos -incluyendo por encima de todo a las 

universidades-, se encuentran dos de las claves más importantes al respecto.

Pero, sin lugar a dudas, no es la máquina, sino el propio artista el causante de esta 

metamorfosis. La ciencia y la tecnología se encargan de producir nuevos artificios con el 

fin de cubrir las necesidades surgidas por el devenir de los acontecimientos históricos. 

El artista elige a la máquina o, más bien, se deja embaucar por esta, que lo embelesa. A 
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raíz de esta compleja relación entra en juego el eterno combate artista-máquina que, 

innegablemente, algo tiene de romance. La máquina automática, pues, no es el único 

objetivo. Es evidente que su aparición colabora en el proceso del cambio de paradigma, 

pero solo es uno de los cinco agentes-actores encargados de ello. La transformación 

que sufre el atelier del artista no viene dada únicamente por la aparición de la máquina 

automática, sino también es debida a que los otros cuatro agentes están, de igual 

manera, en vías de transformación individual, retroalimentaria y colectivamente.

Así, para comprender la 

importancia y el alcance de 

la profunda transformación 

que sufre el atelier, nos 

vemos obligados a analizar-

radiografiar cada uno de 

los cambios que, de forma 

individual, se van a dar en 

cada uno de los actores que 

componen el proceso creativo, 

esto es, el propio artista, sus 

herramientas, el concepto de 

la creación artística, la función 

del arte y su proyección 

comercial.

El impacto de la máquina 

automática es, pues, parte 

indiscutible de la revolución completa que sufre el arte en la segunda mitad del siglo 

XX. Huelga decir que toda esta amalgama de cambios sustanciales en las relaciones 

dadas en torno al acto creativo mediante nuevos medios -o mejor aún, mediante 

la máquina automática-, se sitúan en un contexto histórico determinado, el cual ya 

hemos desarrollado. Además, estas relaciones se ven condicionadas también por el 

pensamiento contemporáneo que, desde años atrás, preconizaba la transformación de 

la sociedad, lo que no deja indiferente al artista en ningún momento de su desarrollo 

creativo, conformando a la vez en él una responsabilidad con el hacer y su contexto.
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4.2.1. El nuevo perfil del artista. 

“Un hombre no es libre si no puede ver adónde va, aunque disponga de un arma de 

fuego para llegar” [Liebling, 1975: 71].

El impacto y los efectos de la máquina automática en el atelier del artista no serían tales 

si el artista, individuo encargado de adoptarla e implementarla en el proceso creativo, 

no estuviera conceptualmente preparado para ello o, al menos, no entendiera -quizás 

también de forma semiconsciente- el desafío cultural que la tecnología le propone.

“El artista capta el mensaje del desafío cultural y tecnológico décadas antes de que se 

produzca su impacto transformador. Entonces construye modelos, o arcas de Noé, para 

enfrentarse al cambio que se acerca” [McLuhan, 2009: 93].

Con la máquina automática, al igual que ha ocurrido en otras ocasiones durante el 

transcurso de la Historia del Arte con la integración de cada nueva herramienta y 

cada nueva máquina que haya derivado en una transformación notable en el proceso 

de creación artística -como algunas de las ya estudiadas en los precedentes de esta 

investigación-, acontecen cambios en la percepción sensible del artista. Este, en cierto 

sentido, ha de ser consciente de estos cambios perceptivos-sensoriales, lo que le 

permitirá sacarle el máximo rendimiento a la máquina como herramienta-para-el-arte.

“El artista siempre se encuentra escribiendo una detallada historia del futuro porque es 

el único consciente de la naturaleza del presente” [Wyndham Lewis, citado en McLuhan, 

2009: 94].

Así, nos planteamos si el perfil del artista ha sufrido alguna alteración destacable tras la 

aparición de la máquina automática. Si es así, qué ha cambiado exactamente y de qué 

Agentes-actores 
del cambio 

de paradigma 
en el arte  

de la segunda  
mitad del siglo XX
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forma lo ha hecho. Obviamente, no podríamos acertar en el diagnóstico que compete 

a esta tesis doctoral si no entendiéramos que, si no existe un artista conceptualmente 

transformado y preparado para enfrentarse a la máquina automática -a la que ya tiene 

acceso directo-, tal impacto o revolución no podría darse.

Con el advenimiento de las vanguardias artísticas a partir de mediados del siglo XIX, el 

perfil del artista, que se preocupaba principalmente de suministrar imágenes del mundo 

a una sociedad ávida de las mismas, pues, en la mayoría de la ocasiones, éstas suponían el 

único referente, la única fuente de información, lo que le hacía poseer necesariamente 

una fuerte componente técnica, va a sufrir una transformación considerable. 

Progresivamente y, en mayor grado a partir de la activación de la corriente romántica, 

el artista se torna bohemio y pobre, y comienza a dejar de otorgarle a los aspectos 

técnicos de la producción de la obra de arte la importancia que tenía hasta entonces. 

Una transición que va desde el artesano al artista más romántico, al más místico, que 

se encierra en su atelier y necesita de “un estado de concentración psíquica” [Marchán 

Fiz, 2012: 108] para acometer su elevada tarea. Es este un artista de espíritu libre, 

que pretende estar en condiciones de captar la fugacidad del tiempo y disfrutar de 

los placeres más mundanos de la vida, sin necesidad de sentirse esclavizado a nada, 

tampoco a una técnica excesivamente exigente y constrictiva que le quite su ansiada y 

necesaria libertad total. Este perfil, que fue ampliamente aceptado y celebrado por la 

1 0 7

Rembrandt, El pintor en su estudio, hacia 1626-1628. Detalle.



sociedad industrial es el que heredaron los artistas de las vanguardias a comienzos de 

la segunda mitad del siglo XX. 

Con la aparición de la máquina automática, el artista pudo sentir, en una primera fase, 

cierta sintonía con el perfil referido, pues su facilidad de manejo nubló en cierto aspecto 

su mirada, obnubilada por la capacidad y potencia de su nueva asistente, limitándose 

a emplearla como mera máquina reproductora, sin apenas desviarse de la senda 

marcada por los fines administrativos-

burocráticos para los que fue diseñada 

y para los que se comercializó.

“Es antiquísima la facultad del 

artista para esquivar el mazazo de 

una nueva tecnología en cualquier 

época y contener esa violencia 

con pleno conocimiento. También 

antiquísima es la incapacidad de las 

víctimas, que no pueden esquivar 

la nueva violencia, para reconocer 

la necesidad de los artistas (…) El 

artista puede enseñarnos a fluir con 

el puñetazo en lugar de recibirlo en 

la barbilla” [McLuhan, 2009: 94-95].

Ese puñetazo, al cual se refiere 

metafóricamente McLuhan, no tardó 

demasiado en ser lanzado por el artista 

sobre la máquina electrográfica. Es cierto que algunos estaban preparados para 

enfrentarse conceptualmente a la máquina, pero no todos. La prueba más fehaciente 

de esto se encuentra en sus obras, las cuales analizaremos seguidamente. 

En principio, podríamos destacar tres perfiles diferenciados de artista, en virtud de 

su nivel de preparación o adaptación al cambio de paradigma tras la aparición de la 

máquina automática:

En primer lugar, se encuentra el artista que emplea puntualmente la máquina, que 

navega en paralelo a ella y que, en ciertos momentos, le sirve de medio para consolidar 
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un discurso coherente. Este es el caso, por ejemplo, de Andy Warhol y Joseph Beuys, 

al enviarse un facsímil con el rostro del líder chino Mao Zedong. Ambos artistas, claro 

está, se encuentran en niveles superiores de creación respecto a la máquina, pero esta 

emerge como el instrumento perfecto para dar forma a sus pensamientos creativos.

En segundo lugar, tenemos al artista que se ve superado por la máquina, aquel que se 

conforma con ejercer la labor del operario. Es el artista que, o bien limita a la máquina 

a su función más primigenia, es decir, la reproductiva, o bien es aquel que no ve más allá 

del puro efectismo tecnológico y al que tantas veces los tecnófilos más invidentes han 

glorificado por el mero hecho de emplear la nueva tecnología. La máquina lo arrastra, 

lo domina, condenando a su obra a la depauperación.

Y, por último y, en tercer lugar, está el artista que maneja habitualmente la máquina, 

que la ha estudiado y analizado a fondo, que navega sobre ella y la tripula de forma 

consciente, aprehendiendo sus principios tecno-funcionales y entendiendo la verdadera 

magnitud de su incorporación en el terreno artístico. Es, en consecuencia, el único capaz 

de pervertirla, de trasladarla a su terreno, de hacer que responda a sus requerimientos 

más exigentes -en términos creativos-, como es el caso de artistas como Sonia L. 

Sheridan, Bruno Munari, Klaus Urbons, Jürgen O. Olbrich, o Alcalacanales, entre otros.

La cita que sigue, perteneciente a la tesis doctoral del profesor Tortosa, refleja de 

forma paradigmática uno de los intereses -quizás el principal- de este nuevo artista 

perteneciente al tercer perfil -en este caso, refiriéndose al artista italiano Bruno Munari-: 

el proceso. Esto va a suponer una transformación determinante en los paradigmas sobre 

los que se había soportado la creación artística desde el Renacimiento y que resulta 

medular para los propósitos de la presente investigación, por lo que le dedicaremos el 

espacio que merece en las siguientes páginas:

“Había que verificar los límites de lectura/exposición: cómo ve y reproduce las zonas 

oscuras, hasta qué espesor reproduce exactamente un signo, regulación de la densidad 

del tóner y constatar las posibilidades de comunicación visual, cambios de papeles colores 

y gramajes. Observó las características de la electroestática y descubrió que el campo 

electroestático organiza el polvo del tóner en una textura uniforme. Realizó sucesivas 

reproducciones de la imagen, obteniendo aspectos estéticos visuales interesantes, 

movidos del original cuando se está realizando la lectura de este, etc.” [Tortosa, 2004: 35].
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He aquí la nueva forma de actuar, de producir creativamente, de este artista de 

nuevo perfil. Aquel que, tras darse de bruces con el vídeo, con la fotocopiadora o, 

posteriormente, con el ordenador, se segrega radicalmente de la línea fundamental 

del arte establecida desde las vanguardias de mediados del siglo XIX. Aquel que se 

convierte en maldito, al ser rechazado y desacreditado como artista por el establishment 

oficial, y cuyo único pecado es haber comprendido mejor que los que disfrutan del 

reconocimiento social, su nueva labor como artista de vanguardia que le lleva a volver 

a preocuparse por la técnica y sus procesos como táctica para no ser superado por 

la tecnología, o por relacionarse con las empresas y los empresarios y conseguir así la 

financiación necesaria para poder utilizar estas nuevas y sofisticadas tecnologías, ya que, 

en un primer momento, no estaban aún a su alcance, tan primitivas y costosas. 

Nuestro artista ya no se siente ligado -aunque haya retornado en cierto sentido a 

la técnica- a la labor del artesano, ni tampoco se siente identificado con corriente 

estilística alguna, como sí lo hicieron los artistas desde el impresionismo. Nuestro artista 

resurge como un investigador con una personalidad renovada, intelectualmente más 

preparado y más ligado al pensamiento contemporáneo y a su contexto tecnológico y 

social, esto es, la nueva sociedad y cultura de masas de la edad eléctrica. En palabras de 

Umberto Eco, un ser “integrado”:

“Pero ante ciertas tomas de posición nace la sospecha de que el crítico se refiere 

constantemente a un modelo humano que, aunque él no lo sepa, es clasista: es el modelo 

del gentilhombre del renacimiento, culto y meditabundo, a quien una determinada 

condición económica le permite cultivar con amorosa atención las propias experiencias 

interiores, le preserva de fáciles conmixtiones utilitarias y le garantiza celosamente una 

absoluta originalidad. El hombre de una civilización de masas, no es ya este hombre. 

Mejor o peor, es otro, y otras deberán ser sus vías de formación y de salvación” [Eco, 

2011 62].

El artista que se enfrenta a la máquina automática, el que es hombre de esta nueva 

y emergente sociedad de masas, bebe en cierta manera de algunos movimientos 

vanguardistas de mitad del siglo XX, como el conceptualismo -principalmente-, puesto 

que lo conceptual desmantela el perfil del artista aceptado hasta entonces, haciendo de 

él un ser filosófico que piensa y actúa en una escena puramente esteticista. De repente, 

el arte necesita a un intelectual detrás que entienda lo que está ocurriendo y que 

genere ideas. Pero no es menos cierto que, a este artista, no le interesa sobremanera 

pensar acerca del mundo, si no más bien siente la necesidad de atraparlo, mostrando 
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reminiscencias de la filosofía pop, lo que le dota de un perfil más “callejero”, más 

mundano, pues necesita registrar el mundo y fijarlo, con el fin de hacerlo perdurar en 

el tiempo. 

Estamos, pues, ante un artista ecléctico y, a la vez, un ser eléctrico. 

“Constituirse como entidad eléctrica supondría conseguir la extensión eléctrica de los 

sentidos como algo protéticamente expandido del cuerpo, como un flujo informacional 

que atravesara no solo nuestro córtex relacional, sino también nuestra percepción. 

Consistiría en modelar ese campo eléctrico que constituye, hoy por hoy, nuestra memoria 

colectiva global, activando un campo sensorial fuera de registro pero capaz de establecer 

pautas de comportamiento predeterminadas bajo la experiencia de la intuición individual 

(…) dando forma a aquellas cartografías que constituyen el campo de acción del cuerpo 

mental expandido (intelectivo y sensitivo) y roturando el mapa topográfico de sus lexías, 

de sus conexiones, de sus nodos” [Alcalá, 2011: 39].

Hablamos de “ser eléctrico” refiriéndonos al artista que, en palabras de McLuhan, 

“esquiva el mazazo” de una tecnología eléctrica, que “fluye con el puñetazo” que da 

sobre ésta. Para ello, qué duda cabe, necesita de un perfil como el del artista conceptual 

o el del artista pop; pero el artista eléctrico va más allá. Al diferenciarse del artista 

conceptual en cuanto a la posesión de la máquina automática -pues tripula un vehículo 

para el cambio de paradigma o, dicho de otro modo, posee ya una prótesis extensiva 

de su propio cuerpo-, su investigación se dirige también hacia los conceptos alterados 

por ésta última, como puede ser el concepto de tiempo y espacio, o por qué no, el 

de movimiento, acercándose a la máquina de modo natural y aceptándola como el 

medio más adecuado para perpetrar tal investigación. Este es el caso de Alcalacanales34, 

quienes se preocuparon por capturar gráficamente el concepto de movimiento 

mediante la fotocopiadora, renunciando en cierta manera a la herencia del perfil del 

artista-pintor-artesano.

En definitiva, las “vías de formación y salvación” a las que se refiere Umberto Eco, 

aquellas que hacen al artista eléctrico -perteneciente a la cultura de masas- 

diferenciarse en cierto sentido del resto, no solo están directamente relacionadas con  

 

 
34. A este respecto, el profesor Alcalá, diferenciándose de los demás compañeros de facultad, se dirigía 
con nocturnidad a la oficina de su padre, con la pretensión de desarrollar los trabajos específicos de 
algunas de las asignaturas de licenciatura -como la de “Dibujo en movimiento”- utilizando para ello una 
fotocopiadora Canon [Alcalá, comunicación personal, 06.08.13].
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el hecho de alcanzar “la extensión eléctrica de los sentidos como algo protéticamente 

expandido del cuerpo”, como apunta el profesor Alcalá, sino que también lo están con 

el adiestramiento y/o aprendizaje tecno-funcional que el artista acomete respecto a la 

máquina automática, lo que requiere de una profunda y metodológica investigación, lo 

que, a su vez, deviene en uno de los efectos más característicos de la sociedad mass-

mediática: la divulgación.

4.2.1.1. La divulgación tras la investigación.

“En la edad eléctrica, en la que nuestro 

sistema nervioso se ha extendido 

tecnológicamente hasta implicarnos con 

toda la humanidad e incorporarla toda en 

nuestro interior, participamos necesaria 

y profundamente de las consecuencias 

de todos nuestros actos. Ya no es posible 

adoptar el distante y disociado papel del 

occidental alfabetizado” [McLuhan, 2009: 

28]. 

Resulta de gran importancia la idea de que 

muchos artistas que experimentaron con la 

máquina xerográfica y todas las posibilidades 

que esta les otorgaba, concedieron una 

importante relevancia a la divulgación de 

dichas experiencias. 

Qué duda cabe que en los procesos de la 

educación artística puede percibirse también 

el cambio del proceso creacional. En la mayor parte de las escuelas de Bellas Artes 

de mitad del siglo XX -inclusive hoy en día existen numerosos retazos al respecto-, 

la enseñanza se basaba principalmente en las ideas representacionales de los  

impresionistas. 

Tras la experiencia docente de los regímenes soviético y alemán y su actualización 

norteamericana una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, las metodologías 
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divulgativas de las vanguardias se consagran, sufriendo una importante transformación 

gracias, sin ningún tipo de dudas, al trascendental aporte de la Bauhaus. 

“La razón histórica de las vanguardias es absorbida y normalizada por la Bauhaus, que 

convierte los impulsos revolucionarios en procesos metodológicos, y la proyección hacia 

el futuro, en programación y proyectación” [Argan, 1998: 313].

Entre los puntos esenciales de su programa destaca la organización de la educación 

estética colectiva por medio de la escuela, y el compromiso y la dedicación de los 

artistas en los sistemas educativo-escolares. La función educativa que propugnaba la 

Bauhaus -exponente del racionalismo alemán- tenía una importante relación con la 

ruptura del elitismo y del prestigio del genio que, cual aura benjaminiana, ha rodeado al 

artista en el transcurso de la Historia del Arte.

“Para los alumnos de la Bauhaus (…) es esencial recomponer la relación entre arte 

y artesanía: las clases se transforman así en talleres, cada uno dirigido por un maestro 

artesano. La escuela prevé cursos de escultura, teatro, fotografía, metales y madera, 

cerámica, tipografía, tejido, gráfica y pintura mural” [Poletti, 2005: 94].

Es claro que la labor de la Bauhaus se proyectaba hacia una nueva construcción de 

una sociedad futura, función devenida de las ideas socialistas y anti-imperialistas de la 

Unión Soviética. Pero este proyecto fue cercenándose paulatinamente debido a los 

posicionamientos de la burguesía reaccionaria y al academicismo de Weimar, hasta que 

las autoridades prusianas comandadas por el partido nazi, anularon por completo su 

labor, la cual, en cierta manera, se trasladó a Estados Unidos, primero de la mano de 

Moholy-Nagy, quien fundó en 1937 la New Bauhaus de Chicago y, unos años después 

-en 1951-, por el arquitecto y escultor suizo Max Bill.

Como ya hemos visto, la figura del artista-genio-semidios fue quedándose obsoleta, 

denostada por una nueva cultura en expansión, masificada, que se había propuesto 

desmitificar de algún modo la creación artística -que se mantuvo durante siglos como 

un acto cuasi chamánico-, tratando de liberar al objeto de arte de su aura, en contra de 

la presión inercial del mercado del arte.

El atelier se transformó en laboratorio cuando el artista acogió las nuevas máquinas 

automáticas generadas por la industria y comercializadas, o cuando comenzó a 

interesarse por las colaboraciones entre especialistas de otras disciplinas, formando en 
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el contexto del mismo grupos de trabajo interdisciplinares. Pero dicha transformación 

provocó un comportamiento verdaderamente ejemplar entre una buena cantidad 

de artistas que emplearon las nuevas técnicas electrográficas, pues le concedieron un 

importante valor a su divulgación pedagógica, difundiendo los conocimientos, logros y 

también las desventuras devenidas de la experimentación con la máquina automática, 

ya que el perfil extremadamente academicista del ámbito pedagógico de la época 

impedía el conocimiento generalizado de la tecnología. Una conducta que, sin duda 

alguna, está en conexión con el pensamiento contemporáneo sobre el ser humano de 

la emergente cultura de masas y que resultará, por ende, pionero del que rige en la 

actualidad las relaciones en la transmisión del conocimiento a través de la Red.

“Un nuevo modo de mirar, más acorde con nuestro entorno cotidiano” [Alcalá y 

Canales, citado en Ayuntamiento de Valencia, 1988: s/n].

Aunque desde la Edad Media han existido diversas publicaciones relacionadas con 

la divulgación de conocimientos y/o los descubrimientos de nuevas máquinas y 

herramientas, la figura del artista-investigador del siglo XX se ve determinantemente 

influenciada con la aparición de la máquina automática en su atelier. El ímpetu 

metodológico del artista-docente-investigador debe abordar, además de los sustratos 

estéticos -comunes a todas las prácticas creativas-, los sustratos ideológicos. Por 

tanto, este perfil buscará revertir los retrocesos ideológicos que presidían entonces 

las posturas academicistas ante la relación entre arte, ciencia y tecnología -y que, 

lamentablemente, todavía predominan en la actualidad-.

Desde la inclusión de este nuevo medio en programas didácticos dentro de las 

academias artísticas -como fue el caso de los Sistemas Generativos en el Art Institute de 

Chicago-, hasta la importante publicación editorial de textos en los que se recogieron 

las investigaciones procesuales de diversos artistas en torno al uso de estas máquinas, 

pasando por las bienales y seminarios de electrografía que se organizaron y en las 

que los artistas, además de llevar a cabo importantes investigaciones, las expusieron 

abiertamente al público, todas estas prácticas resultan paradigmáticas para determinar 

la preocupación fundamental por hacer circular de manera abierta, tanto la forma de 

proceder como las conclusiones derivadas de estos procesos.

“De repente, el hombre se ha convertido en nómada recolector de conocimientos, 

nómada como nunca, mejor informado que nunca, más libre que nunca de la 

especialización fragmentaria, aunque implicado como nunca en el proceso social total, ya 
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que, con la electricidad, extendemos globalmente nuestro sistema nervioso central y lo 

relacionamos instantáneamente con toda la experiencia humana” [McLuhan, 2009: 405].

Estos comportamientos han podido producirse y generalizarse en la actualidad gracias 

al perfil docente e investigador del nuevo artista, amparado en parte por la demanda 

contractual de las universidades y a sus inquietudes constructivas y transmisivas que 

surgen del concepto del nuevo laboratorio. 

Así pues, podríamos afirmar que, a partir del uso de la máquina automática, el artista 

se ha visto obligado a realizar un continuo reciclaje de conocimientos, a través -sobre 

todo- de la experiencia sensible con ésta, de la batalla artista-máquina, lo que, en un 

comportamiento elevadamente altruista, le ha llevado a compartir toda esta riqueza 

cultural e intelectual con el resto del mundo.

Por último, y ampliando en cierta manera una de las tesis principales de Marshall 

Mcluhan, quien afirmó que “con la tecnología eléctrica, toda la actividad humana se 

convierte en aprender y conocer” [McLuhan, 2009: 87] y que “la adquisición de nuevos 

conocimientos y aptitudes básicos es una de las necesidades más comunes (…) de 

la tecnología eléctrica” [McLuhan, 2009: 402], queda claro que para que la actividad 

humana se dirija hacia el aprendizaje y el conocimiento, resulta imprescindible que 

existan recursos humanos preocupados por difundirlos. Es por ello por lo que los 

artistas que se toparon con la máquina automática cumplieron con un deber intrínseco 

de su contexto histórico, esto es, un cierto compromiso didáctico y divulgativo con la 

edad eléctrica, sobre todo en lo que a educación superior se refiere, puesto que esta 

última “ha dejado de ser una presunción o un lujo para convertirse en una necesidad 

básica del diseño operacional y productivo” [McLuhan, 2009: 94].

4.2.1.2. La expansión didáctica en torno a la máquina automática.

Hemos de partir de la idea de que, durante las primeras décadas de la segunda mitad 

del siglo XX, podría resultar contradictorio hablar de electrografía desde una institución 

como lo es la universidad, puesto que, en algunos casos, existía cierto recelo hacia el 

uso de las nuevas tecnologías en la creación artística por las razones ya expuestas. 

Como bien apuntaba Enric Tormo, profesor del Departamento de Estructura de la 
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Imagen y del Entorno de la Facultad de Bellas 

Artes de Barcelona, en la década de los ochenta, 

los tres puntos sobre los que sustentan la 

contemplación del hecho electrográfico en 

sus programas docentes y de investigación son 

“mostrar el aspecto creativo de la técnica, su 

facilidad de manejo y la introducción en las 

nuevas tecnologías” [Ayuntamiento de Valencia, 

1988: s/n]. Como suele suceder en estos 

casos, un hecho que puede parecer puntual, se 

convertirá en decisivo en relación a la senda 

que tomará la electrografía artística hacia la 

didáctica y su expansión en las escuelas de arte. 

Nos referimos a la integración de la máquina 

automática y sus procesos de generación de 

imágenes durante la implementación, por parte 

de Sonia L. Sheridan, de su programa didáctico 

de Sistemas Generativos en el Art Institute de 

Chicago.

“Fascinada con los resultados obtenidos, 

Sonia, que se verá en todo momento 

apoyada y aconsejada por el co-inventor 

de la Color-In-Color, el Dr. Dybvig (quien, 

incluso, intentará introducir en esta máquina 

las mejoras devenidas del trabajo y de las 

aspiraciones de la artista), convence a los 

responsables del Instituto de Chicago para 

incorporar entre sus ofertas de estudios, 

un programa pedagógico que contemple 

la utilización de las nuevas tecnologías de 

generación, reproducción y estampación de 

imágenes” [Alcalá, 1989: 167].

La influencia de los Generative Systems en el 

terreno didáctico fue sustancial, pues a raíz del 

desarrollo de los innovadores procedimientos 

Sonia L. Sheridan y sus alumnos realizando 
experimentaciones creativas mediante la fotocopiadora 
en el Departamento Generative Systems del Art Institute 

de Chicago.



que se dieron en éstos, la expansión -una década después- de la implementación de 

la tecnología en general y de la máquina automática en particular en los planes de 

estudios de universidades y escuelas de arte, fue notoria. 

En los albores de la década de los sesenta, el profesor italiano Bruno Munari, especialista 

en diseño, viaja en varias ocasiones a Estados Unidos para divulgar en el marco de 

diversas universidades sus experiencias e investigaciones en dicha materia. Es allí donde 

se topa con una de las primeras máquinas xerográficas comercializadas por la compañía 

Xerox, lo que le invita a explorar las posibilidades técnicas y creativas de la misma. Valga 

como ejemplo de su interés por el terreno pedagógico, el curso que impartió en el 

Carpenter Center for Visual Arts de la Universidad de Cambridge (EE.UU) en 1967 y, diez 

años después -en 1977-, crea el primer laboratorio para niños en el entorno de un 

museo artístico, más concretamente, en la Pinacoteca di Brera de Milán.

Munari fue uno de los pioneros en el uso y la experimentación del funcionamiento y de 

las capacidades y posibilidades de la máquina xerográfica con fines creativos. Para él, las 

xerografías originales son el resultado de una profunda investigación sobre las máquinas 

electrostáticas de reproducción. El italiano acometió numerosas experimentaciones en 

torno a la máquina automática, descubriendo así nuevas posibilidades que le llevaron 

-entre otras- a la conclusión de la importancia de la máquina xerográfica como 

creadora de originales. 

1 1 7

Jugando con la fotocopiadora. Bruno Munari en el Laboratorio de Beba Restelli. Milán, 1991.



No cabe ninguna duda de que la máquina automática le abrió creativamente un nuevo 

mundo aún por descubrir. Tal fue así que su uso lo implementó en su labor como 

diseñador gráfico, permitiendo que otros campos artísticos se vieran igualmente 

influenciados por una de las tres máquinas automáticas que transformaron el atelier 

del artista. 

Así pues, la realidad europea vino condicionada por una forma de pensamiento 

concreta. Mientras que en los Estados Unidos el artista habitualmente ha celebrado 

la innovación tecnológica, guiado por las aportaciones ideológicas –entre otras- de 

Marshall McLuhan, en Europa, Umberto Eco habla de algo que tiene que ver con 

la posesión por parte del artista de un compromiso ético con el hacer, claro está, 

directamente relacionado con la máquina. Nos referimos, entonces, a una relación 

ideológica no global que muestra dos realidades diferenciadas entre una parte y la 

opuesta del globo terráqueo.

Bruno Munari representa en Europa el homónimo de Sonia L. Sheridan en Estados 

Unidos, aunque con la pequeña diferencia -debido a su origen europeo- de poseer ese 

“extra” o añadido, referido al compromiso expresado anteriormente. Pero no hemos 

de olvidar que, aunque su ciudad natal sea Milán y su taller de diseño lo mantuviera de 

forma continuada en Europa, desarrolló una gran actividad en Estados Unidos y, por 

ello, tuvo incluso mayor influencia y repercusión en este último país.

Su relación con la máquina se concretiza muy pronto, pues en el año 1930 escribió el 

Machine Manifesto, el cual -según señala el profesor Tortosa en forma de nota de autor 

en su tesis doctoral- le fue mostrado a este por el artista italiano en el año 1991 en 

su atelier de Milán. Del mismo pudo extraer el siguiente párrafo, el cual evidencia una 

estrecha relación con las ideas futuristas de la vanguardia de principios de siglo XX:

“Las máquinas se reproducen mucho más rápido que el género humano, casi tan rápido 

como los insectos más copiosos, por lo que nos obligan a ocuparnos constantemente 

de ellas…

Dentro de pocos años seremos sus pequeños esclavos. Los artistas son los únicos que 

pueden proteger al género humano de este peligro. Los artistas tienen que poner interés 

en las máquinas, tienen que dejar los pinceles románticos, la paleta empolvada, el lienzo 

y el caballete. Tienen que empezar a comprender la lengua mecánica, el modo de ser de 

las máquinas. Tienen que diversificarla mientras que la dejan funcionar de una manera 
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irregular. Tienen que crear obras de arte con las máquinas mismas, por sus propios 

modos...” [Munari, en Tortosa, 2004: 33].

A Munari podemos identificarlo como “el operador visual que se sitúa delante de la 

máquina para experimentar, descubrir su mirada y establecer los primeros procesos, de 

lo que más tarde, se conformaría como parte del lenguaje específico de estas máquinas” 

[Tortosa, 2004: 32].

Poco después, en los albores de la década de los ochenta, países como Canadá 

en América, o Francia en Europa -por abarcar las diferentes realidades de los dos 

continentes-, introdujeron las últimas tecnologías eléctricas como medios con fines 

artísticos en sus estudios y planes de estudio oficiales, como veremos más adelante. 

Esta vía de expansión y difusión de la máquina automática convirtió a ésta en un medio 

cada vez más común entre la comunidad artística y, sobre todo, reforzó y consolidó 

el acceso de muchos estudiantes de Bellas Artes de diversos lugares del planeta a la 

praxis artística a través de las nuevas tecnologías.

“De esta forma, la electrografía artística encontrará, a principios de la década de los 80, un 

canal de difusión, tan amplio como sistematizado, a través de los programas pedagógicos, 

específicamente electrográficos, que se incluirán como disciplinas técnico-artísticas en 

las escuelas y centros más avanzados y progresistas de estos países” [Alcalá, 1989: 17].

Estos programas pedagógicos fueron acrecentándose gracias a las aportaciones de 

artistas e investigadores como Jean-Louis Boissier, quien desarrolló una importante 

labor en la Universidad de París, o Jean Mathiaut, quien hizo lo propio en la E.N.B.A. de 

Dijon, en el país galo.

Además de las vías académico-institucionales, desde la aparición de la máquina 

automática en el atelier del artista se llevaron a cabo otro tipo de organizaciones de 

carácter pedagógico y divulgativo que no vienen sino a confirmar la importancia dada 

por estos artistas e investigadores a la expansión de sus conocimientos y experiencias 

a terceros.

Tras la I Bienal Internacional de Copy Art, celebrada en febrero de 1985 en Barcelona, 

hito histórico para la electrografía en Europa, entre los meses de mayo y junio del año 

1986, se desarrolló el Primer Seminario de Electrografía y Copy Art en la Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, habiéndose incluido con 
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anterioridad en el programa de la asignatura Procedimientos Gráficos de Expresión, 

hecho verdaderamente destacable pues, esta inclusión, no solo permitió que el más 

de un centenar de alumnos que habían asistido a estos seminarios-talleres impartidos 

por Alcalá y Canales en la asignatura de Procedimientos durante sus dos ediciones 

anteriores a la celebración de la II Bienal, pudiesen compartir sus experiencias con los 

artistas internacionales invitadas a ésta, sino que con ello, se generaban las necesarias y 

deseadas relaciones con el entorno pedagógico internacional más avanzado de la época, 

como el del programa de Sistemas Generativos de Sonia Sheridan en el Art Institute de 

Chicago, o como el que representaron los cursos de electrografía impartidos en Dijon 

y París, durante esas mismas fechas que los de la UPV, por los artistas y profesores 

James Duran, Jean Mathiaut, o Christian Rigal, anteriormente citados. 

En 1987, el libro Los Seminarios de Electrografía, de José Ramón Alcalá y Fernando Ñíguez 

Canales, fue publicado por la Universidad Politécnica de Valencia como memoria de los 

resultados de los Seminarios de Electrografía y Copy Art impartidos por ambos. En él 

se revela, deja constancia y se desarrolla metodológicamente -como no se había hecho 

nunca hasta entonces- el impacto de la máquina automática en las estrategias docentes 

relacionadas con las nuevas prácticas artísticas. Uno de los principales objetivos de 

estos seminarios, como bien indican sus autores, era “ofrecer a todos aquellos que 

han sentido en el profundo cambio del modelo social una necesidad revisionista que 

se dirige a la par contra su rol de artistas, de creadores y de plásticos, una alternativa 

tanto técnica como actuacional, fundamentada en la nueva concepción de la estética y 

la praxis artística” [Alcalá y Ñíguez Canales, 1987: 25]. En dicha publicación se recogen 

asimismo los objetivos, la metodología y el material didáctico empleado, así como las 

fórmulas y estrategias concretas para conseguir la financiación requerida para llevar a 

cabo dichos seminarios. Entre los objetivos planteados, pueden destacarse los siguientes:

- Niveles de información respecto al panorama del arte de la copia, tanto 

nacional como internacional.

- Niveles técnicos; puesta al día del área tecnológica de los medios de 

reproducción, centrándolos en los electrofotográficos.

- Práctica en el manejo y experimentación con las herramientas 

electrofotográficas, centrando las posibles actuaciones en las posibilidades 

de generación y manipulación de imágenes plásticas a través de esta técnica.
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- Construcción de expectativas de futuro en relación con las posibilidades 

reales de inserción de estas técnicas entre las técnicas tradicionales de 

estampación y reproducción en los niveles:

o Tecnológicos (máquinas y herramientas técnicas).

o Operativos (disponibilidad y popularización de la electrofotografía; 

esto es, apoyo de las marcas comerciales, cuadros comparativos 

-ventajas e inconvenientes-, localización de la tecnología 

comercializada, productos asequibles e inasequibles, fiabilidad, etc.).

o Estético-plásticos respecto a la electrografía artística y copy art 

(artisticidad y niveles plásticos, calidad, estética y estilismo).

Es de justicia otorgarle el valor que merece a la adecuación de los objetivos y la 

metodología a los distintos niveles de conocimientos de los participantes en los 

seminarios. Esta metodología es fruto de la importancia otorgada por los artistas-

investigadores responsables de dichos seminarios a la divulgación y a la pedagogía, pues 

subyace un interés por extender geográficamente la labor investigadora y los resultados 

y conclusiones alcanzados tras ésta, con el fin último de llamar la atención de los artistas 

potenciales de usar estas máquinas para, en consecuencia, situar al arte electrográfico 

en el lugar que le corresponde en la historia de las prácticas artísticas desde la mitad 

del siglo XX en adelante. Lo que no figuraba entre los objetivos de estos artistas, claro 

está, fue la repercusión a nivel internacional que tuvieron los presentes seminarios, en 

el sentido de propiciar la creación de asignaturas, talleres y workshops relacionados con 

el arte y la tecnología en facultades, escuelas de arte, festivales y centros artísticos new 

media de todo el mundo, a destacar, España y Latinoamérica.

Por último, es necesario preponderar el aporte de toda esta amalgama de eventos a 

un concepto que, como veremos durante el estudio de la transformación del atelier, 

será clave en esta investigación: la colectivización del taller, esto es, la reunión de artistas, 

investigadores y estudiosos en el contexto del atelier, llevados por el afán de compartir 

conocimientos y experiencias, paradigma absoluto de las características actuales de los 

laboratorios.
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4.2.1.3. Publicaciones y exposiciones específicas.

Además de la publicaciones ligadas a los seminarios y a las bienales de electrografía aquí 

recogidas, existen otro buen número de ellas -además de exposiciones- que resultan 

de vital interés para entender la magnitud y relevancia de éstas como plan de acción 

divulgativo. 

En 1978, sale a la luz Copy Art. The first complete guide to the copy machine, escrito por 

Patrick Firpo -entre otros autores-, publicación de una relevancia histórica innegable, 

pues recoge las primeras experiencias en torno al uso de la máquina automática, con 

un buen número de obras a todo color de los artistas pioneros y fundamentales en 

este medio.

De forma paralela, Bruno Munari publica en Milán en1970 Xerografía. Documentaziones 

sull´uso creativo delle Macchine Rank Xerox y, en Bologna, en 1977, una de sus obras 

más influyentes en este sentido, Xerografie Originalli. Un esemplo de sperimentazione 

Sistematica strumentale, donde expone una serie de argumentos que no vienen sino 

a desechar la idea de que las obras acometidas con una máquina xerográfica son 

copias. Para él, con el uso de los procedimientos xerográficos, el artista produce obras 

originales, alejándose así del mero concepto reproductivo.

Por otro lado, Copy Art; la fotocopia como soporte expresivo, de José Ramón Alcalá y 

Fernando Ñíguez Canales, publicado en 1986 por el Instituto de Estudios Juan Gil-

Albert, perteneciente al entonces recién creado Centro de Arte y Comunicación Visual 

Eusebio Sempere de Alicante, es, sin duda, la publicación nacional más completa en lo 

que a las técnicas electrográficas y su praxis artística se refiere, y que marcó un antes 

y un después en este campo. También es reseñable el artículo que escribió el artista, 

profesor, investigador y crítico de arte francés Christian Rigal para Le Monde, el diario 

con más repercusión de Europa, y que fue publicado posteriormente por el periódico 

español El País35.

En relación a las exposiciones acahecidas con el uso de esta máquina automática de 

carácter gráfico, señalar que, en la década de los 60, Bruno Munari organiza la primera 

exposición de arte programada dentro de un local de Olivetti en Milán. Durante la 

década de 1970 le confiere un interés mayor a la didáctica y a la escritura verdadera 

 
35. Rigal, C.: “Cuando la copia se convierte en un original”, El País, 22 de enero de 1984, en http://elpais.
com/diario/1984/01/22/cultura/443574002_850215.html [online, 06.03.13]
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y real. De ahí que Munari sea un verdadero ejemplo de dicha divulgación, pues en 

sus publicaciones podemos encontrar recopilada toda esa amalgama de prácticas 

experimentales que generó con la máquina automática como protagonista y que caló 

vorazmente en otros talleres de diseño y publicidad de todo el mundo, extendiéndose 

posteriormente a otras disciplinas relacionadas con la gráfica.

“La intensificación del 

electrografismo tuvo sus 

primeras repercusiones de 

cierto eco en las grandes 

exposiciones colectivas que en 

los años 70 se llevaron a cabo 

y de las que fue un paradigma 

la titulada Electroworks, 

realizada en 1979 en el Museo 

Internacional de Fotografía 

de Rochester (EE.UU.). El 

sucesivo interés despertado 

motivó en los años 80 que 

se hicieran largometrajes 

y documentales sobre la 

electrografía, como fue el 

caso de los trabajos en vídeo 

y para televisión de Philippe 

Dodet y Jacques Chavigny, presentados en el marco de una destacada exposición, la más 

completa ofrecida hasta entonces en Europa, que se desarrolló en Dijon (Francia) en 

1984” [Campal, en http://www.merzmail.net/electrografia.htm (online, 18.11.2009)].

También podemos señalar la primera exposición colectiva de relevancia en el mundo, 

que se desarrolló en la Bienal de Venecia del año 1970, y la primera exhibición conjunta 

-en cuanto a arte electrográfico se refiere- que tuvo lugar en un centro de arte 

moderno de ámbito nacional, con cita en el Museo del Louvre de París bajo el título 

The Great Tape Measure, mostrando una obra de 144 metros de longitud y que obtuvo 

una repercusión mediática de notable importancia.

“Las únicas exposiciones de electrografía dirigidas exclusivamente a niños hasta segundo 

grado y al arte de la publicidad, tuvieron lugar, respectivamente, en el Taller Infantil 

de Beaubourg y en el IRCAM (la amplia carpeta que produje con media docena de 

ayudantes, en conexión con la exposición para niños, era la primera en su género); y 

las que publiqué para la exposición de publicidad contenía trabajos de personalidades 
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tales como (…) el pintor Keith Haring, testimonio del amplio interés suscitado por la 

electrografía” [Rigal, en Ayuntamiento de Valencia, 1988: s/n].

También son destacables en España, durante esa década pionera de los años 80, las 

muestras ocasionales en la galería de arte Metrónom de Barcelona y en el Palau 

Solleric, así como su inclusión en la gran exposición de nuevas tecnologías Procesos, 

celebrada en el Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, que contó con una 

sección especialmente dedicada a la electrografía.

“De esta manera, con (...) la popularización del uso de estas nuevas máquinas (...), el 

comienzo de la transmisión de conocimientos y de logros técnicos-artísticos entre los 

distintos artistas y el asalto a los canales tradicionales de exhibición y comercialización de 

la obra artística -entre las causas más significativas-, se crearán los factores determinantes 

que propiciarán la aparición de la figura del ‘artista fotocopiador’; entendiéndose por 

aquel artista que centrará su actividad creadora en torno al mundo tecnológico de estas 

nuevas formas de generar y reproducir la imagen como canal técnico vehiculador de 

las diferentes reflexiones en torno al hecho artístico y a su praxis sistematizada” [Alcalá, 

1989: 150-151].

Por último, hay que añadir que en 1985 se funda el Museum Für Fotokopie en Mülheim/

Ruhr, de la mano de Klaus Urbons, en el año 1990, se inaugura el Museo Internacional de 

Electrografía de Cuenca, perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha y donde 

se llevaron a cabo innumerables exposiciones en torno a la electrografía, ejerciendo así 

una labor encomiable en el aspecto que aquí nos trata. Museo que será paradigmático 

para comprender la transición del atelier al medialab actual y que, debido a su especial 

labor e interés, será desarrollado como merece en el capítulo correspondiente.
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4.2.2. Transformación instrumental.

“Los medios, al modificar el ambiente, suscitan en nosotros percepciones sensoriales de 

proporciones únicas. La prolongación de cualquier sentido modifica nuestra manera de 

pensar y de actuar -nuestra manera de percibir el mundo-. Cuando esas proporciones 

cambian, los hombres cambian” [McLuhan y Fiore, 1988: 41].

No cabe duda alguna de que las transformaciones que han sufrido los instrumentos 

y medios que el artista emplea durante el acto creativo en el contexto de su atelier, 

tienen un peso sustancial en el cambio de paradigma en el arte de la segunda mitad 

del siglo XX.

Hasta el advenimiento de las nuevas tecnologías, el atelier del artista estaba inundado 

de pinceles, botes de pintura, óleos, lienzos y caballetes36. Paralelamente a esto, en lo 

que concierne al taller de reproducción y estampación de carácter industrial, estaba 

conformado por instrumentos de cierto primitivismo -buriles, planchas, ácidos, etc-, 

aunque, de forma progresiva, fueron penetrando herramientas más mecanizadas que 

dieron soluciones precisas a las nuevas técnicas reproductivas, como la litografía o la 

serigrafía, entre otras.

 
36. Véanse las publicaciones disponibles sobre el taller de Francis Bacon, en las cuales se muestran 
un buen número de fotografías del atelier del pintor británico, situado en Reece Mews, en el barrio 
londinense de South Kensington, y donde se evidencia el caos de materiales plásticos que imperaba en 
el taller personal del artista desde su ocupación en 1961 hasta su muerte en 1992. [Ogden, P.; Haas, 
P.: L’atelier de Francis Bacon, Thames & Hudson, London, 2001, y Harrison, M.: In Camera. Francis Bacon. 
Photography, Film and the Practice of Painting, Thames and Hudson, London, 2006].
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Artistas como los norteamericanos De Kooning o Jackson Pollock, quizás representen 

de algún modo el epílogo de este tipo de atelier personal. Sobre todo en el caso de 

este último, puesto que permuta los óleos por pinturas sintéticas, esmaltes o barnices, 

acercándose -quién sabe si deliberadamente- a la industria. Además, mantiene un 

comportamiento disociado respecto a los pinceles, a los que reemplaza por palos 

para llevar a cabo la técnica del 

dripping o goteo -una de las principales 

características del action painting-, 

llegando incluso a eludir el empleo 

de estos últimos, dejando así caer 

la pintura sobre la tela o lanzándola 

directamente del bote a la superficie, a 

la cual, aquí, se le ha arrebatado de su 

soporte habitual, el bastidor, siendo la 

pared o el propio suelo lo que ahora 

ocupa su lugar. Hemos llegado al final 
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Francis Bacon fotografiado en su estudio, rodeado de la anarquía que lo caracterizó.

Jackson Pollock en su estudio poniendo en 
práctica su habitual técnica del dripping.



del camino que inició la pintura en el Trecento. Ninguna interfaz o intermediario entre la 

pintura -ahora industrial, directamente utilizada desde el bote comercializado- y la tela, 

ahora de dimensiones de escala real 1:1, apoyada directamente en el suelo, en posición 

horizontal, pura huella.

Al inicio de la segunda mitad del siglo XX la metodología artística en los talleres fue 

cambiando gradualmente. Las nuevas tecnologías -principalmente el video en primera 

instancia, el fax y la fotocopiadora- comenzaron a expandirse y a ocupar progresivamente 

determinados espacios en los atelieres, algo que hubiera sido impensable si cada uno 

de los agentes que aquí tratamos no hubiera estado de igual forma en proceso de 

transformación.

En los bajos de Manhattan, en un mismo edificio de Pearl Street, Jasper Johns y Robert 

Rauschenberg trabajaban en sus respectivos lofts. En el de Johns prevalecían materiales 

plásticos, como los óleos, la cera de abeja o los acrílicos, mientras que en el estudio de 

Rauschenberg, además de una gran cantidad de objetos -aquellos que solía implementar 

de forma tan característica en su obra-, se podían encontrar abundantes televisores, lo 

que refleja palmariamente un importante cambio de paradigma.37 

Por otra parte, instalado inicialmente en un loft -hasta 1968- en la quinta planta del 

número 231 de la calle 47 Este, también en Manhattan y, posteriormente, en el piso 

 
37. A este respecto, véase el film Man at work (1997) de Robert Rauschenberg, dirigida por Chris 
Granlund, productor y director perteneciente a la BBC.
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trigésimo tercero de Union Square Oeste, Andy Warhol desarrollaba un concepto de 

atelier revolucionario: The Factory38. Además de contar con los materiales oportunos 

para perpetrar la extensísima producción de serigrafías, que acometió siempre con 

un marcado carácter industrial, el artista estadounidense empleó asimismo de manera 

asidua la cámara de video y la cámara fotográfica para registrar el happening diario que 

se daba cita en The Factory.

“Así, muy en aquella línea dadá que estaba en el antecedente del pop art, la Factory 

sirvió de base para ese inicial cine medio verité de Warhol, en el que se negaban las 

convenciones de la narración fílmica a través de estructuras minimalistas, perspectivas 

invariables y montajes alejados de cualquier requerimiento sobre el tiempo y la imagen” 

[Portocarrero, El Correo, en http://servicios.elcorreo.com/guggenheim/andywarhol/factory.

html (online, 05.05.13)].

Con la incursión de la máquina automática en la esfera artística, la relación entre arte 

y tecnología, ese binomio al que tantas veces se han referido los estudiosos de la 

Historia del Arte, se consolida, aún si cabe, con mayor firmeza. A partir de aquí, el arte  

 

tecnológico no solo va a dominar la mayor parte de las tendencias artísticas, sino que, 

además, hará que el atelier sufra una profunda crisis, pues su forma, su concepto y su 

función cambian radicalmente y de forma retroalimentaria. En una primera etapa, la 

máquina automática se mantuvo alejada del atelier personal del artista. 

38. Véase Factory Girl (2006), Película dirigida por George Hickenlooper, The Weinstein, EE.UU [DVD].
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del artista norteamericano Andy Warhol.



Como ya hemos visto y como analizaremos técnicamente con más detalle en páginas 

sucesivas, sus pesadas dimensiones, su elevado coste y, sobre todo, las duras cláusulas 

contractuales de la empresa propietaria de la patente, hicieron de ella un producto 

asequible únicamente para las empresas, a las que les facilitaba sobremanera su labor 

administrativa diaria y, en segundo lugar, para los pequeños comercios o copy-shops que 

fueron abriéndose en las ciudades y que permitían al usuario común el acceso a estas 

máquinas por una reducida cantidad de dinero. Estas copy-shops se convirtieron en 

los nuevos -y alternativos- talleres de reproducción de la segunda mitad del siglo XX, 

y el artista acude a ellos con los bocetos y las maquetas oportunas para producir su 

obra39, al igual que lo hiciera Picasso con el taller de Artigas, al que asistía para producir 

de forma equivalente sus piezas de barro y cerámica, o con el taller calcográfico de 

Lacourière-Frelaut o el especializado en la técnica de la litografía de los hermanos 

Mourlot, como ya expusimos en los precedentes de esta investigación. Aunque Picasso, 

en verdad, llegó a tener su propio tórculo y su pequeño horno cerámico, pues instaló 

talleres reducidos en algunas de sus residencias, este hecho no era, ni mucho menos, 

la tónica general. La tecnología automática no entrará en el taller personal del artista 

hasta la comercialización de la cámara de video-cinta analógica Portapak de Sony en 

1967, aunque es conocido -porque él mismo se encargó de difundirlo, y esta es la 

única fuente documental con que cuenta la historiografía del género para confirmarlo- 

que el videoartista coreano Nam-June-Paik ya la empleara en 1965 para registrar 

-videográficamente- las calles de Nueva York, ofreciendo modelos plausibles para la 

elaboración de una nueva iconografía al respecto. Así, la máquina xerográfica -que 

posee la característica de fijar la imagen y, en consecuencia, detenta mayor facilidad 

para desarrollar iconografías y fijarlas como imaginarios colectivos- tardará unos años 

 
39. En el documental de street art Exit through the gift shop, del artista británico Banksy, puede visualizarse 
cómo los artistas acuden a las copy-shops para hacer ampliaciones y multitud de copias de sus trabajos 
para posteriormente pegarlos -a modo de collage- por las calles de la ciudad.

1 3 0

Frames extraídos del film Exit through the gift shop, donde un artista fotocopia imágenes a gran escala 
en un copy-shop para llevar a cabo su proyecto de street art.



más en penetrar en el atelier del artista, como también lo haría a la par el telefax y, 

posteriormente, el ordenador.

Estas máquinas van a aportar una nueva imagen, rápida, inmediata y barata, una 

renovación poderosa y vital de las iconografías y una transmisión de la información 

a alta velocidad, lo que las convertirá en medios imprescindibles para el cambio de 

paradigma en el arte de la segunda mitad del siglo XX.

4.2.2.1. Breve desarrollo de la máquina automática.

4.2.2.1.1. El proceso electrostático. La máquina xerográfica. 

Desde el descubrimiento de la electrografía, ha sido constante el desarrollo de su 

tecnología. Lo más interesante del caso es que, gracias a las específicas características 

de sus principios tecno-funcionales, el procedimiento electrográfico ha conseguido 

adaptar y asumir cualquier novedad o revolución tecnológica que se ha producido en 

el contexto de los sistemas universales de impresión y reproducción. 

Partiendo de las primitivas máquinas de los años 50, que la compañía norteamericana 

Haloid puso en el mercado, muchos han sido los desarrollos técnicos que se han 

producido en torno a la fotocopiadora, desde la incorporación del color, el paso de 

tricromía a cuatricromía, hasta la incorporación de la tecnología del láser y del microchip 

electrónico -ya a finales del siglo pasado-. Siempre, con 

cada nueva revolución técnica, aparecía una adaptación 

posible que hacía desarrollar el proceso electrográfico, 

manteniéndolo activo y útil.

En 1949, la compañía Haloid desarrolla su primera 

copiadora, la Model A u OxBOX -ya citada en los 

precedentes de esta investigación-. Fue esta una 

copiadora que estaba dividida en secciones que, a su vez, 

fraccionaban el proceso de reproducción. Se trataba de 

una máquina bastante primitiva, de grandes dimensiones 

y necesitaba de una labor altamente artesanal para 

ejecutar las reproducciones oportunas.
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En la década de los cincuenta, tras fabricar varios modelos de copiadoras y viéndose 

forzados, debido a la competencia del sistema DTR40, que resultaba más económico, 

rápido y con mayor facilidad de uso que el sistema en seco de revelado, Haloid construye 

el modelo Xerox 1385 o Model D41, la cual incluía la posibilidad de aumentar o reducir 

la imagen, permitiendo a la vez al artista intervenir sobre el proceso reproductivo de 

la copia:

“En términos gráficos este procedimiento superaba la total 

automatización para la producción de imágenes que 

existe en las modernas copiadoras, ya que el artista, 

al poder intervenir directamente en el proceso de 

copiado, podía concebir con óptima creatividad la 

creación de la imagen trabajando en modo líneas 

o en modo semitono (…) De hecho, estos 

modelos -una vez desaparecidos del mercado- 

fueron utilizados posteriormente por pioneros 

americanos que utilizaban la tecnología en su 

lenguaje artístico como Sonia L. Sheridan y 

Charles Arnold” [Ñíguez Canales, 1992: 177-178].

En 1955, Haloid consigue la titularidad y todos los 

derechos de las patentes xerográficas, cambiando 

el nombre de la empresa por Xerox Corporation 

y evidenciando así su apuesta en firme por la 

xerografía y el proceso xerográfico. Un año después, 

en la búsqueda constante por la tan ansiada 

automatización, comercializa el Modelo 1 Copy-

Flo, considerado el primer modelo dirigido por la 

senda de dicha automatización. Pero no será hasta 

1960 cuando Xerox comercializa su modelo 914, 

la máquina que establece un antes y un después 

respecto al concepto de “automatismo”. Este equipo 

 
40. “DTR, siglas que denominan el Proceso Reversal de Transferencia por Difusión. Puede considerarse 
como el mayor avance en las técnicas argénticas de copiado. Fue descubierto en 1950, el mismo año 
que los procedimientos xerográficos y termográficos debutaron como copiadoras de oficina” [Alcala y 
Ñíguez Canales, 1987: 95].
 
41. En los almacenes del Museo Internacional de Electrografía aún se conserva una Xerox 1385 Model D, 
que fue durante años empleada en el proceso creativo de los artistas becados por el centro.
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posee unas características tecno-

funcionales muy similares a las de las 

fotocopiadoras de décadas sucesivas, de 

ahí su importancia. 

“Diez años después de la 

implantación del ‘Modelo A’, Haloid-Xerox 

descubrió una fotocopiadora automática, 

que tendría que revolucionar el mundo de la 

fotocopia. La ‘914’ mostró que la xerografía era 

superior a los demás procedimientos, ya que solo 

con este método es posible producir un número 

cualquiera de fotocopias sobre papel normal. La 

copiadora xerográfica representa la unión de 

la cámara y la máquina de imprimir” [Urbons, en 

Ayuntamiento de Valencia, 1988: s/n].

Si bien es cierto que, aunque la automatización se hacía realidad, aún serían necesarios 

unos cuantos años más para que el acceso del usuario a la fotocopiadora se popularizara, 

pues, como ya hemos apuntado en la introducción del presente capítulo, el modelo 914 

únicamente se encontraba en oficinas de empresas capaces de sustentar sus elevados 

costos de producción y mantenimiento.

“Por una parte, estas máquinas solo podían encontrarse en las grandes oficinas y 

empresas del país, las cuales estaban asignadas, por regla general, a uno o dos encargados 

iniciados en su manejo y mantenimiento. Por otra parte, esta primera generación de 

fotocopiadoras tenía restringida su operatividad a las funciones básicas de duplicación, 

sin la posibilidad anexa de ampliación o reducción y dotadas de un rudimentario sistema 

de modulación de la intensidad tonal en la aplicación del toner, a lo que hay que añadir 

su primitivismo tecnológico en cuanto a la resolución de las masas” [Alcalá, 1989: 66-67].

Tras la pérdida por parte de 

Xerox de la posesión 

de las patentes, en 

1968, Canon distribuye 

su primera copiadora 

en seco, el modelo NP-

1100, pero sus estrategias 
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de comercialización aún son precarias. Es en 1970, dos años más tarde, cuando la 

empresa japonesa contrata a Ryuzaburo Kaku como nuevo director gerente, quien 

se encarga de gestionar la transformación de la compañía. Con esta incorporación, 

Canon comienza a racionalizar y gestionar 

sus operaciones con mayor intensidad, 

preocupándose principalmente en la 

comercialización internacional de sus 

productos y en facilitar al usuario el 

acceso a estas máquinas copiadoras.

Así pues, en un proceso muy veloz, la 

máquina automática se transforma de 

industrial en personal. El 

proyecto primigenio de 

Chester Carlson -con 

cuya maqueta se muestra 

en una célebre fotografía- 

se hace realidad gracias a 

la industrialización de su 

fabricación, pasando en 

menos de una década a desarrollar una máquina ligera, compacta y portátil, aquella que 

penetra en el atelier del artista, produciendo en consonancia con los demás actores, los 

cambios que afrontamos en el estudio de la presente investigación.

A partir de aquí, y como suele suceder con la gran mayoría de las nuevas tecnologías, 

la fotocopiadora seguirá sufriendo mejoras en cuanto a peso, dimensiones, velocidad 

de copiado, incorporación del color -en 1968, la primera copiadora automática a 
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color3M42, en 1970 el modelo 

7000 de Xerox (con la posibilidad 

de variar el tamaño de la copia 

respecto al original), en 1973 la 

copiadora Xerox 6500 Color 

Copier43 y, en 1979, la NP Color44 

de Canon- y, por encima de todo, 

con la aplicación de la tecnología 

laser. 

La introducción en el mercado 

de las fotocopiadoras digitales 

por exploración de rayo láser dejó 

obsoleto el sistema analógico de registro-lectura. El sistema digital ofrecía una 

mayor precisión técnica, una mayor fiabilidad y, por supuesto, la rapidez se veía 

incrementada frente a la del sistema analógico. Así pues, ante la tecnología analógica, 

que tanto había aportado en el terreno creativo, se evidencia un cambio histórico, 

al ser aplicada la tecnología digital en los sistemas de impresión de imágenes. La 

lectura analógica y su sistema óptico dejaban paso a la lectura digital y su sistema 

numérico-binario de procesamiento de imágenes. Gracias a la incorporación del 

CCD45, las máquinas fotocopiadoras dejaron paso a las impresoras digitales. Cuando  

 

 
42. “La primera copiadora automática a color fue inventada por un equipo de ingenieros dirigidos 
por el Dr. Douglas Dybving y comercializada por la compañía 3M en 1968. Se llamó 3M Color-in-
Color (…) Las pocas copiadoras color de 3M a disposición del público eran muy buscadas por los 
artistas fotocopiadores. Su alta calidad de reproducción derivada de la combinación básica del proceso 
electrofotográficos con un proceso similar al fotomecánico, posibilitaba asimismo la obtención de una 
amplia gama de tonos” [Ñíguez Canales, 1992: 250].
 
43. “Concebida para la reproducción limitada de saturaciones de color, se destinó en un principio, al 
uso de reproducciones de menús o gráficos a color (…) supuso el relativo abaratamiento de la copia 
utilizando tóner que permitían ser fundidos por calor en una rápida impresión de 33 segundos” [Ñíguez 
Canales, 1992: 251-253]. 
 
44.  “Esta copiadora además añadía la posibilidad de realizar fotocopias sobre mayores formatos -A3- y 
un significativo aumento de las condiciones cromáticas de reproducción” [Ñíguez Canales, 1992: 253].
 
45. CCD. Dispositivo acoplado de carga, consistente en un microcircuito chip que contiene una fila 
compuesta por varios miles de pequeñas fotocélulas, cada una de las cuales no es más que un cuadrado 
de algunos micrones de lado. Es el dispositivo que hace la conversión de la luz en impulsos eléctricos. 
Los primeros dispositivos CCD fueron inventados por Willard Boyle y George Smith el 17 de octubre de 
1969 en los Laboratorios Bell, ambos premiados con el Premio Nobel de Física de 2009 precisamente 
por este invento, [Tortosa., 2004: 100].
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se consigue aislar la parte de exposición de la de impresión en las copiadoras láser 

que existían hasta el momento, se incorpora a éstas el CCD, el cual requiere de una 

interfaz. La primera máquina copiadora digital que se comercializó fue la Canon CLC1. 

Esta copiadora se presentó en el mercado a finales del año 1986 en la feria SICOB de 

París. Revolucionó el campo de la reproducción inmediata a todo color al combinar las 

ventajas de la impresión sobre papel normal, la elevada resolución, los bajos costes de 

funcionamiento y su gran velocidad de copiado, con la ventaja añadida de la entrada 

digital que determina las grandes posibilidades de reproducción y de edición de la 

imagen. La primera copiadora láser llevó ya incorporado un sistema microinformático, 

lo que supuso por tanto, la incorporación de una de las primeras interfaces gráficas 

de usuario que permitían el manejo de sus múltiples nuevas funciones de gestión, 

impresión y reproducción de los originales depositados en su pantalla de exposición. 

Esta interfaz estaba formada por una especie de tableta gráfica y ofrecía la posibilidad 

de realizar diversos ajustes variando así los parámetros de la imagen con anterioridad a 

la impresión de la copia. Resulta evidente que, la iconografía que surge de estas nuevas 

máquinas, poseen una relación más que clara con uno de los softwares más importantes 

en la actualidad en cuanto a retoque de imagen digital se refiere: Adobe Photoshop. La 

Canon CLC 1 fue el primer modelo láser a color de Canon que permitió, debido en 

gran medida a su inmediato éxito comercial, la aparición de tres modelos posteriores, 

además de crear altas expectativas técnicas y comerciales a la aplicación cromática 

de la imagen electrográfica, ofreciendo así una perfecta combinación de funciones 

fijas e interactivas con el usuario. Cabe apuntar que la aparición en el mercado de la 

primera máquina electrofotográfica láser que permitía la interconexión con sistemas 

informáticos fue el modelo CLC 500, de 1989, también de la compañía japonesa. Esta 

copiadora podía producir directamente sobre papel normal los gráficos a color o 

cualquier otra imagen realizada sobre la pantalla de un microordenador o una estación 

de trabajo, actuando así como un verdadero periférico de sistemas informáticos.
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Ya en la década de los 90, se comercializa la máquina automática de burbuja con chorro 

de tinta, quince años después del descubrimiento del proceso por parte de Canon. La 

máquina BJC-820, que se introdujo en el mercado en 1992, enlaza directamente con 

las impresoras que conocemos en la actualidad como inkjet46.

4.2.2.1.2. El telefax o telefacsímil. 

Hemos decidido otorgarle cierta atención a la máquina de tele-transmisión facsímil 

como máquina automática debido a su relación intrínseca con la fotocopiadora, por la 

aportación de esta primera por su capacidad para la tele-transmisión o transmisión de 

imágenes gráficas a distancia, lo que hace de ella una herramienta creativa de notable 

importancia. Así, según la opinión del profesor Alcalá, el fax es un proceso electrográfico 

de reproducción -que obtiene copias gráficas, bien mediante procesos termográficos o 

xerográficos- implementado en sistemas de teletransmisión sonora.

En 1940, el químico Carl Miller, en el contexto de la Universidad de Minnesota, en EE.UU., 

investiga el proceso termográfico. Tales investigaciones se concretan en la máquina 

automática compacta Thermo-Fax, comercializada por la compañía multinacional 3M en  

1955. Este proceso no requería ningún tipo de líquido revelador. “Estaba basado en 

el empleo de papeles recubiertos de capas sensibles al calor -85ºC- producido por 

la irradiación de rayos infrarrojos hacia el original en donde las zonas negras de los 

 
46. Véase Soler, A.; Castro, K. [coords]: Impresión piezoeléctrica: la estampa inyectada. Algunas reflexiones 
en torno a la gráfica digital, dx5, Departamento de Dibujo, Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, 
Universidad de Vigo, Vigo, 2006.
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grafismos absorbían más calor que las zonas blancas” [Ñíguez Canales, 1992: 118]. Si 

bien es cierto que las características de este sistema eran de una notable simplicidad, 

problemas como la baja definición de la copia llevaron a la empresa a mejorarlo en 

1961 con el sistema Dual-Spectral.

Pero de la misma manera que sucedió con la 

electrografía, características como la facilidad en 

su uso, el mínimo mantenimiento requerido o 

los reducidos costes de producción, hicieron del 

papel térmico Leucodye de 1971 -propiedad de 

la compañía norteamericana NCR-, el soporte 

perfecto para su implementación en diversos 

campos, entre los que destaca, sin lugar a dudas, 

el facsímil a partir de 1972 [Ñíguez Canales, 

1992].

El fax o facsímil -“sistema que permite transmitir a distancia por la línea telefónica 

escritos o gráficos” [DRAE, (online, 16.08.13)]- alcanza un momento relevante en 

1964, cuando Xerox Corporation patenta la que, en cierto sentido, es considerada 

como la primera versión comercializada de la tecnología fax moderna, bajo el nombre 

Long Distance Xerography o LDX. En realidad, este sistema se consolida, tal y como lo 

conocemos actualmente, dos años más tarde, con el modelo Magnavox de 1966. Este 

hecho, que marca un auténtico hito en la estandarización del fax -debido principalmente 

al abaratamiento de costes, a la facilidad de manejo y a la reducción de peso y tamaño-, 

coincide en el tiempo -hablamos de la década de los sesenta- con la comercialización 

de las primeras fotocopiadoras, las primeras videocámaras y el desarrollo de aquellas 

primeras computadoras de gran tamaño.

Como bien apunta Ñíguez Canales en su tesis doctoral, las incompatibilidades con 

otros equipos y la falta de reglamentaciones de índole normativo-legal, imposibilitaron 

el establecimiento de una comunicación idónea, lo que retrasó la expansión de estos 

equipos hasta la década de los setenta y su consecuente integración en el atelier del 

artista.

“Es en 1975 cuando se crea un organismo -el CCIT o Comité Consultivo Internacional 

Telefónico- que se encargará, entre otras cosas, de normalizar las incompatibilidades 
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entre terminales de FAX y de crear nuevas 

normas en función de los adelantos 

tecnológicos que se suceden tan deprisa” 

[Reproduire, 1988, citado en Ñíguez 

Canales, 1992: 134-135].

Es de esta forma como el fax consigue 

integrarse con fuerza en la vida 

cotidiana, por lo que, en consecuencia, 

también lo hace en las prácticas 

artísticas. Así, es sabido que artistas 

como el canadiense Stan Vanderbeek, 

en 1970, la propia Sonia L. Sheridan, en 

1973, o Peter Thompson, cuatro años 

más tarde, experimentaron de forma 

pionera con el fax y las posibilidades 

expresivas que dicha máquina les 

concedía. También es importante 

resaltar la aportación en este sentido 

del artista británico David Hockney 

-quien posee una gran experiencia en 

el uso de nuevas tecnologías con fines creativos47-, incorporando, a mediados de los 

ochenta, tanto el fax como la fotocopiadora en su atelier personal, situado en el estado 

norteamericano de California, pudiendo así realizar importantes experimentaciones de 

carácter artístico con ellas. Su experiencia con el fax, que él describe como “un teléfono 

para sordos”, se reduce a seis meses del año 1988, cuando envía imágenes por todo 

el mundo bajo el título de The Hollywood Sea Picture Supply Co. Est 1988. De dicho 

período destaca su serie Tennis, de la cual, una obra -dividida en fragmentos A4- fue 

remitida por el artista mediante fax a las salas expositivas de la 20ª Bienal de Sao Paulo 

en Brasil, donde los artistas Alcalacanales estaban realizando asimismo -invitados por la 

 
47. A este respecto, véanse sus trabajos desarrollados con los dispositivos iOS de última generación, esto 
es, iPhone (2009),  iPad (2010-2011) y la tecnología DVR de alta definición más recientemente. El artista, 
en cuanto a su trabajo con el iPad se refiere, emplea la aplicación Brushes, con la que pinta del natural, 
como es el caso de The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011 (twenty eleven) - 2 January. 
Esta serie de obras, junto a otras, fueron expuestas en la primera gran muestra dedicada a Hockney en 
España: David Hockney: una visión más amplia, que tuvo cita durante la temporada estival de 2012 en 
el Museo Guggenheim de Bilbao y fue organizada por la Royal Academy of Arts en colaboración con el 
Museo Guggenheim Bilbao y el Museum Ludwig de Colonia.
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propia dirección de la Bienal-, experiencias de creación y distribución telemáticas entre 

Sao Pulo y diversas ciudades norteamericanas y europeas. 

En el año 1993, tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, la I Muestra 

Internacional de Fax Art, con la participación de más de ochenta artistas internacionales,  

 

entre los que destacan Roy Ascott, Eduardo Kac, Hirotaka Maruyama, Marisa González, 

José Ramón Alcalá -que en ese momento se encontraba trabajando y experimentando 

en el Canon Art Lab de Tokio- , o Ricardo 

Echevarría. Este último, en uno de los textos que 

abren el catálogo de la muestra, se refiere al fax 

art de la forma que sigue:

“Arte y comunicación, comunicación como 

arte, comunicación como globalidad de 

interrelaciones entre pueblos, un arte 

humano (…) Esta visión humana del arte, 

unificadora de criterios, tiene validez en sí 

misma (…) El hecho del envío de la obra 

por medio de la vía telefónica (Fax Art) de 

un modo desinteresado (…) se sostiene por 

sí mismo. No es una traviesa que apuntala el 

semiderruido altar del arte. Es un nuevo pilar. 

Pilar que supone la construcción de un nuevo 

mundo de tensiones-sensaciones compartidas 

que se manifiestan superando limitaciones 

espacio-temporales y que se concentran 

en un punto, la recepción de obras por fax” 

[Echevarría, 1992: s/n].

Así pues, con la automatización de la máquina y 

su disposición definitiva ante el usuario, el artista la adopta y la sumerge en su territorio 

creativo, transformando así su atelier personal. De manos de la máquina, en el taller 

-ese lugar alquímico impregnado de pintura- entra el ruido, se sonoriza, penetrando 

así el concepto musical de la nueva pintura, aquella que viene producida por el sonido 

específico de cada máquina48.

 
48. Véase Russolo, L.: El arte de los ruidos, edición traducida al español del original L´Arte dei rumori, 
dirigida por el profesor José Antonio Sarmiento, Centro de Creación Experimental, Facultad de Bellas 
Artes, UCLM, Cuenca, 1998.
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A la par, el concepto de boceto se transforma en prueba de impresión, en error y/o 

en descubrimiento procesual49. Las paredes del taller, aquellas que algún día estuvieron  

cubiertas de dibujos, de pinturas rápidas y esbozos, se revisten de corchos o planchas 

metálicas donde situar, al alcance de la vista del artista, la profunda mirada hacia las 

heridas resultantes de la lucha entre el artista y la máquina, del proceso de aprendizaje 

que requiere el uno para alcanzar el dominio deseado sobre la otra. También regresan 

a él, en mayor medida, los libros. El nuevo perfil del artista perteneciente a la cultura 

de masas requiere -de alguna manera- mayor preparación intelectual, mayor conexión 

con el pensamiento filosófico contemporáneo y, además, no hay que olvidar que, el 

acercamiento a la técnica que conlleva la incorporación de la máquina al proceso creativo 

por parte del artista, hace que su biblioteca personal se especialice con manuales, 

revistas de reproducción técnica, publicaciones relacionadas con la investigación, etc.

En consecuencia, el taller exige de una mayor asepsia ambiental. El artista se ve obligado a 

limpiar su atelier de los sucios materiales plásticos porque antes ha “limpiado” su cabeza 

de los mismos, esto es, ha comprendido, aceptado y asumido la actitud fundamental 

que le exige el dispositivo, aquello que McLuhan ya diagnosticó en el año 1964 con una 

de las aseveraciones más célebres y profundas del pensamiento de la segunda mitad 

del siglo XX: “el medio es el mensaje” y, en este caso, el medio ha sufrido una fuerte 

sacudida, interviniendo de lleno en los nuevos parámetros de la producción artística.

“El medio es el mensaje (…) Las consecuencias individuales y sociales de cualquier medio, 

es decir, de cualquiera de nuestras extensiones, resultan de la nueva escala que introduce 

en nuestros asuntos cualquier extensión o tecnología nueva” [McLuhan, 2009: 31].

La máquina automática es pues el objeto que, materialmente, da forma, cuerpo e 

imagen a un nuevo atelier. A partir de aquí, la fotocopiadora se convertirá en 

la herramienta perfecta de comunicación y de transmisión de la edad eléctrica, 

colaborando decisivamente en el proceso de aceleración de la misma que, a su vez, 

es alimentada por los mass-media, tratando así de absorber, capturar y plasmar los 

nuevos movimientos icónicos del panorama artístico, debido a una de sus principales 

características: su elevada capacidad para generar iconografía propia.

 
49. En la investigación del grupo artístico Alcalacanales, se refiere a “copia residuo”, fundamental en su 
planteamiento artístico. “Estas copias residuo (…) no son un material destinado a la destrucción, sino 
que pasan a conformar un depósito icónico in progress, del que los artistas pueden disponer en cualquier 
momento posterior de su tarea creativa” [Mira, 2000: 33-38].
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4.2.3. Cambio en el concepto de la creación artística. Del arte objetual al 
arte del proceso.

Otro de los agentes en el que hemos de fijar nuestra atención puesto que puede 

arrojarnos algo de luz para entender mejor el cambio de paradigma que estamos 

analizando, es el concepto de creación artística y la profunda e importante 

transformación que sufrió en la segunda mitad del siglo XX.

En pocos años y casi radicalmente, el artista pasa de crear objetos a desestimar tal 

empresa en su plan de acción. Pasa de entender el acto creativo como una manera 

de liberar el subconsciente, de expresar directamente sus sentimientos más profundos, 

a retomar estratégicamente la planificación de la obra y a introducir en ese nuevo 

y meticuloso plan de acción toda la complejidad que supone incorporar los nuevos 

procesos tecnológicos en el proceso productivo global del proyecto.

Así pues, en el atelier ya no se crean objetos, sino que, por el contrario, se comienzan 

a generar cartografías de un proceso o, lo que está directamente relacionado -como 

veremos aquí-, a triturar auras. Evidentemente, el artista no puede desatender al objeto 

si previamente no ha triturado su aura, por lo que el proceso va a ser consecuente y 

progresivo.

“A medida que las obras se tornaban procesuales y se desmaterializaban, mermaba la 

estética de la presencia sensible y alcanzaban mayor relevancia los gestos, proyectos, 

la documentación y las fotografías que acentuaban el polo mental, como visualizó con 

lucidez Szeemann en la muestra de culto Cuando las actitudes devienen forma50 (1969)” 

[Marchán Fiz, 2012: s/n].

En definitiva, el objeto deja de tener una presencia marcada para ir en pos del proceso 

creativo en sí mismo. Esto conduce a un arte que transformará la manera en que se 

produce, renovando a la vez la realidad del atelier, lugar donde penetran -de la mano 

del artista- las ideas y el pensamiento, ligado cómo no, a la cultura de masas y a la nueva 

forma que tiene el artista de relacionarse con el mundo.

“Desde la electricidad, los inventarios no constan tanto de mercancías almacenadas sino 

de materiales en continuo proceso de transformación en lugares físicamente separados. 

La electricidad (…) prima el proceso” [McLuhan, 2009: 393-394].

 
50. Véase el artículo a este respecto: Ulrich, Hans,:“When Attitudes Become Form de Harald Szee-
mann”, El Cultural, octubre 2009.
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Así pues, al igual que el perfil del artista cambia y se transforman los instrumentos y 

medios con los que consuma su labor, también lo hace el concepto de la creación 

artística bajo una sentencia desacralizadora: la desmaterialización del objeto, lo que 

implica, a su vez, una consecuente variación en las relaciones dadas en el contexto del 

atelier, de la mano de una nueva integrante, la máquina automática como su extensión 

prostética, lo que supone un antes y un después en la mirada del artista.

4.2.3.1. El retorno a la técnica. El uso de la máquina automática desde premisas 

discursivas.

Durante la antigüedad, las artes mecánicas o artes mechanicae -arquitectura, pintura, 

escultura y agricultura- estuvieron ligadas al trabajo manual de los esclavos, en 

contraposición con las artes liberales -referidas a las ciencias, principalmente-, solo 

dignas de hombres libres, clasificación devenida de Grecia y de su sociedad clasista.

En el Renacimiento, como ya estudiamos en los precedentes de esta investigación, el 

artista -hombre generalmente culto- se interesó de manera especial por la ciencia y 

la tecnología con la principal pretensión de desarrollar una serie de procedimientos 

técnicos que le permitiera ser “fiel” en cuanto a la reproducción de la realidad se 

refiere, algo que, progresivamente, va a ir desmantelándose.

“En una época como la de Leonardo, la sociedad estaba dividida en hombres en posesión 

de los instrumentos culturales y hombres excluidos de dicha posesión. Los poseedores 

de valores culturales detentaban la cultura en su totalidad: Leonardo era matemático y 

técnico, proyectaba máquinas posibles y acueductos concretos” [Eco, 2011 83].  

El artista es, a la vez, responsable, protagonista y encargado de ofrecer imágenes del 

mundo, probablemente la única forma que posee el ser humano de tener acceso a esa 

información de lo real. De ahí que el artista sufra una cierta obsesión por la fabricación 

de un artificio técnico que mecanice el proceso y lo libere así de esa “servidumbre” que 

supone la construcción de imágenes de la realidad que, en algunos casos, no está ligada 

a la recreación artística e inventiva de la visión del mundo, sino que es fiel servidor de 

la distribución de imágenes del mundo que permiten hacerlo visible.
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Ejemplo claro de esto, ligado al papel del dibujo y a las técnicas de reproducción y 

estampación, es el trabajo del artista alemán Alberto Durero y, más concretamente, 

la realización de su famoso grabado de 1515 El rinoceronte, que pretendía con toda 

probabilidad la forma procesal técnica más fiel respecto a los datos que llegaron a 

manos del artista -una breve descripción escrita y un boceto-, elaborados por un 

mercader y un artista desconocido, respectivamente, tras visualizar al animal en Lisboa, 

proveniente de la India. 

Posteriormente, con el advenimiento de las ideas ilustradas, se reclamó la integración 

de las artes mecánicas con las artes liberales. Esto puede constatarse en la Encyclopédie, 

ou dictionnaire raisonée des sciences, des arts et des metiers, obra de Denis Diderot y Jean 

le Rond d´Alambert, publicada entre 1751 y 1780.

En su importante texto La condición postmedia, el artista y teórico Peter Weibel 

referencia dicha Enciclopedia de la siguiente forma: 

“Diderot quería (…) cambiar la sociedad a través de la emancipación de las artes 

mecánicas. A través de la mejora del status de las artes mecánicas quería mejorar 

el status social de los ciudadanos. Decía que la diferenciación entre artes liberales y 

mecánicas había degradado a la humanidad” [Weibel, 2006: s/n].
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La propuesta de Diderot, fue la pretensión de un cambio social de gran magnitud, con 

la promulgación de las tecnologías como soporte de una profunda reestructuración 

de la sociedad. Fue, pues, la unión integradora de disciplinas, la interdisciplinariedad 

de ciencia, arte y política, la apuesta por una amplitud del saber, por el desarrollo de 

máquinas que contribuyeran fielmente al progreso.

En este sentido, las ideas de la ilustración pueden relacionarse directamente con la 

“batalla” que, en el transcurso de la historia del arte, han mantenido los tecnófilos por 

poner en valor la tecnología como medio de creación. Hablamos, pues, de ciencia y  

tecnología directamente relacionadas con el arte.

Evidentemente, ese compromiso primigenio del artista con la reproducción de la 

realidad -ligada en cierto sentido a la técnica-, terminó por desaparecer, lo que se 

tradujo irremediablemente en una animadversión hacia la técnica, sobre todo por parte 

de los artistas que con perfiles herederos de las corrientes románticas relacionadas con 

la pintura, pues ésta supone que la técnica artística carece de las condiciones idóneas 

de reproductibilidad naturalista -al contrario que el dibujo-.

Con el advenimiento de la edad eléctrica -y tras la Revolución Industrial y la inclusión 

progresiva de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana del ser humano-, el artista 

entiende su nuevo rol, concediéndole de nuevo protagonismo a la técnica, aunque esta 

vez, evidentemente, su objetivo principal dista ampliamente del de sus predecesores, 

esto es, la reproducción fiel de la realidad.

“Estas tecnologías llevaban implícito un lenguaje que había que aprender y comprender. 

Los primeros artistas que se enfrentaron a estas máquinas entendieron muy bien que 

había que estudiarlas, escudriñarlas y comprender su proceso. Para dar contenido a las 

formas artísticas que se generaban con estas técnicas, desvelarlas, abrirlas, ver y enseñar 

sus entrañas. Entender lo que significa representación, imagen, lo que somos nosotros en 

el mundo, para ser en el mundo ‘rastro’ ” [Tortosa, 2004: 78].

Así, con la fotocopiadora, el artista se encontrará con una tecnología que ha de 

comprender, lo que implica conocer aspectos tecno-funcionales inéditos hasta el 

momento. De repente, la electricidad, la física y la química conforman entre sí una 

serie de componentes y materiales diversos interrelacionados y dotados de cierta 

complejidad. 
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Esto propició, como así ha ocurrido en otras ocasiones en el transcurso de la Historia 

del Arte, una fuerte crítica hacia el perfil artístico institucionalizado o apocalíptico. Así, 

los artistas que se dedicaron a destripar la máquina como método de comprensión 

previa a cualquier actuación fueron tildados de artistas de bajo rango.

Para este sector, según apunta el filósofo José Antonio Marina en Elogio y refutación 

del ingenio (XX Premio Anagrama de Ensayo), la técnica es “una segunda naturaleza, 

que ahorma la libertad humana, y aceptarla es elegir un destino. Cada técnica artística 

implica una metafísica, y la metafísica antigua del realismo no era compatible con el arte. 

(…) Este desprecio de la técnica caracteriza al ingenio, que resuelve los problemas sin 

recurrir a saberes esotéricos. Le bastan los materiales al alcance de todos. Su vocación 

es el bricolaje” [Marina, 1992: 149].

Como observación (que posee sin duda también un carácter autocrítico), cabe 

apuntar que los artistas preocupados en demasía por la técnica y que otorgan excesiva 

importancia a la misma suelen incurrir en el efectismo tecnicista a la hora de producir 

su obra.

Qué duda cabe que el conocimiento de la técnica, más aún tratándose -no olvidemos- 

de máquinas, concede al artista cierta libertad, pues le permite conocer las limitaciones 

y capacidades del medio. Pero, por el contrario, hasta que el artista supera esta fase y, 

en consecuencia, obtiene dicha libertad, transita por un proceso de desconexión de 

lo artístico.

“Solo cuando el subconsciente trabaja instintivamente con los medios técnicos, puede 

la emoción expresarse en las planchas en toda su pureza, y las limitaciones técnicas, 

dejando de ser estorbos, se vuelven auxiliares” [Westheim, 1967: 187].

El problema surge cuando la técnica se sitúa por encima del propio discurso creativo. 

Si este hecho da lugar, la obra se resiente. Así, artistas como Sonia L. Sheridan, Jürgen 

O. Ollbrich o Jake Tilson, por citar algunos, han tenido la capacidad intelectual de 

comprender los mecanismos funcionales de la tecnología y la genialidad artística de 

sobreponerse para trabajar en libertad, para usar la máquina desde premisas discursivas, 

para domarla y hacer que responda a sus imaginarios.

“Con el desarrollo de la cultura hemos asistido sobre todo a una estabilización de los 

distintos niveles teóricos: entre investigación teórica e investigación experimental se 
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ha creado un hiato y un sistema de ‘disparidad de desarrollo’, que algunas veces ha 

presentado décalages de varios decenios y más” [Eco, 2011: 83].

Como bien señala Umberto Eco, la simbiosis entre investigación teórica e investigación 

experimental, signo específico de la cultura de masas, es lo que mueve al artista 

que se topa con la máquina automática, lo que, a la vez, define específicamente el 

interés de este artista en cuanto a creación se refiere, y lo que va a determinar su 

comportamiento ante la máquina.

4.2.3.2. Sobre el desvanecimiento -o enfriamiento- del aura y la desmaterialización 

del objeto.

Cuando el filósofo alemán Walter Benjamin escribió La obra de arte en la era de su 

reproductibilidad técnica, en 1936, introdujo en ella un término de vital interés para 

el desarrollo del arte actual y cuyo análisis resulta a la vez fundamental para esta 

investigación: el “aura”. 

“La autenticidad de una cosa es la esencia de todo lo que contiene desde su creación 

y que se ha transmitido, desde su duración material hasta su testimonio histórico. 

Este testimonio se basa en esa duración, de modo que la reproducción, al sustraer la 

percepción de la duración, prescinde de la dimensión histórica de la cosa. (…) Al hacerlo 

prescinde de la autoridad de la cosa. (…) Todos estos elementos pueden subsumirse 

en la palabra “aura”; por lo que podemos decir que, en la época de la reproductibilidad 

mecánica, se desdibuja el ‘aura’ de la obra de arte” [Benjamin, 2010: 15-16].

Él expone la idea de que, con la aparición de la fotografía -entendida esta como techné 

reproductiva-, comienza el proceso de desmantelamiento del aura de la obra de arte, 

provocado principalmente por la introducción del concepto de serialización.

“Sacar el objeto de su halo, destruir su aura, es propio de una percepción cuyo ‘sentido 

de lo idéntico en el mundo’ se desarrolla hasta negar lo único, serializándolo” [Benjamin, 

2010: 19].

Unas cuantas décadas después, el profesor José Luis Brea publicaba Las auras frías. El 

culto a la obra de arte en la era posaurática, en la cual realizaba una revisión o, mejor, 

una actualización del pensamiento de Benjamin. En ella, Brea permuta la idea de la 
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desaparición del aura de la obra de arte por una variación de su temperatura, esto es, 

un enfriamiento de dicho aura. 

Coincide con Benjamin en diagnosticar la desaparición 

del aura vinculada a la noción de autenticidad y unicidad, 

desquebrajadas por la reproducción mecánica. También lo 

hace al estimar igualmente que a esta caída del valor aurático 

le corresponde un aumento de su valor exhibitorio. Pero en 

lo que no está de acuerdo es en que esta traslación del valor 

aurático al exhibitorio afecte también a la significación de la 

experiencia artística [Brea, 2009: 3]. Por ello, Brea prefiere 

hablar de un enfriamiento en la temperatura del aura, pues 

no cree que haya sufrido una absoluta desintensificación, lo 

que, según él, nos llevaría consecuentemente a referirnos a 

la muerte del arte.

“Pero algo fundamental ha cambiado. El viejo aura cuyo 

desvanecimiento había augurado Walter Benjamin (…) ya 

no preside, ciertamente la experiencia estética. Aquel aura 

ya no flota vaporosamente en torno a la obra. Los nuevos 

dispositivos de difusión que articulan la recepción de la obra 

de arte habían sentenciado su desvanecimiento, fantasma 

de una máquina -la de la representación- demasiado lenta, 

premiosa en su truculencia” [Brea, 2009: 6].

Brea también se refiere a esto como el “efecto Duchamp”, 

evocando los Ready-mades51  del artista francés de principios 

del siglo XX, a los que años después -ya en la década de 

los sesenta- se sentirían de alguna manera influenciados 

movimientos como Fluxus o el pop art, de la mano de Joseph 

Beuys, Wolf Vostell o Robert Rauschenberg, entre otros.

 
51. Duchamp realizó su primer Ready-Made, titulado Rueda de bicicleta, en 1913. Con él, descontextualizaba 
las implicaciones codificadas por el arte, pero asumiendo el objeto común como “arte” (es decir, 
concediéndole una atención privilegiada); dado que es el propio artista el que lo asume, logra desplazar 
el protagonismo del “objeto artístico” al “artista"; o sea, del “objeto” al “sujeto”. Estas obras de Duchamp 
se pueden interpretar como un gesto gratuito, como un acto de protesta desacralizante contra el 
concepto “sagrado” de obra de arte, pero también como una voluntad de asumir en la esfera del arte 
cualquier objeto “finito”, a condición de que el artista lo tome como arte [Benjamin, 2004].
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“Efecto Duchamp. Un halo frío, eléctrico, que envuelve a las nuevas obras de arte. 

Desde que el ciclo Benjamin se ha cumplido. Desde que la obra ha perdido aquel halo 

misterioso que le asegurara un orden de privilegio en la relación que con ella pudiera 

establecer cualquier sujeto: el aura” [Brea, 2009: 5].

Volviendo a Benjamin, con el transcurso de los años y el desarrollo de las prácticas 

artísticas ligadas a la tecnología como medio, ha quedado patente que con la serialización 

no se niega lo único, sino todo lo contrario: se reafirma tantas veces como se multiplique. 

El interés y la necesidad comercial del mercado del arte por asignar el correspondiente 

valor económico, es decir, por “amarrar” la autoría en pos de su productividad, propició 

la serialización numerada y firmada, a lo que contribuyeron decisivamente la estampa 

y la fotografía y todos los procesos posteriores de reproducción automática, hasta las 

técnicas digitales de impresión de última generación52. De ahí que la serialización no 

conlleve el desvanecimiento del aura, pues seguimos hablando de obras originales, 

únicas, aunque seriadas. Lo único probable es que, con la serialización, quizás, la obra de 

arte haya perdido cierto valor de cambio.

 
52. Véase, por ejemplo, el proceso Digigraphie, “un certificado creado por la marca francesa Epson, 
al cual se están adhiriendo multitud de artistas y talleres que emplean tecnologías digitales de última 
generación, debido a la extrema fiabilidad, lograda tras largos años de trabajo e investigación por 
científicos y artistas de reconocido prestigio que poseen las impresiones digitales que emplean este 
sello. Cada impresión es autentificada de manera individual con un número de serie; el artista procede 
a firmarla y posteriormente es marcada mediante el sello oficial en relieve de la marca, acompañándola 
finalmente de un certificado de garantía”. Estas impresiones “aseguran una extrema estabilidad de la 
imagen: importante resistencia a la decoloración por cualquier agresión física, ya sea bien por luz, calor 
o bien por ácidos, y una permanencia que, según los tests llevados a cabo por el prestigioso instituto 
norteamericano Wilhelm Imaging Research, alcanzan cifras superiores a los 120 años, según el tipo de 
soporte elegido y las condiciones de almacenamiento de la pieza, las cuales deben respetar una humedad 
ambiente ente el 30% y el 50%, manteniendo una temperatura no superior a los 21º C.  En Estados 
Unidos, además, es una obligación legal (recogida en la Ley de Defensa de los Consumidores) adjuntar, 
junto al mencionado certificado, un documento que recoja exhaustivamente todos los detalles de los 
métodos y materiales empleados durante el proceso de impresión” [Ruiz, J.M.: 2011: 92-94]. El dctorando 
ha tenido la experiencia directa con estos materiales a través de dos convenios I+D+i firmados por el 
MIDECIANT. El primero con la Fundación Actilibre de Madrid (responsable de la Feria Internacional de 
Arte Múltiple Estampa) en el año 2008 y que desembocó en la exposición Confluencias ´08 – Proyecto 
Digigraphie, comisariada por el profesor Alcalá y que formó parte de dos importantes citas expositivas: la 
Feria de “Estampa 2008” y el Primer Festival Internacional de Grabado Contemporáneo “Ingráfica’08”. El 
segundo con la empresa valenciana MGV Color, distribuidora de Apple y Epson, en el que el doctorando 
fue responsable de chequear y testear con fines creativos materiales de última generación cedidos por 
dicha empresa, lo que desembocó en la publicación El laboratorio actual de Gráfica Digital. Checking & 
testing de software y hardware de alto rendimiento con fines creativos, cuerpo principal del trabajo de 
investigación para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados que, con el mismo nombre, fue 
aprobado por el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca en 2011 y publicado 
meses después por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y MIDECIANT 
Graph.
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La historia de las prácticas artísticas y la experiencia concreta en lo que a 

reproductibilidad técnica se refiere, disipa entonces la idea de que la destrucción del 

aura está directamente relacionada con la serialización. Esto corresponde también en 

gran medida al desarrollo de otro concepto que es analizado en profundidad en el 

presente trabajo de esta investigación: la imagen procesual. 

Para acercarnos al concepto de imagen procesual creemos conveniente definir en 

primer lugar su antagónico, la imagen objetual. Así, podemos entender por imagen 

objetual aquella que está consolidada dentro de sus límites, que generalmente posee 

una temporalidad fija y que uno de sus principales fines es el de permanecer inalterable 

en el tiempo. En relación a esto, el teórico cinematográfico francés André Bazin, en 

su libro ¿Qué es el cine?, más concretamente en el capítulo Ontología de la imagen 

fotográfica, se refiere a la creación de imágenes como la respuesta a la necesidad 

primitiva de vencer a la muerte, un escape a la inexorabilidad del tiempo, mediante 

su perennidad material, salvando las apariencias mismas del cadáver en un intento de 

conservar su alma [Bazin, 2001: 23-24]. Relacionando pues esta definición con la que 

Walter Benjamin sostiene sobre el aura, su sintonía resulta más que evidente. El aura, 

entonces, está directamente relacionado con el objeto.

Contrariamente a esta manera de entender la imagen, la imagen procesual nos habla 

de un proceso durante el cual se generan multitud de posibilidades para concebir 

una imagen, bien de forma metodológica, mecánica, electrónica o informática, sin la 

necesidad de que ésta se materialice en objeto alguno. De ahí que, para destruir el aura, 

el artista no tenga más remedio que desviar su mirada desde el objeto hacia el proceso. 

El profesor Tortosa, en su tesis doctoral, se acerca al concepto de proceso de la manera 

que sigue:

“Reordenar los materiales, tanto los técnicos que intervienen en la obra, como los 

conceptuales” [Tortosa, 2004: 75].

La fotografía, claro está, sigue ligada al concepto de autoría, de autenticidad, de objeto. 

Pretende también permanecer inalterable y “fija” 53 al paso del tiempo, por lo que su  

 
53. El concepto de “fijación” resulta muy interesante para relacionar la fotografía con el tiempo. El 
fijador,  como solución química, convierte los haluros no revelados en compuestos solubles en agua, 
que se eliminan mediante lavado. Este producto le otorga estabilidad a la imagen, esto es, permanencia 
y resistencia al tiempo.
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aura sigue vigente. La fotografía no es sino la tecnología que se limita a concretizar el 

ideal de imitación de la naturaleza que durante siglos ha perseguido incansablemente el 

artista, apoyándose para ello en conocimientos tecno-científicos. Es importante como 

indicio, ya que sin su existencia no hubiera sido posible que los artistas venideros 

tuvieran claro su papel ante el uso de las nuevas tecnologías.

De esta forma, el aura de la obra de arte permanecería con cierta estabilidad hasta la 

entrada de la máquina automática en el atelier del artista. Y esta es una de las claves 

más importantes de la historia del arte de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, es 

la fotocopiadora -también el video o la computadora-, entendida ésta como medio, 

la que permite al artista triturar y desmantelar el aura de la imagen, pues su mirada 

-su estrategia tecno-funcional- provoca un giro de ciento ochenta grados desde la 

imagen-objeto a la imagen-proceso. Y la experiencia nos dice que los artistas que se 

“abalanzaron” sobre la máquina automática, fueron en muchas ocasiones plenamente 

conscientes de esta revolución.

Pero lo procesual -como bien asevera Brea- es programa o plan de acción, es vocación, 

y es una forma de tomar partido, de posicionarse, también políticamente -como vimos 

en capítulos anteriores-. Así, confecciona un precioso símil con el acto de lanzar un 

dado al aire:

“Es por ello que el establecimiento de un régimen frío, posaurático, es no solo destino: 

sino también vocación, opción programática, decisión política (…) Es el movimiento –y 

no su resultado- lo que nos interesa, lo que interesa al sentido” [Brea, 2009: 6]. 

Así es. El principal interés del artista que cohabita y actúa en un régimen posaurático, 

se desvincula del resultado, se torna intransigente con el objeto, con la obra limitada 

espacialmente. 

“El objeto es la situación social y, al mismo tiempo, signo de la misma: en consecuencia, no 

constituye únicamente la finalidad concreta perseguible, sino el símbolo ritual, la imagen 

mítica en que se condensan aspiraciones y deseos” [Eco, 2011: 261].

En cambio, sus sentidos se amplifican, auxiliado ahora por su extensión prostética, 

desplazando -de forma consciente o no- la significación de lo artístico a circunscripciones 

alejadas de lo establecido hasta el momento.
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“La máquina es una máquina de procesos y esto hace que muchos artistas ya no persigan 

el objeto final sino la consecuencia de un proceso de transformación. La visualización 

final no es lo importante más que como expresión/clave del proceso” [Tortosa, 2004: 

79].

La máquina xerográfica se erigió, pues, como un medio adecuado de expresión y 

creatividad, debido a sus características intrínsecas y sus heterogéneas facultades. Y el 

proceso de experimentación con ésta motivó al artista a adentrarse en la exploración 

de un lenguaje artístico innovador.

Esto nos lleva a reafirmar un importante cambio de paradigma en la creación artística 

o, a lo que Brea se refirió como “un enorme desplazamiento de la significación de lo 

artístico”:

“Un enorme desplazamiento -en el sentido más fuerte, en el que tenía para el Foucault 

de Las palabras y las cosas- de la significación de lo artístico, del orden y la epistema que 

articula el modo de su acontecer en tanto hecho público. Una enorme variación en la 

forma en que lo artístico se ofrece a nuestra experiencia, en que lo conocemos, en el 

modo en que el espíritu recorre ese territorio” [Brea, 2009: 6].

4.2.3.3. Procesos del combate artista-máquina.

“Algo está ocurriendo y sé lo que es. Es mi material, movimiento, tiempo, decisión, uso 

de la máquina. La situación determina el resultado. Yo actúo, la máquina reacciona. Un 

proceso siempre algo risible. El uso de la máquina, una rutina cotidiana. Sólo apretar el 

interruptor, utilizando antes los ojos y la cabeza. Observando la máquina, el proceso y el 

producto resultante crea posibilidades para una intervención artística. Observando a un 

artista trabajar en ello. Es siempre la creación de una imagen como una información de 

unas series como documentación. Mi comportamiento a través de los materiales (que 

incluye a la máquina) determina el resultado de las performances.  Yo decido sobre el 

resultado. El trabajo acontece en una situación pública. Me pierdo y encuentro a través 

de la ayuda de la máquina. El objeto está en la oscuridad. Todo parece diferente en la 

luz. Objeto real, original, multiplicación y avería existen en el mismo instante, en la luz 

y en la oscuridad. El sonido de la máquina es el ritmo del trabajo. Hombre, máquina y 

resultado instantáneo están en una información/relación fijando el tiempo, el material y 

la actividad humana. Soy responsable de mi trabajo. Las coincidencias crean las obras más 

sorprendentes. Yo aprieto el interruptor -donde sea, cuando sea-, por tanto tú puedes” 

[Olbrich, en Ayuntamiento de Valencia, 1988: 89].
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El texto del artista alemán afincado en Kassel, Jürgen O. Olbrich, expresa de forma 

magistral y con una sutileza encomiable los sentimientos y pareceres de un artista que 

se enfrenta y, a la vez, se une a la máquina en el proceso creativo, ofreciendo claves de 

gran interés acerca del devenir de esa profunda relación que surge con la incorporación 

de la máquina automática en el atelier del artista y, claro está, con los posicionamientos 

de carácter procesuales que genera la desobjetualización de la producción artística.

Uno de los hitos que resulta más interesante para esta investigación es que la máquina 

automática deja de ser un medio a los ojos del artista actual, lo que supone un concepto 

revolucionario. El artista -de alguna manera- personifica a la máquina, la dota de vida 

-puesto que su comportamiento es autónomo- y le otorga un papel fundamental en 

el proceso creativo, dejando, en muchas ocasiones, que ésta hable y reaccione por sí 

sola pues, su ayuda, su rol, es de vital importancia para resolver el eterno problema 

de la representación. Por otro lado, la máquina se desnuda ante el artista, le muestra 

sus entrañas y, aquel, en una actitud no carente de sexualidad, la observa, la escucha y 

finalmente la penetra.

Esta metáfora sexual ya fue empleada por Marshall McLuhan en su obra Comprender 

los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano, del año 1964 -obra de 

referencia en esta tesis-:

“El hombre se convierte, por decirlo así, en los órganos sexuales del mundo de la 

máquina, como la abeja lo es en el mundo vegetal, y ello le permite fecundar y originar 

formas nuevas” [McLuhan, 2009: 72].

En el desarrollo de esta peculiar relación, el artista tiene la posibilidad -e incluso la 

responsabilidad ética- de ir más allá. Ha de tener en cuenta que la máquina ha sido 

programada para realizar una labor muy determinada, la cual no tiene por qué ser 

respetada en su totalidad por el artista, puesto que eso significaría el sometimiento de 

la creatividad en pos de la técnica, esto es, el artista se convertiría en un mero operario 

incapaz de hacer cumplir a la máquina sus exigencias creativas. 

Bien es cierto que estas exigencias de las que hablamos son verdaderamente subjetivas. 

Para algunos artistas, aquellos que aún no son plenamente conscientes de la importancia 

que subyace tras la aparición de la máquina automática en el panorama creativo, la 

degradan hasta su utilidad más insignificante, esto es, la duplicidad. Son resquicios de un 

1 5 3



pensamiento que debiera estar ya superado, proveniente en gran parte de territorios 

como el grabado o la estampa, que han solido pecar de excesivamente tecnicistas.

Con la intención de esclarecer las claves que incurrieron en el cambio de paradigma 

que se dio en el concepto de la creación artística en la segunda mitad del siglo XX, 

intentaremos elaborar un discurso razonado, tomando como vehículo relacional una 

serie de obras paradigmáticas elaboradas mediante procesos electrográficos y, teniendo 

claro que, si aspiramos a no incurrir en el desacierto, no podemos ofrecer objetos 

u obras de arte como tal, sino procesos justificados por el pensamiento creativo y 

novedoso del artista, amparado, claro está, por la máquina automática. Es importante 

señalar que se trata de ejemplificar el cambio de paradigma, por lo que no es objeto 

de esta investigación analizar procesos análogos, aunque sirvan igualmente para tal fin. 

Al revisar las publicaciones y archivos disponibles donde se encuentran las obras más 

relevantes en cuanto a electrografía artística se refiere, observamos que, en la mayor 

parte de ellos -salvo algunas excepciones-, dichas obras se encuentran clasificadas según 

la técnica o el procedimiento empleado. No creemos que este tipo de organización 

tan cerrada y restrictiva favorezca el desarrollo de la empresa que nos ocupa. Aquí, lo 

que de verdad importa es el modo en que el artista se relaciona con la máquina, la 

forma que tiene de enfrentarse a ella, por lo que hemos de entender que, ante esto 

existen dos comportamientos o posicionamientos principales que marcarán las pautas 

creativas de forma trascendental, es decir, someter a la máquina de forma transgresora 

para -más allá de sus funciones primigenias- forzarle a hacer realidad los imaginarios 

del artista, o aceptar su automatización como tal y plantear un programa discursivo 

cediéndole la palabra, dejando que ella misma actúe, siempre bajo la atenta mirada del 

artista.

Como se podrá advertir, estos dos comportamientos pertenecen al perfil del artista 

que verdaderamente suscita interés en la presente investigación, aquel que doma a la 

máquina y, de igual manera, aquel que se encarga de transformar el atelier.
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4.2.3.3.1. Habla el artista (sometiendo a la máquina).

Como punto de partida, tomaremos el proceso reproductivo ideado por la artista 

norteamericana y profesora del Art Institute de Chicago, Sonia L. Sheridan, que dio lugar 

a la serie Hand with seeds, reproducida en la publicación del catálogo de la histórica 

exposición Electroworks.

De tal proceso dilucidamos que lo que le preocupa en verdad a Sheridan es que la 

copia, un simple papel grafiado con pigmentos-tóner de colores por una fotocopiadora 

analógica tricrómica, ejemplifique desde su visualidad formal un profundo cambio de 

paradigma en el concepto de creación artística.

No cabe duda de que esta copia es una auténtica revolución conceptual. Lo que se 

muestra ante nuestros ojos es la descripción de un proceso que se da en el tiempo 

y que ha requerido de varios procesos gráficos sobre el proceso gráfico inicial de 

reproducción, para hacernos 

entender que no es la calidad 

ni el significado concreto de la 

imagen resultante lo que tiene 

importancia, y, por tanto, en lo 

que debemos detenernos o 

considerar para su valoración 

artística o estética, sino que 

su verdadera importancia, y lo 

que hace a esta obra -o mejor, 

a este programa de actuación- 

revolucionario, auténticamente 

innovador, es que el artista vira su 

mirada y su interés creativo hacia 

el espacio-tiempo, ahí es donde 

se da el cambio de paradigma. 

Es pues el concepto espacio-

temporal lo que ha cambiado, y 

los artistas, conscientes de ello, 

dirigen ahora sus investigaciones 

hacia este hecho. 
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“En el proceso de generación de la imagen, hay un hecho técnico fundamental, y es que 

a estas máquinas, para capturar la imagen, no se le dispuso de un dispositivo de disparo 

único mediante flash, que, por otro lado, hubiese sido lo lógico para ganar tiempo en 

la copia de documentos. Se siguió manteniendo el tren de lámparas que rastrea por 

la pantalla en busca de la captura de la imagen. Seguir este tren de lámparas provoca 

la unión de rastros unidimensionales de la longitudinalidad de lo lineal. Este hecho lo 

convierte en el protagonista del proceso [Tortosa, 2004: 79].

La fotocopiadora, cuya pantalla de exposición es plana, horizontal y no admite volumen 

ni imagen en movimiento, es pervertida técnica y funcionalmente por el artista en su 

búsqueda de ampliar sus posibilidades, lo que propicia un encuentro singular que algo 

tiene de lucha y, a la vez, de maridaje pasional.

Así, el concepto de huella queda patente en el trabajo creativo de un buen número de 

artistas. Para ellos, la huella electrográfica se contrapone al lenguaje fotográfico como 

una forma más tangible, más directa, más pura de representar y, a la vez, con mayor 

influencia de la cultura pop. Y es esa pureza de su estética primitiva lo que lo relaciona 

con las primeras manifestaciones representacionales de la Historia de la Humanidad, 

con los primeros iconos prehistóricos cargados de significado hallados en Altamira o 

Lascaux.

El grupo Alcalacanales, cuya obra representa un recorrido ejemplar por lo que significa 

aprendizaje, innovación, transgresión y aporte creativo y conceptual -más allá de los 

rasgos previstos en el automatismo de la máquina-, condujo, desde comienzos de los 

80, sus primeras investigaciones en este sentido. 

“Como desarrollo de los conocimientos adquiridos en la representación del volumen, 

se plantearon conseguir la inversión de la horizontalidad del plano de representación 

(…) Tras alcanzar ese modo de representación (…) su siguiente paso fue ensuciarla 

recurriendo a diversos modos de intervención plástica. A la imagen electrográfica que 

contenía la huella objetual directa se le iban añadiendo, mediante sucesivas impresiones 

xerográficas, diferentes estratos de huellas gráficas o pictóricas hasta alcanzar el resultado 

buscado” [Mira, 2000: 19-20].

La fotocopia en blanco y negro Hombre sentado (1984) es fiel reflejo de ello. Perpetrada 

con tóner sin fijar e intervenida manualmente, esta obra establece una relación más 

que evidente con el primitivismo representacional indicado con anterioridad. Los 

pliegues obtenidos tras su intervención que recorren la obra diagonalmente, aluden al 
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icono primitivo de las cuevas prehistóricas, a las grietas de las cavernas, al primer atelier, 

al origen mismo de la representación. Pura búsqueda arqueológica de la imagen. Pura 

huella.

Tres años más tarde, nos encontramos con una obra paradigmática, Piger I (1987), del 

artista alemán Klaus Van Bebber, que representa, con una potencia icónica difícilmente 

igualable, el perfil de una figura humana sin definición, arrodillada, en una posición 

de súplica que le acerca al rito. Aquí, el indiscutible carácter primitivo de la imagen 

es aprovechado por otro concepto que, en este caso, es intrínseco a la máquina y 

caracteriza al medio: el ruido54.

El ruido visual que genera la sintaxis específica de este canal ha sido aprovechado 

ventajosamente por los artistas, quienes, comprendiendo el concepto que se esconde 

tras el proceso de obtención de la imagen, se proponen explotarlo como forma de 

generar un lenguaje propio, de características formales específicas.

 
54. “Moles, aplica el término ‘ruido’ a la comunicación visual, definiéndolo como: ‘la intervención de 
estímulos visuales perturbadores que ocultan la imagen que se pretende hacer llegar al receptor, o 
bien ciertos signos introducidos por el azar y los defectos del canal físico, tipográfico, etc.” [Moles, A., La 
comunicación y los mass medias: las ideas, las obras, los hombres, Mensajero, Col. Diccionarios del saber 
moderno, Bilbao, 1975, p. 617, citado en Tortosa, R.: La mirada no retiniana. Huellas electrónicas desde el 
registro horizontal y su visualización mediante la impresión, Sendemá, Valencia, 2011, p. 97].
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“En toda actividad artística la 

asunción de un nuevo material sobre 

el que trabajar establece siempre –

poniendo condiciones insuperables, 

sugiriendo nuevas posibilidades- un 

lenguaje autónomo. En tal sentido, 

el complejo (…) constituye un 

material a formar y, por consiguiente, 

un material dotado de potencial 

estético; hasta el punto de que, aún 

cuando no da vida a fenómenos 

artísticos autónomos, influye en 

y modifica los hechos artísticos 

que lo adoptan como vehículo 

comunicativo” [Eco, 2011: 356]. 

Aquí, de repente, la obra de Jesús Pastor 

se nos muestra como una revelación, 

una declaración absoluta de intenciones 

que ahonda a la vez en el proceso 

evolutivo del concepto de matriz. Huella y ruido, características que radican de los 

procesos electrográficos, penetran en el progresivamente “guetonizado”55 taller de 

grabado, disolviendo -física y conceptualmente- la matriz y ejerciendo una importante 

transfiguración del concepto de grabado56, verdadero ejemplo de la influencia ejercida 

por la electrografía sobre otros lenguajes artísticos.

 
55. Véase Alcalá, J.R.: “El grabado actual: entre la artesanía y la guetonización”, Ingráfica 09, Segundo 
festival Internacional de Grabado Contemporáneo, Ediciones Asociación Hablar en Arte, Madrid, 2009, 
pp. 21-30.
 
56. Véase la serie de obras y procesos recogidos en Pastor, J.: Electrografía y grabado. Aportaciones 
plásticas a través de un nuevo medio de creación de imagen en el grabado en talla: el Copy-Art, Grabados 
& Dibujos, Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbao, 1989.

1 5 8

Klaus Van Bebber, Piger I, 1987.

Jesús Pastor. Fotocopia origen de la estampa (izda) y estampa calcográfica final a tres tintas (dcha).



“(…) un medio artístico que, como tal, promueve la formación de un lenguaje autónomo 

y abre nuevas posibilidades estéticas” [Eco, 2011: 350].

Así pues, la fotocopiadora ”tomada como vehículo crea de esta manera fenómenos de 

modificación de otros lenguajes artísticos; tomada como medio formativo permite el 

nacimiento de un nuevo lenguaje” [Eco, 2011: 356].

También el concepto de performatividad57 adquiere nuevas connotaciones con la ya 

célebre intervención del alemán Jürgen O. Olbrich -Photocopy Rock´n´Roll (1984)- 

sobre una fotocopiadora IBM. Aquí, el artista, que baila un rock and roll subido sobre 

la horizontalidad de la máquina, muestra su dominio y sometimiento a la máquina 

imponiendo su criterio en un acto performativo cargado de significado para el mundo 

del arte. La huella se muestra explícita en las numerosas grafías que ofrecen testimonio 

de su acción.

 
57. Extraído de Barthes, R.: “La muerte del Autor”, en El susurro del lenguaje, Paidós Comunicación, 
Barcelona, 1994.
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4.2.3.3.2. Habla la máquina (con permiso del artista).

Cuando el artista concede la palabra a la máquina, hemos de entender que existen 

connotaciones de relevancia, pues con ello, el artista celebra su automatismo, lo 

enaltece, aunque previamente haya intervenido sobre sus principios tecno-funcionales,  

o bien, le cede el protagonismo bajo un discurso conceptual.

En este último subgrupo de intencionalidad artística se encuentra el trabajo 

electrográfico del alemán Georg Mühleck, Copies of Nothing58 (1982-86):

“Un ejemplo significativo lo encontramos en las investigaciones artísticas de Georg 

Mühleck sobre la exploración de las imágenes de la nada, Copies of Nothing (Copias de 

nada), denuncia irónica sobre la reproducción, puesto que la función de estas máquinas 

ha sido la de copiar, como una conversión ontológica de nada en algo. Georg Mühleck 

confiere forma a la nada, a través de la diferencia, la repetición y el ordenamiento de 

un mismo elemento, donde «nada es nada es nada...», como una forma de negación 

en afirmación, como una búsqueda que permita encontrar, a través de la visión de la 

máquina -sin ningún referente sobre su pantalla de exposición- el registro de la nada” 

[Tortosa, 2011: 103].

El mismo autor, en 1984, propone en Diarios de la máquina -del mismo proyecto- que 

sea la propia máquina la que se exprese, con lo que elabora 31 registros -uno por día 

durante un mes completo- al aire libre, dirigiendo la máquina hacia el cielo y careciendo 

de elementos intermediarios. El resultado no es lo importante -unas imágenes más 

azuladas y otras menos, dependiendo del clima-. Lo reseñable es la propuesta y su 

maridaje con el arte conceptual, sirviéndose de la máquina como única comunicadora.

58. Véase el website del autor: http://www.georgmuehleck.com/artworks/copies-of-nothing-1982-1986/

1 6 0

Seven generations of the ·rd copy of nothing on Oct.82, 1982/83, Copigraphy RX 6500 transfer on rayon.



En 1987, Alcalacanales instala en el Espai 

d´Art Contemporani de la ciudad de 

Valencia, en el contexto de la exposición 

colectiva Arte-Naturaleza-Ciencia-

Tecnología -en la que participaron junto 

a Santiago Polo y José María Yturralde-, 

una obra que representa la simbiosis 

perfecta entre objeto escultórico y acción 

performativa. Se trataba de una escultura 

formada por multitud de fotocopiadoras 

en pleno funcionamiento automatizado, a 

pesar de estar desnudas, por haber sido 

despojadas de sus cubiertas y carcasas, 

mostrando así sus entrañas durante 

el proceso de fotocopiado del “aire 

de la sala”. Dicha escultura poseía un 

interruptor eléctrico que podía ser accionado por el espectador-usuario de la instalación 

-el flaneur59- que se acercaba a ella, activando así los mecanismos de reproducción 

de las máquinas de la instalación, las cuales se ponían automáticamente a fotocopiar 

indiscriminadamente, lanzando las copias sobre el recinto de la instalación, cuyo suelo 

estaba completamente cubierto por arena y polvo de tóner.  Aquí nos encontramos, 

pues, con una serie de elementos que se relacionan metafóricamente de manera 

brillante: la huella del visitante sobre la arena del suelo hace que la máquina genere 

-a su vez- huella sobre el papel, esto es, la máquina es quien interpreta con su propia 

mirada dicha huella, aunque -no hemos de olvidar- detrás haya existido previamente la 

necesaria presencia y actuación de un artista preparado conceptualmente para cederle 

la palabra.

“Un vínculo que, en el planteamiento de Alcalacanales, no conduce al empobrecimiento 

de la experiencia artística sino a un fértil juego surgido de la racionalidad tecnológica 

de la máquina y del imprevisible azar de su inconsciente óptico” [Mira, 2000: 43-44].

Un caso más actual de este mismo presupuesto y con amplias similitudes respecto al 

anterior sería la obra de carácter instalativo Les dessins Automatiques perteneciente 

al proyecto Tras (la espera) del artista valenciano Rubén Tortosa, para la cual trabajó  

 
59. Véase Benjamin, W.: Libro de los pasajes, edición de Rolf Tiedemann, Akal, Madrid, 2004.
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Durante la visita del doctorando a la exposición TRAS (la espera) de Rubén 
Tortosa, frente a la instalación del artista valenciano y Miguel Sánchez, Les 
dessins Automatiques. Facultad de Bellas Artes, ETS Ingeniería Informática, 
Grupo Artic@, Universidad Politénica de Valencia, 2011.



formando equipo con el ingeniero Miguel Sánchez, ambos profesores en la Universidad 

Politécnica de Valencia. Se trata de una pieza creada por un grupo interdisciplinar que 

aglutina a ingenieros informáticos, programadores y al propio artista, concebida a partir 

de un sistema de registro mediante ordenador, un software libre Linux, la tecnología de 

registro de videojuego Kinect y una trazadora o plotter. El sistema registra la figura del 

visitante separándola del fondo -cual chroma key-, mostrándola en pantalla y enviándole 

al plotter los datos algebraicos de la silueta o perímetro para que proceda a su trazado, 

en este caso de forma vertical sobre una pared y de manera acumulativa, como si de 

un libro de visitas se tratara, creando así la cartografía del visitante. Lo importante aquí 

es la manera de ver de la máquina a través de su ojo electrónico. El artista le otorga 

la palabra, pero no sin antes programarla a su antojo, forzándola a hacer realidad sus 

imaginarios. 

“Ahora, la máquina se vuelve a interponer entre nosotros y lo visible, y también 

lo invisible, pero esta vez no solo para reconducir la luz a un soporte físico, sino, 

además, es ella quien mira, escudriña y captura la luz hacia un lenguaje matemático 

en una nueva forma de representación, en donde la imagen intangible, virtual puede 

desplazarse de un lugar a otro, de un “servidor” a otro, de un dispositivo a otro, 

incidiendo constantemente en nuestras vidas” [Tortosa, en Ayuntamiento de Valencia, 

2011: 30-31].

Por último y como reafirmación del tema que nos ocupa, no podríamos pasar por alto 

los conceptos de error y de azar como recurso artístico.

Durante el acto fecundativo -continuando con el símil de la procreación-, que dará 

como resultado la natividad de la obra de arte, el artista -como hemos visto- puede 

asumir la total independencia de la máquina o bien puede intervenir consciente o 

inconscientemente alterando el proceso tecno-funcional de la misma, con el fin de 

forzar fallos o errores en su funcionamiento que conformen “heridas” en la pieza final, 

lo que ha dado lugar a importantes obras desde los mismos orígenes del encuentro del 

artista con la máquina automática aquí tratado.

Algunos de los artistas que tuvieron el privilegio de enfrentarse a las primeras máquinas 

automáticas, desarrollaron iconografías basadas en dicho recurso, perpetrando obras 

con una plasticidad deslumbrante.
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En el año 1985, el artista francés James Durand, basándose en su discurso de dar la 

palabra a la máquina o dejarla decidir -como se prefiera-, elabora una serie de paisajes 

abstractos fruto de la alteración del proceso funcional de la máquina. Tras alterar el 

proceso de carga electrostática de las coronas de la fotocopiadora, generando descargas 

eléctricas imprevistas sobre su tambor fotoconductor, o sustituyendo la circuitería 

eléctrica por otras modificadas, Durand aprieta el botón de impresión manteniendo 

la pantalla de exposición vacía. Esto genera imágenes de naturaleza abstracta, llenas de 

tóner, pero con unos altos niveles de ruido gráfico (por realineamiento de la disposición 

de las cargas electrostáticas sobre el tambor fotoconductor de la fotocopiadora) y una 

cromaticidad muy característica.

Tres años más tarde, en el año 1988, Jürgen O. Olbrich y la artista holandesa Lieve 

Prins, elaboran una serie de trabajos durante el desarrollo del Taller de Electrografía 

artística organizado por la Universidad Politécnica de Valencia en el contexto de la II 

Bienal Internacional de Electrografía y Copy Art, empleando igualmente una técnica 

electrográfica similar a la de James Durand. Pero en esta ocasión, aprovechando el 

azar tan particular presentado en forma de mal funcionamiento no deseado de una 

copiadora Canon CLC-1 -la primera máquina copiadora digital láser a todo color, 

como ya vimos en páginas anteriores-. Para ello, dejaron la máquina funcionando 

bajo las condiciones particulares de su 

propio error, consistente en una mala 

distribución de la silicona líquida de su 

unidad de fijación sobre la superficie 

de la imagen fotocopiada, que fue 

cubriendo aleatoriamente y de forma 

irregular la superficie del papel con 

el material pigmentario altamente 

plástico y brillante que es el tóner. Una 

imagen que solo reproducía el vacío, 

la atmósfera lumínica y oscura de la 

sala donde se encontraba ubicada la 

máquina y que estos artistas hicieron 

que la fotocopiadora reprodujera en 

cada una de estas fotocopias mal fijadas. 

Estas copias dieron como resultado 
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unas imágenes abstractas policromáticas con mínimas variaciones tonales entre cada 

una de ellas y una plasticidad de alto rango producida por la silicona líquida de fijación 

que fluyó de forma desordenada y caprichosa sobre su superficie.

En la actualidad, este recurso creativo conforma la columna vertebral de todo un 

movimiento artístico al que se ha denominado glitch -fallo en el sistema, mal 

funcionamiento o problema que causa un retraso temporal-. El teórico y director 

creativo inglés Iman Moradi -entre otros autores- establece en el libro Glitch: Designing 

Imperfection dos fórmulas de error en un artefacto: por un lado el error no premeditado, 

que puede tener o no ciertos méritos estéticos propios -lo que se denomina también 

glitch puro-, y por otro, el error como resultado de una decisión deliberada por parte 

del usuario -glitch artificial-.60 Quizás deberíamos subdividir este último grupo en dos 

más:

- Errores provenientes de decisiones deliberadas con los conocimientos 

técnicos suficientes como para conocer cuál será el resultado e intervenir así 

al antojo del usuario.

- Errores resultantes igualmente de decisiones previamente deliberadas pero 

con la salvedad de no conocer con exactitud qué tipo de “daño” se está 

cometiendo en la máquina. Con esto, obviamente, se imposibilita el control 

del usuario sobre el resultado final.

 
60. Véase Moradi, I., et al.: Glitch: Designing Imperfection, Mark Batty Publisher, London, 2009.
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Moradi, además, enumera las características más comunes de los errores técnicos 

producidos en el processing, como la fragmentación, la repetición, la tonalidad o la 

linealidad.

El colectivo Joystick es uno de los grupos que de manera más decidida promueve el glitch 

art. Desde su plataforma virtual aglutinan multitud de creaciones digitales de usuarios 

que explotan las capacidades estéticas en torno a los fallos o errores de programación 

de diferentes dispositivos tecnológicos. Entre las pretensiones de este colectivo está la 

de hacer partícipe a otros usuarios, dándoles la oportunidad de manipular las obras ya 

dispuestas en la plataforma, o crear una muestra audiovisual donde se manipulen los 

trabajos seleccionados en directo, dotando a la máquina de un mayor protagonismo.

No cabe duda de que estamos ante una forma de relacionarse con la máquina que 

basa su actuación en intervenir sobre el punto más vulnerable de ésta.

Son ya numerosos los artistas que vienen 

desarrollando obras a partir del error. Tanto 

es así que incluso grupos musicales como 

la banda inglesa Everything Everything han 

creado glitch art en el diseño gráfico de 

su disco Man Alive y en el primer videoclip 

de este álbum, haciendo girar toda la 

labor creativa del mismo en torno a dicho 

concepto.

Lo que comenzó siendo una apuesta creativa 

transgresora y de naturaleza underground 

-en el caso del movimiento artístico 

electrográfico del copy art-, ha llegado a 

convertirse en un verdadero movimiento 

artístico de reconocimiento oficial, fomentado además por grandes multinacionales, 

como Apple, que en los últimos meses ha desarrollado diversas aplicaciones comerciales 

-especialmente para iPhone- tales como iGlitch o Satromizer, entre otros, que permiten 

al usuario cargar una imagen cualquiera y corromperla posteriormente agitando el 

teléfono móvil o simplemente tocando la pantalla del dispositivo.
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Estamos ante un auténtico paradigma de cómo la cultura tecnologizada y tecnologizante 

actual asume y explota conceptos relacionados con la substancia medular de las 

prácticas artísticas de vanguardia a las que nos referimos en el transcurso de esta 

investigación, lo que denota la importante influencia de estos movimientos pioneros 

en la creación actual.

“Sus autores entienden la máquina como un dispositivo capaz de ver por sí mismo, 

imponiendo su presencia a través de su ojo electrónico, consagrando la simplicidad visual 

al mundo de la cualidad” [Tortosa, 2011: 10].

Todos estos artistas tienen algo en común: su interés por ofrecer nuevos planteamientos 

y por cambiar el método y la forma de representar, adaptándose al sinfín de posibilidades 

que las nuevas tecnologías brindan al artista. 

“Así, veremos enfrascados con la máquina a grabadores en busca de procesos de 

reproducción y generación gráficos más dinámicos y flexibles (…); a artistas empeñados 

en seguir las máximas de los filósofos en boga en los años ochenta y noventa, trabajando 

en la deconstrucción de la imagen y tratando de ir al encuentro de la máquina para 

generar una iconografía cargada de renovado simbolismo; a los seguidores y fanáticos 

del movimiento pop, dispuestos a ser mucho más fieles a sus proclamas y manifiestos 

(…); a fotógrafos cansados del cuarto oscuro de revelado y de la no-instantaneidad del 

proceso fotográfico (…); a diseñadores gráficos tratando de construir iconografías más 

desenfadadas y potentes capaces de conectar con los imaginarios contemporáneos (…); 

a escultores deseosos por incorporar imagen visual a la materia y por llenar el espacio 

circundante de nuevas iconografías; a jóvenes creadores ansiosos por experimentar 

nuevas dinámicas productivas basadas menos en el objeto y más en el proceso e 

ilusionados por asumir y asimilar en sus proyectos los nuevos parámetros que definen la 

cultura y el arte postmodernos en la transición del segundo al tercer milenio de nuestra 

civilización” [Alcalá, 2012: s/n].

La realidad nos dice que la máquina automática ha embriagado a multitud de artistas 

que, pertenecientes a otros campos analógicos o pre-digitales, han dado el salto 

definitivo hacia las nuevas tecnologías digitales, lo que también se ha visto influenciado 

por el desarrollo de un planteamiento amplificador del territorio tradicional, ortodoxo 

y restrictivo de lo gráfico, posibilitando así integrar en este campo artístico procesos 

y disciplinas de muy diversa naturaleza, como la fotografía, el vídeo, el diseño o la 

escultura. 
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4.2.3.4. Nuevas relaciones en el contexto del atelier. 

4.2.3.4.1. La interdisciplinariedad.

“La actual aspiración a la totalidad, empatía y profundidad de la conciencia es un adjunto 

natural de la tecnología eléctrica” [McLuhan, 2009: 29].

Marshall McLuhan habló de un cambio en la conciencia del ser humano que resulta de 

un elevado grado de interés para entender la necesidad del artista de buscar aliados 

-quizás de forma subconsciente- en el proceso creativo. Según el pensador canadiense, 

“la edad de la industria mecánica que nos precedió encontró en la afirmación vehemente 

de la perspectiva individual un modo de expresión natural” [McLuhan, 2009: 29]. En 

la edad eléctrica, esa perspectiva individual es sustituida por la colectiva, y ésta es una 

máxima que llega hasta nuestros días, aún incluso hoy de forma más evidente en los 

medialabs actuales -como veremos en páginas sucesivas-.

El uso de la máquina automática y la atención de la mirada hacia el proceso por parte 

del artista trajo consigo irremediablemente la necesidad de integrar en el laboratorio 

recursos humanos con perfiles interdisciplinares que fueran capaces de articular 

conjuntamente propuestas basadas en el intercambio de experiencias y conocimientos 

en torno a la máquina y los procesos que ésta conlleva.

En este sentido, fue en la segunda mitad de la década de los sesenta cuando se generó 

un antes y un después en las relaciones interdisciplinares suscitadas en el contexto del 

laboratorio -ya en desarrollo- con la creación de los Experiments in Art and Technology 

o EAT en Nueva York. Aquí, la capacidad creativa de los artistas que proponen usos 

no imaginados de las nuevas tecnologías se unió a unos técnicos entusiasmados por 

abordar nuevas problemáticas en torno a estas tecnologías.

“El ingeniero expande su visión y se involucra con los problemas que no son el tipo de 

problemas racionales que surgen en su rutina diaria. Y el ingeniero se convierte en el 

compromiso, ya que van surgiendo problemas tecnológicos fascinantes que nadie más 

había planteado. Si el ingeniero se involucra con el tipo de preguntas que un artista pueda 

plantear, entonces las actividades del ingeniero se encaminan más hacia la humanidad” 

[Billy Klüver, 1995]61.

61. Hertz, G.: “An interview with Billy Klüver”, 19 de abril de 1995, en http://www.conceptlab.com/inter-
views/kluver.html, traducción por el doctorando [online, 17.09.12].
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De estas palabras se extrae la idea de que el artista amplía de alguna forma la visión 

del ingeniero, y esta es una de las claves que lo mueve a aceptar el reto del artista, 

esto es, a sumarse al nuevo concepto de laboratorio y formar parte de él. De alguna 

manera, Klüver -el ingeniero que ayudó a Robert Rauschenberg a fundar el EAT- se 

refiere al hecho de dinamizar el diálogo entre artista e ingeniero, algo que resulta 

verdaderamente paradigmático en la historia del arte. 

Esto representa un comportamiento artístico novedoso que se sitúa muy lejos del 

tradicional arte de caballete, pues en muchas ocasiones se alcanza la ruptura del 

monopolio existente hasta este importante momento de la historia del arte de 

la segunda mitad del siglo XX en torno a la autoría de la obra, expandiendo así el 

concepto hacia una apertura en el sentido de la autoría colectiva.

Así pues, surgieron alianzas entre científicos, ingenieros y los propios artistas, que 

cayeron en la cuenta de la importancia que poseía perpetrar el trabajo entre disciplinas, 

estableciendo conexiones entre ellas para alcanzar cotas de creación mucho más 

elevadas y vanguardistas.

Este concepto es de suma importancia pues destruye el carácter independiente 

y, en algunos casos, de extremo secretismo que el artista ha mantenido en torno 

a su atelier, donde en la mayoría de las ocasiones guardaba celosamente cualquier 

desarrollo tecnológico o conocimiento científico -como bien pudo ser el caso de la 

cámara oscura- implementándolo en su obra, no sin antes cerrar concienzudamente 

las puertas de su taller para que el secreto de qué empleaba y cómo lo hacía no se 

extendiera. Además, alrededor del artista siempre había flotado -hasta la entrada de 

la máquina automática en su atelier- un halo de creación suprema que lo mantenía 

sumido en un estado de absoluta independencia, por lo que las creaciones colectivas 

no formaban parte de su plan de acción.

Son innumerables las ocasiones en las que se han dado este tipo de colaboraciones y 

acuerdos con científicos y artistas -entre otras disciplinas-, trabajando conjuntamente 

en el proceso de su  creación.

Las relaciones entre arte, ciencia y tecnología, vínculo que la modernidad consolida con 

el fomento de las instituciones politécnicas y la inserción del arte en las universidades 

-fenómeno que ocurrió en varios lugares del mundo a la par-, permiten que la 
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tecnología encuentre su hábitat de manera lógica en los procesos de creación artística 

cuando el artista y teórico húngaro György Kepes funda el Centro de Estudios Visuales 

Avanzados -CAVS- en el MIT (Massachusetts Institute of Technology), en el año 1967. 

Es precisamente en el CAVS -que será desarrollado a la hora de acometer el análisis de 

los pioneros de la transformación del atelier- donde se consolida un modelo de trabajo 

entre artistas y científicos, gestión que internalizó las experiencias -en cuanto a logros y 

fracasos se refiere- de los Experiments in Art and Technology de Nueva York.

A este respecto, no podíamos pasar por alto los ya citados Generative Systems del 

Art Institute de Chicago creados por Sonia L. Sheridan, y donde ella se encuentra por 

primera vez con la máquina automática, aquella que le va a permitir pasar del objeto 

al proceso, lo que establece un concepto que puede divulgar y enseñar en el nuevo 

marco pedagógico y de investigación que supone este nuevo laboratorio de las artes 

ubicado dentro de un gran centro de enseñanza como es el Art Institute. Aquí se 

propiciaron colaboraciones notorias sin las que no hubiera sido posible llevar a cabo 

experimentaciones de gran calado como las que se dieron dentro de este innovador 

programa, pues la filosofía tomada por los cohabitantes del laboratorio conectaba con 

lo expuesto anteriormente: el intercambio y la puesta en común de experiencia y 

conocimiento, es decir, arte, ciencia y tecnología en la búsqueda de nuevos territorios 

por explorar. 
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Fue destacable la figura de John Dunn, estudiante perteneciente al programa de 

los Sistemas Generativos, quien construyó un ordenador Zenith Z2D para añadirlo 

seguidamente al Radio Shack 8K que adquirieron en el año 1975. Los descubrimientos 

de este avanzado alumno, una vez graduado, siguieron aplicándose en los Sistemas, 

como el Dunn’s EASEL software, utilizado por Sheridan en sus primeras experiencias de 

arte gráfico asistido por computadora. También colaboraron científicos y técnicos de 

diversas corporaciones como Apeco o Xerox, o físicos con conocimientos avanzados 

en materias de especial interés para los Sistemas. 

Con el transcurso de los años, los artistas vinculados a las nuevas tecnologías, hemos 

sido partícipes de esta realidad y de la importancia que supone contar con especialistas 

de diversas disciplinas en las filas de proyectos con cierta ambición.

4.2.3.4.2. Artistas y empresas.

En el año 1969, cuando Sonia L. Sheridan -entonces profesora de procedimientos 

serigráficos del Art Institute- entra en contacto con Don Conlin, científico americano y 

director de proyectos de Color-in-Color de la empresa 3M, y con el Dr. Douglas Dybvig, 

coinventor de dicho proceso, es debido a que las dos posturas -la artística y la industria 

tecnológica- piensan que pueden llegar a tener intereses comunes. A la primera le 

fascinaba las capacidades representacionales de esta máquina como medio novedoso, 

y los segundos mostraron su interés más comercial por la forma en que Sheridan 

fomentaba el potencial de las imágenes dadas por la máquina, por lo que le ofrecieron 

la oportunidad de trabajar e investigar en los Laboratorios de Investigación Central de 

3M. 

Toda la documentación correspondiente a los detalles referentes a este particular e 

importante momento de la historia del new media art se encuentra recogido en la tesis 

doctoral del profesor Alcalá, describe cómo la artista de Illinois acepta la invitación 

del primero a residir como artista en el centro de investigación que la compañía 3M 

posee en St. Paul (Minnesota), con el objetivo de emplear la nueva máquina con fines 

artísticos [Alcalá, 1989], algo que le ocurriría años más tarde al propio profesor español 

en el contexto del Canon Art Lab de Tokio y que se encuentra descrito en páginas 

sucesivas.
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“El apoyo de la industria no solo era útil directamente al dotar de ayuda y equipos, 

sino también porque ejemplificaba las relaciones multilaterales que nosotros veíamos 

necesarias en la nueva actividad artística que estábamos desarrollando. La industria estaba 

donde estaba la acción en cuanto a los avances tecnológicos, y ahí era donde queríamos 

estar nosotros” [Sheridan, en http://www.marisagonzalez.com/fabrica/generativos.htm, 

(online, 04.06.13)].

En el contexto de los seminarios de electrografía, talleres y cursos que se desarrollaron 

por gran parte del mundo, las colaboraciones entre artistas, organizadores y empresas 

ha sido una constante. Este tipo de colaboraciones permite la creación de programas 

con altos recursos y elevados niveles de calidad que, de otra forma, hubiera sido 

impensable para la organización, pues nos referimos a materiales de un alto valor 

económico.

“Un sistema de colaboración bastante eficaz es la utilización de patrocinadores y 

esponsorizadores de estos seminarios por parte de una única casa comercial, de 

manera que esta aporte el material de trabajo, incluidos repuestos, asistencia técnica y 

consumibles, lo cual, y en la mayoría de los casos, no supone un gasto excesivo para dichas 

casas puesto que todo su aporte se basa en la cesión del material que comercializan” 

[Alcalá y Ñíguez Canales, 1987: 61].

Durante el verano de 1987, tras el éxito rotundo del primer seminario impartido 

por Alcalá y Canales un año antes, donde se alcanzaron resultados muy favorables, se 

desarrolló el Segundo Seminario de Electrografía y Copy Art, igualmente en la UPV 

-dentro del programa de la asignatura Procedimientos Gráficos de Expresión del 

profesor y artista plástico valenciano Rafael Calduch- y patrocinado por Canon, una 

de las compañías más potentes de la industria tecnológica del momento, que cedió 

material tecnológico y consumibles para el conveniente desarrollo del seminario62, 

lo que viene a confirmar la importancia del papel que jugaron las empresas en el 

desarrollo de proyectos artísticos relacionados con la máquina automática.

Un año después, en el año 1988 y coincidiendo con el cincuenta aniversario de la 

realización experimental de primera xerocopia, el 22 de octubre de 1938, se llevó a 

cabo la organización de la Segunda Bienal Internacional de Electrografía y Copy-Art en 

 
62. Precisamente, en el libro Los Seminarios de Electrografía de José Ramón Alcalá y Fernando Ñíguez 
Canales, se recogen los textos correspondientes al contrato de cesión y donación de material y 
consumibles por parte de la firma Canon para la realización del seminario. (Ver páginas 63 y 64).
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la ciudad de Valencia, gracias a la colaboración entre diversas entidades públicas, privadas 

y docentes, a saber, Ayuntamiento de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 

Universidad de Barcelona, Caja de Ahorros de Valencia y Canon. Esta esponsorización 

permitió formar un especializado equipo técnico de categoría internacional que 

aseguró el buen funcionamiento y desarrollo de la Bienal.

En aquellos años, Canon demostró ser la empresa líder, no solo en cuanto a la 

distribución y estandarización de las copiadoras se refiere63 -como ya hemos visto-, 

sino también en cuanto a la importante labor de mecenazgo y apoyo a la electrografía 

artística europea.

“Una tradición que se remonta a 1980, cuando Canon instaló en París la que sería 

la primera copiadora en color para uso público: la compañía me dejó utilizarla 

gratuitamente para producir el catálogo de la exposición colectiva sobre electrografía  

colgada ese año en el Museo de Arte Moderno en el Centro Georges Pompidou” [Rigal, 

en Ayuntamiento de Valencia, 1988: s/n].

 
63. Tanto la primera copiadora personal, como las copiadoras láser y las de burbuja, fueron firmadas por 
Canon [Rigal, 1988]..
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El Museo Internacional de Electrografía de Cuenca, como otros muchos centros, 

durante sus más de veinte años de existencia, ha desarrollado una serie de acuerdos y 

proyectos de investigación con empresas multinacionales de sectores como el diseño, 

la educación y la comunicación en general, tales como Richmond – Grupo Editorial 

Santillana, Telefónica Media, la International Telecommunication Unit, el Consejo de 

Europa, el Ministerio de Agricultura francés o Apple Europe y Epson Ibérica y la propia 

Canon España (que fue la empresa cuya aportación tecnológica permitió la apertura 

del Taller de Electrografía dentro del MIDE). 

Todas estas experiencias han posibilitado la creación de grupos interdisciplinares de 

trabajo de alto nivel. Lo cierto es que la normalización de estas relaciones a finales 

del siglo anterior, permitió dar un paso de notable importancia a las prácticas artísticas 

relacionadas con el empleo de las nuevas tecnologías. 

No quisiéramos obviar -al hilo del epígrafe de este apartado- la experiencia personal 

del doctorando tras desarrollar su trabajo de investigación -de cara a la obtención 

del Diploma de Estudios Avanzados-, junto a otros artistas, técnicos informáticos y 

especialistas en gestión de color, a raíz de un contrato de colaboración I+D+i entre 

MGV Color -empresa valenciana distribuidora de Epson y Apple- y la UCLM a 

través del MIDECIANT Lab. Con este este contrato, MGV Color se comprometía a 

ceder software y hardware de última generación al centro para que éste desarrollara 

experiencias de checking & testing con fines creativos de estos materiales y productos. 

No cabe, pues, ninguna duda de que desde la aparición de la máquina automática en el 

terreno creativo, este tipo de relaciones han sido una constante, debido principalmente 

a la necesidad de controlar de forma correcta el manejo tecno-funcional de la máquina 

-una desconocida para el artista en sus albores-, y a la necesidad de apoyo económico 

y posterior visibilidad del proyecto. Con el transcurso de los años y con la digitalización 

de los dispositivos incluidos en el laboratorio, este intercambio de conocimientos se 

hizo más necesario, puesto que se requerían conocimientos matemáticos y algebraicos 

elevados para controlar la computadora64. A todo esto se unió el “mecenazgo” de 

 
64. Bien es cierto que con la aparición de los diferentes software de creación o retoque gráfico, se han 
facilitado extremadamente las posibilidades creativas, poniéndose al alcance de cualquier usuario en su 
propio ordenador personal.
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las grandes compañías tecnológicas, interesadas en alcanzar el máximo rendimiento a 

sus dispositivos a través del checking & testing de los mismos por parte del artista y, 

consecuentemente, empleando la creación como “excusa” para tal fin.

Quizás la incógnita sea el motivo de la elección del campo creativo como vehículo 

para transferir dichos objetivos. Acaso, detrás de todo esto, puede existir un interés de 

la multinacional por dotar a la marca de cierto prestigio y visibilidad, conferido quizás 

por el nivel de “elitismo” que existe alrededor de la creación artística, sobre todo en 

proyectos donde arte, ciencia y tecnología forman un denominador común, con lo 

que la unión de profesionales contrastados de estos campos eleva notablemente las 

posibilidades de éxito del proyecto.

Lo que sí queda patente con el desarrollo del presente punto es la notable y progresiva 

alteración que sufrió el concepto de creación artística en la segunda mitad del siglo XX 

con la unión definitiva entre arte y tecnología que, como ya vimos anteriormente, vino 

de la mano de una importante revolución instrumental y, a la vez, de una renovación  

del pensamiento e inquietudes del artista, que marcarán intensamente sus aspiraciones 

creativas.
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4.2.4. Cambio en el paradigma de la representación artística. Del “endoarte” 
al “exoarte”: cuando la propia realidad se cuela en el atelier del artista, 
quedando atrapada en la matriz de la máquina automática.

“Duchamp calificó el objeto obra de arte.  

Yo he calificado la vida obra de arte.” 

 

Wolf Vostell.

Hasta mediados del siglo XX, el arte había viajado de la mano de un artista introvertido, 

refugiado en su atelier. Su proceso creativo se había convertido en un proceso de 

depuración mística, filtrando la realidad social hacia un estadio de estetización pura. Así, 

podemos aseverar que el arte padecía de autismo -del griego auto-, de autós, “propio, 

uno mismo”-, pues su ambición por desconectar de la realidad, al depurarla en términos 

estéticos, su profundo aislamiento y sus estereotipias -identificables especialmente en 

el expresionismo abstracto-, lo alejaban de una sociedad en recomposición, sacudida 

por unos años fuertemente marcados por los conflictos bélicos, por crisis económicas 

y bursátiles y por regímenes políticos antidemocráticos. Esta agonía social influyó de 

forma notable en la representación artística y en el desarrollo del arte, profundamente 

ensimismado hasta el momento.

A este respecto, en la tesis doctoral de Eliana Santiago El Arte de Azar. Incidencias del 

Acaso en el Arte Electrónico, dirigida por el profesor Tortosa, se apunta lo siguiente:

“A partir de la primera década del siglo XX las obras de arte se presentan como un 

acto de total implicación con la vida del artista. Quizá los podemos definir como obras 

generativas, frutos del delirio y del universo interior del artista, creadas en tiempo real 

de nuestro pensamiento” [Santiago, 2012: 97-98].

Con la comparecencia en la escena del arte de las manifestaciones de vanguardia en 

los albores de la segunda mitad del siglo XX, esto es, el conceptualismo, Fluxus y la 

performance -esta última representada sobre todo por el happening y el mail art-, el arte 

se desublimiza; su nueva función es la de conectar directamente con la realidad social, 

tratando de eliminar dicho ensimismamiento y convirtiendo al proceso de la creación 

en el objeto mismo del arte, lo que, a su vez, hace que la realidad y la propia obra se 
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reconecten sin proceso intermediario o, mejor aún, con la obra y su proceso como 

único intermediario, eliminando ese conjunto expandido de elementos que trata de 

llevar la imagen hacia lo icónico a través de su significación.

Así, el arte entra en un proceso de desacralización o de desublimación, convirtiéndose 

en algo cotidiano. Lo barato, lo rápido, lo efímero, lo joven, lo asexuado y lo directo65, 

adjetivos representados en su totalidad por el copy art, puesto que en todo momento 

busca ser fiel a estos principios, se eleva a la máxima potencia. Características intrínsecas 

y potenciadas por el mismo proceso funcional de la máquina automática, las cuales, 

junto a la multiplicidad y al desvanecimiento, o enfriamiento del aura -como ya hemos 

visto-, conseguirán modificar radicalmente los significados del arte.

Aunque hasta ese preciso momento los artistas establecieron -en algunos casos- cierta 

conexión entre lo cotidiano y la obra, el proceso tradicional, que estaba fuertemente 

implementado en el circuito oficial del arte, bebía todavía de los presupuestos 

establecidos en el Renacimiento y provocaba que el arte sublimara la realidad, 

alejándose de ella y estableciendo un sistema autónomo con presupuestos propios 

de cierto carácter introvertido en términos estéticos, lo que hemos convenido en 

denominar “endoarte”.

En el extraordinario y a la vez misterioso lienzo El taller del pintor. Alegoría real 

determinante de una fase de siete años de mi vida artística y moral, que Gustave Courbet 

pinta entre los años 1854 y 1855, el artista francés pinta en grandes dimensiones una 

serie de personajes que representan alegóricamente algunas figuras relacionadas con 

el mundo del arte -muchas de ellas reales e identificables, como el mecenas Alfred 

Bruyas, el filósofo Proudhon, el crítico Champfleury o el poeta Charles Baudelaire, a 

la derecha de la obra- y la vida trivial y llana del pueblo -obreros, mendigos, etc., a la 

izquierda-, posicionándose centralmente el artista como mediador o intérprete de la 

representación. En palabras del propio artista: “Es el mundo que acude a mi para que 

lo pinte” [Lewandowsky, en http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/

busqueda/commentaire_id/latelier-du-peintre-7091.html?no_cache=1 (online, 08.07.13)]. 

No cabe duda de que la realidad aquí juega un papel fundamental, pues el pintor  

 
 
65. Según el artista y precursor del pop art, Richard Hamilton, toda obra que aspirara a pertenecer a la 
categoría de arte moderno, debía poseer “popularidad, transitoriedad, desechabilidad, ingenio, sexualidad, 
artimañas y atractivos; de bajo costo, producido en masa, joven y resultar un gran negocio” [Alcalá, 1989: 
69].
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plasma su mirada de la sociedad representada en su quehacer cotidiano. Pero el letargo 

procesual de tal interpretación, hace de la obra una inevitable sublimación de la realidad.

Es por ello por lo que la radical transformación del tiempo y el espacio que establece 

la máquina automática, hace que se erija ésta como el vehículo idóneo para romper 

con dicha sublimación. Mediante su empleo y teniendo en cuenta los demás actores ya 

estudiados en esta investigación, la máquina ofrece la posibilidad de que el proceso en 

sí mismo se convierta en la conexión directa entre arte y realidad, es decir, no traslada 

la realidad al territorio del rito sublimatorio oficiado por el acto creativo personal y 

subjetivo del artista, sino que hace de la realidad el propio arte. “Arte igual a vida”, 

que se convertirá, no por causalidad, en el lema por excelencia que va a presidir el 

pensamiento artístico durante la segunda mitad del siglo XX.

Con esta profunda transformación, el atelier deja de ser una “capilla mística” para 

convertirse en una importante célula social con conexión directa al exterior. El artista 

abre sus puertas debido a su fuerte interés por la realidad social, por lo que cualquier 

mínimo movimiento en la sociedad -en la calle- afectará de forma característica a la 

representación artística.

Y la calle aquí es fundamental. Tradicionalmente, el artista podía hacer uso de ella 

como fuente de inspiración para seguidamente encerrarse entre las cuatro paredes 
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de su atelier y, una vez allí, sumido en un inherente estado de trance, volcar sobre el 

cuadro su mirada subjetiva de la realidad, sus sensaciones y percepciones, en un acto 

representativo cuasi terapéutico y, como bien identificó Baudelaire en El pintor de la 

vida moderna, “espiritualmente, en estado convaleciente”.

Paradigmáticamente, mientras Francis Bacon alentaba al artista a “abrir las válvulas 

del sentimiento”66, otros, sin embargo -como es el caso del norteamericano Robert 

Rauschenberg-, abrían las puertas de su atelier, dejando así que la calle penetrara 

directamente en él.

“Yo sentía mucha envidia de los materiales con los que trabajaba Jasper, (su taller) olía 

estupendamente. En cambio mi casa olía como la calle” [Rauschenberg, citado en Cohen-

Solal, 2011: 202].

El cambio de paradigma nos habla de una importante transformación en la 

representación artística, pues ahora, el artista, no busca en la calle inspiración alguna, 

sino trasladar la calle a su atelier. Pretende hacer de su atelier la calle y, en consecuencia,  

 
 
66. Bell, J.: “La obra póstuma de Bacon: su taller”, trad. Cristina Sardoy, en http://edant.clarin.com/suple-
mentos/cultura/2007/06/16/u-03311.htm (online, 12.07.13).
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hacer de la realidad su propia obra, de forma directa, apropiándose de elementos y 

objetos que encuentra diariamente en su éxodo urbano. Es el flâneur de Benjamin ya 

reconvertido, transformado por la incipiente cultura de masas. 

Robert Rauschenberg, con sus Combines, ejemplifica extraordinariamente este hecho, 

allanando la senda del cambio de paradigma en la representación artística.

“Desde el Pop, se ha producido una nueva forma de entender la obra gráfica impresa, 

no ya como producto de una visión subjetiva del mundo según una estética más 

vinculada con la expresión personal del artista, sino como un ‘examen profundo de los 

sistemas de representación de ese mundo’” [Melot et al, 1984: 188].

Andy Warhol, en un acto no exento de simbolismo, recubre las paredes de The Factory 

-ya citado en el transcurso de esta investigación-, con papel de aluminio. Así, su estudio 

de la calle 47 este -quinto piso del 231- de Manhattan, es fiel “reflejo” de la vida y el 

espíritu comunitario que imperaba en la contracultura neoyorquina tras el cambio de 

paradigma que nos trata. Todo tipo de personajes, algunos célebres y otros deseosos 

de fama, acudían a La Factoría, donde se encontraban un atelier con las puertas 

literalmente abiertas de par en par al mundo exterior, en el que el artista, maestro 

de ceremonias -maestro impresor-, permitía que penetrase, sin derecho de admisión 

alguno, la vida y la realidad social en su conjunto.

En la exposición De la Factory al mundo. Fotografía y la comunidad de Warhol, organizada 

en otoño de 2012 por el Centro de la Imagen La Virreina de Barcelona y comisariada 

por Catherine Zuromskis, se pudo contemplar a través de las lentes de siete fotógrafos 

-incluido el propio Warhol-, el ambiente que se respiraba en el atelier del artista 

norteamericano. 

“La Factory se constituyó como una forma de vida comunitaria y un espacio para la 

experimentación, tanto cultural como social (…) como un fenómeno social de relevancia 

histórica y como un singular precursor del arte contemporáneo y de las prácticas sociales 

de hoy en día” [Zuromskis, 2012, en http://lavirreina.bcn.cat/ca/node/234 (online, 29.8.13)].

No cabe duda de que The Factory fue uno de los escaparates de la realidad contracultural 

de la calle, un atelier abierto al público donde la realidad era arte a través, sobre todo, 

de las largas grabaciones de vídeo, dando lugar a ese género denominado video vérité.
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gente deseosa de formar parte de aquella experiencia colectiva innovadora.



La historia nos dice que los artistas que emplearon la máquina automática electrográfica 

-como haría Warhol en multitud de ocasiones- buscaban atrapar esa realidad en la 

matriz de la máquina como fórmula mnemotécnica para registrar el mundo, fijándolo 

de manera directa, instantáneamente, lo que nos lleva a enlazar esta idea con un 

concepto de gran interés en la presente investigación: la imagen-huella.

“El mundo de la fotocopiadora es un mundo de objetos transportables, planos o 

chafados, pequeños o mutilados, pero resulta siempre la representación de un mundo a 

nuestra misma escala, es decir, un mundo con nuestras mismas grandezas y miserias. Un 

mundo donde su planitud es el principio de su fiabilidad porque toda representación o 

es huella o es engaño. Su vientre va a albergar solo aquello que es capaz de reproducir” 

[Alcalá, 1989: 230].

Si aceptamos como vinculante la aserción del profesor Alcalá en relación al motivo que 

nos trata en el presente punto, esto es, la representación, sería oportuno destacar la 

concomitancia por un lado, entre engaño y endoarte y, por otro, entre huella y exoarte. 

Así pues, la huella, esa característica cuasi intrínseca de la imaginería electrográfica, 

encarna el cambio de paradigma en la representación artística. Es la huella en sí misma 

la que nos habla de realidad, la que se identifica inmediatamente con la vida; donde hay 

huella hay vida. Es aquella que penetra en el atelier del artista para quedar atrapada 

en la matriz -tan fugaz- de la máquina automática, aquella que proviene del exterior, 

de la calle.

Gran parte de los materiales originales con los que el artista electrográfico lleva a cabo 

la producción de su trabajo los encuentra en la calle, quizás durante ese deambular 

diario como nuevo flâneur o, quizás, durante la ruta marcada que lo lleva desde su taller 

hasta la copy-shop más cercana. Aquí, la copy-shop representa la prolongación física de 

su atelier y, la calle que transita, el cordón umbilical que une ambos.

“El trabajo electrográfico se convierte así en una lucha del artista por aprehender los 

objetos que nos rodean, atrapar sus marcas, sus señales; retener la huella inequívoca de 

su presencia entre nosotros” [Alcalá, 1989: 231].

Este hecho, según señala el profesor Alcalá en su tesis doctoral, “obliga al artista no solo 

a abandonar el estudio o el taller (fórmula puesta ya en práctica por los impresionistas 

en el siglo XIX), sino a un auténtico acto de desinhibición personal que traslada el 

acto creativo a un lugar público, debiendo adaptar sus hábitos artísticos a las normas 
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de comportamiento social y sus momentos de inspiración a los fijados por el horario 

comercial al uso” [Alcalá, 1989: 50-51].

Esos objetos, los mismos que el artista sitúa en la horizontalidad de la pantalla de 

exposición de la máquina, representan la vida de la calle, la realidad. Así pues, la realidad 

entra también en el atelier en forma de objeto cotidiano que es reproducido por la 

máquina de manera directa y, generalmente, a su misma escala, quedando atrapada 

de manera latente y extremadamente fugaz en la matriz o el negativo conformado 

en el tambor fotoconductor, pues este no existe más allá del efímero instante de la 

generación de la copia.

“Poco a poco, día a día, el artista electrográfico es conducido por una atracción sutil hacia 

el mundo de estos objetos menudos, aplastados, susceptibles de ser transportados en el 

espacio y en el tiempo para reposar sobre el frágil seno de la máquina. Poco a poco, día 

a día, va confundiendo la imagen del objeto que percibe con los rasgos característicos 

emanados de su huella, de su estampación electrográfica. Aquí radica precisamente el 

valor útil de la máquina: convertirse en un filtro de la experiencia fenoménica capaz 

de aportar las claves de una nueva visión, de un nuevo modo de mirar más acorde 

con nuestro entorno cotidiano; una herramienta capaz de proporcionarle al artista los 

elementos conformadores de un nuevo discurso, de una nueva filosofía anclada en el 

presente porque maneja los elementos necesarios y suficientes para encararse con 

claridad hacia un futuro que le es muy próximo, comprensible” [Alcalá, 1989: 232].

Si de lo que se trata, como hemos visto, es de fijar la realidad y la vida desublimando el 

arte, entonces -qué duda cabe- la máquina automática es trascendental para acometer 

el cambio en la representación artística, pues encabeza sin ningún tipo de dudas la 

lista de medios para poner en funcionamiento dicha hoja de ruta, ajustándose a la 

perfección con la joven y emergente ideología exoartística, esto es, la representación 

de la realidad social a través de la cotidianidad como método para la desublimación 

del arte. 

Así pues, veremos al artista que emplea la máquina electrográfica identificándose con 

un nuevo arte, un arte extrovertido, desarrollado por un nuevo perfil de artista que se 

relaciona de forma más natural con su entorno, en el contexto de un atelier abierto 

a la realidad que alberga una nueva máquina a la cual se le expone lo cotidiano como 

hecho que denota una renovada representación artística que, más que representar, 

trata de fijar.
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En el terreno de lo performativo, el happening es la acción en el espacio y representa la 

superación del arte más tradicional trasladado al ambiente. En el happening los objetos 

cotidianos forman parte importante de la acción, haciendo de la realidad en sí misma 

un acontecimiento artístico.

“El happening responde a la intención de apropiar directamente la vida a través de una 

acción. En consecuencia, se inscribe entre los modelos intervencionistas de apropiación 

y estrategia de cambio de la realidad desde la perspectiva de una investigación del 

comportamiento” [Marchán Fiz, 2012: 293].

Sus precedentes, no cabe duda, se encuentran en la declaración dadaísta de la realidad 

en obra de arte. A su vez, el estímulo más notable lo encontramos en el trabajo 

musical de John Cage. Y decimos estímulo porque una de las principales características 

del happening es la “ampliación de la percepción” [Lebel, 1978: 47], como muchos 

estudiosos han coincido en afirmar

“Así pues, cualquier cosa, objeto, fragmento o momento de una acción pueden devenir 

material a configurar. Y aquí se ve proclamada la tesis de la realidad declarada arte y una 

tendencia a evitar todo medio artístico tradicional con la intención de desarrollar un 

nuevo lenguaje con sus propias particularidades” [Marchán Fiz, 2012: 295].

En esta línea creativa se sitúan artistas vinculados también al movimiento Fluxus, una 

forma de arte de acción más preocupado por la música que por las artes plásticas, como 

Wolf Vostell, Nam June Paik y, su principal exponente, el lituano George Maciunas, quien 

comenzó en 1961 a desarrollar dichas experiencias. Estos tres artistas organizaron 

los Festivales Fluxus de Wiesbaden y Düsseldorf, en 1962 y 1963, respectivamente. 

Son artistas beligerantes que se posicionan activistamente, sin retraimiento alguno, del 

lado de la nueva función social del arte, la que pretende acabar con egos y valores 

trasnochados, basándose principalmente en la desacralización del hecho artístico. 

Con esta idea como estrato, surge la exposición +-1961. La expansión de las artes, 

comisariada por Julia Robinson y Christian Xatrec. Se trata de una exposición inspirada 

en la publicación de comienzos de los años sesenta An Antholy of Chance Operations, 

Concept Art, Anti-Art, Indeterminacy, Plans of Action, Diagrams, Music, Dance Constructions, 

Improvisation, Meaningless Work, Natural Disasters, Compositions, Mathematics, Essays, 

Poetry, donde participaron y colaboraron artistas de la talla de George Brecht, Dick 

Higgnins, Ray Johnson, Jackson Mac Low, George Maciunas, Yoko Ono, John Cage, Henry 
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Flynt, Walter De Maria, Robert Morris o Nam June Paik, entre otros, y con Fluxus como 

movimiento iniciático. Esta obra fue publicada el 11 de mayo de 1963.

Como ya hemos indicado aquí, los sesenta comenzaron con una ruptura absoluta de 

los paradigmas establecidos en el terreno artístico, siendo 1961 el año clave al respecto, 

fecha que marca el paso de la modernidad a la posmodernidad.

“El año extraordinario de 1961 se caracterizó precisamente por esto: las breves 

partituras textuales de La Monte Young generaron un nuevo espacio y un nuevo tiempo 

para la interpretación musical; Simone Forti redefinió la danza como una especie de 

estructuración escultórica en tiempo real; Jackson Mac Low expandió los sistemas 

aleatorios aplicados al lenguaje para conferir a su poesía un carácter performativo y 

político; Robert Morris reescribió el objeto de la escultura/el arte sobre la base del 

concepto y de la implicación física y dinámica; Walter De Maria reorientó su proyecto 

musical hacia las propuestas del arte textual y los objetos ejecutables; y Henry Flynt 

formuló ‘el arte de concepto’ interdisciplinar” [Robinson, en Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía, 2013: 15].

Aquí, los medios son liberados por los artistas de los vínculos existentes entre los primeros 

y sus respectivos oficios, donde hasta la fecha son empleados de forma convencional. 

Según los comisarios de la exposición, este hecho transformó irrevocablemente la 

definición del arte, la música, la poesía y la danza hacia la materialización de un nuevo 

campo:
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“Esta condición de aparente arbitrariedad o libertad de medios en un nuevo campo de 

actividad se asemeja mucho a nuestro tiempo. Los nuevos formatos iniciados en aquella 

época, las redes internacionales de colaboración, el afán de crear diseños y maquetas 

susceptibles de dar soporte a la obra han perdido claridad en el presente, a pesar de que 

resulten más relevantes que nunca” [Robinson y Xatrec, en Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía, 2013: 11].

Es constatable el hecho de que George Maciunas empleó la máquina automática para 

construir progresivamente el gran Archivo Fluxus67, y que Wolf Vostell se apropió de 

ella para usarla en sus procesos de generación de obra gráfica y, sobre todo, como 

medio para dar testimonio del buen número de happenings que desarrolló a lo largo 

de su labor creativa. Aquí, la máquina automática de reproducción gráfico-múltiple es la 

herramienta perfecta para vehicular sus planteamientos ideológicos y creativos y cubrir 

sus principales necesidades, relacionadas, como hemos apuntado, con la atestiguación 

de sus acciones creativas.

 
67. A este respecto, puede visitarse la excelente muestra permanente en el Museo Vostell de Malpartida, 
Cáceres.
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En el manifiesto del happening redactado el 7 de noviembre de 1964 en la ciudad 

alemana de Ulm, “dentro de Ulm y alrededor de Ulm” -en palabras del propio artista 

alemán Wolf Vostell-, recogido en el trabajo de investigación Wolf Vostell realizado por 

profesora Mª del Mar Lozano Bartolozzi, Vostell muestra una auténtica declaración de 

intenciones en sintonía con el motivo del presente punto:

“arte como espacio, espacio como contorno, contorno

como suceso, suceso como arte, arte como vida,

vida como obra de arte,

no huir de la realidad sino hacia la realidad” [Vostell, citado en Lozano, 2000: 113].

Así pues, como vemos, el principio estético arte=vida y vida=arte vino de la mano de 

los nuevos comportamientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX.

En los catálogos oficiales de estos artistas, resulta prácticamente imposible encontrar 

referencias por parte de los historiadores o los críticos de arte a obras perpetradas con 

este tipo de máquina de la que nos ocupamos en el presente trabajo de investigación. 

Tanto es así que incluso se alude a falacias que carecen de todo sentido.

“Hasta 1980 Vostell trabajó principalmente con serigrafía. Esta es la técnica versátil que 

facilita un efecto de instantaneidad, tan apreciada por su generación entusiasmada con el 

arte Pop americano” [Vomm, en Museo Vostell Malpartida, 2008: 23].

No cabe duda de que Vostell empleó la serigrafía en gran parte de su obra gráfica. 

Ahora bien, resulta impensable identificar esta técnica con el efecto de la instantaneidad 

en la creación gráfica hasta 1980, pues en el desarrollo de esta investigación se viene 

demostrando que lo instantáneo vino de la mano de la automatización de la máquina 

unos años antes, de ahí que incluso artistas americanos representantes del pop 

emplearan la máquina electrográfica en determinados momentos, pues encontraron 

en ella la aliada ideal para llevar a cabo sus planes de acción y, qué duda cabe, de forma 

más directa que lo que la técnica serigráfica les ofrecía.

Donde sí encontramos una referencia directa a la máquina automática electrográfica 

es en otro de los manifiestos, redactado el 26 de marzo de 1966 en Nueva York 

denominado En lugar de bombas…, y recogido en la misma publicación de la profesora 

Bartolozzi:
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“En la guerra del Vietnam, los aviones americanos deberían bombardear al pueblo con 

fotocopiadoras” [Vostell, citado en Lozano, 2000: 115].

Esta alusión ofrece una muestra del valor que otorga el artista a la máquina automática 

como un “arma cargada de futuro” -parafraseando el famoso poema de Gabriel 

Celaya68-, para el pueblo, para el arte, como vida.

Teniendo en cuenta esta argumentación, queda claro, pues, el interés de este grupo de 

artistas por los procesos electrográficos y por las posibilidades que la máquinas que 

utilizaban estos procesos reproductivos automáticos les otorgaba. 

 
68. Véase Celaya, G.: Cantos iberos, Turner, Madrid, 1975.
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Por otro parte, podemos observar cómo, entre los artistas más conceptuales del 

circuito artístico de esa época, solía ser habitual el uso de la máquina electrográfica para 

evitar caer en cualquier tipo de sublimación del lenguaje artístico, pues las fotocopias 

fabrican las imágenes más vulgares de las que puede disponer el artista. Este es el caso 

del artista norteamericano Joseph Kosuth, la figura más destacable del conceptualismo 

lingüístico, quien emplea a menudo la fotocopiadora en su obra, como lo hizo en 

su trabajo más célebre: One and Three Chairs, de 1965, donde provoca de forma 

encomiable una dicotomía entre percepción y concepto. En esta obra, donde a una silla 

real que se encuentra contra la pared le acompaña -a su izquierda- una reproducción 

fotográfica de la silla y -a su derecha- el texto fotocopiado que alberga la definición 

del término silla.

“En la segunda mitad del siglo XX, el arte conceptual fue aceptado entre los artistas, 

en las instituciones y por el público y, con el resurgimiento de las convicciones dadaístas 

a través del movimiento Fluxus, muchas veces descrito como ‘intermedia’, se abren las 

puertas a nuevos cruces y a la arbitrariedad del día a día” [Santiago, 2012: 98].

A nivel nacional, el ejemplo más rotundo lo encontramos en el artista conceptual 

y performancer español Isidro Valcárcel Medina, Premio Nacional de Artes Plásticas 

2007, quien contacta con el Museo Internacional de Electrografía de Cuenca en 1993 

para desarrollar un proyecto muy particular que finalmente no vio la luz, pero que 
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nos ofrece una perspectiva muy enriquecedora acerca de la marcada presencia de 

la máquina automática entre estos artistas: El MIDE debería cederle al artista una 

fotocopiadora para situarla en el patio principal del Centro Penitenciario Modelo de 

Barcelona, de tal manera que, sobre ella, descansaría una vaca, que sería descolgada 

mediante un helicóptero, con el fin de que aquella fuese reproduciendo de forma 

automática múltiples copias de esta. Todos los datos de este proyecto se encuentran 

recogidos en los archivos del centro.

También resulta destacable la relación del artista búlgaro Christo y su mujer Jeanne-

Claude con el Museo Internacional de Electrografía de Cuenca, pues durante años, esta 

última envió al Museo fotografías originales firmadas por Christo, en un intercambio de 

correspondencia ligado al Fluxus y al mail art69, que el MIDE guarda igualmente entre 

su colección. Esta relación comenzó a partir del interés que el matrimonio mostró 

por desarrollar un proyecto de intervención en el impresionante paisaje natural de la 

ciudad, donde proyectaban cubrir con inmensas telas -como ha venido siendo habitual 

en el desarrollo de su trabajo creativo- las hoces del río Huécar, a su paso por la parte 

antigua de Cuenca.

No cabe duda alguna de la importancia de estos artistas y de la gran influencia que 

ejercieron sobre los artistas electrográficos más representativos de la década de 1980. 

Conceptuales, Fluxus y performativos -mail artistas y happeningers-, fueron referencia 

absoluta para ellos y basaron parte de su experiencia artística en la obra de los 

primeros.

Así pues, el atelier del artista, habitado ya por la máquina automática, es testigo de 

un cambio de paradigma en la representación artística: del endoarte al exoarte, de 

un arte tradicionalmente introvertido a un arte en proceso de extroversión y, aquí, la 

fotocopiadora -como ya hemos visto- juega un papel notable.

 
69. El arte postal, que adquiere una gran relevancia en el transcurso de esta investigación, será desarro-
llado en el punto 4.2.5. “Transformación en el escenario del arte. De la galería a la calle”.
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4.2.5. Transformación del escenario del arte. De la galería a la calle.

En el escenario donde se exhibe el arte y donde se generan habitualmente las 

transacciones comerciales con el mismo, esto es, la galería o el museo, también se 

dio una importante transformación digna de estudio en el contexto que nos ocupa. 

Las galerías y los museos representaban uno de los establishment más poderosos del 

sistema capitalista, pues sus agentes poseían el control del arte más demandado, e 

incluso ellos mismos se encargaban de urdir la mejor estrategia posible que posibilitara 

la salida al mercado y la revalorización de las obras de los artistas que estimaban 

convenientes, aprovechando la furia adquisitiva y el hiperconsumismo que sacudía 

entonces Norteamérica, unido al aumento de la desgravación por cesión o donación 

de obras de arte en 1965 en Estados Unidos.

Las corrientes underground de la década de los sesenta influyeron notablemente 

sobre el hecho comercial del arte. En este sentido, los movimientos contraculturales 

apostaron firmemente por actuar al margen, por romper con el vínculo existente entre 

arte y moneda de cambio, relación en manos del sector más elevado de la sociedad, 

puesto que adquirir obras de arte para seguidamente “donarlas”, era una práctica 

demasiado frecuente que generaba cómodas ganancias para las personas con mayor 

poder adquisitivo.

Con el advenimiento de las nuevas corrientes artísticas -expuestas ya al acometer el 

respectivo análisis del cambio de paradigma en la representación artística-, se verá 

también afectado el escenario del arte. El nexo es evidente, puesto que el artista, al 

abrir las puertas de su atelier y practicar sin reparos el ya referido exoarte, la parte 

exhibitoria del mismo se verá igualmente sacudida por este hecho. El exoarte buscará 

alternativas de distribución y exposición que no eran contempladas por los galeristas 

hasta el momento.

Así, el arte ya no estará soportado exclusivamente por su mercado oficial, sino que 

ampliará sus márgenes de actuación. Ya no es un fin para el artista pertenecer a una 

galería o conseguir introducir su obra en los museos o en los circuitos oficiales. Sus 

cotas, ahora, son más elevadas: piensa en colaborar activamente con los movimientos 

sociales, políticos y culturales que, en definitiva, son los promotores directos del cambio 

de paradigma, la contracultura y el underground ejercida como tal.
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La calle emerge de esta forma como un nuevo escenario para el arte. La prueba 

de ello -si miramos retrospectivamente hacia Nueva York-, la encontramos -aunque 

con reservas- en el emergente barrio del SoHo70. Coincidiendo con la progresiva 

desublimación de la obra de arte, nuevas tendencias fueron irrumpiendo en el 

panorama artístico, trasladando el centro creativo a West Broadway, al sur de Houston 

Street. 

Este barrio, que durante muchos años había sido testigo de la compra-venta al por 

mayor, se había convertido en una zona fuertemente deprimida, considerada como 

gueto de la inmigración. Los políticos llegaron incluso a plantearse su completa 

demolición para la construcción de una autopista, pero, en 1973, el SoHo fue declarado 

barrio de interés histórico y zona protegida. Así pues, gracias a la política local y al 

nuevo concepto de “ecología cultura”’ que venía desarrollándose desde mediados de 

la década de 1960 -relación intrínseca con el movimiento hippie-, el SoHo se convirtió 

en un barrio transformado por y para los artistas. Hemos de entender y tomar en 

cuenta también el contexto sociopolítico estudiado al iniciar esta investigación, pues 

dicho crecimiento tuvo lugar en un ambiente antibelicista de oposición a la guerra de 

Vietnam, por lo que los artistas que fueron ocupando el barrio poseían un espíritu 

comunitario, interdisciplinar y no restrictivo. Esto influyó notablemente sobre todo en 

cuanto a los términos expositivos del arte se refiere.

“Así, mientras era ocupado, el SoHo se convertía en una república de las artes, una 

zona libre, una ciudad dentro de la ciudad, un refugio seguro frente a un entorno 

hostil (…) y un teatro donde podía representarse la nueva identidad de los creadores 

estadounidenses” [Cohen-Solal, 2011: 477].

De ahí que, bajo la influencia contracultural y, en parte, bajo el ideal de organización 

socialista, surgieran cooperativas de artistas que suplirían, en cierto modo, el papel de 

las galerías. Así, el SoHo significaba arte ecléctico y vivo, más conectado con la calle y 

con lo que sucedía alrededor.

“El arte, en conjunto, dejó de ser una celebración de las artefactos culturales de los 

años 50 (…) Dejó de producir la clase de obras que podían colgarse en una galería (…)  

 
 
70. “El acrónimo ‘SoHo’, que significa South of Houston (al sur de Houston), fue acuñado por el grupo 
de artistas que, en la década de 1960, se estableció en un barrio que parecía condenado a desaparecer, 
y al que han insuflado nueva vida desde entonces” (SoHo-Cast Iron Historic District Designation Report, 
John V. Lindsay, alcalde, Ciudad de Nueva York, 1973, p. 1, citado en Cohen-Solal, 2011: 472).
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Entonces la galería se vio obligada a redefinir su misión. Parecía como si el arte se hubiese 

descolgado de la pared y situado en mitad del suelo, como si se pudiese desmontar y 

volver a montar. Pasó de la galería a la calle, de la calle al extrarradio de la ciudad (este 

era el caso de la obra de Robert Smithson), del extrarradio al desierto, y del desierto al 

periódico y a los textos (…) Entonces cambiaron radicalmente todos los parámetros del 

arte” [Shafrazi, citado en Cohen-Solal, 2011: 480-481].

Lo cierto es que, aunque el arte comenzara a adoptar otras vías exhibitorias -gracias 

a las diversas y variopintas manifestaciones artísticas que comenzaron a conformarse 

en la década de los sesenta-, más allá de las paredes a las que estaba habituado 

hasta ese preciso momento, la intención de las galerías de apostar por todo aquello 

que representara novedad, hizo que también el mercado del arte se trasladara 

al SoHo, estableciéndose allí -en pleno foco transformador- un buen número de 

galerías, creándose así una realidad paradójica: por un lado los artistas ligados a estos 

movimientos se oponían a la comercialización del arte, razón primordial para buscar 

alternativas expositivas y, por otro, las galerías veían en ellos la única opción de seguir 

apostando por la vanguardia creativa y así no perder el tren del devenir comercial, pues 

aunque vivían del presente no podían obviar el futuro, por lo que se afanaron en buscar 

estrategias que posibilitaran el negocio del nuevo arte. 

Si en plena efervescencia del arte vanguardista europeo, desde finales del siglo XIX 

-como ya hemos visto-, destacó la figura del marchante Ambroise Vollard, no cabe 

duda de que Leo Castelli, ya citado en el transcurso de esta investigación, se erigió 

como el galerista más prestigioso de la nueva y emergente cultura norteamericana de 

mediados de siglo XX, pues fue capaz de asimilar los géneros y las formas de arte más 

transgresoras y adecuarlas a los requerimientos del comercio.

Fueron diversas las corrientes artísticas que, al igual que participaron del cambio de 

paradigma en la representación artística, lo hicieron coherentemente con el escenario 

y los circuitos en los que el arte estaba habituado a mostrarse. El mail art -o arte 

postal- jugó un papel fundamental. En 1962, el artista norteamericano Ray Johnson, 

quien ya había flirteado con el Dadá, el pop art y el movimiento Fluxus y estaba ligado 

a las nuevas experiencias artísticas de mediados del siglo XX en Estados Unidos, funda 

la New York Correspondence Art School (Escuela de Arte por Correspondencia de Nueva 

York), instaurando un cambio radical en los esquemas, tanto de producción como 

de distribución del arte, que se sitúa en sintonía con el discurso de los movimientos 
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artísticos contraculturales norteamericanos del momento. Se trataba de producir 

obra con la idea de intercambiarla con otros artistas mediante correo postal, para lo 

cual adquirieron una de las primeras máquinas electrográficas, aún bajo el monopolio 

comercial de la compañía Xerox. El interés de los artistas que cohabitaban el centro 

-Aldo Cavellini, Buster Cleveland, o Edward F. Higgins III, entre otros- por implementar 

esta máquina en su trabajo creativo se debe a la conexión existente entre las 

características técnicas de la máquina y las características que debía poseer las obras 

para que fueran aptas para su envío, como bien se refiere el profesor Alcalá en su 

tesis doctoral: “textos mecanografiados, esquemas, grafismos, e incluso reproducciones 

sobre papel normal (el más adecuado para introducir en los sobre postales) de algunas 

láminas artísticas” [Alcalá, 1989: 90].

Esta plausible forma de distribución enriqueció, sin lugar a dudas, las experiencias 

de los artistas que formaron parte activa de esta práctica en el contexto de la 

Escuela, experiencias que establecieron las bases a partir de las cuales se continuaría 

desarrollando el propio mail art, llegando incluso a crear su propia estafeta de correos 

y la producción de sellos, por supuesto, aprovechando la capacidad de estas máquinas 

xerográficas para tal fin reproductivo y multiplicativo, con lo que contribuyeron 

decisivamente al desarrollo del movimiento y, posteriormente, al del copy art.
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“Así, a través de la peculiar estética del mail art de la Escuela de Arte por 

Correspondencia de Johnson & Cía. se generará el embrión que dará origen al primer 

movimiento actuacional de la electrografía artística que se mantendrá vigente de manera 

ininterrumpida hasta finales de la década de los 70” [Alcalá, 1989: 94].

Las obras originales surgidas de la escuela neoyorquina poseían vínculos estéticos 

incuestionables con el pop art, pues fotografías, ilustraciones, sellos postales, marcas 

y grafismos de todo tipo se depositaban sobre la pantalla de exposición de la 

fotocopiadora, dando lugar a fotomontajes fácilmente identificables y relacionables, 

tanto formal como estilísticamente, con la corriente pop.

Pero, sobre todo, lo que resulta destacable 

en el contexto en el cual nos encontramos, 

es el concepto de distribución por el que 

este movimiento apostó. Que los artistas 

que formaron parte de estas experiencias 

retaran de este modo al mercado oficial 

del arte, creando un sistema de relaciones 

e intercambios totalmente independiente 

y al margen del circuito habitual de galerías, 

denota el cambio de paradigma que se 

estaba produciendo en el escenario del 

arte. 

En el caso igualmente valorable de la 

performance y los happenings, corriente 

ligada al teatro pero con un carácter 

underground fuertemente marcado, pues 

muchas de ellas tienen lugar en la calle, 

es evidente que la imposibilidad de venta 

o compra supuso una ruptura con los 

mercados oficiales del arte.

“Derivando con cierta distancia de Dadá, del teatro alternativo y de los happenings de 

los sesenta, el arte de la performance se ha resistido a ser tratado como una mercancía 

(no podía comprarse ni venderse), al sustituir los materiales normales del arte con nada 

más ni nada menos que el cuerpo del propio artista” [Taylor, 2000: 26].
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También los artistas representados por el land art -o earthworks-, corriente artística que 

nace a finales de los años sesenta en Estados Unidos, y que es consecuencia del arte 

povera y el arte ecológico, al desplazar su trabajo creativo de la galería a la calle -más 

concretamente a los espacios naturales-, dificultan igualmente la labor del comercio, 

como es el caso de los trabajos de artistas tales como L. Weiner, Jan Dibbets, Dennis 

Oppenheim, Walter De Maria, Timm Ulrichs o, los ya citados en esta tesis, Christo y 

Jeanne-Claude.

Simón Marchán Fiz, en Del arte objetual al arte de concepto, aporta las claves de esta 

corriente artística en relación a las galerías y los museos: 

 “Ha existido una renuncia a los soportes físicos tradicionales de la obra. Asimismo fue 

evidente su reacción inicial contra los canales institucionalizados de la galería o el museo 

(…) De cualquier modo, a pesar de las nuevas ‘asimilaciones’, se pone en crisis parcial no 

solo el medio tradicional, sino el propio valor de cambio de la obra, o al menos repercute 

inevitablemente en esta disminución del valor de cambio, si lo comparamos con los 

soportes tradicionales. Y desde esta perspectiva realista afecta también a los canales de 

distribución” [Marchán Fiz, 2012: 331-334].

Como vemos, la mayor parte de las corrientes artísticas que fueron surgiendo en 

EE.UU. a partir de mediados de siglo -happenings, mail art, performances, land art, arte 

conceptual, etc.-, poseían la particularidad de traspasar los límites marcados por las 

instituciones comerciales del arte. Estas últimas, al ser conscientes de tal situación, 

buscaron alternativas directas que les permitieran comercializar los proyectos dados 

por las corrientes artísticas más emergentes. Así, progresivamente, las galerías y los 

museos encontraron en los textos, los diagramas, las instrucciones, notas, fotografías 

y objetos que atestiguaban -cuales pruebas tangibles- el desarrollo de las obras, el 

pretexto para llevar a cabo las transacciones comerciales oportunas.

A este respecto, no es casualidad que Leo Castelli desarrollara, en el año 1969, Castelli 

Graphics, un departamento dedicado específicamente a la obra gráfica, con la intención 

de aprovechar el mercado floreciente de fotografías y otros materiales gráficos, 

explorando a la vez las posibilidades del arte experimental de vídeos y performances, 

y creando, en 1974, junto a su primera esposa Ileana Sonnabend -también galerista-, la 

empresa de producción y distribución Castelli Sonnabend Videotapes and Films, pues el 

papel de los nuevos medios fue esencial para dotar de visibilidad a los proyectos, hecho 

que aprovecharon indiscutiblemente los profesionales de las instituciones comerciales 

artísticas, al tratarse de un material con el cual era no solo factible, sino rentable hacer 

negocio.
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“Frente a la nueva actitud condescendiente de museos y galerías por adaptarse al arte 

radical (…), el dilema, especialmente para los artistas más jóvenes interesados en la 

tradición de vanguardia, fue descubrir cómo y bajo qué forma se podían desarrollar estos 

gestos de protesta” [Taylor, 2000: 32].

La realidad nos dice que un alto porcentaje de los artistas ligados a estos movimientos 

fueron -más tarde o más temprano- absorbidos por el circuito oficial del arte, aunque 

esto supusiera para ellos una contradicción ideológica y de principios, pues los gestos 

de protesta a los que se refiere el profesor Brandon Taylor en su libro Arte hoy, fueron 

apagándose gradualmente. Es importante señalar a este respecto que, generalmente, 

las obras de los artistas que optaron por sumarse a las investigaciones y transgresiones 

partiendo de la máquina automática, por ser ésta fiel a los principios citados ya en 

páginas anteriores -lo barato, lo rápido, lo efímero, lo joven, lo asexuado y lo directo-, por 

aliarse en cierto sentido con la contracultura y servir como herramienta transmisora 

del cambio de paradigma, quedarán descolgadas en muchas ocasiones de la crónica 

oficial del arte, del museo y del circuito de galerías.
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Mantener durante décadas un mail art, un arte de acción o un copy art en paralelo al 

mercado oficial del arte, como así ocurrió, no sólo fue una tarea nunca antes acometida, 

sino una situación que dejó secuelas importantes en la cultura por venir, y cuya crónica 

conformaría esa otra “Historia del Arte” que no se encuentra recogida en la mayoría 

de las publicaciones historiográficas publicadas desde la segunda mitad del siglo XX, 

ya que fue sistemáticamente ninguneada por críticos, biógrafos e historiadores, quienes 

en muchos casos han llegado a denigrar al más bajo escalón la producción artística 

perpetrada mediante el uso creativo de unas máquinas que parecían recoger en la 

única y simple acción de pulsar un botón todos los sueños y aspiraciones de tantos y 

tantos artistas durante siglos. Esto quizás sea debido a la lejanía aparente entre el arte y 

la utilidad burocrática primigenia de la máquina automática o, quizás, al propio término 

“fotocopiadora” con que se ha venido denominando a las mismas. 

Sea como fuere, la realidad nos hace comprender que el cambio de paradigma en 

el escenario del arte fue un hecho. La búsqueda y la consecución de alternativas 

expositivas a los circuitos marcados por el establishment comercial del arte adquirió 

un auge notable, aunque su dilatación en el tiempo no sea un dato a destacar, pues a 

largo plazo fue secundado por sectores muy reducidos de artistas, hecho que les ha 

supuesto pagar un precio demasiado elevado: mantenerse igualmente al margen y ser 

cuasi invisibles para la Historia oficial del Arte.
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“El medialab como la nueva basílica de la organización de los discursos, como lugar 

de encuentro del viajero y escenario de todas las experiencias colectivas requiere del 

sometimiento individual a las formulaciones de sus nuevas reglas de juego” [Alcalá, 1993: 

s/n].

Tras estudiar detenidamente todos los agentes y actores que participaron del cambio 

de paradigma e influyeron definitivamente en la transformación del atelier del artista, 

hemos de examinar a fondo en último lugar -pues determinará en gran medida el 

verdadero interés de esta investigación-, la progresiva metamorfosis que ha sufrido el 

taller del artista desde que estos cambios fundamentales de paradigma tuvieran lugar, 

con la intención de determinar qué camino ha recorrido durante dicha transformación 

y qué características posee en la actualidad.

En primera instancia, partiremos de la hipótesis -y este es uno de los pilares de esta tesis 

y, por ende, sobre el cual se apoyarán las conclusiones de la misma- de que la aparición 

y puesta en funcionamiento del medialab es una consecuencia de las paradigmáticas 

transformaciones sufridas y acometidas por aquellos actores ya considerados en 

la presente investigación. Pero no solo eso. Es la consecuencia directa de habitar y 

gestionar esos espacios donde han ocurrido dichas transformaciones.

Hasta ahora hemos estudiado con profusión el taller tradicional, tanto el personal como 

el industrial, y hemos visto cómo penetra la máquina automática en él de la mano del 

artista, transformando con su aparición no solo las características de su espacio físico, 

sino también los comportamientos culturales que suceden en o alrededor del mismo. 

Pero la coyuntura y el recorrido que establece esta investigación nos indica que, tras 

el cambio de paradigma, el atelier evoluciona hacia centros de investigación y creación 

La transformacion 
del atelier 

Del taller al 
medialab
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donde se suceden comportamientos más complejos. Son laboratorios que distan en 

demasía del concepto de taller personal del artista; pertenecen a una amalgama de 

intereses políticos, económicos, sociales y artísticos, que pueden ser fundados y/o 

financiados por una institución pública, por una empresa privada, por una corporación 

o por una asociación cualquiera. Por ello, consideramos de vital importancia acometer 

un análisis exhaustivo del desarrollo de dichos laboratorios o medialabs.

Para perpetrar tal empresa, se nos antoja imprescindible elaborar una definición lo 

más precisa posible del término que nos trata: medialab. Si nos referimos al significado 

etimológico de la palabra, caeremos en la cuenta de que se trata de un anglicismo, 

pues medialab sería una unión entre dos conceptos diferenciados y a la vez enraizados: 

medios y laboratorio, o expuesto de otro modo, “laboratorio de medios”. Es evidente 

que para que exista laboratorio debe de darse investigación o experimentación, pues 

la Real Academia Española de la Lengua lo define como sigue:

“Lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y 

trabajos de carácter científico o técnico” [DRAE, en http://lema.rae.es/drae/?val=laboratorio, 

(online, 03.10.13)]. 

Esta definición carece de alusión al arte, referencia que, como veremos más adelante, 

no es imprescindible, pues el artista ha dejado de ser la figura inmaculada e iluminada 

de antaño. Aquí forma parte de un equipo, es una pieza más de un colectivo o un 

grupo investigador de organización interdisciplinar. En este contexto, interdisciplinar se 

nos presenta como una de las claves absolutas, por lo que nuestra definición parece 

incompleta. En páginas sucesivas será palpable este hecho pues, es evidente que, si 

nos rigiésemos por ella, resultaría que el medialab albergaría vida desde tiempos 

inmemoriales, pues bastaría con la presencia de medios -cualesquiera que sean- para 

llevar a cabo la necesaria investigación. Por ello, y por ser en cierta medida un término 

reciente o, mejor aún, por vernos en la obligación de otorgarle un contexto de máxima 

actualidad, nos faltaría incluir la imprescindible referencia al contexto de la Revolución 

Tecnológica o cultura digital. ¿Y qué define tal revolución? La revolución en los lenguajes, 

la revolución en los dispositivos y la revolución en la red (como ya señalamos en 

capítulos anteriores -citando al ingeniero y artista electrónico Carlos Tricas-). Entonces, 

añadiremos tales conceptos a la definición del término que nos compete, resultando 

lo siguiente:
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Espacio físico-virtual dotado de los nuevos medios y dispositivos tecnológicos 

necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter 

interdisciplinar.

Partiendo pues, de esta idea -aunque será completada en el transcurso de la 

investigación-, hemos creído conveniente establecer tres niveles diferenciados para 

desarrollar el presente punto: por un lado, aquellas experiencias pioneras en arte con 

nuevos medios que denotaron una nueva senda por la que el artista comenzó a caminar 

coincidiendo en buena parte con el cambio de paradigma, y que afectó notablemente 

a su entorno más próximo, esto es, su taller de creación (algo que, en buena medida, 

ya hemos estudiado en páginas anteriores); por otro lado, la fase intermedia, que vino 

a consolidar un cambio radical en el concepto de atelier, a la cual le hemos asignado la 

denominación de “medialab moderno”, y que se dilata en el tiempo durante finales de 

los ´80, la década de los ‘90 y los primeros años del ’00; y, por último, las consecuencias 

finales de tales experiencias y la consecución de ese itinerario forjado desde el cambio 

de paradigma hasta nuestros días, esto es, el “medialab actual”, incluyendo las tendencias 

más actuales en cuanto a nuevos espacios y nuevas estrategias culturales que están 

emergiendo en el panorama creativo y que van más allá de lo interdisciplinar, con la 

intención de abrir nuevas vías de reflexión y situar esta tesis doctoral en un contexto 

de rabiosa actualidad, lo que permitirá a su vez desarrollar posibles futuras líneas de 

investigación, pues este último apartado corresponde a la vanguardia, al mascarón de 

proa del atelier del artista.

4.3.1. Experiencias pioneras en torno al nuevo atelier.

4.3.1.1. Primeros Experimentos en Arte y Nuevas Tecnologías.

Es un hecho que la introducción en el atelier de nuevos medios y nuevas tecnologías 

por parte de los artistas con la intención de desarrollar -partiendo de procesos 

de experimentación o de investigación- nuevos procesos, nuevas vías de actuación 

y nuevas posibilidades en el complejo entramado del arte, afectó gradualmente al 

espacio donde se dieron tales experiencias.

El precedente más importante en la transformación del atelier lo encontramos en los 

Experiments in Art and Technology (EAT) de Nueva York. Su historia se inicia en 1963, 
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cuando comienzan las colaboraciones entre el físico especialista en láser Billy Klüver 

y el artista norteamericano Robert Rauschenberg. Esta unión, que se prolongó en el 

tiempo, dio lugar a piezas artísticas de gran complejidad, donde la presencia de medios 

tecnológicos era la conditio sine qua non. A mediados de la década de los sesenta 

fue cuando Fred Waldhauer, Billy Klüver, Robert Rauschenberg y Robert Whitman 

fundaron esta agrupación interdisciplinar -una de las principales características de 

la transformación del atelier- con el único objetivo de promover la colaboración 

entre artistas, científicos e ingenieros, basándose en el diálogo, la investigación y la 

producción de obras experimentales que convergían en la relación entre arte, ciencia 

y tecnología, a través de una importante comunidad de artistas y científicos extendida 

por gran parte del mundo. Anteriormente, a mediados de los años cincuenta, Robert 

Rauschenberg ya había empleado dispositivos eléctricos en sus Combinados. Pero 

fue en los años sesenta, en el contexto del 

E.A.T., gracias a la colaboración extendida a 

diversos ingenieros de este grupo, cuando el 

artista norteamericano añadió a sus obras 

elementos tales como el sonido, la luz o el 

movimiento, creando entornos interactivos a 

gran escala. 

“La brujería tecnológica transformó 

obras escultóricas, como Oráculo (Oracle) 

(1962-5) y Sonidos (Soundings) (1968), 

en instalaciones sumamente interactivas, 

a menudo activadas por la participación 

del público” [Blaut, 1998, en http://

www.guggenheim-bilbao.es/exposiciones/

robert-rauschenberg-retrospectiva/, (online, 

16.06.13)].

A la vanguardia de este movimiento 

estuvo el mencionado doctor en ingeniería 

eléctrica Billy Klüver, quien, estando 

también directamente relacionado con la 

escena artística contemporánea, puede ser 

considerado pieza clave en la apuesta por estrechar las relaciones entre las artes, las 

nuevas tecnologías y el trabajo profesional en equipo. Klüver, ingeniero e investigador 
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perteneciente a los laboratorios de la compañía Bell Telephone -en Murray Hill (New 

Jersey)-, en 1960 “hizo tecnológicamente posible que Jean Tinguely creara Homage to 

NewYork, una escultura que representa su propia destrucción en una performance de 

media hora de duración, en el Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA)“ [Wardrip-

Fruin  y Montfort, 2003: 211, traducción por el doctorando]. 

En 1966, Klüver propuso a Rauschenberg iniciar colaboraciones de carácter experimental 

entre artistas y los ingenieros de dichos laboratorios, quienes serían los encargados de 

desarrollar los equipos técnicos del proyecto. En el mes de octubre de ese mismo año, 

se crea 9 Evenings: Theatre and Engineering, con la idea de participar en el Festival de 

Arte y Nuevas Tecnologías de Estocolmo, pero la ruptura de las negociaciones con 

los responsables del Festival, llevaron a 9 Evenings hasta el número 69 de Regiment 

Armory, en Nueva York, lo 

que desencadenó la primera 

cita de una serie de proyectos 

experimentales que conformarían 

el EAT. Este evento -de tipo 

performativo- contó con más de 

cuarenta científicos e ingenieros, 

además de diez artistas. Entre 

los artistas se encontraban 

personajes de la talla de John 

Cage, Lucinda Childs, Öyvind 

Fahlström, Alex Hay, Deborah 

Hay, Steve Paxton, Yvonne Rainer, 

Robert Rauschenberg, David 

Tudor o Robert Whitman. Por 

parte de los ingenieros, nombres como el de Bela Julesz, Billy Klüver, Max Mathews, John 

Pierce, Manfred Schroeder o Fred Waldhauer. 9 Evenings: Theatre and Engineering supuso 

la primera colaboración de notoriedad con fines creativos entre artistas e ingenieros. 

Con esta obra crearon, de alguna manera, un mezclum entre danza, teatro de vanguardia 

y nuevas tecnologías. En el seno de este proyecto vieron la luz nuevos sistemas y 

equipos, especialmente diseñados para el mismo y se ejerció una labor eminentemente 

innovadora con los equipos ya existentes. Fue la primera vez que se empleó en el 

escenario un circuito cerrado de televisión con una proyección del mismo; la primera 
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ocasión que se manejó una 

cámara de fibra óptica -en 

este caso, para explorar 

lo que un artista guardaba 

en su bolsillo-; una cámara 

de televisión de infrarrojos 

que era capaz de captar 

una acción en la oscuridad 

más absoluta; o un sonar de 

Doppler que se encargaba de 

traducir el movimiento en 

sonido, entre otros muchos. 

Estos fueron desarrollados 

en el contexto del Theatrical 

Electronic Enviromental Module 

(TEEM), un departamento 

integrado en EAT, dedicado 

exclusivamente a la creación 

y transformación tanto de 

dispositivos técnicos como de 

objetos. 

“Contempladas desde 

2008, es sorprendente 

la cantidad de dinámicas 

que los ingenieros y artistas de Experiments in Art and Technology anticiparon y que se 

han vuelto comunes hoy en el territorio de los nuevos medios. Su sede en un loft 

neoyorquino tenía mucho de Media Lab, al convertirse en un espacio de encuentro 

en que científicos y artistas se encontraban para compartir conocimiento y desarrollar 

juntos ideas a través de colaboraciones horizontales. E.A.T. además no se limitó a 

funcionar como un colectivo, ya que la idea inicial de Klüver y Rauschenberg se propagó 

mas allá de Manhattan y acabó generando toda una red internacional. En 20 ciudades 

de todo el mundo se crearon grupos locales E.A.T. que llegaron a sumar hasta 4.000 

miembros; no muy distinto de lo que hace desde 2000 la red Dorkbot (www.dorkbot.org), 

que reúne en los cinco continentes a artistas y hackers en torno al lema ‘gente que hace 

cosas raras con electricidad’” [De Vicente, 2008, en http://www.elcultural.es/articulo_imp.

aspx?id=23282 (online, 26.06.2013)].
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El propio Klüver, en una jugosa entrevista concedida al artista y teórico norteamericano 

Garnet Hertz, en abril de 1995, expone las principales claves e intenciones que les 

movieron a formar esta amalgama de experimentos. Aquí, el impulsor del E.A.T. habla 

del espíritu principal de los Experiments: “jugar y desarrollar proyectos”. Para él, la clave 

del éxito estuvo en que a los dos perfiles, tanto al artista como al ingeniero, les movían 

motivaciones diferentes71.

“Activa hasta finales de los 70, la organización promovió una nueva clase de entendimiento 

de las relaciones entre arte e industria, y llevó a cabo numerosas exposiciones y eventos 

intermedia. El más ambicioso de sus proyectos sería el Pabellón de Pepsi en la Exposición 

Universal Osaka ´70” 72 [De Vicente, 2008, en http://www.elcultural.es/articulo_imp.

aspx?id=23282 (online, 26.06.2013)].

Klüver destaca en esta entrevista el hecho de haber desarrollado más de cuarenta 

proyectos. Estos se encuentran recogidos en la plataforma online Collection Inventories 

and Finding Aids, un inventario de los materiales registrados en las colecciones 

especiales y archivos de departamentos institucionales, en el Instituto de Investigación 

Getty. También se pueden encontrar materiales de gran valor histórico-documental 

en los archivos online de la fundación canadiense Daniel Langlois pour l´art, la science 

et la technologie, que alberga importantes fondos, entre los que destaca el abundante 

material audiovisual recopilado en torno a EAT.

En esta última colección se clasifican por autores las performances que cada uno de 

ellos desarrolló entre el 13 y el 23 de octubre de 1966 en 9 Evenings: Theatre and 

Engineering, tales como Variations VII de John Cage, Kisses Sweeter than Wine de Öyvind 

Fahlström, Solo de Deborah Hay, Vehicle de Lucinda Childs, Two Holes of Water de 

Robert Whitman u Open Score de Robert Rauschenberg, entre otros. 

 
71. Estas motivaciones son de extrema importancia para comprender el recién estrenado carácter inter-
disciplinar del nuevo laboratorio y las relaciones que se dieron dentro del mismo.
 
72. El proyecto se inició en octubre de 1968 por cuatro artistas principales: Robert Breer, Forrest Myers, 
David Tudor y Robert Whitman. A medida que el diseño del Pabellón fue desarrollado, se añadieron 
ingenieros y otros artistas para el proyecto y se les dio la responsabilidad de incorporar elementos espe-
cíficos. Veinte artistas y cincuenta ingenieros y científicos contribuyeron al diseño del Pabellón. Se cons-
truyó un modelo de la cúpula en tamaño real por Raven Industries en un antiguo hangar de Marine Corps 
en Santa Ana, California. El pabellón se abrió en marzo de 1970 [Collection Inventories And Finding Aids, 
en http://archives2.getty.edu:8082/xtf/view?docId=ead/940003/940003.xml;chunk.id=ref15;brand=default 
(online, 26.06.13)].
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La historia de 9 Evenings fue reconstruida en 2007 por el centro berlinés Tesla, desde 

donde se organizó una exposición de gran importancia en este sentido. También han  

 

sido publicadas en DVD todas las grabaciones completas que fueron filmadas en 9 

Evenings.73

Así pues, y por extensión, Experiments in Art and Technology puso las bases sobre las 

que se implementaría el nuevo concepto de atelier, donde nuevas realidades y nuevas 

relaciones fueron sucediéndose. 

Evidentemente, el empleo por parte del artista de las nuevas tecnologías como medio 

expresivo afectó sobremanera al desarrollo del taller y, en consecuencia, siendo fiel a 

la principal hipótesis que planteamos en esta investigación, los nuevos medios fueron 

uno de los principales exponentes de ello, pues su traslado al atelier -ya en vías de 

transformación hacia un nuevo concepto de laboratorio-, vino a confirmar el cambio 

absoluto de paradigma en el contexto del mismo, como reafirmaremos a continuación, 

refiriéndonos más concretamente a la máquina automática, que hegemonizará la 

actividad artística en dicho taller.

4.3.1.2. Sonia L. Sheridan y The Generative Systems como paradigma del cambio.

Centrándonos a partir de ahora en el origen principal del uso de la máquina automática 

electrográfica como uno de los dinamizadores de las enormes transformaciones que se 

propiciaron durante el progresivo alumbramiento del laboratorio de creación artística, 

consideramos totalmente imprescindible exponer el caso que sigue, siempre que nos 

refiramos a los pioneros de dicha transformación.

Desde finales de los sesenta hasta los años ochenta, en el Art Institute de Chicago se 

desarrolló igualmente una etapa de experimentación de suma importancia. En este 

caso, directamente relacionada con la máquina automática que nos ocupa, pues un gran 

número de éstas sirvieron como medios creativos para los artistas que formaron parte 

de esa experiencia, la cual presuponía generalmente la evasión del uso reproductivo de 

 
73. Estos vídeos, de gran importancia para el nacimiento del concepto de medialab, están disponibles 
en: http://www.9evenings.com
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Sonia Sheridan, Drawing in Time (Infinite Series), 
1982-1983.

Sheridan, Man Scan with Ric Plus, 1974. Impresión 
con 3M Color in Color.

Sheridan, Lou Levinson operating the Sandin Image 
Processor, 1977. Impresión con “Haloid” by Xerox.

El ingeniero John Dunn manipulando el Crome-
mco Z-2D system con EASEL software, 1982.

Sonia Sheridan, Layering in Time (autorretrato), 
1985, Lumena software y Kodak C-Print.

Sheridan, Room in the Art Institute of Chicago 
building, c.1970s. Impresión con “Haloid” by Xerox.

Sonia Sheridan manipulando el Cromemco 
Z-2D system con EASEL software, 1982.

Sheridan, Lou Levinson operating the Sandin Image 
Processor, 1977. Impresión con “Haloid” by Xerox.



las mismas. Además, existió una intención didáctica muy destacable, pues el artista ve en 

la máquina xerográfica un efecto de transformación social -como ya hemos estudiado-, 

lo que repercutirá indudablemente en la divulgación de todas esas experiencias.

Sonia L. Sheridan, artista, e investigadora norteamericana era, a finales de los años 

sesenta, profesora de procedimientos serigráficos y litográficos de estampación en el 

Art Institute de Chicago. Fue principalmente ella quien, con la colaboración de otros 

artistas amigos suyos, impulsó la introducción en las aulas del Instituto y el uso con fines 

creativos de nuevos medios relacionados con la comunicación.

Lo que en un principio iba a ser denominado como ‘Sistemas de Reproducción’, debido 

principalmente a la adquisición de la primera fotocopiadora a color del mundo, la  

Color-in-Color de la compañía 3M, pasó a ser llamado “Banco de Energía”, pues nunca 

se sintieron identificados con la idea de reproducción ni con lo reproductivo, término 

que fue sustituido por el de ‘Sistemas Generativos’ cuando los estudiantes llegaron 

a obtener más energía del banco de la que introducían, debido a la capacidad de 

multiplicación energética de la máquina automática.

Los componentes básicos de la máquina, así como las energías que posibilitaba 

-electrostática, magnética, calorífica, sonora, etc.-, eran elementos extremadamente 

novedosos. De ahí que los artistas participantes en este ateliertuvieran que fagocitar 

todas estas energías para hacer de ellas fuentes de creación de imágenes. 

“La verdadera característica definitoria de Sistemas Generativos era una actitud, un 

acercamiento al mundo en general y al arte en particular ; una actitud que rechazaba 

las fronteras en el arte, la idea de que algunos sujetos y técnicas eran apropiados para 

el arte y otros no. En nuestra filosofía, el mundo y todas sus herramientas eran juego 

limpio adecuadas al sujeto y al objeto. El modo de operar en los Sistemas Generativos 

era extremadamente sensible y receptiva al cambio, al cambio continuo y dinámico en la 

interrelación entre tecnología, condiciones sociales, y arte. Esa actitud, por supuesto, era 

especialmente apropiada en un tiempo en el que los cambios tecnológicos se estaban 

acelerando” [Sheridan, en http://www.marisagonzalez.com/fabrica/generativos.htm (online, 

04.06.13), traducción por el doctorando].

Fue por esto por lo que la máquina automática se empleó en el taller de Sheridan 

de multitud de formas posibles, salvo para la función específica para la cual había sido 

concebida: ejecutar simples fotocopias o reproducciones. De ahí que los principios 

tecno-funcionales de la máquina fueran de alguna manera alterados con el fin de crear 

obras originales. 
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Se propuso la libre experimentación con fines creativos sobre todos estos medios, 

los cuales fueron ampliándose considerablemente en número con el paso del tiempo, 

debido al desarrollo de la tecnología per se. Esto propició la creación de distintos 

cursos que permitieron el acceso de los estudiantes a los equipos con los que contaba 

el laboratorio, como Process I, o Process II, que permitieron a los estudiantes realizar 

experimentaciones con electrostática, calor, sonido o tele-transmisión. Tras éstos, 

Sheridan creó Homografía, un curso donde el alumnado podía utilizar cualquier medio 

con los que contara el laboratorio: manual, mecánico, electrónico, biológico, etc., pero 

siempre y forzosamente con fines creativos, que después se reinventó como un curso 

basado en la visualización del tiempo, aunque siempre con el uso dichos medios por 

bandera74.

Hemos de entender toda esta actitud y trayectoria como muy adecuada y 

contemporánea, puesto que el contexto histórico venía determinado por los atisbos 

de una revolución tecnológica que comenzaba a hacerse verdaderamente efectiva.

“Realmente se preguntaban si lo que hacían era lo correcto, si la tecnología era una 

herramienta o un generador, si algún día toda aquella producción llegaría a los canales de 

distribución y en consecuencia al consumo, o simplemente se quedaría como un hecho 

aislado del arte de aquellos locos con sus cacharros” [Tortosa, 2004: 8].

Los Sistemas Generativos alcanzaron el estatus académico de programa artístico a 

tiempo completo, añadiendo cursos sobre aire generativo, performances e informática 

-entre otros-, e incluso haciéndose un hueco en los programas de posgrado. Su 

evolución fue continua hasta obtener una importante madurez, que hizo de los mismos 

un centro de educación artística enormemente dinámico y productivo, opuesto por 

completo a las formas tradicionales de enseñanza artística, y otorgándole por ende una 

gran relevancia a la imagen como proceso. Tanto es así que, en un período muy corto 

de tiempo, el laboratorio se inundará de multitud de artistas de diversos lugares del 

planeta trabajando a pleno rendimiento y participando activamente en el programa. 

 
74. En relación a esto, el profesor Rubén Tortosa recoge en su tesis doctoral información de gran interés 
y de primera mano sobre las lecciones que Sheridan impartía a sus alumnos de Sistemas Generativos, a 
raíz de la correspondencia mantenida por éste con la artista norteamericana. Estas lecciones formaron 
parte a la vez del proyecto Energized Artsciencie en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago. [Tortosa, 
2004: 50-54].
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“(…) disconformes con la visión tradicional del arte recibida en las academias artísticas 

de sus respectivos lugares de origen, encontrarán en el programa de la artista de Illinois 

esa aspiración común por abordar el mundo de la imagen y elaborar su filosofía del acto 

creativo a partir del manejo y la investigación con las últimas máquinas de generación 

y reproducción de imágenes que irán saturando el espacio físico del Departamento” 

[Alcalá, 1989: 174].

Entre los usuarios de su programa educativo e investigador, la artista norteamericana 

hace referencia en su artículo “Generative Systems versus copy art: A clarification of 

terms and ideas”, publicado en 1983 en Leonardo, a Craig Goldwyn, quien elaboró un 

sistema Apeco mediante color enriquecido; a Warren Crain, que fundó en Cleveland 

(Ohio) el Image Resource Center en 1977; a John Dunn, co-desarrollador de un software 

avanzado para la creación de imágenes EASEL, inventor del programa Lumena de 

creación mediante computadora -con el cual Sheridan trabajó en sus últimas creaciones 

artísticas-, siendo co-fundador además de la Time Arts Inc. de Glen Ellen (California) en 

1982; a Greg Gundlach, quien junto a Grayson Marshall y Eric Gundlach fundaron, en 

1983, la Synoptics Company de Baltimore; a Philip Malkin, quien, junto a Gordon Fuller, 

creó, en 1979, el ArtScience Center en Tucson (Arizona) y, un año más tarde, el Pro-Media 

Unlimited.

Entre los artistas de otras nacionalidades que pasaron por su departamento, la propia 

Sheridan destaca a Stan Vandebeek, Aldo Tambellini, Les Levine, Joan y Nathan Lyons del 

Visual Studies Workshop en Rochester (Nueva York), entre otros, los cuales promovieron 

además talleres y exposiciones de gran interés fuera de las fronteras norteamericanas.

La artista española Marisa González, “la más dinámica del grupo europeo” [Sheridan, 

en http://www.marisagonzalez.com/fabrica/generativos.htm [online, 04.06.13], tuvo la 

oportunidad de ser protagonista, de vivir en primera persona y participar activamente 

de los Sistemas Generativos.

Por último, cabe destacar que, el marcado carácter didáctico del Generative Systems 

Department, reaparecerá -como analizaremos seguidamente- en los medialabs 

posteriores, siendo una característica determinante y cuasi imprescindible para estos 

últimos.
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4.3.1.3. Center for Advanced Visual Studies.  Hacia el medialab moderno.

En 1967, el artista húngaro y profesor -por aquel entonces- del Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) György Kepes, funda el Center for Advanced Visual Studies (CAVS), 

dentro del propio MIT, con el objetivo de construir un espacio basado en colaboraciones 

interdisciplinares, donde los artistas pudieran desarrollar proyectos con la participación 

de ingenieros y científicos.

En una entrevista personal a Jeremy Grubman, responsable del proyecto de archivo 

del CAVS, nos desvela una serie de claves de sumo interés. En ella, Grubman define la 

labor y el espíritu del CAVS de la siguiente forma: “El espíritu fundacional del centro fue 

la estrecha colaboración entre personas con diferentes backgrounds y la exploración 

de las nuevas tecnologías. La idea era crear un centro de vanguardia en arte y nuevas 

tecnologías que reuniera a gente muy dispar -referido tanto a su lugar de procedencia, 

como a su creatividad, su pensamiento y filosofía- para explorar las posibilidades en 

este territorio, logrando un gran éxito al respecto”  [Grubman, comunicación personal, 

21 de septiembre de 2013, traducción por el doctorando].

El trabajo desarrollado en el centro vino definido por tres líneas principales de actuación:

1. Interdisciplinariedad. Centro pionero en la colaboración entre artistas, 

científicos e ingenieros.
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György Kepes junto al equipo de ingenieros revisando los materiales del Center for Advanced Visual 
Studies para el desarrollo de uno de sus proyectos.



2. El uso de las nuevas tecnologías con fines creativos. Centro pionero en 

proyectos en los que se emplearon tecnologías como el láser o la holografía, 

y en los que se comenzó a conformar el light art o el biomedical art, entre 

otras tendencias creativas.

3. Arte en la esfera pública y el medioambiente. Una de las principales líneas 

de investigación del centro.

György Kepes concibe el C.A.V.S. como un centro basado principalmente en la 

concesión de becas a artistas. Entre sus primeros becados figurarían artistas tales como 

Otto Piene -quien será posteriormente director del propio centro-, Stanley Van Der 

Beek, Wen-Ying Tsai, o Don Foresta, etc., figuras que jugarán un papel fundamental en 

el devenir del arte electrónico.

“Otto Piene es probablemente uno de los artistas más conocidos de CAVS. Él 

perteneció a la primera generación de becarios de 1967. También se convirtió en 

director de CAVS en 1974, cuando se retiró Kepes. Su trabajo con la pintura, el fuego, 

la luz y la tecnología es bien conocida. Otros artistas destacados son Takis, Yvonne 

Rainer, Juan Downey, Christo, Maryanne Amacher, Hollis Frampton, Stan Vanderbeek, 

Charlotte Moorman, Nancy Holt, Michael Snow, Allan Kaprow, Alan Sonfist, Miralda, 

Juan Navarro Baldeweg, Muntadas, Peter Campus, Muriel Cooper y Nam June Paik” 

[Grubman, comunicación personal, 21 de septiembre de 2013].

2 1 2

György Kepes junto a uno de los ingenieros del CAVS seleccionando diapositivas.



Así pues, el C.A.V.S. nace con esta doble misión: “facilitar proyectos cooperativos 

basados en la creación de formas ambientales de escala monumental y apoyar a los 

becarios que participen en el desarrollo de actividades creativas individuales”75. Estos 

objetivos pudieron ser alcanzados gracias a la colaboración interdisciplinar entre los 

becarios y toda la comunidad del Massachusetts Institute of Technology. 

“Los becarios que formaron parte del equipo del CAVS, provenían de diferentes 

orígenes. Algunos de ellos ya eran artistas internacionales bien conocidos. Otros 

estaban comenzando sus carreras. Eran diferentes sus edades, nacionalidades o etnias. 

Algunos eran bailarines, músicos, expertos en computación, arquitectos, poetas, artistas 

de performance, diseñadores, filósofo, etc.” [Grubman, comunicación personal, 21 de 

septiembre de 2013, traducción por el doctorando].

La integración en el CAVS de las nuevas tecnologías como medios con los que 

perpetrar obra artística ha sido su filosofía esencial. Al igual que ocurría en las calles 

norteamericanas durante la década de su puesta en funcionamiento -como ya hemos 

estudiado-, las tecnologías más revolucionarias e influyentes del momento fueron 

llevadas hasta sus talleres para proceder al rito de su desacralización y perversión.

“Durante los primeros años del CAVS se experimentó fuertemente sobre el uso de la 

computadora, la televisión, el vídeo y otros equipos, siempre con fines artísticos. El centro 

siempre ha utilizado todas las grandes tecnologías emergentes” [Grubman, comunicación 

personal, 21 de septiembre de 2013, traducción por el doctorando].

 
75. En www.mit.edu: Gyorgy Kepes, Massachusetts Institute of Technology, The Center for Advanced 
Visual Studies, introductory brochure on the Center (Cambridge, Mass.: MIT, 1968), n.p.
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György Kepes, de nuevo, junto al equipo de ingenieros revisando materiales.



Pero también fue uno de los pilares de la innovación sobre el que se sustentó la 

labor del CAVS la importancia otorgada al hecho social, entendido este como una 

responsabilidad del artista. Esto ha llevado al centro a desarrollar durante toda su 

existencia proyectos fundamentados en la intervención de la naturaleza y la experiencia 

urbana. Como analizaremos más adelante, el modelo implementado en el CAVS irá 

ejerciendo progresivamente, con el transcurso de los años, una fuerte repercusión 

en los diferentes medialabs que se irán creando y que son objeto de estudio en el 

presente trabajo de investigación. 

Los componentes interactivos también jugaron un papel fundamental en los proyectos 

que el CAVS llevó a cabo, haciendo del espectador un elemento activo y participativo.

“El mayor proyecto del CAVS fue CenterBeam, una escultura cinética, interactiva, instalada 

en Kassel, Alemania (1977) y el National Mall en Washington DC (1978). Incluía vapor, 

poesía, láser, holografía, audio, video, agua, prismas, neón, y argón, entre otros materiales. 

CAVS también fue responsable de las conferencias de sky art, donde se exploró el cielo 

y el espacio”.

“CAVS ha pasado por diferentes fases. Después de su fundación en 1967, y tras la llegada 

de la primera generación de becarios al MIT, hubo un enfoque común sobre la luz en 

el arte y la escultura cinética. A mediados de la década de 1970, tras la jubilación de 

Gyorgy Kepes, Otto Piene se convierte en director, surgiendo una nueva generación de 

becarios y, con ello, un nuevo enfoque: arte por ordenador, video y tecnología inflable. En 

la década de 1990, el liderazgo cambió de nuevo. Todo se dirigió en mayor medida hacia 

lo multimedia y el rendimiento de nuevos dispositivos. A lo largo de cada fase, surgieron 
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Instalación de uno de los proyectos generados con luz y sonido en el CAVS del MIT, Massachusetts. 



una gran variedad de artistas y técnicas, pero los becarios seguían trabajando con todo 

tipo de tecnologías y enfoques” [Grubman, comunicación personal, 21 de septiembre de 

2013, traducción por el doctorando].

Además de obtener financiación directa del MIT, el CAVS ha necesitado durante su 

dilatada trayectoria del apoyo económico de distintas fundaciones e instituciones 

-tanto de carácter público como privado- para desarrollar muchos de sus proyectos. 

Según Jeremy Grubman, la creación de alianzas entre el centro e instituciones externas 

ha sido vital para el desarrollo de su labor: 

“Tanto los artistas como el personal del CAVS se dirigían de forma regular a diferentes 

fundaciones e instituciones para recibir subvenciones para llevar a cabo exposiciones, eventos e 

instalaciones. A veces, las instituciones se convertían en socios del CAVS en proyectos específicos. 

Por ejemplo, el Smithsonian Institution, un importante museo estadounidense, Documenta 6 o la 

Bienal de Sao Paulo” [Grubman, comunicación personal, 21 de septiembre de 2013, traducción 

por el doctorando].

El CAVS siempre ha poseído un componente didáctico de extrema importancia -al 

igual que Generative Systems-, relacionado directamente con la labor investigadora del 

MIT, pero fue en el año 1976 cuando se amplió concienzudamente su labor pedagógica, 

añadiendo programas didácticos en forma de cursos, grados y másteres orientados a la 

relación del arte, la ciencia y la tecnología.

Pocos años después, más concretamente en el mes de noviembre de 1978, el inventor 

y artista performativo Mark Pauline concibe y funda los Survival Research Laboratories 

(SLR). Desde su creación, SRL se ha nutrido de un buen número de técnicos de 

gran creatividad, con el único fin de hacer de las técnicas, herramientas y principios 

industriales, científicos y militares, arte tecnológico que se alejara de los usos cotidianos 

o típicos de estos medios. Las interacciones de robots, máquinas y dispositivos de 

efectos especiales que se desarrollaron en sus laboratorios con un trasfondo de crítica 

socio-política destacable, han dado lugar a numerosos proyectos que han recorrido los 

países más importantes de Estados Unidos y Europa.

El propio Billy Klüver se refirió a los investigadores de los SRL de manera muy positiva, 

ensalzando su labor y su forma de entender las relaciones interdisciplinares en el 

contexto artístico: 
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“Entienden cómo es el negocio de hacer las cosas. Y de eso es de lo que se trata 

(…), esa es la clave de todo. Los artistas a menudo se sienten intimidados por ciertos 

problemas tecnológicos. Piensan que un enchufe de alimentación es un enemigo” [Hertz, 

en http://www.conceptlab.com/interviews/kluver.html (online, 17.09.12), traducción por el 

doctorando].

La historia del CAVS llega hasta 2010, año en el que es absorbido por el Visual Arts 

Program del MIT, quedando del centro tan solo una colección de imágenes y documentos 

reservados únicamente para la investigación. Como veremos más adelante, este hecho 

se repetirá exactamente en el transcurso de la historia de varios centros similares, 

como ha ocurrido recientemente en el caso particular del Museo Internacional de 

Electrografía de Cuenca.

El encadenamiento referencial de los EAT con el CAVS se perfeccionará con la 

creación en los años ochenta del Medialab por parte de Nicholas Negroponte -el cual 

estudiaremos en páginas sucesivas-, la W3C de Tim Berners-Lee y la GNU/Free Software 

Foundation de Richard Stallman, englobados todos ellos dentro del Massachusetts 

Institute of Technology. Todas estas estructuras y sus correspondientes relaciones fueron 

analizadas por Peter Weibel, para la posterior creación del Zentrum für Kunst und Media 

(ZKM) de Karlsruhe -algo que el artista y crítico reconoce en sus textos-, centro al que 

también nos referiremos más adelante, pues se establece cono referencia ineludible 

dentro del concepto de lo que supone el medialab moderno.
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4.3.2. El medialab moderno. Tallerismo, device art y read only culture.

Las dos últimas décadas del siglo XX vinieron marcadas por un auge espectacular en 

la construcción de nuevos centros artísticos que, en la mayoría de los casos, sobre 

todo en el panorama internacional, mantuvieron un denominador común: el patrocinio 

empresarial de grandes multinacionales de las telecomunicaciones, comportamiento 

que, evidentemente, está estrechamente ligado con la Revolución Tecnológica y el 

consecuente boom del sector de las nuevas tecnologías y el emergente arte electrónico.

“Con la aparición del arte electrónico y los proyectos de carácter interdisciplinar 

-principalmente los enmarcados dentro del campo del ACT-, el artista tuvo que llamar 

a la puerta de las grandes -y medianas- empresas, solicitando financiación o, en el mejor 

de los casos, patrocinio. Asumiendo la situación y comprendiendo que el arte de finales 

del siglo XX comenzaba a ser un factor cultural de gran repercusión social, algunas de 

las corporaciones más poderosas del planeta (sobre todo, japonesas, norteamericanas 

y centroeuropeas) abrieron sus propios centros de investigación,  incorporando la 

vertiente artística o creativa, o, simplemente, convocando a los artistas más avanzados 

para que trabajaran en sus propios proyectos o dentro de los programas y convocatorias 

abiertas a tal efecto. Los 80 y los 90 constituyeron la edad dorada de las relaciones 

entre los artistas y las empresas. La mayoría de las grandes corporaciones del planeta no 

pudieron resistirse al prestigio que les otorgaba sostener y financiar un centro propio 

que desarrollara experiencias creativas de carácter interdisciplinar, algo que algunas 

aprovecharon también para otros fines más prosaicos o utilitarios” [Alcalá, 2011: 14-15].

Como apunta el profesor Alcalá, las empresas y marcas más importantes del momento, 

como fue el caso entre otras de Canon, Xerox, Sony, ICC o Siemens, abrieron 

laboratorios con el fin de chequear y testear sus productos antes de sacarlos al 

mercado. En estos laboratorios totalmente interdisciplinares se dieron profundas e 

intensas relaciones entre los artistas de mayor talento del arte internacional y los más 

brillantes trabajadores e investigadores pertenecientes a la plantilla de las empresas.

Este situación resulta muy relevante para la presente investigación, pues, como veremos 

a continuación, la financiación privada va a apostar principalmente por la denominada 

read only culture (cultura de solo lectura), un tipo de comunicación heredada del sistema 

capitalista en el que la separación entre el hacedor y el consumidor está fuertemente 

marcada o, lo que es lo mismo, una comunicación unidireccional, donde el denominador 

común es la mera transmisión de información.
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Este comportamiento viene implementado principalmente en la apuesta por las políticas 

de transmisión de los centros. La investigación desarrollada intramuros por un equipo 

restrictivo de expertos y especialistas en la materia, entre los que suele encontrarse un 

artista de “renombre” y excelencia que suma valor de cambio al proyecto en cuestión, 

es posteriormente exhibida ante el gran público para su consumo.

Por otra aparte, observamos cómo el medialab moderno también se caracteriza 

por el acrecentamiento del concepto de “tallerismo”. Si consideramos al medialab 

una consecuencia directa de la evolución del atelier, ello es debido a que el artista 

encuentra allí nuevos espacios donde, además de poder desplegar su creatividad, se le 

instruye en el uso y manejo de nuevas técnicas ligadas a los sistemas de reproducción 

más actuales o nuevos medios, pues, no hemos de olvidar que, con la entrada de la 

máquina automática en el atelier, en cierto sentido existe un retorno -o un nuevo 

acercamiento- por parte del artista a la especialización en la técnica.

Así pues, en sucesivas páginas analizaremos las características de los múltiples medialabs 

pertenecientes a la época más esplendorosa en la conformación de este tipo de 

centros, primero a escala internacional y, posteriormente, elaborando un estudio 

particular sobre la realidad estatal. 

Por último, señalar que el profesor Pau Alsina, en su libro Arte, Ciencia y Tecnología, de 

2007, elaboró un breve análisis de estos centros que, claro está, hemos tenido en 

cuenta a la hora de acometer el siguiente estudio.

4.3.2.1. Panorama internacional 

4.3.2.1.1. Xerox PARC - Palo Alto Research Center. Investigación tecnológica de alto 

rendimiento.

El PARC (Palo Alto Research Center), como se denomina el centro desde 2002, año en 

que se convirtió en una filial de Xerox de carácter independiente, fue fundado en 1970 

por la compañía norteamericana, estableciendo como director al investigador y doctor 

en física George Pake, figura fundamental en la apertura del centro.
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Situado en el corazón de Silicon Valley -en la Bahía de San Francisco, al norte de 

California-, una zona de gran interés comercial y centro neurálgico de carácter 

económico que alberga un gran número de empresas dedicadas a la alta tecnología y 

alrededor de un tercio del porcentaje de la inversión del capital de riesgo en Estados 

Unidos, es una auténtica fábrica de tecnología que se extiende a lo largo de sus más de 

sesenta mil metros cuadrados y que cuenta con salas de máquinas, salas de prototipos, 

líneas de proceso, oficinas e incluso gimnasio, entre otros espacios.

Formado por un equipo de expertos en física y en ciencias de la información, su 

espíritu fundacional fue el de crear “la oficina del futuro” comandada por “arquitectos 

de la información”, como así lo indica la propia empresa [Xerox, en http://www.parc.

com/about/ (online, 21.09.13)]. Este concepto resulta destacable -teniendo en cuenta 

su año fundacional-, pues la extensión del término nos indica en primera instancia 

la intención de la empresa de acaparar el mercado global de las telecomunicaciones, 

apostando por la innovación y la investigación.

Entre sus principales aportaciones a la tecnología durante su primera etapa -la que 

más se extiende en el tiempo-, destaca por encima de todo la tecnología láser aplicada 

a la impresión. No hemos de olvidar -como ya hemos visto en el transcurso de esta 

investigación-, que las primeras fotocopiadoras fueron fabricadas y comercializadas por 

Xerox, por lo que fue la empresa líder en este campo durante las décadas de los 
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sesenta, setenta y los ochenta. Así, en Xerox PARC, un año después de su creación, se 

genera la tecnología oportuna para permitir que el láser forme una imagen electrónica 

de mapa de bits en el tambor de la copiadora xerográfica. Esta invención permitió la 

consecución de reproducciones de gran calidad sobre papel, lo que le aportó a la 

compañía ingresos multimillonarios. Se trata de un aporte tecnológico que, sin duda, 

se vio reflejado en la expansión del arte electrográfico en particular, circunstancia ya 

estudiada en esta tesis.

La programación también jugó un papel destacado durante los primeros años del PARC. 

En 1973, crean Smaltalk, un lenguaje de programación orientado a objetos, Superpaint 

frame buffer, el primer software para “pintar” digitalmente mediante computadora -lo 

que les proporcionó a sus inventores los premios Emmy y el de la Academia-, y, sin 

duda, lo más destacable, la primera estación de trabajo personal denominada Alto, 

concebida para el uso interno de la propia empresa y exportada de forma restringida 

a determinadas universidades. Alto, máquina limitada en sus primeras versiones, generó 

progresivamente una serie de características implementadas hasta nuestros días, tales 

como una pantalla de mapa de bits, un sistema de iconos, un ratón y una red Ethernet. 

Además, contaba con un software de procesamiento de textos denominado Bravo, 

un cliente de correo electrónico llamado Laurel, un programa para dibujar en modo 
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vectorial, y Markup, un editor de mapa de bits. En el mismo año, desarrollan la red 

Ethernet, conectando diferentes estaciones de trabajo entre sí mediante una red de 

área local empleando cable coaxial. Este hecho alcanzó gran repercusión y se convirtió 

en un estándar a nivel internacional. 

En 1974, Xerox genera la posibilidad cut & copy para editar mapa de bits y, en 1975, 

desarrolla la primera interfaz gráfica de usuario (GUI – Graphical User Interface), que 

influirá notablemente en el posterior desarrollo de las interfaces ligadas al Personal 

Computer.

“La gran cantidad de innovaciones de alto impacto surgidas de Xerox PARC no son 

cosa fortuita. Durante cerca de 3 décadas todo el mundo quería estar en PARC por 

lo prestigioso que resultaba y por la excelente atmósfera promotora de innovación 

que se gozaba en sus laboratorios. De esta forma, PARC logró atraer a los mejores en 

sus respectivas disciplinas. Pero, si tuvo a los mejores y crearon grandes innovaciones 

¿por qué no logró PARC traducir estas grandes ventajas en éxito comercial y dominar 

la industria?” [García Macías, 2011, en http://www.eveliux.com/mx/el-curioso-caso-de-xerox-

parc.php, (online, 22.09.13)].

En general, en cuanto a las tecnologías aplicadas a la computerización se refiere, Xerox 

PARC asentará las bases de los ordenadores personales posteriores. A este respecto, 

cabe apuntar que el empresario norteamericano Paul Allen, fundador junto a Bill Gates 
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de la multinacional Microsoft, relata en su libro de memorias Idea Man. A memoir by the 

Co-founder of Microsoft, cómo tras entrevistar a Charles Simonyi, programador de PARC, 

fue consciente de la magnitud de este laboratorio, pues se encontraban trabajando 

en innovaciones que se adelantaban al menos una década al desarrollo natural de la 

industria. Esto pone de manifiesto la importancia que alcanzó el centro en su época 

dorada, esto es, al iniciar la carrera por la supremacía de las telecomunicaciones.

Resulta destacable el hecho de que, a partir de 1979, Xerox iniciara en su centro de 

Palo Alto una investigación colaborativa entre ingenieros informáticos, antropólogos, 

psicólogos, sociólogos y otros científicos sociales, denominada por la compañía 

“Etnografía corporativa”. Resulta lógico que para la empresa fuera trascendental 

estudiar los comportamientos sociales de diferentes grupos humanos a fin de dar 

soluciones tecnológicas a sus necesidades cotidianas. Esta estrategia se ha mantenido 

hasta nuestros días, pues Xerox sigue dedicándose en la actualidad a desarrollar 

soluciones específicas por encargo de otras empresas. 

Una de las tácticas que emplea para darle visibilidad a su labor es el PARC Forum, una 

comunidad basada en el intercambio de ponencias y debates, que el centro define bajo  

la polémica denominación de “comunidad de líderes de opinión”, pero que no esconde 

otra cosa que la oportunidad de construir relaciones comerciales a través de grandes 

reuniones de profesionales del sector a modo de think tank.
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Esta es la labor del actual PARC, centro en el que el artista -al que en sus inicios se le 

concedió cierta presencia- ya no forma parte del equipo de ninguna manera, pues la 

investigación aquí ha mantenido durante su larga trayectoria un único objetivo: generar 

beneficios económicos a la corporación Xerox.

PARC es un laboratorio diseñado para generar tecnología al servicio de sus clientes, a 

la espera de que algún día un descubrimiento innovador que se adapte a la perfección 

a los requerimientos de los usuarios, se abra un hueco en el mercado, situándoles de 

nuevo a la cabeza de la innovación tecnológica y vuelva a conseguir como ocurrió 

antaño, elevados ingresos y reconocido prestigio para la compañía.

4.3.2.1.2. The Banff Centre for the Arts. 

“Imagina un lugar donde cientos de artistas de todo el mundo trabajan con todos los 

medios de creación posibles, desde la música de cámara y la ópera al arte de la instalación, 

la poesía, la dramaturgia, la fotografía, el cine y la danza. Imagina un lugar exclusivo para 

los artistas que les proporcione el tiempo, el espacio y el apoyo necesario para crecer 

profesional y creativamente. Este lugar es el Centro Banff ” [http://www.banffcentre.ca/

programs/experience/, (online, 30.09.13), traducción por el doctorando].

Con este texto, The Banff Center da la bienvenida al visitante en su website. El centro 

es considerado “un pueblo de las artes” y principalmente ofrece programas intensivos 

dirigidos a los artistas en cada una de sus etapas, esto es, basa su función en la pedagogía 

la educación y en espacios de residencias artísticas.

El emplazamiento del Banff Centre es inigualable, pues se encuentra ubicado en plena 

naturaleza, en las Montañas Rocosas canadienses de la provincia de Alberta -en el 

Parque Nacional Banff, declarado Parque Patrimonio de la Humanidad. Se trata de un 

gran complejo con una amplia oferta lúdica y educativa -además del centro para las 

artes, posee otros centros acondicionados para albergar el turismo y como centro de 

convenciones-.

The Banff Centre for the Arts está dirigido por Jeff Melanson, especialista en música -fue 

decano del Real Conservatorio Superior de Música de Toronto y director ejecutivo 

de la Escuela Nacional de Ballet de Canadá-, quien lo define como “un lugar increíble 
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que activa la creatividad y la inspiración. Un centro formador de líderes donde se 

generan grandes ideas y se estimula la innovación mediante servicios e instalaciones 

excepcionales” [Melanson, en http://www.banffcentre.ca/about/leadership/ (online, 

30.09.13), traducción por el doctorando]. De esta afirmación podemos extraer una 

primera idea: su enfoque está intrínsecamente ligado al mercado laboral, a la exaltación 

de los valores del individuo y de sus capacidades creativas y de liderazgo, lo que nos 

acerca al concepto general del centro.

Su historia es extensísima, pues hay que remontarse ochenta años atrás. En 1933, 

Banff inició su andadura con un solo curso, dedicado al arte dramático, ampliando 

progresivamente su oferta con programas de arte adicionales, llegando a ser nombrada 

como Escuela de Bellas Artes de Banff, en 1935. Posteriormente, ya en la década de 

los cincuenta, se comenzaron a desarrollar conferencias y se añadieron los programas 

de gestión, una de las características principales -como ya hemos apuntado- del centro 

canadiense.

“Desde 1933, los pensadores creativos y líderes de opinión han llegado a Banff para 

desarrollar nuevas obras, incubar nuevas ideas, y para promover su desarrollo profesional 

y personal. Negocios y líderes de la comunidad se han reunido aquí para investigar nuevas 

prácticas empresariales, para explorar la innovación social, y ampliar sus habilidades de 

liderazgo” [http://www.banffcentre.ca/about/history/, (online, 30.09.13), traducción por el 

doctorando].
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En 1970, Banff se traslada a un centro de experimentación e innovación con el fin de 

ampliar el rol educativo de la escuela, pasando a ser denominado The Banff Centre for 

Continuing Education. Poco después, el gobierno de la región de Alberta concede al 

centro la condición de institución educativa, contando desde ese preciso momento 

con una junta de gobierno.

Según se informa en la web del centro, la década de 1990 fue crucial para éste, pues 

tras sufrir fuertes recortes en sus presupuestos y lograr una importante inversión 

privada -tras una campaña de capitalización denominada The Creative Edge- con la que 

se construyeron nuevas instalaciones y complejos especializados, el Gobierno Federal 

reconoció al Centro Banff como Instituto Nacional de Formación, recibiendo con ello 

una cuantiosa suma presupuestaria para los programas de formación artística.

Durante diez años, de 1995 a 2005, el Centro Banff contó con el Instituto de Nuevos 

Medios Banff (BNMI). El programa ya no existe, pero toda la investigación de esta 

etapa ha quedado recogida en una publicación muy extensa y completa denominada 

Euphoria & Dystopia. The Banff New Media Institute Dialogues, un compendio de ensayos, 

transcripciones y proyectos artísticos basados en las conexiones entre el arte y la 

tecnología de las últimas décadas. La publicación viene acompañada de un DVD basado 

en el diario electrónico HorizonZero.
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La financiación de The Banff Centre es mixta. Además de contar con subvenciones 

del Gobierno canadiense, apuesta firmemente por la “economía del don”. Desde 

el propio website del centro se facilita el acceso directo a la donación, ofreciendo 

diversos beneficios determinados por ésta, desde la invitación a un evento anual 

de reconocimiento, hasta la creación de un Fondo de Donación con el nombre del 

donante con el que apoyar o apadrinar a un artista durante dos años.

Los numerosos programas ofertados por el centro, compatibles con la financiación del 

Gobierno de Canadá a través del Consejo Canadiense para las Artes y el Departamento 

de Patrimonio Canadiense mediante su Fondo de Formación Arts Canada, se dividen en 

tres ramas: arte, liderazgo y comunidad. Dentro del Programa de Artes, encontramos 

numerosas especialidades: audio, curatorial, artes literarias, danza, film digital, medios 

interactivos, artes visuales, música, fotografía y un largo etcétera.

The Banff Centre cuenta con una importante biblioteca y un poderoso archivo de libre 

acceso, que forman una colección notable de material historiográfico especialmente 

pensada para investigadores:

“La biblioteca alberga actualmente más de 18.000 partituras, 12.000 grabaciones de 

sonido, 38.000 libros, 5.200 volúmenes periódicas encuadernados, 3.500 vídeos, 

28.800 diapositivas y 3.800 libros de artista. Los archivos tienen más de 200 metros de 

documentos textuales, 180.000 fotografías, 3.000 dibujos técnicos, 2.400 grabaciones 
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de audio, 1.400 películas y video grabaciones y 100 objetos que documentan todos los 

aspectos de las actividades y la vida del Centro Banff. La mayoría de los registros creados 

antes de 1970 fueron donados a los archivos de la Universidad de Alberta en 1978” 

[http://www.banffcentre.ca/about/history/, (online, 30.09.13), traducción por el doctorando].

Al hilo de sus colecciones, es importante citar la existencia en el Centro Banff -y 

dependiente del Departamento de Artes Visuales- de la Walter Phillips Gallery. Fundada 

en 1976, le debe el nombre a un pintor y artista gráfico que, desde la fundación de la 

Escuela de Bellas Artes de Banff, tuvo una marcada presencia en la potenciación del 

programa de artes visuales. Esta galería apostó fuertemente por las últimas tendencias 

artísticas del momento, como el video y la performance, convirtiéndose en poco 

tiempo en un lugar de referencia. 

El centro posee también sus propias líneas de publicaciones, donde se integra The Banff 

Centre Press, una editorial especializada en arte contemporáneo, literatura y cultura, 

además de la editorial WPG, propia de la Walter Phillips Gallery.

Cabe apuntar que, debido al rechazo recibido por parte del staff del centro a nues-

tras peticiones de entrevista, recurrimos directamente a la experiencia personal de la 

artista mejicana Adriana Calatayud quien, gracias a una beca del Fondo Nacional para 

la Cultura y las Artes (FONCA) de México, disfrutó de una residencia artística en The 

Banff. Según Calatayud, el centro es “un lugar donde artistas de diferentes disciplinas y 

países pueden compartir experiencias profesionales y desarrollar proyectos. El Centro 

Banff me dió hospedaje y alimentación, un espacio personal de trabajo (cubículo con 

equipo) y me facilitaron materiales (papel y químicos fotográficos)” [Adriana Calatayud, 

comunicación personal, 17 de octubre de 2013].

Con todo esto, parece obvio que The Banff es un centro educativo de alto nivel que 

posee espacios y estudios específicos para artistas, abanderado de la high culture y la 

excelencia, donde se forman expertos en multitud de especialidades relacionadas con 

el arte. Su principal virtud es el entorno en el que se enmarca, el cual es exaltado so-

bremanera por la dirección del centro. 

La complejidad del concepto Banff Centre es fiel reflejo de los nuevos perfiles de las 

entidades educativas que incluyen residencias y espacios para que el artista pueda 

desarrollar su trabajo. Más adelante, veremos otros ejemplos que discurren en la línea 

del presente.
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4.3.2.1.3. V2_ Institute for the Unstable Media. Producción, booking y divulgación.

El medialab V2_, ubicado en la actualidad en pleno centro de la ciudad de Rotterdam, 

es un caso peculiar que nace en 1981 como un colectivo de artistas en el 234 de la 

Vughterstraat, de ahí su nombre. Entre los miembros fundadores se encontraban artistas 

como Broma Brouwer y Alex Adriaansens, que decidieron crear un centro multimedia 

donde organizar conciertos, actuaciones y experimentos con medios aún analógicos 

tales como televisores, altavoces e incluso películas Super-8. También se reservó un 

espacio para organizar exposiciones muy diversas, como pinturas, instalaciones y obras 

de arte maquinal. La combinación de música, vídeo, sonido y artes visuales hizo de V2_ 

un lugar de encuentro y experiencias para un buen número de artistas, período que 

el propio centro define como “do-it-yourself” (hazlo tú mismo) y que llega hasta 1987, 

aproximadamente.

Al igual que ha ocurrido en otros centros, a mediados de la década de los ochenta 

la realidad se transforma. Las nuevas tecnologías relacionadas con los mass media 

fuerzan a virar un tanto el rumbo del centro, pasando de ser un centro multimedia a 

convertirse en un centro de arte y nuevas tecnologías. Esto vino ligado al Manifiesto de 

Medios Inestables, de 1987, devenido de unas jornadas artísticas donde se delimitaron 

los principios teóricos y objetivos de V2_. Este Manifiesto, según la organización, a 

día de hoy sigue siendo crucial para la labor desarrollada por el centro. Desde este 

momento V2_ será conocido como Institute for Unstable Media, denominación que, a la 

vez que resulta de gran singularidad, se nos muestra muy interesante.

En esta etapa, que llega 

hasta el año 1993, destaca la 

organización del Festival de 

los Medios Inestables, basado 

principalmente en la creación 

de arte audiovisual a través del 

uso de las nuevas tecnologías 

y los medios electrónicos 

disponibles para el artista en 

aquel momento. El Festival 

mostró instalaciones sonoras y 

vídeos interactivos, además de 
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experimentar con la robótica y el empleo de equipos para la generación de música 

electrónica e imagen digital. 76

“Mediante la organización de eventos públicos y la publicación de libros, V2_ también 

estimuló el debate y la teoría sobre arte, tecnología y sociedad” [http://v2.nl/organization/

history, (online, 28.09.13), traducción por el doctorando].

1994 fue un año importante para el centro, pues se trasladó a su actual ubicación -en 

el centro de la ciudad- y comenzó oficialmente su bagaje en las prácticas creativas 

mediante las redes electrónicas y los mass media, como la red de redes, Internet. 

Progresivamente, los artistas pasaron de trabajar únicamente con código a trabajar 

directamente con el sonido y las imágenes.

“Los artistas comenzaron a explorar las posibilidades de las computadoras como medio 

artístico, el uso de técnicas digitales, realidad virtual y proyecciones en 3D para sumergir a 

los usuarios en el ciberespacio. Durante ese tiempo, V2_ desarrolló una gran organización 

profesional con una red internacional de contactos, modificando el Manifiesto de Medios 

Inestables en el bianual Festival de Arte Electrónico holandés, donde la red de artistas 

de V2_, científicos y organizaciones de diferentes disciplinas pudieron conocerse” [http://

v2.nl/organization/history, (online, 28.09.13), traducción por el doctorando].

En mayo de 1998, se procedió a la apertura del V2_Lab, un laboratorio de medios 

con vocación internacional que significó una importante extensión de las prácticas 

del centro hacia la dirección de la producción, la investigación y el intercambio de 

conocimientos; un espacio interdisciplinar donde artistas, técnicos y científicos de 

multitud de nacionalidades desarrollaron proyectos de investigación con el arte 

electrónico como bandera, destacando el desarrollo de hardware y software de código 

abierto.

“Estos proyectos de investigación (…) se centran en el uso de las nuevas posibilidades 

técnicas con fines artísticos, la investigación sobre las implicaciones culturales y sociales 

de estas técnicas y el desarrollo de aplicaciones de técnicas innovadoras (web). No 

solo han dado lugar a herramientas de software, sino también a las aplicaciones de 

las técnicas mixtas e instalaciones interactivas en espacios públicos” [http://v2.nl/lab/

mission, (online, 28.09.13), traducción por el doctorando].

 
76. El MIDE de Cuenca se presentó de forma oficial e institucional en la edición de 1996 de este evento.
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El Lab de V2_ busca continuamente preguntarse y dar respuestas a los problemas 

cotidianos del arte, la ciencia, la tecnología y la sociedad contemporánea. En él se 

producen obras de arte con fuerte carga conceptual y dificultad productiva. Según 

el Centro “V2_Lab es una zona autónoma donde los experimentos y colaboraciones 

pueden tener lugar fuera de las limitaciones de las agendas de innovación o de 

los imperativos económicos y políticos” [http://v2.nl/lab/mission, (online, 28.09.13), 

traducción por el doctorando]. El método think-tank (tanque de pensamientos e ideas) 

es muy empleado entre las personas que forman parte de los proyectos.

Además, cabe destacar la apuesta del centro por la organización de talleres y conferencias 

impartidas por expertos, con lo que se pretende intercambiar conocimientos y 

experiencias con profesionales del ámbito creativo. 

Las publicaciones son llevadas a cabo por un número muy elevado de escritores, y V2_ 

las divide en cuatro secciones muy concretas:

- Art & D_series. Colección de libros de autores y artistas que centran su 

trabajo en torno a la investigación sobre el uso artístico y aplicación de las 

tecnologías digitales. Este nuevo campo abarca un conjunto heterogéneo de 
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disciplinas artísticas, tecnológicas y científicas, por lo que se caracteriza por la 

colaboración inter y transdisciplinaria.

- Interdisciplinary. En estas colecciones, diversos autores y artistas de 

diferentes disciplinas se unen en torno a temas actuales relacionados con la 

socioculturalidad. Estos libros, a modo de entrevista, tienen como principal 

objetivo promover la fertilidad y las relaciones entre disciplinas, generando 

así conocimiento y nuevas ideas.

- Theory_series. Publicaciones teórico-culturales sobre arte interactivo y 

medios digitales desarrolladas por autores individuales. Los libros están 

escritos de una manera accesible para que puedan ser leídos no solo por 

expertos, sino por toda la comunidad interesada en ellos.

- Monographs. Colección de monografías específicas de artistas que son 

considerados de interés por el centro.

Es, cuanto menos, llamativo que V2_ cuente con una agencia propia a modo de galería, 

donde dar visibilidad a los artistas y sus obras que forman parte de ella. En su website 

se puede visitar el listado de todos los artistas representados por esta agencia tan 

particular [http://v2.nl/agency].
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También cuentan con un programa específico de residencias internacionales para 

artistas especializados en nuevos medios. Actualmente disponen de dos residencias 

que financian al 100%, prestando, además, apoyo técnico y logístico. Por un lado, las 

residencias completas, durante todo un curso y, por otro, las residencias de temporada 

estival, dirigidas especialmente a los creadores más jóvenes con el objetivo de 

desarrollar talentos.

Un dato muy relevante de las prácticas que llevan a cabo en V2_ son sus programas 

OpenLab y OpenTools. Generalmente, los últimos jueves de cada mes, cualquier persona 

puede presentar sus propuestas e ideas -sobre todo dirigido al perfil más joven- que 

son comentadas y compartidas por el equipo del centro. Las herramientas también 

son puestas a disposición de los interesados, como forma de democratizar el acceso 

a las nuevas tecnologías. Este hecho, como veremos más adelante, es más propio del 

medialab actual, por lo que es un síntoma inequívoco de la actualización en los planes 

de acción de este centro.

Por último, apuntar que V2_ está formado por un grupo de personas a título 

individual (artistas, diseñadores, arquitectos, técnicos, escritores, sociólogos, etc.) 

y por organizaciones o colectivos de todo tipo que colaboran asiduamente con las 

actividades del centro, tales como instituciones culturales, colectivos de artistas, museos, 
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laboratorios de investigación, departamentos de universidades, academias de arte, 

iniciativas educativas, etc. Esto responde a un comportamiento específico basado en la 

creación de una amplia red de colaboraciones que enriquecen -sin duda alguna- la labor 

perpetrada por el medialab y conecta, de nuevo, con las prácticas de comunicación y de 

relación que promulgan las tendencias más actuales.

4.3.2.1.4. ZKM - Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe. De la producción a 

la transmisión: “read only culture”.

En la ciudad alemana de Karlsruhe -de 300.000 habitantes-, considerada oficialmente 

por el Estado Alemán “ciudad cultural”, en el interior de un gran edificio de una 

antigua fábrica de municiones y armas, construido entre 1914 y 1918, que suministraba 

armamento durante el período de guerras, se encuentra el histórico Centro de Arte y 

Medios Tecnológicos ZKM, con más de 15.000 m2 de superficie expositiva y unos 80 

empleados.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el edificio quedó totalmente vacío y, en la década de 

los 80 -paradigmáticamente- fue alquilado por artistas que necesitaban de estudios 

donde trabajar. 
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Un gran número de “políticos de la ciudad, representantes de la universidad, de la 

Academia Estatal de Música, del Centro de Investigación Nuclear y de otras instituciones, 

trabajaron desde el principio en el proyecto” [P. R., en http://www.lne.es/sociedad-

cultura/2009/03/13/instalacion-50-millones-presupuesto-200000-visitantes-ano/735125.

html, (online, 08.10.13)].

La idea primigenia era construir un gran edificio de nueva planta especialmente 

dedicado al centro, pero el alto coste del proyecto terminó por situar al ZKM en el 

edificio anteriormente citado. Lo que sí pudo construirse fue una pequeña réplica 

de tal proyecto en forma de cubo en la parte exterior de la entrada al centro, que 

actualmente alberga un espacio con una acústica única en Alemania debido a su 

ingeniería sonora, formada por 43 canales especiales para la producción de música 

electrónica, dirigidos por un software específico -Zirconium-, todo ello desarrollado por 

el Instituto de Música y Acústica del ZKM en 2006.

Tras la adquisición del edificio, en 1989, por parte del Ayuntamiento de Karlsruhe, se 

funda oficialmente el ZKM bajo la dirección de Heinrich Klotz, otorgándosele la categoría 

de institución privada de derecho público, financiada por el Ministerio de Ciencia, 

2 3 4

Entrada principal del Zentrum für Kunst und Medientechnologie de Karlsruhe.



Investigación y Arte del Estado de Baden-Württemberg -uno de los más prósperos de 

Alemania y una de las regiones más ricas de Europa-, por el propio Ayuntamiento de 

la ciudad y por otras entidades privadas. Su espíritu fundacional se basó principalmente 

en crear nexos de unión entre el arte y las nuevas tecnologías, pues Karlsruhe se ha 

distinguido por ser una ciudad conectada con las últimas novedades tecnológicas -su 

universidad posee nivel de excelencia en el desarrollo tecnológico y el primer e-mail 

alemán se envió desde su Facultad de Informática-. En dicho espíritu, la referencia 

con la Bauhaus fue clara. En palabras de la portuguesa Sónia Alves, trabajadora del 

centro que nos recibió, respondiendo a todas nuestras preguntas y mostrándonos el 

interior mediante un largo tour, “se pretendía crear una Bauhaus digital” [Sónia Alves, 

comunicación personal, 5 de octubre de 2013].

Desde su fundación hasta 1997, año de la apertura de los museos, los espacios de 

ZKM sufrieron importantes transformaciones, período que coincide con la etapa 

más productiva del centro, pues gran parte de la colección de la entidad alemana, 

en cuanto al Museo de Medios se refiere, se alcanzó en dicho ciclo. Para ello, fue 

de gran valor añadido la bienal de media art Multimediale, un Festival Internacional 

que, durante cinco ediciones (1989-1997) ocupó Karlsruhe con la organización de 

simposios, conferencias, conciertos y espectáculos, y contó con la financiación de la 

multinacional de telecomunicaciones Siemens, empresa que cuenta con una sede en 

la ciudad alemana.
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En 1999, tras la muerte de Heinrich Klotz, se 

hace cargo de la dirección del centro el artista 

y comisario Peter Weibel, referenciado ya en la 

presente tesis, quien aún ostenta dicho cargo.

ZKM se divide en cinco institutos, tres de producción 

y dos de exhibición:

- Instituto de Medios y Economía. Con 

un gran componente investigador, los 

resultados son externalizados mediante 

exhibiciones programadas fuera del 

Centro.

- Instituto de Medios Visuales. Laboratorio 

donde se desarrollan proyectos 

relacionados con la imagen medial.

- Instituto de Música y Acústica. De gran 

repercusión a nivel internacional. Es una 

de las apuestas más fuertes del centro en 

cuanto a investigación se refiere.

- Museo de Arte Contemporáneo. Situado 

en una extensión especial del edificio, 

alberga una amplia colección de arte 

contemporáneo.

- Museo de Medios. Cuenta con tres grandes 

plantas y con una colección envidiable de 

arte medial e interactivo formada por 

obras clásicas e históricas. Además, uno 

de sus pisos, está dedicado íntegramente 

a la industria de los videojuegos.
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Asimismo, ZKM cuenta con una mediateca de gran envergadura y gran relevancia, pues 

hablamos de una de las mayores colecciones del mundo en cuanto a videoarte y a arte 

sonoro se refiere.

Cabe destacar que ZKM ha recibido de forma continuada a un gran número de artistas 

que, tras presentar proyectos al centro, han sido desarrollados en los institutos afines 

y expuestos en el Museo de Medios o en el cubo exterior, principalmente. Entre ellos 

se encuentran los artistas más representativos y prestigiosos de la esfera internacional 

actual, figuras emblemáticas como Jeffrey Shaw -fundador y director del Instituto de 

Medios Visuales de ZKM desde 1991 hasta 2002-, Masaki Fujihata o Bill Viola, entre 

otros muchos.

Para la presente investigación resulta destacable el proyecto Corporate Identity 1/277, 

que la artista alemana Margret Eicher llevó a cabo en 1994 en las instalaciones de 

ZKM, exhibiéndose mediante una gran instalación y, finalmente, formando parte de la 

colección del Museo de Medios. Eicher parte de materiales de medios de comunicación 

impresos, los cuales recoge, recicla y copia a modo de collage. Aquí, la fotocopiadora, le 

permite establecer distancias entre el material original y la imagen dada por la máquina  

 
 
77. Para ampliar, véase http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyreader$600 o el propio website de la artista 
http://www.margret-eicher.de/.
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automática, claro está, de manera inmediata. Su trabajo puede entenderse como una 

crítica sobre el engaño y las maniobras de información que emplean habitualmente los 

medios de comunicación. El resultado final son largas fotocopias pegadas que dan la 

sensación de papel continuo, colgadas desde el techo hasta el suelo de la sala, con las 

que crea espacios determinados a modo de túnel. 

Es importante señalar que la política mantenida en estos últimos años por la dirección 

del centro se dirige mayormente hacia el ámbito expositivo, en detrimento del 

productivo, como así lo expresa Sónia Alves: 

“Es cierto que las exposiciones de proyectos específicamente producidos en ZKM han 

disminuido considerablemente en el último periodo. La producción del Instituto de 

Música y Acústica sigue siendo alta, pero el Instituto de Medios Visuales está en quiebra” 

[Sónia Alves, comunicación personal, 5 de octubre de 2013].

La prueba fehaciente de este hecho es el aumento del equipo encargado de las visitas 

guiadas y los workshops programados por ZKM dirigidos a todas las edades, pues el 

centro mantiene una función educativa destacable. Aquí, la función social se limita 

a dicho ámbito, ya que no existen laboratorios abiertos a la participación ni a las 

propuestas ciudadanas, estrategia concreta que parece va abriéndose camino en las 

líneas seguidas por algunos medialabs, como veremos en páginas sucesivas.
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Es innegable que ZKM es un centro deslumbrante. Los visitantes, aproximadamente 

200.000 al año, quedan absolutamente ensimismados por la gran variedad de oferta 

que alberga. Pero no por ello deja de ser un museo, un enorme museo de media art 

y arte contemporáneo en el que disfrutar durante largas horas, sobre todo con la 

vasta obra de carácter interactivo que conserva. Aunque su labor de investigación 

sea importante, el acceso a estos laboratorios es restringido, por lo que la comunidad 

ha de conformarse con ser partícipe únicamente del resultado final -el concepto de 

transmisión es más que evidente-. Sin duda, un buen ejemplo de la read only culture.

Las grandes exposiciones periódicas dedicadas a artistas individuales son un hecho. 

En ZKM, el artista sigue siendo la figura primordial, un visionario, un ser mitificado. 

Estas exhibiciones van acompañadas de campañas publicitarias muy potentes, que se 

consuman con el clásico e inherente merchandising. 

Por último, señalar que ZKM es el modelo en el cual se inspiró Jorge Fernández León 

cuando ideó el Centro de Arte y Creación Industrial LABoral de Gijón78, el cual, sin 

duda alguna, guarda ciertas relaciones, como veremos más adelante a la hora de analizar 

los centros nacionales.

4.3.2.1.5. NTT InterCommunication Center (ICC). Hacia el “device art”.

NTT InterCommunication Center (ICC) es un museo o centro cultural de gran 

innovación alojado en la moderna Tokyo Opera City Tower del refinado barrio de Nishi-

Shinjuku de Tokio, donde se erigen los mayores rascacielos de la ciudad.

Desde que surgiera el concepto de creación del mismo, en 1990 -fecha que coincide 

con la conmemoración de los 100 años de la implementación del servicio telefónico 

en Japón-, el centro tardó casi ocho años en ser una realidad con la apertura de sus 

instalaciones en 1997. Durante este período, el ICC celebró una serie de eventos 

relacionados con las artes y las ciencias, publicando revistas trimestrales para distribuir 

información. Los frutos de estas actividades proporcionaron las bases para la apertura 

del InterCommunication Center.

 
78. A pesar del estudio realizado por los expertos que el propio Fernández León encargó, y que des-
aconsejaba vivamente dicho modelo. 
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Financiado en su totalidad -de ahí su nombre- por la multinacional japonesa de las 

telecomunicaciones NTT, su espíritu fundacional fue el fomento de las relaciones entre 

arte y tecnología, entendiendo la comunicación como el vehículo principal entre ambos 

campos, asentando así las bases de la sociedad del futuro. Según informa el website 

oficial del centro “aspira a convertirse en una red que vincule a artistas y científicos de 

todo el mundo, así como un centro de intercambio de información” [http://www.ntticc.

or.jp/About/introduction.html, (online, 02.10.13), traducción por el doctorando].

ICC posee una colección muy rica de referencia obligada en la Historia del Arte 

en torno al arte interactivo y la realidad virtual, con una exposición permanente 

de la misma en amplios espacios con un diseño altamente innovador. Por un lado, 

se encuentra la Colección ICC, con obras de Toshio Iwai, Seiko Mikami, Karl Sims, 

Heri Dono, Gregory Barsamian, Jeffrey Shaw, Bernd Lintermann, Leslie Stuck o Agnes 

Hegedus, entre otros. Por otro, la Colección especial dedicada al video arte, donde 

aparecen artistas consagrados como Nam June Paik, Klaus Von Bruch o Bill Viola.

Según hace saber el centro, “ICC recoge obras creativas muy ricas que exploran nuevas 

posibilidades en los medios de comunicación, resultado de la búsqueda de trabajos de 

alta calidad que incorporar a su colección, siempre desde una perspectiva internacional” 

[http://www.ntticc.or.jp/About/introduction.html, (online, 02.10.13), traducción por el 

doctorando].
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Las actividades del ICC no se limitan solo al ámbito expositivo, aunque este aspecto 

mantenga un peso sustancial. A través de diversos programas, tales como talleres, 

performances, simposios, NewSchool y publicaciones, ICC prosigue su personal labor 

de introducir nuevas formas creativas a través de las nuevas tecnologías, experimentar 

con nuevos medios -fuera siempre de los marcos convencionales- y explorar nuevas 

posibilidades de comunicación. 

Open Space es una propuesta de acceso gratuito que pretende introducir la actividad 

artística perpetrada con medios tecnológicos de última generación a un público más 

amplio. Como señala la dirección del centro “una especie de guía para principiantes 

de media art. La exposición presenta las principales obras del ámbito del media art, 

obras de arte que incorporan tecnologías de vanguardia, trabajan con un punto de 

vista crítico y, además, son proyectos que están actualmente en curso en diversas 

instituciones de investigación” [http://www.ntticc.or.jp/Archive/2012/Openspace2012/

news.html, (online, 2.10.13), traducción por el doctorando]. Junto a cada uno de los 

proyectos, se informa de los mismos mediante textos explicativos, pues uno de los 

objetivos del ICC es facilitar la comprensión y el acercamiento del arte multimedia 

de forma lúdica al visitante. En estos Open Spaces se programan además entrevistas, 

conferencias, simposios, talleres y visitas guiadas. Desde que comenzara en 2006, la 

exposición se ha llevado a cabo como un evento gratuito con programación anual 

específica. 
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Es importante destacar la apuesta del centro por la actividad online. Conferencias, 

discusiones, entrevistas a artistas, etc., de forma periódica son desarrolladas y visionadas 

en línea desde la web oficial del ICC. Al hilo de esto, también posee un archivo de 

video de gran interés -especialmente para los investigadores- denominado HIVE79, el 

cual recoge todas las actividades que desde su fundación se han llevado a cabo en las 

instalaciones del centro.

Además, cabe destacar la Bienal organizada por el centro en los años 1997 y 1999, 

hecho que, como hemos visto en el caso de ZKM, suele ser habitual. En estas bienales 

o festivales la producción aumenta, lo que a la vez permite a la organización hacerse 

con las obras más destacadas perpetradas en sus laboratorios, posibilitando así que su 

colección aumente de manera significativa. 

A la corporación japonesa, no cabe ninguna duda de que ICC le reporta gran prestigio, 

pues se trata de un centro que recibe un gran número de visitantes anuales, aunque las 

reestructuraciones que están sufriendo las corporaciones japonesas en estos últimos 

años han repercutido negativamente sobre estas firmes apuestas por la cultura, el arte 

y las nuevas tecnologías, como así lo expresa Armin Medosch en el siguiente texto de 

2001:

 
79. A este respecto, véase http://hive.ntticc.or.jp/
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“El centro de la compañía japonesa de telecomunicaciones NTT (…) ha sido el centro de 

arte y el museo de medios más ingenioso de Tokio y uno de los mejores del mundo. Pero 

diez años de recesión en Japón y lo que se denomina eufemísticamente “reestructuración 

corporativa” arrojan dudas sobre el futuro de estas instituciones líderes mundiales.

El centro de medios de arte y museo (…) fue reabierto en abril (de 2001) después 

de una reestructuración. Después de que el curator dejara un empleo en el Museo de 

Hiroshima, un grupo no jerárquico de cuatro jóvenes comisarios se está encargando 

del lugar, bajo un director dedicado únicamente a funciones administrativas (Yukata 

Nakazawa]) Esta “curaduría conjunta” ha dado lugar a ciertas críticas (…) Sin embargo, 

las actividades de un ICC reducido no son tan limitadas. El ICC fue reabierto con un 

show del Studio Azzuro de Milán, en julio se mostró la instalación en red de Shu Lea 

Cheangs Baby.Play, y en la actualidad el ICC muestra una retrospectiva del artista japonés-

estadounidense John Maeda. Los nuevos acuerdos alcanzados, con una nueva exposición 

al mes, deben darle al equipo curatorial más flexibilidad para mostrar una amplia gama de 

trabajos”[Medosch, 2001, en http://www.heise.de/tp/artikel/9/9316/1.html, (online, 4.10.13), 

traducción por el doctorando].

Lo que impera en el concepto de medialab de ICC -concepto que define la senda 

tomada por el arte electrónico en Japón, sin duda alguna- es el Device Art Museum80, es 

decir, el museo del dispositivo creativo que parte de un “arte del dispositivo”. La figura 

del artista está siendo suplantada en buena medida por la interdisciplinariedad científica. 

Algo parecido ha ocurrido en el Xerox PARC, como ya hemos visto. En primera 

instancia, el artista forma parte del equipo como figura creativa pero, progresivamente, 

 
80. Molinero, David: Arte y Tecnología en Japón. Videoarte, Media Art y nuevos formatos para la práctica 
artística, tesis doctoral, Departamento de Pintura, Facultad de Bella Artes de Bilbao, UPV/EHU, 2011.
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su papel es amortizado por el ingeniero, que acaba entendiendo lo que el público 

requiere y, además, es la persona mejor preparada para hacerlo realidad. 

Tras analizar detenidamente las prácticas actuales del centro, cada vez queda más claro 

que lo que se pretende es generar espectacularidad y fascinación a través de las nuevas  

 

tecnologías y de los nuevos dispositivos, cubriendo sus grandes salas de interactividad, 

donde los visitantes puedan pasar un buen rato y disfrutar participando de ello. Este 

comportamiento tan peculiar parece extenderse progresivamente a otros centros, que 

emplean al artista como marca atractiva que polarice el mayor número de visitantes 

posible.

Según Alsina, el centro está sufriendo la fuerte competencia de la iniciativa pública 

en Japón, como “el Institute for Advanced Media Arts and Sciences (IAMAS) en Gifu, 

y el Media Information Science Laboratories dentro del Advanced Telecommunications 

Research Institute (ATR), en Kyoto”, o como “el Mixed Reality Lab de la Universidad 

Nacional de Singapur” [Alsina, 2007: 26-28].

4.3.2.1.6. Canon ArtLab. El arte como víctima del fin del liderazgo empresarial.

El caso del centro Canon ArtLab, ya denostado, es otra muestra de la apuesta específica 

de las grandes multinacionales por emplear al arte y al artista como medios generadores 

–en primera instancia- de ideas que permitan el desarrollo tecnológico de la marca.

Durante toda una década, Canon ArtLab, con sede en Tokio, comisarió y co-produjo un 

buen número de obras de media art muy destacadas.

El profesor Alcalá obtuvo una beca financiada por la Canon Foundation in Europe -con 

sede en Ámsterdam- que le permitió establecerse en Japón durante dos períodos 

-entre los años 1991 y 1992- y vivir así in situ una experiencia realmente enriquecedora, 

puesto que fue la primera persona relacionada con el mundo de la cultura y del arte 

en entrar como investigador residente en el flamante recién inaugurado ArtLab de 

Canon, el laboratorio que la compañía Canon creó y ubicó en un enorme loft dúplex 

de alquiler en el exclusivo distrito tokiota de Roppongi, y que fue responsable, entre 
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otros muchos logros, del desarrollo de la “óptica activa”, que la artista japonesa Seiko 

Mikami empleó en su proyecto de arte electrónico interactivo Molecular Informatics y 

que no fue implementado por la marca nipona en sus cámaras fotográficas como un 

dispositivo de alto rendimiento visual hasta ocho años después.

El profesor Alcalá describió su experiencia personal en el ArtLab en un artículo 

muy suculento encargado por David Molinero para ser incluido en su tesis doctoral 

(Molinero, 2011: Anexo 2, 365-371) y publicado posteriormente en su blog personal 

(http://www.joseramonalcala.blogspot.com.es) y del cual hemos elegido un pequeño 

extracto, con el fin de entender mejor el cambio de realidad tan profundo que se dio 

en el laboratorio de creación tras la aparición de las nuevas tecnologías.

“Entendí al fin que los proyectos artísticos no eran sino la punta del iceberg de un 

ambicioso e inteligentísimo proyecto corporativo-industrial que consistía en poner a 

disposición de los talentos más privilegiados del panorama internacional las tecnologías 

y productos en desarrollo que la compañía estaba interesada en llegar a fabricar y 

comercializar, de manera que no sólo se aportaban ideas para su mejora y competitividad, 

sino que, al ser mostrados mediante (o incluidos) en trabajos artísticos de alto valor 

‘tecnológico’, se creaban las expectativas y las necesidades de cara a los futuros usuarios 

finales de dichos productos” [Alcalá., 2010, en Molinero, 2011: 368].

Resulta muy destacable que a partir de las diferentes propuestas de cada uno de 

los artistas que cohabitaron en el ArtLab -todas ellas enfocadas a la investigación en 

torno a la máquina y a las capacidades tecnológicas y comunicativas de las mismas-, 

se convirtieran a posteriori en importantes éxitos comerciales de la compañía. He 

aquí el cumplimiento de la hoja de ruta empresarial y una de las principales claves del 

resultado de estas novedosas relaciones: la puesta en común y -consecuentemente- la 

coincidencia en los objetivos por parte de las dos posturas, la creativa y la empresarial.

“Durante su algo más de una década de vida efectiva, los ingenieros del centro, en 

colaboración con sus comisarios, hicieron realidad las metas creativas más sofisticadas 

jamás soñadas por los artistas que por allí pasaron. Aunque todos ellos hicieron lo que 

realmente deseaban hacer, la gran inteligencia de la maquinaria comercial/industrial 

Canon fue hacerlos coincidir exactamente con los objetivos corporativos previamente 

diseñados en sus reuniones ejecutivas” [Alcalá., 2010, en Molinero, 2011: 367].
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Pero estas colaboraciones no terminaban en el propio laboratorio, puesto que tras 

la conclusión del desarrollo de una instalación, esta recorría los festivales de arte más 

importantes del panorama internacional, donde los ingenieros que habían participado 

en el proyecto acompañaban al artista, formando parte así del equipo humano 

encargado del montaje y de las posteriores mejoras que se sucedían con la puesta en 

escena de dicha obra.

En 2001, la noticia del cierre de Canon ArtLab supuso un duro golpe para el mundo del 

arte tecnológico. En el website de cultura digital Telépolis, el texto escrito por Armin 

Medosch con la colaboración de la comisaria Yukiko Shikata -ya citado en páginas 

anteriores- titulado Japan: Corporate Restructuring Affects Media Art Institutions, hace 

referencia a este hecho:

“La noticia sobre ArtLab llegó de una manera insospechada. ‘A finales de julio recibí 

una postal de la División de Programas Sociales y Culturales Canon Inc., anunciando 

el traslado de la oficina a otro lugar’ -escribe Tetsuya Ozaki en el último número de su 

boletín RealTokyo del viernes 10 de agosto de 2001-. La tarjeta explicaba que ArtLab 

renunciaba a su oficina situada en el centro de Roppongi en Tokio y se trasladaba a la 

sede de la compañía en Shimo-Maruko, Ota-ku” [Medosch, 2001, en http://www.heise.de/

tp/artikel/9/9316/1.html, (online, 4.10.13), traducción por el doctorando].
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Yukiko Shikata y Kazunao Abe, los dos jóvenes comisarios que habían formado parte 

de la plantilla del centro desde su inauguración, dimitieron tras considerar que bajo 

estas circunstancias resultaba inviable trabajar.

Según indica el texto del profesor Alcalá “ArtLab tenía un papel casi exclusivo en la 

comunidad artística de los medios internacionales. Se proporcionaron los recursos 

necesarios para desarrollar dos proyectos artísticos anuales, por lo que se le dieron 

oportunidades a comisarios, artistas e ingenieros para trabajar en estrecha colaboración. 

A través de este enfoque interdisciplinar se plantearon proyectos muy sofisticados, 

tanto técnica como artísticamente” [Alcalá., 2010, en Molinero, 2011: 369].

Entre los artistas que realizaron proyectos en ArtLab estaban Ulrike Gabriel, con 

Perceptual Arena, la investigación Knowbotic con IO_dencies, SoundCreatures por 

Kouichirou Eto y, en los últimos años, Polar de Carsten Nicolai y Marko Peljhan. 

“Tras llevar a cabo el estreno de los proyectos en el gran complejo de exposiciones de 

Daikan-yama, solían recorrer el mundo por festivales deseosos de poder presentar media 

art de tal calidad” [Alcalá., 2010, en Molinero, 2011: 365].
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Al cambiar la dirección general del centro, la política del mismo también cambió. 

Se dejó de concebir el ArtLab como un centro de rango cultural e investigación 

experimental sin ánimo de lucro, pasando a ser considerado como una actividad más 

para aumentar las ventas de la compañía. A este respecto, en palabras de Yukiko Shikata 

“Lamentablemente, Canon no comprendía el concepto de media art, pues con un 

bajo presupuesto, se ampliaron sus redes mundiales y se contribuyó a  dotar a la 

empresa de una imagen positiva e innovadora” [Shikata, en Medosch, 2001, en http://

www.heise.de/tp/artikel/9/9316/1.html, (online, 4.10.13), traducción por el doctorando]. 

Resulta destacable la opinión tanto de Yukiko como de Kazunao respecto al presente 

y futuro de los centros artísticos pues, en su opinión, ya no es momento para las 

instituciones centralizadas ni para las corporaciones multinacionales, sino para las 

instituciones educativas y las escuelas de arte, las cuales se están actualizando en cuanto 

a contenidos específicos de arte multimedia [Shikata et Kazunao, 2001].

Lo que queda patente a partir de estas experiencias y planteamientos, es el hecho de 

que cuando la multinacional que soporta un centro de tales características pasa por una 

delicada situación económica, bien sea debido a la propia coyuntura económica o bien a 

la pérdida de competitividad en el mercado en el que se enmarca, el centro en cuestión 

ve cómo sus presupuestos se reducen, sufriendo inevitablemente las consecuencias -al 

igual que el caso de Xerox, estudiado con anterioridad.- Esta situación tan concreta, 

como estamos viendo y con la que continuaremos encontrándonos más adelante, se 

dará de forma reiterativa en los medialabs financiados por la inversión privada.

4.3.2.1.7. Centro Multimedia del CENART de México. Abanderado de la producción y el 

“tallerismo”.

El Centro Multimedia, localizado en México Distrito Federal, forma parte del Centro 

Nacional de las Artes, órgano del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 

México. Según el sitio web del centro, “es un espacio dedicado a la experimentación, 

formación e investigación de las prácticas artístico-culturales que involucran nuevas 

tecnologías” [http://cmm.cenart.gob.mx/cmm.html, (online, 29.09.13)].

Creado en 1994 por el ingeniero y artista italiano afincado en México, Andrea Di 

Castro, con la complicidad del doctor Javier Covarrubias y un amplio equipo -entre los 
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que se encuentra Humberto Jardón, co-fundador del Centro Multimedia y coordinador 

del taller de gráfica digital desde 2000 (quien nos ha facilitado el material oportuno 

para la presente investigación)-, iniciaron la andadura fundacional del CMM.

La historia del centro se encuentra perfectamente referida en el texto escrito por 

Jardón titulado “Cut/Copy/Paste. Contextualizando el Centro Multimedia a quince años 

de su fundación”, del cual hemos extraído las citas más reveladoras.

“Desde su inauguración (…) el Centro Multimedia ha sido visitado por toda clase de 

‘especialistas en la materia’; filósofos, curadores, críticos, artistas... Prácticamente con todos 

he tenido oportunidad de interactuar, planteándoles preguntas o haciendo comentarios 

y, por lo general, las respuestas que he obtenido nunca me han satisfecho plenamente, 

dejándome el regusto de la impertinencia (la mía)” [Jardón, 2011: 3].

Un dato a destacar para la presente investigación, son los continuos viajes del equipo 

del Centro Multimedia a Estados Unidos durante sus primeros años de vida para 

adquirir el equipamiento con el que iniciar la labor del centro. Entre estas visitas 

sobresale la realizada al taller de Nash Editions en California, pioneros en la impresión 

digital, pudiendo así trabajar directamente con el maestro impresor Jack Duganne y 

con una impresora IRIS 3047, máquina que, poco después, tras quedar fascinados con 

sus resultados, fue adquirida por el Centro Multimedia. También se incorporaron a su 

inventario el escáner tridimensional Cyberware, escáneres UMAX, pequeñas impresoras 

HP y computadoras, material equivalente a casi dos millones de dólares. 
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Esta primera etapa inicial -apenas unos cuantos meses hasta el 23 de noviembre, fecha 

oficial de inauguración del centro- y de adquisición de materiales, se desarrolló en un 

pequeño pasillo temporal mientras avanzaba la construcción del Centro Nacional de 

las Artes.

“En ese pequeño espacio todo se 

sucedía vertiginosamente; pues si 

no era un cursillo sobre las curvas 

de Bezier, era explorar renders de 

realidad virtual, o ser visitados por 

funcionarios del Consejo o colegas 

de otras disciplinas deseando ser 

introducidos a las herramientas 

digitales que se ofrecían para las 

artes (…) Nos sentíamos partícipes 

de una aventura que sucedía 

-literalmente- al mismo tiempo, en 

todo el mundo... de esta manera se fue 

conformando esa heterogeneidad 

y multidisciplinariedad que ha 

caracterizado a Multimedia desde entonces” [Jardón, 2011: 5-6].

En una entrevista personal a Jardón, con el que hemos estado en continuo contacto 

durante la presente investigación y su posterior fase de redacción, nos revela el espíritu 

fundacional del centro:

“Todo era descubrir, jugar (ensayo y error) y una gran camaradería. Absolutamente todo 

era nuevo y novedoso. Además de que la administración era pequeña y, por lo tanto, con 

poco poder, éramos los dueños del lugar y como tales, prácticamente vivíamos en él. Fue 

una época maravillosa llena de innumerables lecciones que, aún hoy día, intento seguir” 

[Humberto Jardón, comunicación personal, 4 de octubre de 2013].

Las actividades del Centro Multimedia se enmarcan en cinco programas: 

- Programa de Formación en arte y tecnología. Integrado por cursos, talleres, 

seminarios y asesorías, pretende ofrecer un amplio campo de estudios 

en artes electrónicas, tales como filosofía de la tecnología y estética 

contemporánea, genealogía e historia de las artes mediáticas, hardware y 

software libres (open source), ingeniería y electrónica low tech, comunicación 

visual y diseño web, sistemas de manejo de color, etc.
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- Programa de Divulgación. Su fin es difundir y divulgar los eventos y 

los contenidos del centro: exposiciones, conciertos, foros, seminarios, 

conferencias, etc. 

- Programa de Apoyo a la producción e investigación en arte y medios. Se 

oferta una convocatoria bianual para desarrollar un proyecto artístico o de 

investigación con acceso al equipo especializado y/o apoyos económicos 

para la producción de obra artística individual o colectiva dentro de una 

serie de categorías específicas: arte interactivo en red, audio, imagen de 

síntesis e investigación teórica y documental en nuevos medios. 

- Programa de Residencias artísticas. El centro oferta una serie de residencias 

artísticas dirigidas a creadores iberoamericanos -mediante el Fondo Nacional 

para la Cultura y las Artes FONCA-, al intercambio residencial entre México 

y Quebec y México y Alemania.

- Programa de Investigación y experimentación Medialab. El Medialab es un 

programa dedicado a la producción de proyectos interdisciplinarios que 

aborden temáticas innovadoras y creativas relacionadas con el vínculo entre 

el arte y la tecnología; proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y 

diseño. El objetivo general del Medialab es fortalecer las líneas de investigación 

del Centro Multimedia y generar nuevos campos de conocimiento, a partir 

de los cruces disciplinarios entre los distintos talleres.
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El Centro Multimedia está formado por siete áreas con sus respectivos talleres en 

los que se genera conocimiento especializado: audio, gráfica digital, imágenes en 

movimiento, interfaces electrónicas y robótica, investigación, realidad virtual y sistemas 

interactivos. En cada uno de estos talleres existe un técnico especialista encargado de 

comandar su campo de actuación.
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Es anecdótico e inusual que este centro no mantenga relaciones con empresas privadas 

para desarrollar los diversos proyectos que tienen cabida en él. Según indica Humberto 

Jardón, “una de las peores carencias de la administración pública federal en México es 

la falta de confianza en la iniciativa privada, por lo tanto le es muy difícil asociarse con 

ella” [Humberto Jardón, comunicación personal, 4 de octubre de 2013]. 

En estos momentos, el Centro Multimedia no atraviesa su mejor momento, como 

igualmente ocurre con otros medialabs:

“Las condiciones de trabajo han cambiado (para peor) y, por cuestiones administrativas, 

su oferta lamentablemente ha disminuido. Debido a las restricciones presupuestales, 

jamás se ha podido reequipar el Centro como en sus inicios. El CMM es un reflejo de la 

administración pública federal, que ante el exterior es muy fuerte y poderosa, y hacia el 

interior es todo lo contrario” [Humberto Jardón, comunicación personal, 4 de octubre 

de 2013].

Sin embargo, quisiéramos destacar la libertad existente en este centro para perpetrar 

cualquier proyecto. Esto resulta de interés teniendo en cuenta que se trata de un 

centro soportado íntegramente por la administración pública y, como parece quedar 

claro, las injerencias son inexistentes.

“Para los que arrancaron y continúan la aventura que aún sigue siendo el Centro 

Multimedia, ejercer la creatividad y echar a volar la imaginación sin ninguna censura o 

restricción (excepto las propias de la tecnología) fue más que un estímulo, un hechizo 

por lo nuevo, un territorio por descubrir y cartografiar, donde cada día se inventaba 

la realidad y se le ponía a prueba, y si no servía ¡pues a empezar desde cero!” [Jardón, 

2011 8].

Al hilo de esto, Jardón -en su texto- se pregunta el por qué del éxito o la simple 

supervivencia de una estructura como la existente en el Centro Multimedia. Para 

responder a dicha cuestión, el autor cita un texto de Marshall McLuhan recogido en 

The exexutive as a dropout, el cual dice como sigue:

“Una especie diferente de liderazgo. Y la diferencia consistía en que la persona que era 

el líder poseía habilidades especiales; por ejemplo, para la caza o la pesca. Esa persona 

asumía el liderazgo determinado día y lo descartaba una vez que la tarea se terminaba... 

tenía el poder mientras duraba la tarea. Poder para toda la variedad de tareas que 

llevaba a cabo dentro de la comunidad. Utilizándolo solo para las que quisiera realizar y 
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descartándolo en el momento que lo deseara, para que cualquier otro miembro de la 

tribu lo asumiera. Así, el poder podía cambiar de manos varias veces al día, o a la semana, 

o durante el tiempo que fuera necesario” [McLuhan, 1972, en Jardón, 2011: 9].

Hemos creído conveniente resaltar esta reflexión por el uso que a la palabra “poder” 

se le es otorgado en la misma, esto es, el “poder” es elegido por una persona que, en un 

momento determinado y para desarrollar una acción específica, se considera experto. 

Esto rompe de alguna manera con estructuras fuertemente jerárquicas y enlaza -como 

estudiaremos en el punto correspondiente- con las prácticas organizativas de algunos 

de los centros más actuales y con la idea de la transdisciplinariedad.

El caso del Centro Multimedia, 

inspirado en el Banff canadiense 

-como el propio Humberto Jardón 

reconoce-, es uno de esos centros 

que necesitan de una importante 

actualización, pues consideramos 

que debería desarrollar su 

labor en mayor medida hacia la 

comunidad, expandiendo su campo 

de acción hacia otros territorios 

y ahondando en la inclusión de 

propuestas externas que vengan, 

principalmente, del ciudadano 

creativo.

Los proyectos nacen desde el individualismo y han de ser aceptados por un comité. 

Este comportamiento está alejado de las nuevas prácticas comunicacionales que están 

emergiendo en los medialabs más actuales, los cuales plantean nuevos modos de 

interacción y participación en las decisiones del centro. Si ha quedado patente que 

uno de sus potenciales es el espíritu colaborativo que se respira en sus instalaciones, las 

bases para esta transformación están más que asentadas.
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4.3.3.1.8. ARS Electronica Center. De la read only culture a la read and write culture. 

ARS Electronica Center, situado geográficamente en la ciudad austriaca de Linz, surge 

del prestigioso Festival de Artes Electrónicas ARS Electronica, y es el claro ejemplo 

de medialab nacido en la fase que aquí hemos denominado “moderna” y que llega 

hasta nuestros días, por lo que será el nexo idóneo que una los puentes entre ambos 

conceptos: moderno y actual, pues ha llevado a cabo una transformación paradigmática 

que analizaremos seguidamente.

Debido a la negativa recibida por parte del centro para responder a nuestras preguntas, 

nos hemos visto obligados a elaborar el consecuente estudio mediante el análisis 

pormenorizado de su website, la cual alberga gran cantidad de información, suficiente 

para la empresa que nos trata.

En primer lugar, es importante apuntar la amplitud del concepto ARS Electronica, el más 

amplio de los estudiados en la presente investigación, pues cuenta con cuatro divisiones 

muy marcadas: el Festival, los Premios, el Centro y el FutureLab.

La historia de ARS Electronica se inicia en 1979, año en que se dio luz verde al 

primer Festival, primero de carácter bienal y, desde 1987, con una periodicidad anual, 

coincidiendo con el Premio ARS Electronica, el cual se hizo rápidamente con un nombre 

2 5 5

Fachada LED del ARS Electronica Center, en constante funcionamiento como reclamo al visitante.



de relevancia en el barómetro de tendencias a escena mundial en lo que a arte 

multimedia se refiere, recibiendo propuestas desde todos los rincones del mundo. 

Miles de artistas, entre los que se incluyen los nombres más reconocidos del panorama 

internacional, han participado en estos premios durante las 32 ediciones convocadas 

hasta la fecha.

En 1996 se abre al público el primer Centro ARS Electronica, acompañando su debut el 

denominado FutureLab, un medialab que fue concebido primigeniamente para ofrecer 

infraestructura y contenido para el centro y el festival pero, tal y como veremos 

enseguida, se ha convertido en el espacio más actualizado y con mayor interés para 

este estudio.

Trece años después, en 2009 y con motivo de la elección de Linz como Ciudad de 

la Cultura Europea, se inaugura el nuevo y definitivo centro-museo, un impresionante 

centro de exposiciones con un diseño de última generación que responde a la cultura 

del espectáculo por encima de todo y se erige como el baluarte del paisaje urbano 

de la ciudad austriaca. Cuenta con 3.000 metros cuadrados para exposiciones, 1.000 

para la investigación, 400 para seminarios y conferencias, 650 para la alimentación y 

eventos, así como 1.500 metros cuadrados para eventos al aire libre. Este centro se 

nutre, principalmente de la convocatoria anual de los Premios Ars Linz Electronica, ya 

que buena parte de la obra resultante de estos premios, es depositada en él.
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De forma simultánea se desarrollan diversas exposiciones; la exposición permanente 

Nuevas imágenes del hombre es el corazón del programa curatorial. En cuatro 

laboratorios -o salas de exhibición- que no están estrictamente separados, se examina 

la cuestión de cómo transforma la tecnología la vida del individuo, intentando responder 

a la pregunta de cómo puede ser nuestra vida y nuestro entorno en el futuro. Esta es 

la línea estratégica principal que siguen las exposiciones del centro.

Pero la transformación destacable -anteriormente mencionada- está directamente 

relacionada con su Laboratorio del Futuro o FutureLab, el medialab de ARS Electronica. 

Aunque fuera originariamente concebido para cubrir las necesidades productivas de 

los gigantes de ARS Electronica, esto es, el centro y el festival, su función se ha ido 

progresivamente actualizando, conectando su labor cada vez más con proyectos de 

I+D generados por empresas, universidades y organizaciones del sector servicios, entre 

otras muchas.

En su website oficial, se explica la función de este laboratorio de forma muy esclarecedora:

“Ars Electronica Futurelab se centra en el futuro del nexo entre arte, tecnología y 

sociedad. Consideramos nuestras obras como bocetos de posibles escenarios del futuro, 

a través del arte experimental. De esta manera, nuestro objetivo es el desarrollo a través 
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de métodos y estrategias de las contribuciones de la ciencia aplicada, cuyos resultados 

revelan nuevos conocimientos y experiencias de relevancia social en el arte y la ciencia. El 

equipo del laboratorio basa su compromiso de trabajo en la investigación transdisciplinar 

y el trabajo que da lugar a una variedad de diferentes disciplinas en el laboratorio. Tener 

artistas e investigadores de todo el mundo que colaboren con el FutureLab -y teniendo 

residencias en el mismo-, es fundamental para este atelier/laboratorio. Nuestra gama de 

servicios se centra en la experiencia desarrollada a lo largo de los años en campos como 

el arte multimedia, la arquitectura, el diseño, las exposiciones interactivas, la realidad 

virtual y los gráficos en tiempo real” [http://www.aec.at/futurelab/en/aktuelles/about/, 

(online, 12.09.13), traducción por el doctorando].

Cerca de veinticinco empleados de múltiples disciplinas, tales como arquitectos, 

biólogos, químicos, ingenieros estructurales, artistas, informáticos, sociólogos, músicos, 

topógrafos, etc., forman el complejo equipo encargado de generar proyectos en el 

contexto del FutureLab. Según se indica, el trabajo transdisciplinar no es un objetivo 

para el Lab, sino un compromiso practicado diariamente en el mismo.

Bajo la premisa de “creatividad compartida” se crea un caldo de cultivo ideal para la 

investigación, el desarrollo y la evaluación de las innovaciones tecnológicas. Esta idea 

es fundamental en los medialabs más actuales pues, aquí, el arte es suplantado por el 

concepto de creatividad.

Sus líneas de investigación son numerosas pero de gran interés, pues marcan las pautas 

de gran parte de las prácticas que están hoy día marcando la pauta a seguir :

- Creative Catalyst. La creatividad, el ingenio y la innovación a través de las 

nuevas tecnologías son la columna vertebral de la sociedad del futuro. Y según 

refleja esta línea de investigación, 

el FutureLab de ARS Electronica 

tiene claro que no es necesario 

ser artista para desarrollar diseños 

innovadores. Aquí se investiga 

el impacto de las tecnologías 

digitales en los procesos creativos, 

conceptualizando herramientas de 

apoyo basadas en la tecnología para 

la creatividad.
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- Functional Aesthetics. La Estética Funcional es otra de las principales líneas 

de investigación del Lab. La cinética, los materiales -sus propiedades táctiles, 

visuales y funcionales- y la estética -estructuras y geometrías que afectan a 

elementos arquitectónicos, escultóricos o de procedimiento algorítmico- son 

pilares de la concepción artística y su aplicación. Para FutureLab, “esta línea 

está estrechamente relacionada con los últimos avances en el campo de la 

ciencia de los materiales, la tecnología de fabricación y la informática” [http://

www.aec.at/futurelab/en/research/functional-aesthetics/, (online, 12.09.13), 

traducción por el doctorando].

- Information Aesthetics. El ARS Electronica FutureLab define el campo de la 

investigación en información estética como el empleo de técnicas y tácticas 

en arte y ciencia para la configuración y la visualización de contenido que 

haga accesible lo complejo y perceptible lo oculto, produciéndose procesos 

de intercambio que posibilitan nuevas formas de entender las interrelaciones.

- Interaction Ecology. Esta línea de investigación requiere de un enfoque integral 

y un acceso analítico para el diseño de la interacción. Se constituye como un 

conjunto funcional entre las personas, los objetos, el medio ambiente y las 

interacciones que se dan entre ellos.

- Persuasive Technology. Este campo conecta las disciplinas de HCI (Human 

Computer Interaction) y la psicología social, mediante la motivación en el 

2 5 9

Holoman. ARS Electronica Futurelab.



desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas, metáforas de interacción e 

interfaces. La denominada Tecnología Persuasiva incluye todos los sistemas 

informáticos interactivos que están diseñados para el entorno o el 

comportamiento de los usuarios, siempre con la intención de un cambio 

social positivo. Según indica el propio FutureLab, “en el contexto del cambio 

climático, la tecnología persuasiva puede manifestarse, por ejemplo, en 

aplicaciones que crean conciencia sobre los temas de sostenibilidad y ayudan 

activamente a las personas a desarrollar hábitos de ahorro de energía en su 

vida cotidiana” [http://www.aec.at/futurelab/en/research/persuasive-technology/, 

(online, 12.09.13), traducción por el doctorando].

- Robotinity. El importante crecimiento de la robótica en diversos contextos 

sociales hace imprescindible para FutureLab la investigación en este campo. A 

través de la innovación en robótica, se pretende mejorar la calidad de vida 

de las personas.

- Virtual Environments. Entornos virtuales interactivos que simulan mediante 

ordenador e instalaciones la impresión de un cambio de ubicación en un 

entorno sintético.

FutureLab también cuenta con una amplia variedad de programas que pretenden 

enriquecer la relación entre el arte, la tecnología y la sociedad. Como destacado se 

erige el ARS Electronica Residency Network, una red de excelencia entre el ARS Electronica 

de Linz y sus instituciones asociadas 

o partners, mediante la cual se 

ofrecen oportunidades y retos 

para los artistas y los científicos de 

excelencia.
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FutureLab ha recibido ya numerosos premios y reconocimientos a su labor. 

Paradójicamente, ARS Electronica ha pasado de concederlos mediante su famoso 

festival, ha recibirlos gracias al trabajo de su Lab, prueba inequívoca de que la dirección 

tomada por este laboratorio es la correcta, aunque aún les quede mucho camino por 

recorrer. A este respecto cabría resaltar que FutureLab no es un laboratorio que se 

caracterice por su apertura total a la comunidad. La restrictividad que aún mantiene lo 

aleja en cierto sentido de ella -pues apuesta únicamente por la excelencia-, pudiéndose 

llegar a convertir en un espacio guetonizado o demasiado profesionalizado, adalid de 

la high culture.

ARS Electronica es un escenario único, representativo en su conjunto de la realidad 

actual, puesto que en un mismo centro conviven las dos culturas: por un lado su museo, 

ejemplo de la read only culture -definida en el transcurso del presente punto y que 

caracteriza a los medialabs modernos-, y por otro su FutureLab, proyecto de la read and 

write culture venidera, la cual abordaremos tras analizar los centros de carácter nacional.

4.3.2.2. Panorama nacional.

La transformación del atelier del artista en España es, en el caso de algunos centros, 

destacablemente paradigmática. Centros que nacen como talleres individuales 

dedicados en exclusiva a la labor productiva del artista, donde la esencia del atelier 

tradicional mediante el uso de técnicas tradicionales se mantiene durante años y en 

los que, de forma progresiva, se van a dar situaciones y sacudidas dramáticas debido 

al impacto de la automatización de la máquina y del advenimiento de las tecnologías 

digitales.

Tomaremos como el absoluto precedente histórico y referente ineludible al Centro 

de Cálculo de la Universidad de Madrid (CCUM)81, como espacio investigativo donde 

“se trató de racionalizar el proceso creativo como línea de actuación, de trabajo y  

 
 
81. Sobre cuya historia y actividades gira precisamente la exposición recientemente diseñada y exhibida 
“Del cálculo numérico a la creatividad abierta. El Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid (1965-
1982)”, que responde a una iniciativa de la Universidad Complutense de Madrid, de la mano del Campus 
Moncloa -su campus de excelencia-, y que se ha mostrado ya -entre 2012 y 2013- en el contexto de 
diversas universidades nacionales -como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Pública 
de Navarra o la Universidad Politécnica de Valencia-.
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de pensamiento fundamental” [López Yturralde, 2012, en https://www.youtube.com/

watch?v=D54D6zGvveE (online, 16.11.13)]. Allí, desde la década de los 60 hasta los 

años 80, se dieron comportamientos que se van a repetir casi de manera mimética 

en otros centros posteriores, sobre todo los que se enmarcan en el contexto de la 

universidad pública, pues en ella se suele carecer de presiones políticas y de exigencia 

de resultados, lo que facilita el establecimiento de un ambiente de riesgo innovador y 

de retos ilimitados.

Inaugurado oficialmente el 7 de mayo de 1969, el Centro de Cálculo supuso -entre 

otros muchos logros- la introducción del ordenador en la creación artística, musical y 

arquitectónica. Se trataba de uno de los primeros espacios de creación y conocimiento 

de ambiente interdisciplinar donde se reunían diferentes personas apasionadas por 

compartir conocimientos, como así se extrae de las palabras de Javier Seguí de la Riva:

“Me sentía formar parte de un colectivo interesado que generaba energía. Lo más 

importante era la transmisión de información, ¡he leído un libro!, y uno iba al libro que 

había leído el otro. Ese clima era el que a mí me parecía absolutamente fantástico. [...] Allí 

nos reuníamos todos los días, a medida que iba pasando el tiempo nos íbamos juntando 

más personas, aquello interesaba, ¡aquel viene a oler!, ¡aquel viene a aprovecharse!, la cosa 

es que estábamos allí, y la cosa se fue acumulando, y al final era una fiesta alucinante de 

gentes, y todos participábamos en todo” [Seguí, en AA.VV., 2012: 17].

Lo que en otros centros de carácter artístico costó varios años de implementar, en 

el Centro de Cálculo se dio desde su alumbramiento, esto es, la colectivización del 

trabajo, la ruptura con el individualismo en los procesos creativos, lo que nos ofrece 

un dato relevante sobre el nivel de vanguardismo y lo aportativo de estas experiencias.
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La creación de seminarios como espacios donde se compartieran inquietudes y se 

reflexionara acerca de ellas, fue fundamental para la actividad del centro. Según se 

señala en la publicación específica de la exposición anteriormente citada, “de todos 

ellos, el que tuvo más repercusión mediática fue el ‘Seminario de Análisis y Generación 

Automática de Formas Plásticas’ (SAGAF-P)” [AA.VV., 2012: 26], donde se estudiaron 

las posibles aplicaciones de la informática a la creación artística, siendo el pintor andaluz 

Manuel Barbadillo uno de los impulsores fundamentales.

“Los pioneros del arte digital se 

acercaron a las máquinas con una 

curiosidad científica, convencidos de 

que estaban presenciando algo único. El 

tiempo les ha dado la razón” [Espada, 

en AA.VV., 2012: 59].

De esta manera, el artista abandona 

su taller individual para integrarse 

en un grupo de investigación 

donde se experimenta con la 

nueva tecnología -formada por un 

IBM 7090, un IBM 1401 y equipo 

auxiliar diverso- cedida por IBM 

de forma exclusiva -y a través 

de un acuerdo- a la universidad, 

comportamiento que igualmente 

se repetirá en algunos otros centros 

que estudiaremos más adelante.

Además, por el Centro de Cálculo pasaron innumerables científicos, artistas y 

humanistas. Personas de reconocido prestigio -como Abraham Moles, Max Bense o 

Negroponte, entre otros-, que cedieron sus conocimientos a la experiencia del centro.

“Lo que era realmente destacable no eran las figuras estelares que pudieran dar brillantez 

a una experiencia como esta, sino la organización no jerárquica de los seminarios. No 

habían jerarquías en la distribución física de los espacios, nadie estaba en el púlpito, nadie 

hablaba desde la cátedra, las mesas configuraban un espacio igualitario, la palabra la tenía 

aquel que quería decir algo, y no habían profesores ni alumnos’ [López Juan, en AA.VV., 

2012: 19].
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Al igual que otras circunstancias aquí destacadas, este modelo de comunicación 

transdisciplinar asienta las bases de los comportamientos ya normalizados en los 

medialabs de más actualidad, lo que viene a confirmar la importante relevancia 

del Centro de Cálculo como iniciador de las prácticas que posteriormente fueron 

desarrollándose en el contexto de los diferentes centros de producción dedicados al 

arte, la ciencia y la tecnología.

Al hilo de esto, es importante 

señalar la importancia histórica 

que tuvo desde 1981 Espacio 

“P”. Fundado por el artista 

canario Pedro Garhel -ya 

desaparecido- junto a la 

performer Rosa Galindo, 

“acercó al público madrileño 

el nuevo comportamiento 

creativo de las performances, 

las instalaciones, la fotografía, 

el cine, el vídeo y la música. 

Actividades que, en aquel 

momento, no tenían cabida en 

las redes comerciales de las galerías ni en los museos y espacios culturales de las 

instituciones públicas” [Fundación P, en http://www.sitioweb.com/sitio3/p/espacio/index.

html, (online, 12.11.13)].

“Ubicado en una antigua sastrería de la céntrica calle Núñez de Arce, junto a la Plaza 

Santa Ana,  Espacio P fue uno de los primeros lugares independientes y autogestionados  

por artistas en España. Su fundador, el polifacético artista multimedia Pedro Garhel, 

convirtió este lugar -inicialmente destinado a las clases y los ensayos de sus acciones 

y producciones artísticas realizadas junto a Rosa Galindo y el grupo de performance 

Corps- en un espacio abierto de encuentro entre las artes plásticas,  visuales, escénicas 

y sonoras. En el periodo 1981-1998, Espacio P acercó al público las prácticas artísticas 

de la performance, la fotografía, las instalaciones, la poesía visual, el mail-art, la 

videocreación y el arte sonoro.
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Retrospectiva de Pedro Garhel en Espacio P.



No obstante, Espacio P fue algo más que un lugar de exposiciones y ensayos. Acorde 

con las prácticas performativas y audiovisuales de la década de los 80,  Espacio P se 

convirtió pronto en un entorno polivalente de investigación, formación, producción y 

difusión de las creaciones artísticas interdisciplinares y multimedia de aquellos años.  Se 

planteó además ser un lugar abierto a los procesos emergentes de la comunicación 

y las prácticas artísticas colaborativas entre creadores de los más diversos ámbitos. A 

pesar de la precariedad económica, Espacio P mantenía su independencia  frente a la 

tendencia imperante a la institucionalización y mercantilización del arte en la década 

de los 80.”, tal y como explica Karin Ohlenschläger, coordinadora de las actividades del 

Espacio P entre 1985 y 1990 [Ohlenschläger, comunicación personal, 

Siguiendo referencias como los movimientos underground en EE.UU., o el centro 

V2_ de Rotterdam -cuyos casos ya hemos estudiado en el transcurso de la presente 

investigación-, Espacio “P” fue un lugar independiente82, autofinanciado, con una sólida 

infraestructura y una potente red social de intercambios de conocimientos, inquietudes 

e ideas, donde se reflejaban las nuevas conciencias socioculturales de una nueva 

generación, “impulsando las iniciativas y el desarrollo de muchos artistas nacionales 

e internacionales y ofreciendo un fructífero campo de investigación e innovación” 

[Fundación P, en http://www.sitioweb.com/sitio3/p/espacio/index.html, (online, 12.11.13)].. 

De ahí que funcionara como un nodo donde se dinamizaron grupos y procesos de 

trabajo colectivo,

Su actividad, según se informa a través del website creado por la Fundación [P], se divide 

en tres etapas:

- 1981-1985. Se realiza un proceso interno de manifestaciones culturales con 

un desarrollo ininterrumpido de actividades artísticas y docentes en su sede, 

aparte de incursiones regulares en otros espacios de la geografía nacional 

y europea.

- 1986-1990. Se destaca por las colaboraciones con diferentes instituciones 

públicas y privadas a nivel nacional e internacional y la organización de 

eventos significativos.

 
82. Véanse los estudios de espacios independientes y archivos colectivos de Nekane Aramburu.
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- 1990-1998. Se desarrollan actividades tanto dentro como fuera de la sede, y 

se dimensionan y abren estos nuevos planteamientos al ámbito universitario. 

Asimismo se inician los pasos para trasladar el espíritu de Espacio “P” a la isla 

de Tenerife, con la creación de la Fundación [P].

Lo que resulta fundamental en la práctica de Espacio “P” es su espíritu fundacional más 

underground, basado principalmente en la creación de un espacio donde los artistas 

podían experimentar y generar su propia producción.

Así pues, tras introducir y citar las prácticas que consideramos pioneras en cuanto 

a lo que concierne al territorio estatal, iniciaremos el análisis pormenorizado de 

aquellos centros relacionados, sobre todo, con el apoyo y la creación de espacios 

para producción artística en nuestro país, con el objetivo posterior de determinar las 

transformaciones específicas que ha sufrido el atelier del artista.

4.3.2.2.1. Arteleku - Centro de Arte y Cultura Contemporánea de San Sebastián. El atelier 

moderno español.

Arteleku -“lugar de arte”, en euskera- es un medialab aún en activo que se encuentra 

situado a las afueras de la ciudad guipuzcoana de San Sebastián.
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Su primer director -quien ejerció como tal durante casi veinte años, desde 1987, año 

de su fundación, hasta 2006-, el artista, humanista y crítico Santiago Eraso, Consejero 

Cultural de Donostia/San Sebastián para el diseño y la obtención de esta como Capital 

Europea de la Cultura 2016, y actualmente “autónomo” -como define él mismo su 

actividad-, tuvo la consideración de recibirnos en Sevilla, ciudad que habita desde hace 

unos años.

En una de las salas de BNV, un centro-dispositivo de producción e intermediación 

cultural sevillano que, desde 1988, trabajan con el objetivo de accionar el pensamiento 

crítico y plantear nuevos modos de hacer en el tejido creativo, nos habló del recorrido 

de Arteleku, de sus luces y sus sombras, de sus diferentes etapas y, en definitiva, de su 

desarrollo como centro artístico-cultural.

En primer lugar, cabe destacar un dato trascendental: Arteleku es un centro totalmente 

público que depende del Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el cual está financiado en su totalidad por dicha 

Administración provincial.

Concebido inicialmente a imagen y semejanza de los grandes talleres norteamericanos 

de Nueva York -pues fueron visitados por el escultor donostiarra Jorge Oteiza en los 

precedentes de la historia del centro, con la idea de implementar las nuevas formas 

y los conceptos de trabajo neoyorquinos en Arteleku-, siempre ha albergado grandes 

espacios en los que el artista pudiera trabajar a modo de atelier colectivo.

Ubicado -curiosamente- sobre el suelo de una fábrica de suministros electrónicos, 

adquirido por la Diputación a comienzos de la década de los ochenta, su edificio, que 

ha sufrido varias transformaciones radicales con el paso de los años (la última de las 

cuales tuvimos la oportunidad de visitar durante la redacción del presente capítulo), 

posee “una arquitectura democrática, sin pesadez institucional. Tanto el interior como el 

exterior del edificio han ido adaptándose a las nuevas realidades, siendo modificado en 

varias ocasiones el uso del espacio”, en palabras del propio Eraso [Eraso, comunicación 

personal, 17 de septiembre de 2013].

El proyecto arquitectónico acometido por BMG resulta de gran interés, pues se renovó 

la fachada, construyéndose dos módulos exteriores de gráfica y, finalmente, sus paredes 

fueron permutadas por acristalamientos, lo que dotó al centro de mayor transparencia 
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visual, sin duda un símil con la creación artística emergente en esos momentos, esto 

es, el arte digital83.

“Arteleku tenía a su favor que era un lugar extraño, situado a las afueras de la ciudad, 

alejado del foco de atención mediática y, en cierto sentido, al margen del sistema del 

arte” [Eraso, comunicación personal, 17 de septiembre de 2013].

Arteleku comenzó su andadura con dos talleres vinculados a las técnicas de 

reproducción más empleadas en el taller profesional de gráfica -ya referidas en esta 

tesis-, esto es, la litografía y la serigrafía.

Del taller de litografía se hace cargo el artista norteamericano Donald Herbert, 

quien trabajó como ayudante del artista californiano Kenneth Price y como litógrafo 

diplomado para el Lakeside Studio de Michigan. Por su parte, el taller de serigrafía, que 

contaba con las tecnologías más sofisticadas del momento, fue dirigido por Guillermo 

Chamorro primero, y Abel Bello y Pepe Albacete, posteriormente.

 
83. En los archivos de Arteleku existen tres películas que muestran tanto las diversas transformaciones 
del edificio, como los cambios más paradigmáticos en las tareas desarrolladas en el Centro donostiarra. 
El primer video lo realizó Iñigo Salaberría en 1996; el segundo, en 2002, fue un trabajo concebido por 
un colectivo y dirigido por Saioa Olmo y Eider Córdoba, entre otros y, por último, el denominado Azken 
Videoa, está realizado por Iñaki Garmendia en el mismo año, 2002.
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A estos talleres se le irán sumando otros tantos propuestos por Santiago Eraso. 

Materiales como la madera, la piedra, el hierro o los textiles, conformarán la amplia 

amalgama de talleres de Arteleku durante sus primeros años. El uso del espacio de estos 

talleres se basó en evitar en todo momento la segregación por técnicas y materiales. 

Tras una temporada en la que el trabajo desarrollado en Arteleku se centraba 

principalmente en el concepto de “tallerismo”, por el centro irán pasando de forma 

progresiva artistas que propondrán prácticas basadas en la desobjetualización del arte, 

caso ya estudiado en la presente investigación:

“Surgen así nuevas posibilidades que van en paralelo a todo lo anterior. El artista se pone 

a pensar ; pero no solo a pensar la forma de modificar los modelos de taller, sino también 

a pensar desde la filosofía o la estética, por ejemplo. En este contexto se comienzan a 

celebrar seminarios sobre instalación, arte conceptual o sobre la reproductibilidad de la 

imagen” [Eraso, comunicación personal, 17 de septiembre de 2013].

Lo cierto es que, mientras estas prácticas comenzaron a tener visibilidad veinte años 

antes en Estados Unidos, no penetran en el taller nacional hasta la década de los 

90, muestra inequívoca del paracronismo existente en España respecto al cambio de 

paradigma en Norteamérica.
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Esta nueva realidad lleva a la dirección de Arteleku a plantearse la adquisición de nuevas 

máquinas con las que perpetrar nuevos talleres y ampliar así el abanico de medios 

para la expresión artística: cámaras fotográficas, cámaras de vídeo y fotocopiadoras, 

especialmente. Entre estos talleres -para esta tesis- destacan los impartidos por los 

profesores Alcalá y Pastor en julio de 1992 y junio de 1993 84, patrocinados por Canon 

España-Gipuzkoa y que, curiosamente, guardan una relación intrínseca con el título de 

la presente tesis doctoral: Zona abierta: taller, artista y máquina. Lamentablemente, el 

material historiográfico de Arteleku se vio seriamente dañado debido a la inundación 

que sufrió el Centro recientemente 85, en 2011. Aún así, Natalia Barberia, coordinadora 

de actividades y producción de Arteleku, quien nos recibió en el histórico edificio para 

responder a las preguntas surgidas tras las respuestas dadas por Eraso y mostrarnos, 

muy amablemente, sus instalaciones y recursos, puso en nuestras manos todo el 

material relacionado con estos talleres y salvado tras el hecho mencionado -en el  

 
84. Dado el enorme interés que suscitó la celebración del primer taller, el número de artistas de 
relevancia que querían participar fue tan numeroso que hubo que organizar un segundo taller en el 
curso siguiente.
 
 
85. Para conocer más sobre el daño ocasionado por este fenómeno, es aconsejable el visionado del 
material dispuesto por la televisión pública vasca EITB en la red: http://www.eitb.com/es/cultura/arte/deta-
lle/772440/las-inundaciones-dejan-cuantiosas-perdidas-arteleku/
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cual se observan fehacientemente los restos del agua y del barro-, formado por varios 

vídeos, documentos originales de los programas de dichos cursos y diapositivas, que 

muestran el trabajo desarrollado durante los mismos.

Arteleku posee tres líneas de actuación muy marcadas. Por un lado, la mediateca, que 

cuenta con más de 400.000 ejemplares y se trata de una importantísima colección 

bibliográfica de arte contemporáneo y arte y nuevos medios. Por otro lado, el 

programa de actividades del centro, el cual oferta conferencias, ciclos, talleres, etc., en 

torno a cualquier disciplina relacionada con la cultura. Y por último, mantienen la oferta 

de  estudios para los artistas, y que son alquilados por un precio simbólico accesible 

para cualquiera de ellos.

Los espacios de Arteleku, en general, resultan muy versátiles, adaptándose el edificio 

a las necesidades que continuamente surgen. Entre dichos espacios, es importante 

señalar la existencia de una sala polivalente -la cual mantiene la estética de una sala 

de exposiciones-, empleada como extensión de la actividad ejecutada en el centro. Al 

centrarse principalmente en la producción artística, Arteleku se desvincula del ámbito 

expositivo, por lo que este espacio es aprovechado principalmente como zona de 

pruebas y/o experimentación por parte de los artistas que desarrollan su labor en el 

contexto del centro. También cuentan con un laboratorio de fotografía analógica, tres 

salas de danza y diversos espacios dispuestos para la cesión previa reserva.
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En el organigrama funcional de Arteleku es reseñable la inexistencia -dentro de lo 

que se considera viable- de sistemas normativizados y burocráticos. Sobre este tema, 

Santiago Eraso señala lo que sigue:

“Conseguimos que fuera ‘la casa de los artistas’. Un espacio abierto, generoso y 

totalmente disponible para el arte y la cultura. Asimismo, me empeñé personalmente 

en desburocratizar el proyecto, que existieran las mínimas normas regladas, que 

nadie tuviera que rellenar expedientes y firmar documentos para acceder al centro. 

En definitiva, una disposición institucional inaudita y muy eficaz” [Eraso, comunicación 

personal, 17 de septiembre de 2013].

Para Eraso, “cuando se suprime la vigilancia, el control, se ofrece generosidad institucional 

y se trabaja con la idea de la corresponsabilidad, las personas y, en este caso, los artistas, 

responden equitativamente” [Eraso, comunicación personal, 17 de septiembre de 

2013]. Esto ha permitido la práctica de la creatividad libre en su interior, con un horario 

muy amplio que facilitaba el acceso a los artistas, lo que repercutió en la ausencia de 

agresiones y desperfectos para con el material disponible. Este hecho hizo de Arteleku 

una especie de lugar reconocible, de lugar de experiencias y de vida, sin clases, donde 

-por encima de todo- se dignifica la labor del artista.
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Mediateca del centro que alberga una colección ejemplar en arte y nuevos medios.



En Arteleku también destaca una de sus principales funciones: la divulgación de 

conocimiento, la enseñanza86 y el intercambio de ideas. Su trabajo diario, la labor que 

se desarrolla en el centro y la publicación con carácter trimestral, denominada ZEHAR, 

así lo atestigua. En este caso, esta función, aunque sea reiterativa en otros centros, se 

establece a partir del espíritu de Jorge Oteiza, quien influyó decisivamente sobre el 

proyecto fundacional de Arteleku. El escultor, tras su periodo más creativo, inicia una 

investigación centrada en otros territorios más cercanos a la filología, la educación 

y el valor de la práctica artística como modelo de transformación social a través de 

“escuelas”, como el propio artista las denominaba. Este espíritu oteizano de conformar 

un nuevo país y un nuevo hombre partiendo de las enseñanzas artísticas y de la 

influencia que podía ejercer el arte sobre la ciudad, no solo estuvo presente en los 

albores y en el posterior desarrollo de Arteleku, sino también en los de la Facultad de 

Bellas Artes de Bilbao.

En 2008 y durante un año, el artista multimedia y profesor Kepa Landa -con quien 

igualmente nos reunimos-, dirigió el centro, enfrentándose a una situación que se 

tornaba cada vez más complicada:

 
86. Véase Rodríguez, A,; Rodríguez, F.: “Arteleku desde la perspectiva educacional. Alternativa y modelo: 
desarrollos, ejes, apuntes”, en http://www.macba.cat/uploads/publicacions/desacuerdos/textos/desacuer-
dos_6/Arturo_Fito_Rodriguez.pdf (online, 19.09.13).
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“Cada vez eran menos necesarios los talleres físicos. Los artistas fueron necesitando más 

recursos económicos y Arteleku viró desde el concepto de taller hacia un espacio que se 

dedicaba a facilitar dichos recursos, lo que ocasionó que en Arteleku dejaran de ocurrir 

cosas; se fue despoblando. Los artistas eran cada vez más independientes, trabajaban con 

ordenadores y no necesitaban tanto la producción artesanal, la que se podía desarrollar 

en talleres industriales, por lo que mi propuesta cuando entré en Arteleku fue que 

funcionara como un nodo, como catalizador de comunidades” [Landa, comunicación 

personal, 1 de noviembre de 2013].

El hecho al cual se refiere Landa, viene marcado 

por el cambio de paradigma ya estudiado en el 

transcurso de esta investigación pero, en este 

caso, aún más si cabe, con la incorporación de lo 

digital en los procesos.

“Esa transformación se produce por un 

cambio radical en las herramientas y en los 

lenguajes. Aunque siguiera existiendo de 

algún modo producción física, la huella en la 

obra deja de tener importancia, llevando al 

artista a funcionar más como productor. Por 

ello, resulta tan importante generar bases de 

comunidades de producción en el ámbito de 

un medialab” [Landa, comunicación personal, 1 

de noviembre de 2013].

Según indica Landa, además de cultivar la interdisciplinariedad -se contrató a un 

ingeniero- y de crear puentes entre comunidades que anteriormente no habían 

formado parte de Arteleku -como la universitaria-, se organizaron una serie de talleres 

especializados en arte, ciencia y tecnología -nuevos discursos que no habían definido 

la labor de Arteleku hasta la fecha-, con la intención de crear un hilo conductor que 

aprovechase los recursos generados en dichos talleres, estableciendo un contenedor 

de resultados que pudieran implementarse en talleres venideros, copiando el modus 

operandi de la investigación científica y generando dinámicas y líneas de investigación 

enriquecedoras para la actividad del centro.

Debido a su corta etapa en Arteleku, y aunque lograra implantar las bases de este 

planteamiento, su trabajo no tuvo continuidad pues, en 2009, la Diputación de Gipuzkoa 

prescindió de sus servicios tras recortar fuertemente la inversión en cultura.
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Así pues, podríamos decir que, Arteleku es el ejemplo más evidente de transformación 

desde el taller tradicional al medialab moderno. Durante su larga historia, ha ido 

alimentándose de forma retroalimentaria de todo lo que ocurriera dentro y fuera, 

adaptándose a cada nueva tecnología surgida en el ámbito creativo. Aunque la 

figura del taller individual del artista aún sigue estando presente -pues ha sido el eje 

fundamental durante largos años- y su concepto siga basándose en lo artístico y en el 

arte contemporáneo, el bagaje que ha tenido en estos últimos años es un indicador 

de la amplitud de dicho concepto, lo que está derivando en cierto sentido hacia 

todo lo que significa cultura contemporánea. Además, como hemos visto, al ser un 

centro con una larga trayectoria, han transitado por ciertas vicisitudes marcadas por 

importantes cambios de paradigma, lo que su estudio le otorga una especial relevancia 

a las pretensiones de la presente tesis doctoral.

4.3.2.2.2. MIDE - Museo Internacional de Electrografía de Cuenca. 

El Museo Internacional de Electrografía de Cuenca, fundado en mayo de 1990 por 

encargo expreso del equipo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha a José 

Ramón Alcalá -quien en ese momento ejercía su labor académica como Profesor 

Asociado de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca recién contratado-, abrió las 

puertas de su centro con el objetivo de poner en valor una importante colección de 

obras en las que los artistas habían empleado tanto la máquina xerográfica como los 

vigentes procesos electrográficos relacionados con dichas tecnologías de generación 

de imágenes. 

Ubicado en el centro histórico de la ciudad conquense, su edificio -un antiguo 

convento de Carmelitas que data del siglo XVIII- albergó durante más de quince 

años una colección relevantemente inédita -relacionada sobre todo con el uso de los 

procesos tecnológicos en la década de los 70, 80 y 90-, que fue enriqueciéndose con el 

transcurso del tiempo gracias a la incorporación del material creativo intangible de net 

art, interactivos multimedia y entornos sintéticos virtuales.

La ampliación del concepto de museo hacia medialab o centro de investigación -caso 

fundamental que nos ocupa-, vino de la mano de un Convenio de Colaboración 

firmado con la multinacional Canon-España en enero de 1991. Así, el Museo tuvo la 
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oportunidad de integrar un laboratorio de tecnologías electrográficas donde perpetrar 

interesantes investigaciones teórico-prácticas alrededor de estas tecnologías con fines 

artísticos. Este dato resulta de vital importancia pues se desenmascaran las pretensiones 

de un centro rabiosamente actualizado y con unos objetivos claramente marcados que 

ejemplifican a la perfección lo que ocurrió en las últimas décadas del siglo pasado: el 

desarrollo paulatino de los medialabs como ruptura del concepto del atelier individual 

que imperaba en el territorio artístico antes del cambio de paradigma y del impacto 

que supuso la aparición de la máquina automática y el respectivo cambio de paradigma, 

estudiado en capítulos anteriores de la presente tesis doctoral.

Además de los campos de actuación que podríamos definir como “naturales” para un 

centro de estas características -como bien pueden ser la formación-, entre su hoja de 

ruta prevalecieron objetivos que lo situaron en la vanguardia de los centros artísticos 

del momento. Esta filosofía queda perfectamente recogida en el texto de Luis Arroyo, 

por aquel entonces Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, publicado en 

el catálogo fundacional del MIDE, Electrografías. Colección Museo Internacional de 

Electrografía:

“(…) abordar la ardua tarea investigadora capaz de aportar un material técnico y artístico 

que permita la contemplación, organización y clasificación de materias tan rabiosamente 

vigentes como dispersas y desconocidas a los ojos del gran público interesado y de 
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los especialistas en arte actual, ofertando, a través de las exposiciones itinerantes, los 

fondos permanentes de obras, el laboratorio de tecnologías de la imagen y el centro 

de documentación del Museo Internacional de Electrografía de Cuenca, un escaparate 

vivo de consulta e investigación abierto a todos los potenciales interesados” [Arroyo, en 

UCLM, 1991: 7].

Entre estos objetivos fundacionales destacan la investigación y el patrocinio. El MIDE ha 

colaborado en la financiación de proyectos, cediendo sus instalaciones para que artistas 

e investigadores de cualquier nacionalidad pudieran desarrollar propuestas artísticas 

de interés, siempre mediante el uso de las nuevas tecnologías. Proyectos como Sotos 

(1994) del joven artista francés Fred Adam, o Rent a body, desarrollado un año después 

a raíz del encargo que le realiza el artista y performancer activista asturiano Paco Cao al 

centro, dará lugar a una serie de trabajos electrónicos de carácter multimedia interactivo 

realizado en sus instalaciones, que se recopilarán en el primer CD-ROM editado por 

el MIDE: Narraciones Multimedia:, en 1996, bajo la responsabilidad de los artistas y 

miembros de la plantilla de investigadores del centro Ricardo Echevarría, Luz Gil, José 

Ramón Alcalá, Verónica Perales y Fred Adam, y que supone una innovadora propuesta 

en torno al concepto de interfaz y navegación dentro del panorama internacional, entre 

otros muchos y que, por falta de 

espacio, no pueden verse recogidos 

en su totalidad en la redacción de 

este punto. En cualquier caso, y 

lo que estas producciones dejan 

históricamente demostrado es que 

la pretensión del MIDE siempre ha 

sido clara: la investigación sobre las 

nuevas posibilidades que confiere 

a la creación artística el empleo 

de las tecnologías electrónicas y 

digitales.

Con el transcurso de los años, 

el Museo Internacional de 

Electrografía fue diversificando sus 

líneas estratégicas de actuación. 

A este respecto, conformó una 
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mediateca altamente especializada en arte, ciencia y tecnología, añadiendo títulos que, 

a día de hoy, resultan esenciales para los investigadores de este campo. También se le 

otorgó una importante relevancia a la creación de talleres financiados por empresas 

y corporaciones multinacionales como Xerox, Canon, Epson, Apple, etc. Por otro lado, 

se potenciaron las relaciones con otras instituciones y centros internacionales de 

investigación, ejemplo claro de su visión global y su marcada presencia y conocimiento 

de las realidades externas. Y, por último, se continuó apostando por el apoyo económico 

e infraestructural y la producción creativa a través de diversas convocatorias dirigidas a 

las residencias artísticas, como método de aprendizaje, continuo reciclaje y compartición 

de conocimientos.

Con el transcurso de los años, su laboratorio -un continente paradigmático que ha 

implementado consecuentemente cada nueva tecnología de relevancia disponible para 

la creación artística- ha sufrido importantes transformaciones, con el continuo objetivo 

de dar respuestas a sus dos principales líneas de investigación: gráfica digital -procesos 

gráficos mediante las últimas tecnologías digitales- y arte electrónico -net art, animación 

3D, interactivos, etc.-.

El centro se ha retroalimentado continuamente de estudiantes becados con un perfil 

muy específico dentro del vasto conjunto de las Bellas Artes, artistas residentes -como 

ya hemos indicado-, investigadores y colaboradores procedentes de diversas disciplinas. 
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Este hecho ha permitido que el MIDE siempre fuera un centro muy dinámico, en 

constante cambio y continuo reciclaje.

Así, podemos afirmar que el MIDE, que a partir de 2002, amplió su denominación para 

ser también Centro de Innovación en Arte y Nuevas Tecnologías (MIDECIANT), ha sido 

un exponente de gran calado en el tratamiento experimental de la máquina automática 

a través de sus constantemente renovados recursos e infraestructuras, poniendo en 

combinación de forma pionera los procesos reproductivos de la electrografía con los 

elementos generativos de la recién aparecida infografía87. A lo largo de sus ya más de 

dos décadas de actividad museística, productiva e investigadora, el MIDECIANT ha 

logrado construir una colección de más de cuatro mil obras, que son una muestra clara 

de lo que supuso su ardua labor, siendo aún hoy referente internacional.

Fruto de sus innovadores resultados en torno a las nuevas formas de comunicación 

y de creación, el Museo Internacional de Electrografía fue distinguido en 1999 con 

el Premio Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando “por sus 

innovaciones aportadas al Arte Gráfico” 88.

 
87.  Véase UCLM-MIDE: Electrografías. Colección Museo Internacional de Electrografía, Universidad de 
Castilla-La Mancha. Cuenca, 1991, y también Alcalá, José R.;, Ars&Machina. Electrografía artística en la 
colección MIDE, Fundación Marcelino Botín, Santander, 1998.
 
88. Resulta significativo que el premio de ese año fuese otorgado ex aequo al MIDE y a Arteleku.
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Reseñar, también, la importancia que ha tenido para el doctorando en su desarrollo 

como artista e investigador formar parte del staff del MIDECIANT durante más de 

cinco años, sintiéndose corresponsable -sobre todo- de la actualización de los equipos 

que podríamos denominar primitivo-digitales en equipos digitales de última generación, 

como la última impresora de gran formato con tintas de pigmentos, la trazadora digital 

de corte o el plotter de impresión 3D, los cuales le permitieron especializarse en el 

manejo y adiestramiento de los mismos, lo que ha repercutido enormemente en el 

desarrollo de su obra posterior.

Tras unos últimos años muy difíciles, el Museo Internacional de Electrografía va a ser  

absorbido e integrado en la reciente creación de CAAC, las Colecciones y Archivos 

de Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, en la Universidad 

de Castilla-La Mancha, que recogerá la totalidad de colecciones y recursos recopilados 

y producidos en torno a dicha materia, en forma de repositorio para investigadores, 

artistas y estudiosos, al igual que ha ocurrido con el CAVS de Massachusetts.

Con la continua sensación -sobre todo en su última etapa- de no haber sido un centro 

suficientemente valorado por la universidad a la que pertenece -hecho totalmente 

antagónico a la valoración del mismo que siempre han realizado artistas e investigadores 

a nivel internacional-, el MIDE siempre se ha situado a la vanguardia de la creación 

artística, gracias a la fe y la pasión depositada en primera instancia por su director, el 
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profesor José Ramón Alcalá, y por la juventud y las ansias de aprendizaje y reciclaje de 

todos los estudiantes y artistas que han formado parte del “entorno MIDE” (o “planeta 

MIDE”, como gusta llamarlo Alcalá), sabiéndose adaptar a las cambiantes circunstancias 

y realidades del proceso transformador que supone el uso de las nuevas tecnologías 

con fines creativos. Aunque esto, por desgracia, parece ya ser historia.

Lo que sí es indiscutible es que, el hecho de pertenecer a una universidad pública 

facilita la labor productiva, pues las presiones que se generan son casi inexistentes, lo 

que le otorga al equipo mayor permisividad para cometer errores y mayor libertad 

para afrontar retos cada vez más complejos y de largo recorrido, hecho que podemos 

relacionar con la experiencia del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid. 

Además, si a esto se le suma que el director del centro -como ha sido el caso del 

profesor Alcalá- “siempre ha dejado hacer” y no ha limitado de ninguna manera la 

actividad desarrollada allí, las posibilidades de investigación real y de éxito se multiplican, 

lo que hizo del MIDE el lugar idóneo para que artistas universitarios -los que formaban 

el equipo del centro- pudieran adquirir una experiencia única en materia de creación, 

de investigación y de comisariado -entre otras muchas tareas- con apenas veinticinco 

años.
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4.3.2.2.3. MECAD – Media Center d´Art i Disseny.

Insertado en la Escola Superior de Disseny de Sabadell (ESDI), el MECAD -ya 

desaparecido-, fue un centro dotado de tecnologías con el objetivo de desarrollar 

proyectos de arte electrónico.

En su website, la cual fue vaciada de información y materiales hace un tiempo, se define 

a MECAD como sigue:

“El Media Center d’Art i Disenny es un espacio en el que presente y futuro se unen a 

través de la experimentación y la investigación en tecnología y medios digitales. Creemos 

en la apertura y la descentralización de los flujos de trabajo, en la emergencia de un 

conocimiento compartido, en el potencial de los sistemas y en la práctica como vía hacia 

el aprendizaje. MECAD es un núcleo creativo, productor y difusor, en el que arte, diseño, 

tecnología y medios digitales construyen un tejido que pretende trazar las líneas hacia un 

futuro mejor” [http://www.mecad.org, (online, 29.09.13)].

La Fundación del Diseño Textil (FUNDIT), constituida en 1989 por organismos de 

la Administración, agrupaciones empresariales y empresas significativas de diversos 

sectores (Ministerio de Industria, Generalitat de Catalunya, Cámara de Comercio e 

Industria de Sabadell, Consejo Intertextil Español, entre otros) y propietaria de la Escola 

de Disseny, fue la encargada de promover y financiar el proyecto.

La profesora Claudia Giannetti, directora del centro desde su fundación en 1998 hasta 

2007, se ofreció para respondernos a las dudas surgidas en torno a la actividad precisa 

de MECAD:

“La Fundación quiso expandir los horizontes hacia las nuevas tecnologías, por lo que 

decidió crear unos estudios únicos en España. Así, se concibe un programa de grado en 

media art y se funda MECAD, centro dedicado a la cultura y a la promoción de las artes 

mediales” [Giannetti, comunicación personal, 27 de octubre de 2013].

El espíritu fundacional del centro, como apunta Giannetti, fue “el apoyo a la producción 

para artistas nacionales e internacionales a través de becas que aproximadamente eran 

de tres meses. Para ello, contaban con salas específicas donde podían trabajar (…) 

Durante los años que el centro estuvo en activo, se llegaron a producir unas treinta 

o cuarenta obras. Además, los proyectos se simultaneaban. Casi siempre había más de 

dos artistas trabajando a la vez, como método integrador” [Giannetti, comunicación 

personal, 27 de octubre de 2013].
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En el caso específico de MECAD, toda la infraestructura y los equipos fueron 

adquiridos en el preciso momento de la creación del centro. Para ello, se contó con el 

asesoramiento de varios especialistas de la Academy of Media Arts (KHM) de Colonia 

(Alemania), institución de enseñanza e investigación en medios audiovisuales. Así, se 

instalaron estudios de audiovisuales, producción sonora y salas de informática.

Para producir un proyecto en MECAD, que debían ser aprobados por la dirección 

junto a diferentes grupos de especialistas convocados por la misma, se valoraba 

especialmente aquel que, además de poseer una calidad artística importante, tuviera 

cierta madurez, pues debía realizarse en un corto espacio de tiempo.

Con el tiempo, el centro apostó por las producciones de net-art y por las instalaciones 

audiovisuales. Para acometer la producción técnica de las mismas se contrataban 

perfiles técnicos específicos, tales como programadores, ingenieros, etc., cubriendo las 

necesidades de cada proyecto.

El equipo humano de MECAD se reducía, principalmente -además de la dirección-, 

a una persona encargada de las labores administrativas y dos becarios estudiantes 

de posgrado encargados de la asesoría y apoyo a la producción, los cuales estaban 

asimismo obligados a impartir docencia durante una serie de horas a la semana.

En una primera etapa, la apuesta por la producción, por la organización de eventos y 

por el desarrollo de publicaciones fue muy decidida. Años después, ya en una segunda 

etapa, la parte dedicada al laboratorio sufrió importantes recortes, dirigiendo así la 

mayor parte del esfuerzo del centro a las publicaciones editoriales.

Por otro lado, como señala Claudia Giannetti, la labor expositiva se exportaba a otros 

centros artísticos, al no contar con espacios de exhibición propios:

“Pretendíamos organizar como mínimo una exposición anual con el fin de mostrar los 

proyectos producidos en MECAD. Además de colaborar con el CCCB de Barcelona 

y con otros centros de España, la difusión internacional fue muy importante, pues 

trasladamos distintas muestras de las producciones a países como Brasil, Colombia, 

México, Argentina, etc.” (Giannetti, comunicación personal, 27 de octubre de 2013).

Puesto que muchos de los artistas que pasaron por MECAD prácticamente 

comenzaban su carrera allí, la difusión para ellos era de vital importancia, una labor que 
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-según Giannetti- fue uno de los puntos fuertes del centro, tal y como ocurrió también 

con el MIDE de Cuenca.

Para Kepa Landa, quien, después de pasar por las aulas de la Facultad de Bellas Artes de 

Cuenca y ser uno de los primeros becarios del MIDE, trabajó en MECAD durante dos 

meses -tras abandonar el centro CAIIA en la University of Walles College de Newport- y 

cuya experiencia directa en el centro resulta fundamental para nuestros propósitos, 

“MECAD significó el mascarón de proa que trató de mostrar las posibilidades del arte 

electrónico en España. El lugar donde se investiga y mediante el que se sustenta un 

grado en arte electrónico” [Landa, comunicación personal, 1 de noviembre de 2013].

Según Landa, el laboratorio de MECAD “era modesto y a los artistas no se les podía 

ofrecer niveles técnicos demasiado altos en cuanto a producción. La diferencia entre 

las expectativas y la realidad era grande. Quizás se pretendía ofrecer una imagen que 

no estaba relacionada con la realidad, lo que generaba tensiones mal resueltas” [Landa, 

comunicación personal, 1 de noviembre de 2013].

Hemos de entender que el contexto en el que se enmarcó, esto es, en el seno de 

una institución privada, “sientes mayor presión, pues tienes la obligación de satisfacer al 

público y al alumnado consiguiendo los éxitos y los resultados exigidos al departamento 

de investigación” [Landa, comunicación personal, 1 de noviembre de 2013].

Aunque la sede principal de MECAD estuviera en Sabadell, se abrió a posteriori un 

amplio espacio de 250 m2 en pleno centro de Barcelona, en un edificio propiedad de la 

Fundación FUNDIT. Allí se instalaron una serie de oficinas y salas de informática, lo que 

facilitaba la labor del centro, pues para algunos artistas resultaba mucho más cómodo 

permanecer en la capital, aunque los laboratorios siguieran manteniéndose en Sabadell.

Sin embargo, aunque se dieran ciertos problemas en el ámbito de la organización 

productiva del laboratorio, en la faceta de difusión -seminarios y publicaciones-, se 

alcanzó un alto grado de excelencia, gracias a los valiosos textos sobre arte electrónico 

que su directora, Claudia Giannetti, coordinó y elaboró, siendo aún hoy de absoluta 

referencia89. Además, se organizaron una serie de congresos y seminarios, entre los 

que destaca el Primer Congreso de Estética Electrónica de Barcelona y, entre las 

 
89. A este respecto, véanse las diversas publicaciones de la profesora Claudia Giannetti sobre arte 
electrónico, en http://www.artmetamedia.net/.
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publicaciones, Electronic Journal, revista online especializada en arte, ciencia y tecnología, 

entre otros muchos, algunos de ellos sobre soporte CD-ROM.

Así pues, aunque ya no se encuentre en activo, no cabe duda alguna de que MECAD 

ocupa un lugar importante en la historia del medialab español, aunque todo apunta a 

que no tanto por el trabajo productivo desarrollado en el laboratorio, sino más bien 

por las reflexiones elaboradas a raíz del anterior, editadas en forma de publicaciones, 

las cuales alcanzaron gran relevancia e interés para la apertura de vías y líneas de 

investigación relacionadas con el arte y los nuevos medios.

4.3.2.2.4. Medialab Madrid. La digitalización del taller de gráfica como preludio.

Medialab Madrid es un programa concebido y dirigido por Karin Ohlenschläger y Luis 

Rico en el año 2002 y hasta 2006, dentro de un marco de colaboración entre la 

productora cultural Todo Fluye S.L. y el Centro Cultural Conde Duque del Área de las 

Artes del Ayuntamiento de Madrid. A la hora de plantear y desarrollar un proyecto 

capaz de convertir un “aula de arte y estampa digital” en el Medialab Madrid, Karin 

Ohlenschläger explica que sus dos referentes eran, por una parte, las actividades 

pioneras del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid a finales de la década de 

los sesenta; y por otra la experiencia vivida en el Espacio P en los años 80 en Madrid. 

Concretamente los cuatro pilares interconectados que sujetaban las actividades del 

Espacio P, relacionadas con la formación, la investigación, la producción y la exposición, 

se convirtieron también en el patrón dinamizador de las actividades del Medialab. 

Su historia nace en 1999, cuando el equipo del Gabinete de Estudios de la Calcografía 

Nacional de Madrid crea el programa I+D de Estampa Digital, basado principalmente 

en la aplicación de las tecnologías digitales a las tradicionales técnicas del grabado. En 

el año 2000, el profesor Juan Carrete, por aquel entonces director de la Calcografía 

Nacional, es nombrado director del Centro Cultural Conde Duque, donde se crea el 

Aula de Arte Digital, conformado por un amplio grupo de colaboradores expertos en 

la materia, tales como Luis Rico, Rafael Peñalver, José Luis Brea, Karin Ohlenschläger y 

Pepe Gómez Isla, entre otros. En este contexto generador de ideas surge Medialab 

Madrid.
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“Yo formaba parte de un sector muy tradicional como es la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando y la Calcografía Nacional, y propuse dar el salto hacia las 

nuevas tecnologías, aunque este mundo tan académico mostrara rechazo hacia ello” 

[Carrete, comunicación personal, 23 de septiembre de 2013].

El Doctor Juan Carrete, con quien tuvimos la suerte de compartir una interesante 

conversación en el contexto del histórico Ateneo madrileño, nos habló de sus 

experiencias durante el periodo fundacional de Medialab Madrid y, posteriormente, 

convertido ya en el actual Medialab Prado:

“La clave ha sido que Medialab Madrid siempre ha tenido una participación masiva de 

las personas, por lo que el colectivo ha sido el pilar sobre el que se ha sustentado el 

proyecto. Nunca nadie ha pretendido hacerse dueño de nada. Hoy día está muy claro 

que ni el experto ni el sabio aislado hacen ciencia; la ciencia la hacen los equipos y 

los colectivos, por lo que tampoco han existido comisarios, ni iluminados, ni artistas 

destacados. Siempre se ha evitado subrayar figura alguna en particular, y evitar las 

exposiciones individuales es una muestra de ello” [Carrete, comunicación personal, 23 

de septiembre de 2013].

El objetivo principal de Medialab Madrid fue la consolidación de una plataforma estable 

-inexistente hasta entonces-, y actuar como impulsora y catalizadora de la emergente 

cultura digital en el ámbito municipal. Por tanto, Medialab Madrid asumió una función 
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generadora de un amplio programa de actividades de formación, investigación, 

producción, debates y exposiciones, capaz de establecer relaciones entre diferentes 

actores de la comunidad local y favorecer su conexión con diversos circuitos nacionales 

e internacionales. Esto llevaba implícito un proceso de construcción de redes en 

conexión con otros nodos y redes ya establecidas. 

“Desde su origen Medialab Madrid ha fomentado un diálogo entre arte, ciencia, 

tecnología y sociedad. Se concibió como  un proceso de investigación e innovación 

social  y cultural que exploraba el binomio arte-vida a la luz de los avances científicos 

y tecnológicos en relación con los lenguajes y prácticas emergentes vinculados con 

la creación contemporánea y las correspondientes dinámicas sociales” [http://www.

medialabmadrid.org/medialab/quees.php, (online, 24.09.13)].

Para la presente investigación, es importante reseñar las “ideas fuerza” marcadas por los 

gestores y los equipos de trabajo a través de las cuales se desarrolló su labor desde el 

punto de vista conceptual y organizativo del centro:

- La transformación de un centro expositivo tradicional en un espacio de 

diálogo, así como en un ecosistema creativo, simultáneamente dedicado a 

la reflexión y el debate; a la investigación y la producción, a la formación 

y la socialización, la exposición y la difusión. Todas ellas actividades que 

impulsaban en su conjunto un proceso de innovación en el arte y la cultura 

digital emergente.
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- La transformación de la concepción y experiencia convencional y 

compartimentada de la relación entre autor, obra y público.

- La creación de un contexto que cambiaba las relaciones de producción entre 

autores, proyectos, procesos, mediadores y público, en una relación horizontal 

y abierta de creación colectiva e interactiva, generadora de comunidades 

temporales con intereses compartidos.

- El desarrollo de  nuevos formatos y modelos no-lineales de producción 

y transferencia de conocimiento, para superar la limitada linealidad de la 

secuencia tradicional: investigación-formación-producción-difusión.

- La articulación de redes de colaboración entre proyectos, personas, entidades 

e instituciones que dinamizaban procesos de investigación, creación e 

innovación.

- La creación de modelos transectoriales de financiación y de procesos 

transdisciplinares de producción que aportaban ideas y conceptos también a 

otros campos de conocimiento, además del cultural.

- La socialización de procesos científicos y tecnológicos dentro de los más 

diversos ámbitos del arte y de la cultura.

- La normalización de  la práctica artística como práctica investigadora y 

productora de conocimiento.

En esta serie de ideas están insertadas las propuestas más vanguardistas perpetradas 

por los medialabs más actuales, como veremos en el transcurso del siguiente punto, al 

hablar, sobre todo, de Medialab Prado, centro que representa el devenir de Medialab 

Madrid.

Tal y como indica Kepa Landa -quien igualmente trabajó en MediaLab Madrid como 

coordinador de laboratorio durante una temporada-, “el laboratorio de Conde 

Duque era un espacio pequeño. La apuesta de la dirección se dirigía principalmente a 
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organizar exposiciones. Medialab Madrid pretendía generar recursos para los artistas, 

reflexiones en el contexto del arte, la ciencia y la tecnología. Se lograron grandes 

resultados especialmente a través de exposiciones que fueron poniendo los temas 

sobre la mesa. La primera exposición dirigida también por Karin Ohlenschläger y Luis 

Rico,  fue ‘Cibervisión’, pionera en tratar cuestiones científicas y artísticas; hablaba de 

dinámicas de fluidos. A través de ella, muchas personas comenzaron a conocer el lugar” 

[Landa, comunicación personal, 1 de noviembre de 2013].

Cibervisión tuvo gran repercusión y a través de ello, artistas como Santiago Ortiz 

-entre otros muchos-, quien poseía una formación matemática, se interesan por el 

trabajo del centro, generando así mediante su trabajo reflexiones y diálogos de un alto 

grado de interés para la organización.

“Fue a visitarlos y conoció a Kepa Landa. Empezó mostrándole sus trabajos y 

eventualmente formó parte del equipo de investigación y desarrollo de proyectos. 

Aquí comenzó una investigación más consciente y premeditada, buscando establecer 

relaciones estrechas entre arte y ciencia en sus obras. En ‘Banquete_03’ presentó la 

instalación digital ‘Endoesfera-Exoesfera’, que permitía al visitante trazar vínculos entre las 

obras de la exposición. La recepción de la pieza no fue buena, y esto lo llevó a evaluar y 

replantearse la cuestión de la interactividad”.

Efectivamente, Banquete90, una trilogía expositiva internacional relacionada con la los 

conceptos transverales de “metabolismo y comunicación”, “comunicación en evolución” 

 
90. Véase http://www.banquete.org/ (online, 6.11.13).
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y “nodos y redes”, se realizó entre 

Madrid, Barcelona, Karlsruhe y Gijón, 

es el mejor ejemplo de la relevancia 

otorgada a esta faceta.

En términos productivos, se crearon 

dinámicas de taller, como talleres 

de electrónica, de robótica, de 

contrapublicidad, etc.

“Mi apuesta fue generar lo que 

denomino ‘eventos de baja 

intensidad’. Con la organización 

de mucho eventos que no exijan 

grandes presupuestos, grandes 

planificaciones, grandes espacios ni exigencias de asistencia masiva, se crea comunidad. 

Esa continuidad hace que cada vez llegue más gente, lo que genera relaciones sociales 

y dinámicas del compartir y, en definitiva, se teje comunidad.” (Landa, comunicación 

personal, 1 de noviembre de 2013).

La prueba fehaciente de ello es que, durante sus más cinco años de existencia, 

Medialab Madrid colaboró con artistas, biólogos, antropólogos, ingenieros, matemáticos, 

sociólogos, programadores, arquitectos, físicos, filósofos, periodistas y educadores. Con 

esto, se propiciaron sinergias entre perfiles multidisciplinares, “generando un ambiente 

propicio para la emergencia de nuevos formatos y procesos creativos de carácter 

individual y colectivo” [http://www.medialabmadrid.org/medialab/quees.php, (online, 

24.09.13)].

A finales de 2006 concluye el acuerdo de colaboración entre Todo Fluye S.L. y el 

Ayuntamiento de Madrid. Así, los procesos llevados a cabo en Medialab Madrid y 

las dinámicas y las relaciones generadas en su contexto, asentaron las bases para el 

posterior desarrollo de nuevas experiencias culturales, como es el caso de Medialab-

Prado, el cual estudiaremos en páginas sucesivas.

Resulta paradigmático que, un centro que nace de un laboratorio dedicado a la 

impresión digital como proyecto para actualizar los procesos calcográficos tradicionales 

-de la mano de Juan Carrete-, se transforme en un espacio donde el arte, la ciencia, 

la tecnología y la sociedad, ligadas a prácticas de rabiosa actualidad como la cultura 

Daniel Miracle en Banquete_03.



del software libre y la inteligencia colectiva -entre otras muchas-, constituyan la línea 

estratégica fundamental del mismo. Este hecho ejemplifica a la perfección las radicales 

transformaciones que sufre tanto el atelier del artista como las prácticas que en su 

contexto se desarrollan, especialmente si hablamos de taller de gráfica.

4.3.2.2.5. LABoral - Centro de Arte y Creación Industrial. En la brecha de las dos culturas.

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, es el único medialab español 

de reciente creación, inaugurado en marzo de 2007. Fue creado en el contexto del 

boom de las grandes infraestructuras culturales de nuestro país, lo que coincide en el 

tiempo con el auge de la construcción y los años de bonanza económica. Este hecho 

se hace perfectamente visible en el abrumador espacio que ocupa, el cual posee unas 

dimensiones sobrecogedoras. 

El centro se encuentra ubicado en Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, un proyecto 

de transformación que el Gobierno del Principado de Asturias acometió en 2001 con 

el fin de otorgar nuevos usos al edificio de la antigua Universidad Laboral de la misma 

ciudad.
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“La sede de Radiotelevisión del Principado de Asturias en el antiguo Convento de las 

Clarisas, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, el Centro Integrado de Formación 

Profesional, el Patio Corintio que alberga la Tienda, la Torre, la Escuela de Arte Dramático 

y Profesional de Danza, la Iglesia, el Café, el Teatro, el Paraninfo y la Escuela Universitaria 

Jovellanos, son algunos de los espacios que tienen su sede en la Ciudad de la Cultura.” 

[http://www.laboralciudaddelacultura.com/1/ciudad-de-la-cultura/1/presentacin.html, (online, 

22.09.13)].

El espacio de LABoral Centro de Arte, único edificio de nueva planta del complejo 

educativo-cultural, lo conforman diversas salas de grandes dimensiones y se ha dedicado 

principalmente a grandes proyectos expositivos que, si bien durante sus primeros años 

de vida se ocuparon al cien por cien, organizando un gran número de exhibiciones 

con una corta periodicidad, en la actualidad y debido a la notable reducción de los 

presupuestos, este número se ha visto reducido, aumentando a la vez la duración de 

las muestras.

He aquí una problemática que afecta a gran parte de los centros internacionales: 

los grandes espacios tienden a asfixiar los proyectos. De hecho, LABoral debe ser 

analizado en relación con Medialab-Prado, algo que haremos en el siguiente punto, con 

la intención de establecer una comparativa que, desde nuestro punto de vista, resulta 

paradigmática para comprender las transformaciones que, a día de hoy, están teniendo 

lugar en el contexto de este tipo de centros.
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LABoral surge por iniciativa del Gobierno del Principado de Asturias, como una 

apuesta por fortalecer el ámbito de la cultura tecnológica en la Comunidad. Como 

dato anecdótico pero significativo para nuestros objetivos, cabe apuntar que Jorge 

Fernández, entonces Consejero de Cultura, organizó un seminario de expertos 

-coordinado por el desaparecido José Luis Brea-, invitándolos a visitar las obras de 

rehabilitación en pleno proceso, con el objetivo de que elaboraran un informe que 

albergara el concepto general y específico a implementar en el centro. Finalmente, el 

contenido y los consejos contenidos en este documento no fue tenido en cuenta por 

los responsables del proyecto, al apuntar en una dirección diametralmente contraria 

a las intenciones fundacionales que tenían los patronos para el mismo. Así que sus 

responsables optaron por buscar la ayuda de uno de los colaboradores de Gerfried 

Stocker, director de ARS Electronica, quien dirigió el centro en sus comienzos. El 

resultado no fue el esperado, marcando significativamente el desarrollo del centro.

En la visita realizada, Patricia Villanueva, coordinadora de exposiciones de LABoral, tuvo 

a bien recibirnos para mostrarnos las instalaciones a través de un largo tour por las 

mismas y hablarnos de sus características específicas y de la labor que allí se desarrolla.

La Fundación de LABoral, a través de su Patronato, el cual aglutina a diversas personas 

físicas en representación de entidades tanto públicas como privadas, es la encargada 

de gestionar el centro en su conjunto. A este respecto, la relación entre LABoral y el 

tejido empresarial está presente en el A.D.N. del proyecto, como así asevera Villanueva:

“El Centro de Arte ha fomentado siempre la participación de empresas en sus actividades  

mostrando así su compromiso con la creatividad, la investigación y la innovación. 

Un entorno como el del Centro de Arte y Creación Industrial fomenta sinergias de 

colaboración muy potentes en cuestiones como el arte y las nuevas tecnologías de la 

información como fuerzas motrices para el desarrollo de la creatividad y la difusión de 

la cultura. Se han realizado numerosas colaboraciones con empresas y asociaciones en 

ámbitos que van desde la investigación, la producción, la formación y la exposición en 

disciplinas como videojuegos, el diseño, la robótica, la fabricación digital, el software libre, 

la música o la moda” [Villanueva, comunicación personal, 20 de septiembre de 2013].

Sociedades privadas como DKV Seguros, Banco Sabadell o Telefónica -entre otras-, 

invierten su capital -aunque sus altos presupuestos se hayan visto reducidos al 50% 

en apenas dos cursos- para fomentar diversas actividades en LABoral, basadas en una 

serie de líneas de investigación muy concretas que se sustentan de forma general sobre 

los cimientos del arte, la ciencia y la tecnología:

2 9 3



- Diseño y fabricación industrial.

- Electrónica experimental y software.

- Territorio: lo local, el patrimonio y la comunidad.

- Nuevos espacios, formatos y herramientas de participación.

En relación a esta última línea estratégica, en la cual la participación forma parte esencial, 

Patricia Villanueva apunta lo que sigue:

“Dado el contexto multidisciplinar del arte y la cultura actual, LABoral busca en todas sus 

líneas de trabajo la colaboración con instituciones y colectivos, no solo para una mayor 

difusión de la creación artística, sino también para fomentar una participación más crítica 

en torno al uso de las tecnologías” [Villanueva, comunicación personal, 20 de septiembre 

de 2013].

En el website del centro se define al mismo como “una institución multidisciplinar que 

produce, difunde y favorece el acceso a las nuevas formas culturales nacidas de la 

utilización creativa de las TIC´s” [http://www.laboralcentrodearte.org/es/sobre-laboral/el-

centro-de-arte, (online, 22.09.13)]. Aquí, tanto producir como difundir se nos antoja algo 
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insuficiente si de lo que se trata es de situarse en un contexto verdaderamente actual, 

es decir, conectar con las características de la cultura digital en general y de la red de 

redes en particular.

Por otro lado, se hace hincapié en el anclaje con lo local. Como ya hemos visto en el 

transcurso de este capítulo, la función social se nos presenta como generalizada entre 

los objetivos de los medialabs, aunque existan muchas formas de llevarlo a cabo. En este 

caso, el propósito es “favorecer una relación dinámica entre las comunidades artísticas 

y creativas de Asturias con el resto del mundo” [http://www.laboralcentrodearte.org/es/

sobre-laboral/el-centro-de-arte, (online, 22.09.13)]. Este objetivo viene a confirmar que la 

figura del artista es altamente considerada en LABoral, circunstancia que lo conecta de 

inmediato con el medialab moderno:

“El hecho de ser un centro de arte otorga un rol central al papel del artista y a su práctica. 

Como se ha mencionado anteriormente, el centro está dedicado a la cultura tecnológica, 

la investigación artística, la producción, la formación, la exposición y la difusión del arte 

y las industrias creativas. El centro es un nexo de enlace entre el artista, su obra y las 

diferentes audiencias” [Villanueva, comunicación personal, 20 de septiembre de 2013].

Es cierto que la interdisciplinariedad es una realidad constatable en LABoral, pues la 

colaboración entre artistas, desarrolladores e investigadores está presente en todos sus 

ámbitos de trabajo. Pero el concepto de transdisciplinariedad que está dándose en la 

actualidad en otros centros, no se muestra de un modo claro. LABoral y el equipo que 

lo forma trabaja por y para el artista, situándolo en lo más alto de la pirámide disciplinar.
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La apuesta por las residencias artísticas con el fin de desarrollar proyectos que exhibir 

es clara prueba de ello. Según el staff del centro, LABoral está continuamente abierto a 

recibir proyectos y, además, abre convocatorias de forma periódica al respecto:

“El programa de residencias de LABoral pretende crecer cada vez más, y está directamente 

relacionado con el centro de producción. Los artistas se alojan en unos pisos de la 

Universidad Laboral y trabajan en el Centro de Arte, donde cuentan con estudios y 

con los recursos materiales y humanos de Plataforma 0, trabajando conjuntamente con 

el equipo técnico y administrativo. Esta línea de trabajo es viable gracias al centro de 

producción -con la adquisición de máquinas y el personal cualificado correspondiente-, 

pues anteriormente a su creación, la mayor parte de la producción estaba obligada a 

externalizarse” [Villanueva, comunicación personal, 20 de septiembre de 2013].

Su centro de producción, denominado Plataforma 0, en el cual está integrado fabLAB 

Asturias 91 -el único fabLAb ubicado en un centro de arte nacional-, tiene la función 

de asesorar al artista con el fin de que la producción digital acometida allí sume valor 

al proyecto.

“La puesta en marcha de Plataforma 0. Centro de producción, ha influido significativamente 

en la actividad del centro. También la investigación interna se ha visto reforzada al 

contar con recursos propios para ello. El desarrollo del centro de producción y, más 

específicamente, la puesta en marcha de fabLAB Asturias ha permitido desarrollar una 

de las líneas del área educativa de LABoral, con un programa de formación dirigido 

a profesionales y otro que investiga las posibilidades de la fabricación digital como 

herramienta pedagógica” [Villanueva, comunicación personal, 20 de septiembre de 2013].

A este respecto, David Pello, ingeniero y coordinador de fabLAB Asturias, nos informó 

de un programa piloto dirigido al alumnado de secundaria y puesto en marcha 

recientemente con el apoyo de la Consejería de Educación del Principado, en el cual 

se ofrece formación en primer lugar al profesorado y, posteriormente, son los alumnos 

los que plantean proyectos que se desarrollan en el laboratorio. Dicho programa está 

conformado por tres campos de actuación: fabricación digital, programación electrónica 

y TV experimental. Así pues, vemos de nuevo cómo la función educativa y pedagógica 

está presente de manera enraizada en las líneas estratégicas de LABoral.

 
91. En páginas sucesivas analizaremos la red de FabLabs, pues lo consideramos un tema de vital impor-
tancia para cumplir con los objetivos propuestos en esta tesis doctoral.
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El Centro de Arte, además de contar con amplias salas donde se presentan las 

exposiciones y con Plataforma 0 como centro de producción -formado por un 

laboratorio de audiovisuales, un plató, un estudio de sonido y el fabLAB ya citado-, lo 

completa una mediateca -la cual se ha visto expandida con otra sala de exposiciones 

más que alberga proyectos relacionados con la labor específica de la mediateca-, un 

laboratorio ecológico -actualmente en desuso por falta de presupuesto- y un chill-out.

Al centrarse en mayor medida en lo expositivo -pues gran parte de los espacios del 

centro están concebidos para tal fin-, su sistema comunicacional se basa principalmente 

en la transmisión, lo que estaría en sintonía con la read only culture. Para LABoral, su gran 

reto sería sin duda alguna alcanzar nuevos territorios más allá de la mera provisión de 

servicios, es decir, conseguir la inclusión de las personas en la definición de sus políticas 

y de sus proyectos. Pero lo cierto es que esta labor no resulta demasiado sencilla 

cuando existe una fuerte presencia del sector privado.

En cualquier caso, consideramos que en LABoral se dan una serie de combinaciones 

que parecen obstaculizar la conformación de un proyecto bien definido que permita 

el afianzamiento de un modelo claro. Quizás la desmedida ambición del proyecto 

-presente sobre todo en sus comienzos- y la apertura de demasiadas líneas de actuación, 

han condicionado de alguna manera que el concepto de laboratorio resultante no sea 

el deseado, dificultando en cierto aspecto la verdadera puesta en práctica de sus ejes 

programáticos.
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4.3.2.2.6. Hangar. Un continente de realidades dispares.

Al caso de Hangar hemos de prestarle una especial atención, puesto que supone un  

ejemplo de gran interés para el desarrollo del atelier del artista, más concretamente 

para el paso del medialab moderno al medialab actual, como es el caso de Arteleku.

Hangar surge por iniciativa de la Associació d´Artists Visuals de Catalunya (AAVC) que, 

en 1997, se propone fundar un centro de producción de artes visuales. Situado en una 

nave industrial del barrio barcelonés de Poblenou, en el distrito de Sant Martí, una zona 

con una gran actividad industrial, especializada sobre todo en el sector textil -tanto 

es así que Poblenou era denominado “el Manchester catalán”-, el terreno en cuestión 

era de propiedad privada y, con el paso de los años, el Ayuntamiento de Barcelona lo 

adquirió, cediéndolo junto a otras dos naves y una casa anexa a los gestores de Hangar.

Toda la red de antiguas fábricas industriales que han sido transformadas en espacios 

culturales forman parte de lo que el Ayuntamiento ha denominado como “Fábricas de 

Creación”, siendo Hangar el pionero, concepto que copia el modelo desarrollado en 

otras ciudades europeas como Berlín o Marsella. En el caso de esta última, una antigua 

fábrica de tabaco se ha convertido en La friche belle de mai, grandes naves dedicadas 

a las artes visuales, artes escénicas, música y donde se instalan distintos colectivos y 

asociaciones, haciendo de esta ciudad uno de los polos culturales más importantes de 

Europa.
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Hangar está financiado por la administración pública, en concreto por la Generalitat de 

Cataluña y por el Ayuntamiento de Barcelona, y está gestionado -sin ánimo de lucro- 

directamente por los artistas que conforman la Associació d´Artists Visuals.

Su espíritu fundacional y el que aún hoy mantiene, es la creación de talleres-estudio 

para los artistas y colectivos, además de un gran número de servicios y laboratorios 

donde éstos pueden desarrollar su actividad. La convocatoria para solicitar estos 

talleres es anual y está formada por una Comisión de Programas que delega en un 

jurado especializado -formado normalmente por la dirección artística de Hangar- la 

decisión de cesión de los espacios durante dos años.

En la visita realizada al centro, la encargada de recibirnos, hablarnos sobre el mismo y 

mostrarnos la labor desarrollada allí fue Joana Cerviá, licenciada en Filosofía y Letras 

y responsable de todo lo relacionado con la adjudicación de los talleres y las becas 

internacionales e institucionales de Hangar.

“Un hangar es el lugar donde se ponen a punto las aeronaves para su posterior despegue, 

lo cual refleja a la perfección el concepto del centro. Es un espacio abierto a toda la 

comunidad y el escenario idóneo para que tanto artistas como asociaciones y colectivos 

de diversa índole cuenten con espacios donde desarrollar su labor, conectándose y 

relacionándose de manera directa con los demás” [Cerviá, comunicación personal, 18 

de octubre de 2013].
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Efectivamente, hemos sido testigos del intercambio y el ambiente de trabajo que 

se respira en sus instalaciones. Hangar lo cohabitan tanto artistas residentes como 

asociaciones y colectivos que, por una cantidad simbólica, tienen acceso, no solo a 

estos estudios -dieciocho en concreto-, sino a todos los servicios con los que cuenta 

el centro, a saber:

- Platós audiovisuales. Donde se desarrollan conciertos, presentaciones 

diversas, instalaciones, ensayos sonoros, etc. El plató principal -el más actual- 

posee dos tipos de alquiler : uno dirigido a los artistas y otro para productos 

comerciales, tales como spots publicitarios o videoclips.

- Sala polivalente. Cosistente en un amplio espacio para usos diversos, tales 

como rodajes, proyecciones y una amplia serie de actos culturales.

- Taller de tratamiento de la imagen digital. Cuenta con un técnico encargado 

del procesamiento de la imagen digital y con un amplio equipo de impresión.

- Laboratorio de electrónica. Igualmente, dirigido por un ingeniero técnico que 

pone sus conocimientos al servicio de los diversos proyectos92 perpetrados  

 
 
92. En el momento de nuestra visita, los técnicos del centro se encontraba montando un dispositivo 
robótico formado por teléfonos móviles para el artista Ricardo Iglesias, quien concibe este proyecto 
como una crítica a las teleoperadoras móviles, pues el robot, formado por sensores, capta la presencia 
de los visitantes a los cuales lanza mensajes originales SMS de spam que el artista ha ido recogiendo 
durante años.
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en Hangar.. Aquí se desarrolla hardware y software de código abierto, 

concepto que forma parte de la filosofía global del centro.

- Talleres de edición de vídeo. Donde destaca la presencia del proyecto residente 

Hamaca93, primera distribuidora online de vídeoarte nacional, formada por la 

productora cultural YP y un comité encargado de gestionar y seleccionar las 

obras que conforman su amplio catálogo, el cual es puesto a disposición de 

museos y galerías internacionales para su exhibición.

- Espacios coworking. Un concepto muy de moda, mediante el cual se ofrecen 

pequeñas estaciones de trabajo formadas por mesas y equipos informáticos 

para actividades liberales que solo requieren de estos recursos básicos.

- Residencia. Situada en la antigua “casa del guarda” de la fábrica y concebida 

y empleada para el alojamiento de artistas internacionales seleccionados en 

las diversas convocatorias de intercambio financiadas por la AECID (Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), aunque en 

estos momentos, debido a la coyuntura económica, se han suprimido dichas 

becas, tratándose de reactivar con diversas ayudas institucionales, sobre todo 

provenientes de Latinoamérica.

No resulta extraño que Hangar carezca de salas de exposiciones -al igual que ocurre 

en el caso de Arteleku-, pues su interés se dirige principalmente a la fase productiva. 

Los gestores del centro, al ser conscientes de la importancia que tiene para el artista 

este servicio, externaliza las exposiciones, contactando con otros centros culturales, 

galerías y/o museos.

Además, Hangar organiza frecuentemente cursos de formación que mantienen una 

estrecha conexión con las actividades más actuales en cuanto a arte, ciencia y tecnología 

se refiere, como es el caso de los Jueves Abiertos, donde todos los jueves del mes se 

desarrollan workshops donde se invita a la comunidad a la realización de proyectos 

y se asesora sobre la puesta en marcha y el desarrollo de los mismos mediante la 

transferencia de conocimiento y el código abierto.

 
93. Más información en su website: http://www.hamacaonline.net
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Existe una decidida apuesta por parte de los actuales responsables de Hangar para 

que, proyectos colectivos que utilizan las nuevas tecnologías, se instalen en sus 

dependencias. En este sentido, destacan asociaciones como Befaco94, colectivo que 

trabaja en experimentación sonora y electrónica musical y que expande la construcción 

de sintetizadores modulares mediante workshops & consulting; o Minipimer95, “colectivo 

que lleva más de cuatro años investigando en el ámbito del arte y la tecnología a 

través de la experimentación audiovisual en streaming con herramientas libres, el 

trabajo en un grupo de estudio, el desarrollo de herramientas hardware y software 

libres y la realización de talleres, instalaciones y obras de arte multidisciplinar” [http://

www.minipimer.tv/?page_id=848 (online, 19.10.13)]; o Faboratory96, una plataforma de 

desarrollo de tecnologías para la fabricación digital que apuestan por la filosofía do it 

yourself, al igual que el caso de Befaco.

Esta serie de colectivos se enmarcan dentro de los nuevos comportamientos que se 

dan en la actualidad en el panorama creativo y cultural y que veremos más a fondo en 

páginas sucesivas. Lo que sí queda patente con esto, es la dirección tan actual que está 

tomando Hangar, pues está integrando en sus instalaciones esta nueva amalgama de 

realidades culturales digitales que facilitan sobremanera a la comunidad el acceso a las 

nuevas tecnologías, lo que nos indica que Hangar es un centro que ha sabido adaptarse 

e incluir en su escena a estos nuevos movimientos. 

 
94. Más información en su website: http://www.befaco.org/es
 
95. Más información en su website: http://www.minipimer.tv
 
96. Más información en su website: http://www.faboratory.org
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No cabe duda alguna de que podemos considerar a Hangar un medialab absolutamente 

paradigmático, pues en él convive la esencia del medialab moderno -distinguido entre 

otras circunstancias por el concepto de tallerismo individual- con las tendencias más 

rabiosamente actuales como las ya citadas, por lo que nos sirve de enlace idóneo para 

dar paso al siguiente punto que nos ocupa: el medialab actual.

4.3.3. El medialab actual. Modelos de la incipiente read & write culture. 

Hasta el momento, como hemos visto, la tónica general de los medialabs -con 

salvedades- ha sido el establecimiento de separaciones evidentes entre productor y 

receptor, lo que se conoce como read only culture, cultura que apuesta por la exaltación 

de las virtudes del individuo y la transmisión única de información, lo que responde de 

forma clara a una de las señas identitarias del capitalismo: el individualismo.

En este caso, los enfoques y directrices dadas a los medialabs más actuales difieren 

notablemente de los anteriores, vislumbrándose visos de cambio en las estrategias 

seguidas por los centros, pues están acometiendo la actualización de sus premisas 

discursivas a los nuevos requerimientos de la sociedad y la cultura digital, escenificando 

verdaderos ejemplos de espacios culturales que ponen en valor prácticas vigentes. 

Prácticas que no vienen a contrariar el concepto de read only culture, sino más bien a 

complementarlo, aportando alternativas que apuesten por otros modos de entender 

las relaciones culturales.

Los campos y planes de acción de éstos se encuentran en constante transformación, 

ampliando sobremanera el concepto de atelier estudiado hasta ahora, convirtiéndose 

en continentes de multitud de formas y modos creativos, de lugares de debate, 

participativos, a modo de ateneos o cafés, donde prevalece la comunidad por encima 

de todo y donde se evitan las organizaciones jerárquicas. 

Aquí, el artista forma parte de un equipo -como ya hemos visto-, pero existe una 

diferencia importante: ya no representa la figura del “iluminado” que fue durante tantos 

años para la historia del arte. Los demás miembros del equipo no trabajan para él, sino 

que se trabaja en conjunto para un proyecto concreto, con la transdisciplinariedad 

como bandera, la cual representa la forma actual de entender las relaciones entre 

disciplinas en el contexto del medialab actual y que definiremos a continuación.
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En el medialab que sigue, como norma general, no se le otorga un papel esencial a los 

espacios físicos dedicados a los artistas para que desarrollen sus proyectos. En cambio, 

estos espacios, herederos directos del atelier, se convierten en zonas amplias de 

intercambio de conocimientos, en espacios colectivizados donde incubar los proyectos. 

Funcionan más como un nodo, como catalizador y dinamizador de comunidades.

Lo cierto es que los campos estratégicos que engloban los medialabs actuales se 

han diversificado tanto, que resulta cada vez más complicado encontrar espacios 

que físicamente encarnen el antiguo atelier, pues hoy día no se conciben las prácticas 

perpetradas antaño en el contexto del mismo.

Es, pues, un verdadero reto analizar las consecuencias actuales de ese impacto 

transformador de las tecnologías primigenias o pre-digitales en el atelier del artista, 

pues nos enmarcamos en la escena de la democratización del acceso a las nuevas 

tecnologías, un comportamiento que produce cierto caos y ambigüedad en la empresa 

que nos compete, y que viene de la mano, también, de una apuesta firme por una 

democratización real sustentada en la labor de una parte de la comunidad creativa y 

en el rechazo hacia las políticas neoliberales que se extienden gracias a la globalización, 

lo que refleja la disconformidad de un núcleo importante de personas e individuos 

que, guiados por el asociacionismo y el colectivismo, no solo están proponiendo, 

sino también demostrando activamente que existen vías alternativas de mejorar una 

sociedad convulsa, aprovechando siempre los nuevos recursos que la Revolución 

Tecnológica o, lo que es lo mismo, la Tercera Revolución Industrial -como el prestigioso 

semanario británico The Economist ya la ha definido97- pone al servicio del usuario.

Señalar también que los centros elegidos, aunque sean una pequeña selección 

-debido a la imposibilidad espacial de hablar sobre todos ellos-, son suficientemente 

paradigmáticos para la comprensión de la ruta seguida por los mismos hasta alcanzar el 

último estado en el que se encuentran, de ahí que hayamos seleccionado dos centros 

nacionales y dos internacionales, pues reflejan formas organizativas diferenciadas y, a la 

vez, extendidas.

 
97. Véase “The third industrial revolution”, The Econmist, en http://www.economist.com/node/21553017 
(online, 14.11.13).
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4.3.3.1. El escenario específicamente español.

4.3.3.1.1. Medialab-Prado.

Medialab-Prado es una iniciativa pública perteneciente al Área de las Artes del 

Ayuntamiento de Madrid que aprovecha las sinergias creadas en sus orígenes por el 

que entonces se denominaba MediaLab Madrid del Centro Conde Duque, y de las 

experiencias específicas que se produjeron  en ese contexto 

Según Juan Carrete, director del centro hasta fechas recientes, los proyectos han de 

nacer en el seno de Medialab-Prado de una forma abierta, totalmente visible. Este 

concepto está intrínsecamente relacionado con el cambio de paradigma en la creación 

y la representación artística, estudiado ya en la presente investigación. Es, pues, una de 

las consecuencias directas de los comportamientos dados en torno al atelier del artista 

a mediados del siglo XX.

“Ya no existe la idea del que hace y el que mira, es decir, el productor y el consumidor. No 

hay barreras. El que mira, el que consume, ahora participa de ello. Es también hacedor” 

[Carrete, comunicación personal, 23 de septiembre de 2013].

Medialab-Prado se basa en la producción cultural en el contexto de la cultura 

digital emergente, esto es, un espacio especializado en la investigación de las nuevas 

tecnologías como catalizadoras de nuevos modos de organización, de producción y de 

difusión, tanto de bienes como de proyectos culturales.
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A este respecto, Marcos García, programador cultural del centro, señala siguiente:

“Lo que nos interesa es abordar el estudio sobre los modelos de institución que puedan 

dar respuesta a las necesidades del presente. Con esto, identificamos la importancia de 

la participación de la comunidad en los procesos de producción, es decir, como asunto 

colectivo” [García, comunicación personal, 23 de septiembre de 2013].

Así, Medialab-Prado podría definirse como un laboratorio abierto en el que el 

ciudadano está invitado a proponer proyectos. Una plataforma donde los procesos 

de investigación y producción se abren a la participación de la comunidad, ya sean 

expertos en algún área concreta o no lo sean.

Para Medialab-Prado existen dos aspectos principales que someter a estudio: el papel 

de los públicos y la organización de los saberes en áreas de conocimiento. En relación 

a esto último, es una realidad insoslayable que la cultura digital emergente pone en tela 

de juicio dicha fragmentación. Quizás una de las cosas más interesantes de la cultura 

digital más actual es la conexión integradora de los saberes y del conocimiento. El 

concepto de “experto” ha variado radicalmente. Por eso se hacen necesarios espacios 

físicos donde los saberes se puedan conectar, sin jerarquías, que evite muchos de los 

planteamientos que históricamente se han desarrollado en el terreno artístico, como la 

puesta en práctica de proyectos creativos en los que el artista ha establecido miradas 

críticas hacia la tecnología o se ha valido de la ciencia para llevarlos a cabo, pero 

estableciendo jerarquías. 

Según Marcos García, “la idea es que los proyectos de Medialab-Prado puedan ser 

iniciativas generadas por científicos, arquitectos, educadores, artistas o por cualquier 

perfil, lo que genera proyectos totalmente híbridos” [García, comunicación personal, 23 

de septiembre de 2013].

A este respecto cabe destacar que el concepto de interdisciplinariedad, presente en la 

mayor parte de los laboratorios -como hemos visto hasta el momento-, se ve superado 

por uno nuevo y emergente: la transdisciplinariedad.

En el documento no publicado “Estudio/Propuesta para la creación de un Centro de 

Excelencia en Arte y Nuevas Tecnologías”, elaborado conjuntamente entre Stephan 

Maisons y el profesor Alcalá para la Fundación Telefónica en 2004, podemos encontrar 

la siguiente referencia a dicho concepto:
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“Más allá del trabajo interdisciplinar, 

a través del cual diversas disciplinas 

localizan problemas diferenciados 

dentro de un campo de 

actuación común, la investigación 

transdisciplinar implica una más 

fuerte interpenetración de 

epistemologías disciplinares. Esto 

significa que nuevos horizontes 

fusionados pueden ser posibles 

más allá, o trascendiendo los 

paradigmas existentes dentro 

de las disciplinas aisladas. La 

transdisciplinariedad supone un 

intento consciente por superar 

los problemas allá donde los 

modos disciplinarios se muestran 

ineficaces” [Alcalá y Maisons, 

2004: 9].

Así pues, nos referimos a 

transdisciplinariedad cuando existe una 

práctica que va más allá de la división por disciplinas.

“Nos importan los proyectos. Al fin y al cabo son los que articulan la construcción 

de comunidad, y esta es una de las claves de la cultura. La gente se reúne en torno 

a ideas concretas propuestas por cualquier individuo para desarrollar proyectos y, a 

partir de estos proyectos, se construye una comunidad de personas que desarrollan 

sus capacidades en los mismos.  Las contribuciones y los resultados de cada proyecto 

suelen ofrecerse con licencias abiertas, lo que permite que otros puedan trasladarlos a 

otros lugares, es decir, pasa a formar parte del dominio público” [García, comunicación 

personal, 23 de septiembre de 2013].

Este nuevo concepto de cultura comunicacional (read and write culture98), que es 

tan reciente como exitoso, se sostiene en la idea de que las personas son siempre 

potenciales emisoras de información. 

 
98. El concepto de la Cultura de lectura y escritura se posiciona en la otra orilla de la Cultura de solo lec-
tura, apostando por generar y compartir ideas y creatividad, porque exista un feedback integrador. Para 
ampliar información, véase el artículo de Daniel Seo referente al discurso “Read only culture vs. read & 
write culture”, de Lawrence Lessig, en http://us.aving.net/news/view.php?articleId=17613, (online, 25.09.13).
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“En el funcionamiento de Medialab-Prado, para que éste sea un lugar no solo de emisión de 

información, sino también de recepción, de encuentro y conexión entre agentes diversos, es 

fundamental la labor de los mediadores o dinamizadores culturales, presentes siempre en el espacio 

de actividades; los mediadores son al mismo tiempo investigadores y agentes socio-culturales que 

favorecen el que las actividades programadas resulten en una experiencia productiva y significativa 

para todo tipo de público” [http://medialab-prado.es/article/como_participar, (online, 24.09.13)].

Estos mediadores culturales, coordinadores -en líneas generales- de la actividad 

suscitada en Prado, encarnan la figura del antiguo maestro impresor. Hoy día es el 

mediador quien ha de recibirte, oír tus propuestas, recurrir a la red de colaboradores y 

participantes del proyecto más propicia para desarrollarlo y, en definitiva, dinamizar de 

alguna forma el mismo. Este concepto es esencial, pues revela un cambio de paradigma 

absoluto, una transformación traumática en el paso del taller tradicional al medialab 

actual, y responde a las nuevas necesidades que surgen en el entorno creativo ya 

colectivizado, que ha asumido la participación de una serie de actores “especialistas” 

en alguna materia, marcado por el uso de las nuevas tecnologías y por la amplitud de 

posibilidades que conlleva el empleo de las mismas.

Durante nuestra visita al centro, Marcos García pudo mostrarnos las estructuras 

generadas en su espacio. Está conformado por diversos laboratorios de carácter abierto, 

donde se produce, se investiga y se exhiben los proyectos que allí se ejecutan. Lo que 

resulta destacable es la concepción del espacio como estaciones de trabajo polivalentes 

donde no existen divisiones físicas de ningún tipo; éstas han sido suprimidas por unos 

vinilos adheridos al suelo que, más que acotar un espacio, conforman mensajes directos 

de los planes de acción por los que el centro apuesta.

Entre estas líneas de actuación e investigación, se encuentran las siguientes:

- Hardware Creativo. Plataforma de prototipado con tecnologías de bajo coste 

y basadas en licencias libres y de código abierto, centrada especialmente en 

proyectos de participación ciudadana. 

- CCode. Basado en la programación creativa y el diseño interactivo. Espacio 

de difusión y experimentación de las posibilidades creativas del código, 

alrededor de proyectos como Processing, openFrameworks y otras plataformas 

de software de código abierto.
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- Cultura de datos. Espacio de divulgación e investigación dedicada a explorar 

la cultura de los grandes datos (big data) y su impacto hoy sobre la ciencia, 

la sociedad y la cultura.

- Ciencia ciudadana. Plataforma para la difusión y puesta en marcha de 

proyectos de colaboración entre científicos profesionales y aficionados, 

a través -fundamentalmente- de la recopilación y análisis de datos en 

colaboración con el Citizen Cyberscience Centre (CCC).

- Gráfica Libre. Estudio de diseño abierto en el que aprender, investigar, discutir, 

producir y editar a partir de prácticas colaborativas y de herramientas de 

software libre.

- Open Fab. Laboratorio de formación, creación e investigación sobre 

fabricación digital.

- Economías del procomún. Investigación, producción y asesoría en torno a la 

sostenibilidad de proyectos basados en los bienes comunes.

- Funcionamientos: Diseño abierto desde la diversidad cultural. Reflexión, difusión 

y producción de tecnologías desde el enfoque inclusivo de la diversidad 

funcional.
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- FoodLab: creando la sintopía. Espacio relacional sobre la comida y sus 

implicaciones en la sociedad actual y en el contexto local de Madrid.

- I+Papel. Innovación con y a través del papel.

Medialab-Prado también organiza determinados talleres y seminarios donde la 

formación, adquisición e intercambio de conocimientos teórico-prácticos en relación a 

todo lo que supone la cultura digital representa la línea de actuación fundamental de 

su programa.

Además, ofrecen numerosas convocatorias abiertas para la presentación de propuestas 

tanto de carácter teórico-críticas como prácticas, siempre y cuando nutran de 

contenido a las diferentes líneas de trabajo del centro. En este sentido, cabe destacar el 

programa Viernes OpenLab, que se desarrolla todos los viernes de cada semana en la 

sede madrileña de Medialab-Prado.

“Los Viernes Openlab (…) constituyen un grupo de trabajo estable que se reúne los 

viernes por la tarde Medialab-Prado. Se trata de un espacio abierto de encuentro y 

experimentación abierto a todos aquellos interesados en desarrollar o colaborar en 

propuestas, prototipos o experimentos con objetos electrónicos interactivos, sonoros, 

visión artificial, etc” [http://medialab-prado.es/article/como_participar, (online, 24.09.13)].

Estamos pues, ante un nuevo concepto de laboratorio. El modelo único de transmisión, 

común en la mayoría de los medialabs modernos, no se encuentra en sintonía con la 

realidad social y, menos aún, con las metodologías y tácticas culturales que se dan en 

la red.

En estos últimos años, hemos sido testigos de las proclamas de los diversos movimientos 

sociales que muestran con insistencia su disconformidad con el planteamiento 

relacional existente entre las instituciones y la ciudadanía. Es una realidad palpable que 

las personas cada vez se sienten menos identificadas con sus instituciones, pues sienten 

que éstas últimas siguen derroteros contrarios -en muchos casos- a ellas. Por esto, se 

hace totalmente imprescindible diseñar un nuevo modelo de políticas públicas en el 

que las personas tengan un peso sustancial y formen parte activa en el desarrollo de las 

mismas. En cierto sentido, esto se une al concepto de democracia participativa.
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Tras llevar a cabo un estudio sobre la realidad de Medialab-Prado, visitar el centro y 

entrevistarnos con diferentes miembros del equipo, podemos afirmar que, sin duda, 

éste se erige como uno de los casos más avanzados, más interesantes y que más 

camino han recorrido en la apuesta por este modelo integrador de comunidad.

“Se trata de tendencias creativas que, de manera común, cifran sus objetivos en la 

redefinición del concepto de la comunicación, en una nueva mirada hacia nosotros 

mismos como sistema de interconexiones, en la proposición de nuevos modelos de 

explicación de nuestro entorno y en la revisión de nuestra relación con la naturaleza y 

con la tecnología, contribuyendo a la construcción de una nueva metáfora del mundo, 

que ya no es, una vez más, un sistema conocido y consolidado, sino que ha vuelto a 

mostrarse como un nuevo sistema, una nueva entidad que ha trastocado toda nuestra 

relación hacia él y hacia los sistemas de conocimiento y evaluación de sus fenómenos” 

[Alcalá y Maisons, 2004: 8].

Por sus espacios han pasado y pasan regularmente arquitectos, antropólogos, artistas, 

filósofos, científicos, sociólogos, abogados, etc. En definitiva, personas con perfiles 

muy dispares que hacen de Medialab-Prado un lugar de encuentro donde investigar, 

reflexionar, acometer y compartir propuestas de diversa índole, lo que nos muestra 

indiscutiblemente la “avanzadilla” de la creación artística, en cuanto a la forma más 

desarrollada, sofisticada y vanguardista del arte actual.

Durante la conversación mantenida con Marcos García, intercambiamos impresiones 

sobre la necesidad o no de desarrollar proyectos individuales, pues para los artistas, en 

cierto sentido, es importante controlar los procesos creativos desde la individualidad, 

concepto fomentado, cultivado y heredado por la cultura tradicional, una problemática 

específica que interesa sobremanera al equipo de Medialab-Prado.

¿Continúa el artista demandando espacios individuales de creación para acometer 

proyectos? Es evidente que sí. Como hemos visto hasta ahora, una característica del 

medialab moderno es la apuesta por el individualismo, lo que aquí se ha denominado 

“tallerismo”, esto es, ofrecer pequeños atelieres a los artistas para que éstos sigan 

creando endoartísticamente. Pero estos comportamientos deben ser superados; quizás 

no tengan cabida en el nuevo atelier, pues, desde la desublimación del arte, el propio 

concepto “arte” ha sido reemplazado de alguna manera por el de creatividad, y ésta 

puede llegar de la mano de cualquier perfil, de ahí que no se le otorgue al artista ningún 

tipo de posición aventajada respecto al de otras disciplinas.
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En el muy interesante y completo estudio “Pathways to Innovation in Digital Culture99”, 

elaborado, en 1999, por Michael Century para el Centre for Research on Canadian 

Cultural Industries and Institutions / Next Century Consultants, de Montreal, y gracias a 

la financiación de la Rockefeller Foundation, Arts and Humanities Division, se alcanzan las 

siguientes conclusiones:

- Transdisciplinariedad. Más allá del trabajo interdisciplinar, a través del cual 

diversas disciplinas localizan problemas diferenciados dentro de un campo 

de actuación común, la investigación transdisciplinar implica una más fuerte 

interpenetración de epistemologías.

- Aplicadas. Gibbons et alt., clasifican mucha de la investigación transdisciplinar 

como “una configuración esencialmente temporal y, por tanto, altamente 

mutable. Esto crea su particular forma y genera el contenido de un cuerpo 

metodológico y teórico como respuesta a las formulaciones-problemas que 

acontecen en un contexto altamente específico y local”.

- Reflexivo. La responsabilidad social se torna más importante en determinadas 

agendas de investigación; además, una mayor intercomunicación entre los 

diversos campos tiende a favorecer un más alto grado de autoconciencia en 

torno a la definición y explicación de los entornos disciplinarios.

 
99. En http://www.nextcentury.ca/PI/PI.html, (online, 25.09.13).
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Así, artistas como Christa Sommerer, Laurent Mignnonneau, Monika 

Fleischmann, Luc Corchesne, Agnes Hegedüs, Masaki Fujihata, Jill Scott, Paul 

Sermon, Bill Seaman, Alba d’Urbano, etc., son solo una mínima parte de todo 

un complejo sistema de grupos de profesionales interdisciplinares que han 

colaborado en cada uno de esos proyectos.

Desde luego, todos ellos han debido el desarrollo de sus ideas al esfuerzo 

común aglutinado por la fuerza y el poder de convocatoria de las cuantiosas 

inversiones aportadas por empresas, corporaciones, fundaciones e 

instituciones públicas y privadas, y siempre a partir del sedimento del mezclum 

de ideas volcado sobre esos pocos Centros de Excelencia en Arte y Nuevas 

Tecnologías, donde se dan cita los creadores más vanguardistas.

- Multi-site. Cada vez son más numerosas las organizaciones que se involucran 

como partners o colaboradoras en proyectos de investigación, haciendo que 

este proceso esté socialmente más distribuido, así como que tenga un carácter 

más heterogéneo. Los descubrimientos científicos son cada vez más una 

acción colectiva, como evidencia la autoría compartida de las publicaciones 

científicas, y se van haciendo más diversificadas, organizativamente hablando: 

hospitales, institutos, grupos de usuarios, consorcios, redes de trabajo, etc.

Cabe apuntar que el modelo que plantea y propone Medialab-Prado aún no está 

resuelto. Es cierto que se trata de una alternativa con un elevado grado de interés, 

pero la implementación del mismo en la comunidad puede ser lenta. El edificio donde 

actualmente se encuentra, al ser realojado de nuevo tras su rehabilitación total, abrió 

sus puertas en el mes de abril de 2013 con ciertas limitaciones en el uso de su espacio, 

por lo que ha visto condicionada su actividad desde entonces.

A pesar de los balbuceos propios de toda propuesta revolucionaria incipiente, parece 

que se está confirmando un modelo basado en los procesos abiertos de investigación 

y producción, que se alimenta especialmente del nivel de involucración de las personas. 

Este modelo también se está desarrollando, por ejemplo, en el Medialab del MIT de 

Massachusetts, aunque en este caso se de en un ámbito universitario y no esté abierto 

a la ciudadanía. Además, son ya un buen número de iniciativas ciudadanas las que vienen 

marcando pautas de acción en este sentido: Maker Spaces, Have Meetings, o iniciativas 
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relacionadas con la ciencia ciudadana, tales como Public Laboratory -plataforma que 

posee un espacio permanente-, o Gen Space de Nueva York, especializados en biología 

ciudadana.

Según Marcos García, resulta muy interesante “cómo las bibliotecas se están 

transformando en espacios Makers, donde la gente desarrolla proyectos. Esta 

transformación de las instituciones que hemos heredado a espacios de encuentro, de 

producción y de comunicación entre las personas son la constatación de que aquello 

por lo que trabajamos día a día se está confirmando” [García, comunicación personal, 

23 de septiembre de 2013].

Por último, es importante señalar que en el marco de este nuevo concepto de atelier 

y el caso específico de Medialab-Prado, surgen problemas de injerencia política. Al 

tratarse de un centro público y apostar por un modelo que contraría de forma notable 

las estrategias comunicacionales mantenidas generalmente por las instituciones, 

los responsables políticos de estas últimas intentan impedir comportamientos 

antijerárquicos, forzando el seguimiento de sus normativas.

Así pues, si los centros de carácter 

privado apuestan por la transmisión 

-pues les genera mayores beneficios- 

y los de carácter público impiden 

que se desarrollen otros modelos 

basados en la participación activa, se 

nos antoja una duda trascendental: 

¿Cómo debiera ser un medialab? A 

este respecto, el profesor Carrete 

nos reveló su propuesta:

“Un medialab no puede depender 

económicamente ni de las entidades 

políticas, ni de los bancos. Es evidente 

que estas entidades desean ejercer 

control, impidiendo que el proyecto se 

desarrolle con libertad. En los estatutos 

de todo medialab se debería prohibir 

expresamente recibir financiación de 
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entidades públicas o privadas, pero no de particulares, admitiendo así únicamente a las 

personas, quienes han de colaborar por simple altruismo, al igual que los ilustrados del 

siglo XVIII practicaron con las Sociedades Económicas de Amigos del País. Si se quieren 

evitar condicionantes, esta es la única opción” [Carrete, comunicación personal, 23 de 

septiembre de 2013].

4.3.3.1.2. eTOPIA. 

En la capital aragonesa encontramos un centro de nueva construcción. Su nombre es 

eTOPIA - Centro de Arte y Tecnología, un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza 

y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, de carácter público-privado, 

formado por patronos de diversas empresas, instituciones, científicos a título individual 

y presidida por el alcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch, y que cuenta con el apoyo 

del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Su nombre está inspirado en la obra 

cumbre y homónima del arquitecto y profesor del Massachusetts Institute of Technology 

William J. Mitchell100.

El centro forma parte del proyecto Milla Digital, “un distrito urbano orientado a 

promover la cultura de la innovación y el emprendimiento, surgido alrededor de la 

nueva estación del tren de alta velocidad” [Ayuntamiento de Zaragoza., 2012: 7] Delicias, 

a modo de smart city. La característica principal del barrio es su multifuncionalidad y su 

mixtura, en el cual se combinan equipamientos de nueva generación con viviendas y 

oficinas. Pero la explosión de la burbuja inmobiliaria ha impedido -por el momento- la 

finalización completa de todas estas infraestructuras, sobre todo en cuanto a viviendas 

y oficinas se refiere.

En la publicación concebida especialmente para explicar el proyecto a la comunidad, 

donde se recoge valiosa información acerca del mismo, se define a eTOPIA como 

“un centro global de creatividad, innovación y emprendimiento (…) Un modelo de 

innovación abierta en el que emprendedores, ciudadanos, empresas e investigadores 

 
100. La obra de Mitchell es el intento de dar respuesta a uno de los retos planteados por él mismo 
en su anterior libro City of bits: reformular el urbanismo y el diseño urbano orientándolos no ya hacia 
la forma urbana y arquitectónica, sino hacia el desarrollo de softwares que creen entornos virtuales e 
interconexiones electrónicas entre los edificios y los espacios de la ciudad. E-Topia, una de las versiones 
tecnófilas de la ciberciudad, sería una urbe económica y ecológica que funcionaría de manera inteligente. 
Véase Mitchell, W.: E-topia: “Urban life, Jim - but not as we knows it”, The MIT Press, London, 2000.
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trabajan juntos para crear riqueza, empleo y conocimiento con el que afrontar los 

desafíos urbanos en la era digital. Un espacio para el trabajo colaborativo, para la 

búsqueda de nuevos caminos, para aprender haciendo. Y todo ello en conexión 

permanente con proyectos de otros lugares del mundo que trabajan en los mismos 

campos de actuación. Etopia es el lugar donde se diseña y se hace la economía del 

futuro y el futuro de la ciudad” [Ayuntamiento de Zaragoza., 2012: 7]. Por otro lado, 

Sir Peter Hall, Presidente del Comité Científico del centro, en su texto “Forjando las 

nuevas ideas del siglo XXI”, recogido igualmente en la publicación anterior, apunta lo 

que sigue:

“Un lugar donde los artistas y los tecnólogos, a menudo demasiado separados, se 

ponen juntos a forjar nuevas ideas, nuevos productos, nuevos modos de vivir y trabajar 

que serán el combustible de la economía del conocimiento del siglo XXI” [Hall, P., en 

Ayuntamiento de Zaragoza, 2012: 21].

Entre los principales objetivos del proyecto se encuentran:

- Impulso de la creatividad de base tecnológica.

- Liderazgo internacional en desarrollos para la ciudad digital.
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- Contribuir al cambio del modelo productivo de Zaragoza.

- Crear una comunidad de talento e innovación social.

- Realizar una gestión orientada a la sostenibilidad económica del proyecto.

El rol principal de eTOPIA es la conexión entre centros de conocimiento e I+D, 

empresas, emprendedores, creadores, ciudadanos, gestores urbanos e investigadores, 

tanto a nivel local como nacional e internacional, y su actividad gira en torno a tres 

campos de especialización:

- Soluciones para la gestión inteligente de las ciudades.

- Creación de contenidos para los nuevos soportes digitales.

- Experimentación y formación práctica en tecnologías de código abierto y de 

capacitación digital y creativa.

Inaugurado de manera oficial el pasado 26 de septiembre de 2013, se prevé acometer 

la apertura del conjunto de los espacios que conforman el centro por fases, pues 

hablamos de tres edificios de 16.000 m2 construidos y 13.000 útiles unidos entre sí, 

lo que dificulta enormemente la puesta en funcionamiento de el conjunto de las salas.

A las tres semanas de su apertura, quisimos ser partícipes de la actividad que 

comienza a hacerse efectiva en eTOPIA, contando para ello con Juan Pradas, sociólogo 

y trabajador del Ayuntamiento de Zaragoza, quien nos condujo por las galerías del 

centro mostrándonos cada rincón del mismo, a la vez que nos instruía en la realidad 

tan particular del proyecto.

eTOPIA cuenta con un enorme equipamiento multifuncional que combina laboratorios 

de producción e investigación, talleres, salas de exhibición, incubadoras para empresas, 

residencias, aulas y un largo etcétera que a continuación se detalla:

- Vestíbulo. Amplio espacio de entrada que sirve como tarjeta de presentación 

para el visitante. Desde ésta se reparten todas las estancias, pues hablamos 

del edificio nº2, el centro de todo el complejo. Cuenta con un video-work 

donde se muestran las actividades y los eventos más próximos.
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- Teatro del Agua. Se trata de una zona exterior lúdica que consta de una 

cortina de agua controlada digitalmente, de 36 metros de longitud, sistemas 

de iluminación dinámica, sonido, interfaces intuitivos para facilitar el control 

al visitante, sistemas de reconocimiento de presencia, captación de imagen, 

etc. Esta zona, que también es considerada como lugar de relaxing, se prevé 

albergue conciertos y proyecciones, pues dicha cortina de agua resulta un 

singular medio de expresión para los artistas.

- Auditorio William J. Mitchell. A modo de anfiteatro, este auditorio permite al 

público mantener una gran proximidad al escenario. Posee una capacidad 

para 237 personas y cuenta, además, con salas anexas de traducción y control.

- Exposición. El primer bloque del edificio cuenta con dos plantas dedicadas a 

la exhibición, de unos 400 metros2 cada una. La sala superior está dirigida a 

proyectos específicos de arte y tecnología, y la inferior para exhibir de forma 

semipermanente proyectos dedicados a ciencia ciudadana y a divulgación 

matemática, labor desarrollada conjuntamente con el Instituto de Videofísica 

y Sistemas Complejos y la Facultad de Matemáticas de la Universidad de 

Zaragoza, quienes serán los encargados de dotar de contenido a la sala.

- Galería experimental. Se trata de un luminoso corredor que conecta los tres 

bloques del edificio formando espacios de trabajo creativo. En ella se hallan 

ocho talleres individuales y zonas diversas para encuentros. 
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- Fablab o Makerspace. Gran sala dedicada a la fabricación digital que aún no 

ha sido equipada. Contará con cuatro corners diferenciados y especializados 

en hardware libre, impresión 3D y open sources y robótica. 

- Residencia. Ubicada en el bloque central del edificio, según Juan Pradas, es el 

“elemento común y distintivo del centro” [Pradas, comunicación personal, 19 

de octubre de 2013]. Cuenta con 36 habitaciones distribuidas en 4 plantas. 

“Se plantea como un espacio mixto, un nodo donde se unan profesionales 

con perfiles dispares: ingenieros, técnicos, artistas, etc.” [Pradas, comunicación 

personal, 19 de octubre de 2013]. La residencia está concebida para emplear 

una planta para artistas de proyectos convocados por eTOPIA; otra planta 

dedicada a artistas provenientes de otros centros o de convocatorias 

externas; otra dedicada a investigadores universitarios y, la planta superior 

albergará las habitaciones para los ponentes de conferencias o cualquier 

otro tipo de evento. Su diseño es un auténtico acierto, pues las habitaciones 

se distribuyen en forma de gran corrala, alrededor de un espacio central 

donde se instalarán muebles y espacios de trabajo y creación. Lo cierto es 

que resulta complicado imaginar que en algún momento se llegue a cubrir la 

total capacidad de este elemento.
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- Doble fachada LED. eTOPIA cuenta, al igual que otros centros como Medialab-

Prado, con una importante fachada LED y, en su caso, ocupa dos caras del 

bloque oeste -su orientación hacia la estación de AVE y hacia una de las 

principales carreteras de entrada a la ciudad es absolutamente estratégica-, 

lo que hace de este recurso -de unos 600 m2- una potente atracción para 

el visitante. Asimismo, se pretende construir un simulador mediante software 

libre que supere el interfaz estático incluido por el fabricante y que ofrezca 

mayores posibilidades a los artistas y creativos, encargados de dotar de 

contenidos gráficos a la fachada. 

- Incubadora. Espacio de trabajo para proyectos y coworking dirigidos a empresas 

dedicadas al arte y la tecnología: hardware y software libre, multimedia, 

contenidos, videojuegos, etc. Formada por veinticuatro módulos divididos 

en dos plantas, están diseñados para que sean modulables y cambiables, 

dependiendo de las necesidades surgidas al respecto en cada momento.

- Centro de formación. Aunque en la mayor parte del edificio se puedan 

desarrollar actividades formativas, la primera planta del bloque este cuenta 

con tres aulas totalmente equipadas con capacidad para cien personas.
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- Laboratorio audiovisual. Instalación de unas dimensiones sobrecogedoras 

en la que los equipamientos aún no se encuentran instalados ni se prevé 

que pueda llevarse a cabo a corto plazo, pues para acometer la puesta a 

punto de este laboratorio, se requiere de una fuerte inversión extra, lo que 

evidencia la problemática ya referida en páginas anteriores sobre la magnitud 

de este tipo de edificios y el elevado costo del mantenimiento.

- Administración. En la sexta planta del bloque central se encuentran cinco 

despachos para la administración del centro, los cuales pueden ser empleados 

también como alojamiento de proyectos temporales.

Entre el perfil de los trabajadores y gestores del centro que ocupan esta última planta del 

edificio central, existe una amplia diversidad. El equipo lo forman ingenieros industriales, 

especialistas en acción social, técnicos de laboratorio, gestores administrativos, 

especialistas en proyectos europeos y subvenciones, sociólogos y, sobre todo, ingenieros 

en telecomunicaciones, pues hemos de tener en cuenta que el centro depende de la 

Dirección General de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de Zaragoza.

En poco más de un año, eTOPIA ha organizado importantes eventos y convocatorias, 

con el objetivo de darle al proyecto el impulso necesario de cara a su inauguración 

oficial. Entre los eventos señalados destaca Arduino Bandcamp y, sobre todo, eTOPIA 

Maker Show, la mayor feria dedicada a la fabricación digital del país, la cual contó con 

más de cuarenta impresoras 3D de última generación trabajando a pleno rendimiento, 

una buena cantidad de stands y una elevada asistencia. En cuanto a convocatorias se 

refiere, destacan Paseo Project, de periodicidad anual y que cuenta con la colaboración 

de ARS Electronica, y Urban Milla Lab, convocatoria a través de la cual se adjudican los 

cuatro espacios del centro dedicados a los talleres, donde empresas u organizaciones 

pueden mostrar sus productos y servicios, siempre en sintonía con la labor de generar 

sistemas que mejoren la habitabilidad o la eficiencia de la ciudad.

Lo cierto es que eTOPIA se nos antoja un caso muy singular. Por un lado, su continente 

lo podríamos considerar “moderno” en el contexto de la presente investigación. 

Responde a necesidades de las que se adolece en la actualidad, pues fue concebido 

bajo circunstancias y filosofías constructivas muy diferentes a las que vivimos hoy. Por 

otro lado, su contenido -no cabe ninguna duda- es de absoluta actualidad y vanguardia.
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Con esto nos surge una cuestión importante: ¿son compatibles estas dos realidades? 

¿Puede mantenerse un centro de tales características con una inversión tan elevada y 

unos objetivos un tanto pretenciosos sin recurrir a externalizaciones o a concesiones 

de carácter privado?

Hemos de tener en cuenta que, tras contrastar diversas opiniones entre la comunidad 

zaragozana, el centro parte con el lastre del rechazo parcial del ciudadano al 

notable gasto que ha conllevado la construcción de eTOPIA -22 millones de euros, 

concretamente-, mientras siguen existiendo carencias básicas para el primero.

Así pues, eTOPIA tiene por delante un importante y difícil reto que superar : justificar, 

si es posible, la poderosa inversión económica que se ha realizado mediante una sólida 

actividad que involucre y haga partícipe a la comunidad y sea de verdadero interés 

para ella, generando los contenidos oportunos para tal fin e interesándose por los 

problemas propios de su entorno, intentando, a su vez, ofrecer soluciones a los mismos 

y, lo que es más importante, rentabilizar la inversión. Este ha de ser uno de los planes 

de acción preponderantes para el centro, si lo que se pretende es hacer de eTOPIA 

un espacio verdaderamente integrador, a modo de nodo real, cimentado sobre la 

diversidad de realidades existentes en la sociedad que cohabita.
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4.3.3.2. A nivel internacional.

4.3.3.2.1. MIT Medialab. 

Aunque el Medialab del prestigioso Massachussets Institute of Technology (MIT) 

pertenezca por fecha fundacional a la época histórica aquí estudiada, sus prácticas son 

consideradas de gran actualidad, por lo que pensamos que debe de ser incluido en 

este contexto.

Integrado en el mundo académico, más concretamente en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo del MIT, fue creado en 1980 por el profesor Nicholas Negroponte y el ex-

presidente del MIT y asesor científico del presidente John F. Kennedy, Jerome Wiesner, 

a partir de los trabajos desarrollados en el campo arquitectónico por Machine Group. 

Su edificio Wiesner -en honor al citado presidente- fue abierto al público en 1985 y 

ofrece desde entonces, tanto estudios de Grado como de Postgrado, que otorgan el 

título en Arte y Ciencias de Medios (MAS) mediante un programa innovador que tiene 

como objetivo principal “inventar un futuro mejor a través de las aplicaciones creativas 

de las tecnologías digitales” [http://media.mit.edu/about/mission-history, (online, 07.11.13), 

traducción por el doctorando].
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Durante su primera etapa estuvo a la vanguardia de lo que significó la “revolución de lo 

digital”, investigando de forma innovadora terrenos como lo cognitivo y el aprendizaje, 

la holografía y la música electrónica. En una segunda etapa los objetivos se dirigieron 

hacia la informática portátil, las comunicaciones inalámbricas, la inteligencia artificial, 

los nuevos modos de aprendizaje del sector infantil y las nuevas formas de expresión 

artística.

“Empezó sus actividades (…) con el objetivo de explorar la intersección entre las ciencias 

informáticas y las artes mediante la investigación básica y aplicada” [Alsina, 2007: 22].

Actualmente, aunque el centro siga apostando por continuar revisando las disciplinas 

tradicionales, su investigación se dirige hacia el diseño de producto, la nanotecnología, 

y la visualización de datos y las interfaces, reinventando en todo momento las 

aportaciones de las nuevas tecnologías a la experiencia del ser humano y a su capacidad 

de adaptación. 

“El MIT Medialab se centra en trabajos que van desde iniciativas para tratar condiciones 

como la enfermedad de Alzheimer y la depresión, a los robots sociables que pueden 

monitorizar la salud de los niños o los ancianos, con el desarrollo de prótesis 

inteligentes que pueden imitar -o incluso superar- las capacidades biológicas de nuestros 

miembros” [http://media.mit.edu/about/mission-history, (online, 07.11.13), traducción por 

el doctorando].

Su financiación proviene principalmente de la industria y del gran número de 

corporaciones y empresas asociadas al proyecto, por lo tanto su actividad se dirige 

a satisfacer la demanda innovadora de estas, lo que evidencia que los investigadores 

de este medialab, trabajan al servicio de este objetivo. En este modelo está inspirado 

-con salvedades- el proyecto español eTOPIA, aunque en este último caso -como ya 

hemos señalado en páginas anteriores- se ha creado inicialmente para su puesta en 

funcionamiento con presupuestos públicos, las dificultades que conlleva mantener este 

tipo de centros, hace pensar que puedan dirigirse a un tipo de financiación privada, 

como ocurre en el MIT Medialab.

“El Medialab trabaja en estrecha colaboración con sus empresas miembros para 

ofrecerles una plataforma de pensamiento innovador para sus productos. Al llevar a 

cabo una serie de investigaciones que ninguna compañía podría perpetrar, el laboratorio 
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ofrece una abundancia de ideas, tecnologías y paradigmas para el futuro” [http://media.

mit.edu/about/mission-history, (online, 07.11.13), traducción por el doctorando].

Lo que resulta más destacable de este centro es su filosofía de trabajo, recogida en sus 

principios fundamentales, entre los que podemos señalar :

Sistemas en lugar de objetos.

Emergencia en lugar de autoridad.

Desobediencia en lugar de cumplimiento.

Riesgo en lugar de seguridad.

Practicar en lugar de teorizar.

No cabe duda alguna de que el Medialab del MIT es el máximo exponente de la high 

culture en cuanto a centros de este tipo se refiere. Su modelo posee reminiscencias 

claras del recientemente bautizado device art, aunque su aportación al desarrollo de 

comunidades y a la implementación de su investigación en el urbanismo y las ciudades, 

hace de él un centro de rabiosa actualidad.

Como apuntaba Pau Alsina, “el MIT Medialab creó una sede en Europa (Dublín) que dio 

buenos resultados, pero cerró en 2005 por dificultades con su modelo de financiación 

en Europa” [Alsina, 2007: 22].
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Recientemente, el MIT Medialab ha ampliado su estructura mediante un majestuoso 

complejo de nueva construcción -referido como el nuevo hogar para la innovación, 

el diseño y las artes-, que cuenta con 15.143 metros2 distribuidos en seis plantas 

y que ha costado unos 90 millones de dólares, donde además de laboratorios de 

última generación, cuenta con oficinas y salas de reuniones diseñadas por el estudio 

de arquitectura -con sede en Tokio- Maki y Asociados, dirigido por Maki, el arquitecto 

japonés más influyente de su generación. Junto al edificio Wiesner, el nuevo complejo 

“servirá como un escaparate para los nuevos conceptos de diseño, sistemas de 

comunicaciones e investigación colaborativa” [http://media.mit.edu/about/building, (online, 

07.11.13), traducción por el doctorando]. El centro también alberga el List Visual Arts 

Center, la Escuela de Arquitectura y los programas de Arte, Cultura y Tecnología y el 

específico en Estudios Comparativos de Medios.

Anteriormente a la construcción de este edificio, los investigadores y creativos del 

MIT Medialab estaban acostumbrados a trabajar en un edificio donde apenas había 

ventanas, pero con una actividad frenética que se reflejaba en el desorden y el caos 

imperante en su interior, repleto de proyectos nuevos y otros abandonados: “robots en 

estanterías, bobinas alrededor de sus pies, etc.” [Campbell, 2009, en http://www.boston.

com/ae/theater_arts/articles/2009/12/06/mit_media_lab_elevates_transparency/ (online, 

08.11.13), traducción por el doctorando].101 Al hilo de esto, Frank Moss -director del 

 
101. En el artículo de Robert Campbell “Media Lab aims to elevate transparency”, publicado en el diario 
norteamericano The Boston Globe con fecha de 6 de diciembre de 2009, se desarrollan ampliamente las 
características de este nuevo centro.
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centro- afirma lo que sigue: 

“Se necesitará tiempo para 

recuperar la sensación de 

desorden y para repoblarlo 

con basura (…) Vamos a 

acercar mucho entre sí a los 

diferentes grupos. También 

vamos a tener pantallas 

de video por todas partes, 

para que la gente pueda 

sintonizar lo que otros 

están haciendo” [Moss, 

2009, en Campbell, http://

www.boston.com/ae/theater_

ar ts/ar t ic les/2009/12/06/

mit_media_lab_elevates_

transparency/ (online, 

08.11.13), traducción por el 

doctorando].

La transferencia de conocimiento es uno de los ejes programáticos del centro y, según 

su website, “uno de los beneficios más importantes del laboratorio, esto incluye la 

transferencia de ideas creativas para el uso de una sola tecnología, o la convergencia 

entre varias tecnologías” [http://media.mit.edu/about/mission-history, (online, 07.11.13), 

traducción por el doctorando]. Asimismo, MIT Medialab también se ha convertido con 

el paso del tiempo en un potente nodo, un lugar de encuentro donde se fomentan las 

relaciones y colaboraciones entre las empresas, sin olvidar que se trata de un entorno 

universitario.

Por último, indicar que el Medialab del MIT apuesta por la excelencia y, sin duda, una 

de sus mayores fortalezas es la calidad del alumnado. Cuentan con un gran número 

de grupos de investigación, como Affective Computing, Biomechatronics, Camera Culture, 

Changing Places, Civic Media, Cognitive Machines, Fluid Interfaces, Human Dynamics, 

Information Ecology, Personal Robots, Social Computing, Tangible Media, etc., y multitudes 

de proyectos en marcha102.

 
102. Para ampliar información, véase http://media.mit.edu/research/groups-projects.
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Las publicaciones de los investigadores del centro también tienen un peso fundamental 

en la actividad del lab. Numerosos artículos, libros, informes técnicos y otras fuentes 

escritas por profesores del Medialab, estudiantes y personal de investigación, son 

puestos a disposición del investigador, a través del repositorio online que posee el 

centro103.

Queda patente, pues, el liderazgo y la fortaleza del MIT Medialab, auténtico mascarón 

de proa de lo que significa investigación y experimentación en nuevas tecnologías, 

donde el adjetivo “artista” parece ser que está siendo progresivamente desbancado 

por el de “creativo”, adjetivo más genérico que encaja de mejor manera con las 

posibilidades globales que posee y ofrece la alta tecnología.

 
103. Véase http://pubs.media.mit.edu/ 
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4.3.3.2.2. Constant– Variable F/LOSS Arts Lab.

Constant es una asociación para el arte y los nuevos medios sin ánimo de lucro, un 

atelier interdisciplinario -como lo denominan habitualmente-, en activo desde 1977 y 

localizado en Bruselas. Su práctica artística se centra en la forma en que la infraestructura 

tecnológica, el intercambio de datos y el software afecta a nuestra vida cotidiana.

De la mano de Dirk De Wit y la cyber-feminista Laurence Rassel -actual directora de 

la Fundación Antoni Tàpies-, y poco después con Nicolás Malevé -pintor reconvertido 

en artista programador- y con Wendy Van Wynsberhe -artista especialista en hardware 

y electrónica que aún continúa su actividad en la asociación-, comenzaron su andadura, 

teniendo como modelo y referencia al centro holandés V2. 

An Mertens, artista, escritora y activista de Constant desde hace cinco años, tuvo a bien 

recibirnos en la capital belga para discutir los aspectos esenciales de estos nuevos tipos 

de centros/organizaciones/asociaciones en general y los de Constant en particular.

“Todo el mundo entendió que se tenía que tener en cuenta al media art dentro del 

panorama cultural (antes del 2000 no existían apenas experiencias en este sentido), así 

que Constant se fue transformando en una reflexión sobre con qué trabajar en el net art. 

Cuando trabajas con tecnología tienes que elegir con qué herramientas trabajas, al igual 
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que un artista plástico. Entonces empezamos a emplear el software libre, a trabajar por 

la comunidad, por cómo el software en sí nos va formando y cómo nosotros podemos 

crear software -no solo en la práctica artística, sino también en la sociedad-, cuáles son 

los formatos, las relaciones de poder que se instalan una vez que convivimos con él” 

[Mertens, comunicación personal, 26 de octubre de 2013].

Hasta 2006, Constant se mantuvo económicamente mediante la autofinanciación. A 

partir de ese año, está sostenida gracias a la aportación de las diferentes administraciones, 

tanto del continente y del gobierno nacional, como de la región y las comunas.

“Estamos integrados en el Plan Cultural 

del Gobierno como taller o centro 

de arte, con lo que se pretende que 

siempre exista un flujo de artistas y de 

experiencias. Con ello se asegura nuestro 

funcionamiento de base. Además, a esto 

se le añaden subsidios concretos para los 

proyectos, que pueden venir de la Unión 

Europea, del Gobierno de Flandes, de 

la Región de Bruselas o de la Comuna 

Local. Pero todo parte de cada proyecto, 

depende de cómo lo construimos, con 

qué artistas lo realizamos, cuales son las 

ideas y cuales las conexiones y, a partir 

de ahí, buscamos financiación” [Mertens, 

comunicación personal, 26 de octubre 

de 2013].

El equipo de Constant está formado por personas provenientes de diversas disciplinas 

que están empleados a tiempo parcial, lo que les permite dedicarse también a su labor 

creativa. 

Tanto el software libre como los planteamientos alternativos al concepto de autoría y 

el cyber-feminismo son líneas fuerza en su trabajo, siempre enmarcado en la cultura y 

la ética de la World Wide Web.

“Sentimos que el software libre es necesario, nos enriquece, nos permite personalizar 

nuestra herramienta y reflexionar sobre cómo afecta ésta a la materia y viceversa, 

sobre las experiencias que genera. Aunque cada uno de los que formamos Constant 

seamos diferentes, nuestro punto en común es el software libre, es ahí donde todos nos 
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entendemos, es necesariamente nuestra ideología, donde está nuestro corazón. Si no lo 

defendemos como espacio artístico, lo acabaremos perdiendo” [Mertens, comunicación 

personal, 26 de octubre de 2013].

Su principal objetivo, centrado siempre en los procesos y en la polinización cruzada 

como principio productivo, es el de estimular nuevas sinergias con las que permitir 

colaboraciones artísticas de interés; servir como catalizador a través del cual las ideas 

importantes se conviertan en potenciales proyectos artísticos, conectando idiomas, 

disciplinas, conocimientos y contextos. Para ello, organizan talleres, debates y reuniones 

de forma regular con los que alimentar todo este tipo de intercambios.

Además de en la oficina de Constant -situada en la comuna de Saint Gilles-, la mayor parte 

de las actividades tienen lugar en Variable, el laboratorio de la asociación, denominado 

F/LOSS Arts Lab -Free/Libre and Open Source Software Arts Lab104- y ubicado en una 

vivienda en Schaerbeek, un barrio humilde con un alto porcentaje de inmigración. Su 

integración en la comunidad es absoluta pues, este laboratorio, dista demasiado de 

las grandiosas construcciones de la mayor parte de los centros estudiados hasta el 

momento. 

Esta casa-atelier -como también la podríamos denominar- es propiedad de la Vlaamse 

Gemeenschaps Commissie (Comisión de la Comunidad Flamenca), cedida a Constant 

durante tres años, el período que va desde 2011 hasta el verano de 2014, gracias 

al proyecto presentado por la asociación, en el cual se planteaban cómo organizar 

un colectivo de software de forma física, en un taller. Allí podemos encontrar cuatro 

estudios colectivos experimentales en los que se trabaja con software libre de código 

abierto como filosofía incontestable:

- Open Lab Sound. El laboratorio de sonido cuenta con un equipo de microfonía, 

distintos instrumentos y una serie de estaciones informáticas de trabajo. 

Entre sus proyectos destaca una serie de cursos dirigidos a adolescentes del 

barrio, aficionados a la música hip-hop, donde se les muestra las posibilidades 

de crear dicha música mediante el software libre Open Sound Cloud.

- Libre Video Lab. 

 
104. Más información sobre este tipo de actividad en Constant Variable en http://constantvzw.org/site/
spip.php?page=mot&id_mot=233&lang=en.
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- Open Hardware Studio. El estudio de hardware abierto está formado por 

artefactos diseñados y ofrecidos de manera libre. La creación de robots 

trazadores o dibujantes mediante motores de vibración -como los que 

se encuentran en los teléfonos móviles- o la digitalización de una antigua 

tejedora que emplea hilos conductibles, son algunos de los proyectos más 

destacados.

- Publishing Open Source. Es un espacio dedicado al diseño gráfico. Cuentan con 

dos plotters mecánicos de los años setenta que han sido digitalizados y que 

pueden ser utilizados mediante software libre.

Todos los primeros jueves de cada mes, como viene siendo habitual en este tipo de 

centros, Constant organiza un show and tell -a modo de Open Lab- denominado Loop, 

con el fin de recibir cualquier tipo de iniciativa o propuesta que pueda derivar en 

proyecto y al que está invitada la comunidad creativa en su conjunto.

“Creemos que el diálogo, la colaboración, la negociación y la inclusión en vez de la 

exclusión, son métodos que funcionan y que son necesarios e importantes para nosotros. 

Lo que compartimos es la creencia de que con este tipo de organizaciones colectivas se 

pueden desarrollar cosas de verdadero interés, compartiendo el código y compartiendo 

el proceso de trabajo” [Mertens, comunicación personal, 26 de octubre de 2013].
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Así, artistas, diseñadores, inventores, data-activistas, cyber-feministas, video-makers, 

amantes del sonido y otros creadores digitales, conforman una amplia red de 

colaboradores que hacen de Constant un centro verdaderamente modélico y 

representativo de las prácticas más actuales.

“Tenemos distintas redes de público. Por un lado están los profesionales, gente interesada 

en este tipo de arte, que bien pueden ser artistas locales o internacionales. Por otro 

lado, como nos interesa la inteligencia colectiva, buscamos una conexión con lo local, 

integrarlos con discusiones, talleres y/o proyectos. Y por último, las escuelas de arte, 

donde tenemos una gran práctica y donde sentimos que nuestras ideas se distribuyen 

más rápidamente; hay profesores muy interesados en esta forma de hacer arte, lo que 

nos facilita las conexiones con algunas escuelas donde se enseña arte y tecnología sin 

tener en cuenta el tipo de software que se usa” [Mertens, comunicación personal, 26 de 

octubre de 2013].

Tanto las residencias para artistas -tal y como se conocen- como la parte expositiva 

de los proyectos, no tienen demasiada relevancia para el equipo de Constant. En el 

caso de las exposiciones, suelen exportarlas mediante acuerdos con centros de arte, 

como el surgido con una vieja estación de Bruselas transformada en centro cultural 

experimental, por ejemplo, donde han organizado contadas muestras.
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“Nunca -salvo en una ocasión- tuvimos residencias abiertas. Funcionamos mejor 

mediante una red personal, gente que viene a través de otra gente, conectándose 

gracias a la complicidad que surge aquí. Solo así sentimos que hay un intercambio real. En 

cuanto a las exposiciones, nos interesa más tener repositorios online que documenten 

el proceso de trabajo, prototipos, algo no terminado que se pasa a otra gente que lo 

incorpora en su proceso y así puede continuar. Se trata de crear experiencia y asegurar 

la documentación, la licencia libre, la accesibilidad a todo el material, al código, al resultado 

y a la reflexión” [Mertens, comunicación personal, 26 de octubre de 2013].

Lo cierto es que durante nuestra visita al centro y a lo largo de toda la conversación 

mantenida con An Mertens, tuvimos la continua sensación de estar ante la punta 

del iceberg del atelier actual. Aunque las prácticas de la mayor parte de los centros 

visitados hasta el momento sean idóneas y estén en sintonía con el contexto actual, 

sus grandes construcciones los sitúan irremediablemente en lo más alto de la high 

culture. Sin embargo, en el caso de Constant Variable se da un paso más, es decir, son 

absolutamente coherentes en sus prácticas, en sus modelos organizativos, en sus 

desarrollos, con aquello que creen y sienten, y tanto su laboratorio como la labor que 

desempeñan en el mismo así lo atestiguan. Quizás no podamos hablar de contracultura, 

pues su financiación requiere de presupuestos públicos, pero sí es posible hablar de 

asociacionismo, de humildad, de independencia, de fidelidad, de servicio real a la 

comunidad y, sobre todo, de activismo. 
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Tras analizar en las primeras páginas de la presente investigación los talleres 

profesionales de reproducción y entender durante el transcurso de la misma la 

profunda transformación que el atelier del artista como espacio de producción creativa 

ha sufrido desde mediados del siglo XX hasta alcanzar el concepto actual de medialab, 

y tras estudiar la transformación de las máquinas que han formado o forman parte 

de dichos talleres, partiendo de las primeras herramientas, hasta la aparición de las 

primeras máquinas automáticas electrográficas y el desarrollo de la impresión inkjet, 

este trabajo no podría considerarse completado si obviásemos los lugares de creación 

que comienzan a extenderse por el globo de forma realmente novedosa, jugando un 

papel esencial y de indiscutible actualidad en términos productivos y organizativos.

Aunque en cierto sentido podrían ser considerados medialabs, ya que reúnen las 

premisas señaladas aquí al iniciar el presente capítulo, esto es, espacio físico-virtual 

dotado de los nuevos medios y dispositivos tecnológicos necesarios para realizar 

investigaciones, experimentos y trabajos de carácter interdisciplinar, estos espacios 

adquieren notable relevancia, pues asumen conscientemente la posesión -y, lo que es 

más revelador, también la construcción- de las máquinas de reproducción de última 

generación.

Si anteriormente a la aparición de la máquina automática, el taller profesional de 

estampación contaba únicamente con herramientas y máquinas-herramientas para 

acometer reproducciones, aglutinando las diversas técnicas cuasi artesanales que 

fueron apareciendo alrededor del grabado, ya hemos visto cómo, tras la entrada de 

la máquina automática en el taller105, éste se bifurca, sufriendo convulsiones de gran 

impacto que alteraron radicalmente su espacio y los procesos que en él tuvieron lugar.

 
105.  Véase CASTRO, Kaco: “Plóters, trazadoras y dibujadoras digitales”, en SOLER, Ana; CASTRO, Kaco 
(coords): Impresión piezoeléctrica: la estampa inyectada. Algunas reflexiones en torno a la gráfica digital, 
dx5, Departamento de Dibujo, Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo, Vigo, 2006, 
pp. 34-47.
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Pero al margen de la vanguardia creativa -itinerario seguido siempre en este estudio-, 

los talleres profesionales de reproducción ligados al terreno tan particular de la 

estampa y el grabado, los cuales se han alimentado durante años -y aún hoy lo siguen 

haciendo- de la fuerte apuesta del mercado del arte y de los grandes beneficios 

que éstas técnicas les concede, van asumiendo lentamente -no sin reticencias- las 

posibilidades que las tecnologías digitales les brinda en relación a los nuevos sistemas 

de impresión. Así, vimos a multitud de artistas ligados a la gráfica tradicional sumarse 

al carro de lo que se denominó “estampa digital” -término que no podría ser más 

incoherente-, empleando diversos periféricos y dispositivos de última generación para 

escanear primero e imprimir después sus obras analógicas o, lo que es lo mismo, para 

digitalizar sus matrices, demostrando una falta de comprensión total y una deficiente 

capacidad de interpretación -ciertamente entendible debido a lo novedoso de dichas 

tecnologías- de lo que supone o iba a suponer la cultura digital.

A esto, además, hay que añadir un dato paradigmático: la rápida adhesión de los 

usuarios de la fotografía tradicional al píxel, debido a la nueva y emergente máquina 

de registro digital o, lo que comúnmente se denomina, -aunque también de forma 

errónea- “cámara fotográfica digital”.

Debido a ello, los talleres profesionales se adaptaron a lo que la industria propuso, 

absorbiendo la “clientela” de ambos talleres, tanto el de grabado y estampa, como el 

de fotografía -pues el poder de lo digital afecta a toda la técnica en su generalidad-, 

instalando nuevas máquinas -ya automático-digitales, claro está- de costos muy elevados: 

potentes sistemas informáticos, impresoras de gran formato con tecnología inkjet, 

escáneres de grandes resoluciones, etc., además de contar con numerosos modelos y 

cantidades ingentes de papel que, curiosamente, son clasificados en dos tipologías que 

no vienen sino a confirmar lo expuesto aquí: papeles de algodón (ligados al territorio 

del grabado más clásico, como las gamas Velvet, Ultrasmooth o Press de la corporación 

Epson -marca líder del mercado-) y papeles RC (dirigidos al ámbito de la fotografía y 

cubiertos con resina plástica, como Premium Luster o Glossy y Semi-Glossy de la misma 

marca, entre otros). 

La profesionalización digital de estos talleres, conllevó una relación más que evidente 

con la industria de las artes gráficas y la nueva imprenta igualmente digitalizada, 

obligando al responsable y converso habitante de los mismos a controlar sobremanera 

-al igual que hacía antaño el maestro impresor- cada fase del proceso productivo. 
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3 3 7 Así, se vio constreñido a especializarse en valores colorimétricos y la consecuente 

calibración de todos y cada uno de los periféricos del taller, adquiriendo herramientas 

digitales de medida, manejando softwares para tal fin, instalando lámparas de 5000º K 

que le permitieran comparar con un alto grado de fiabilidad los valores de la imagen 

proyectados en pantalla con los dados por la impresora y ciñéndose a normativas, 

certificados y estándares ISO. Igualmente, con la obsesión por garantizar el cumplimiento 

de los requisitos más exigentes de conservación museística, en muchos casos hubo de 

especializarse en labores relacionadas con el montaje final de la obra, proporcionando 

así el máximo grado de calidad, durabilidad y fiabilidad a la última figura de la cadena 

comercial, esto es, el comprador.

Pero toda esta amalgama de acontecimientos rezumaba tradición enmascarada de 

novedad. En cada una de las publicaciones que existen al respecto, es común encontrar 

aseveraciones tales como “imprimir de manera ilimitada”, “sin merma de calidad” o 

“hacer y deshacer cambios”, frases todas ellas que delatan una percepción de lo digital 

empobrecida por la tradición.

“Paradójicamente, pese a utilizar unos medios que, como hemos visto, pueden ser 

revolucionarios, los productos que se obtienen, las estampas digitales, mantienen su 

condición en cuanto a que han sido concebidos para ser disfrutados sobre el soporte 

tradicional del papel, respetando los criterios formales de edición y susceptibles de ser 

enmarcados y colgados en una pared” [Matilla, en Calcografía Nacional, 1998: 16].

De esta forma, se hacía indispensable aplicar coherencia a los procesos y sistemas 

productivos y comunicacionales. No podíamos esperar mucho más de sectores 

tradicionales formados bajo premisas pasadas. El hecho de emplear las tecnologías 

digitales con mentalidad analógica, dista en demasía de participar realmente de la 

cultura digital y de sus revolucionarios presupuestos, por lo que estos talleres aún 

deberían sufrir nuevos contratiempos y nuevas adaptaciones hasta acoplarse y situarse 

a la altura de la nueva sociedad, ofreciendo respuestas a su emergente cultura.

“La cultura digital, que expresa y da forma al individuo y a la sociedad de principios del 

siglo XXI, impone sus propios presupuestos, modelando todas las actuaciones, procedan 

de donde procedan. Calidad versus eficacia comunicacional, nitidez vs. heterogeneidad, 

depuración vs. movimiento, condensación vs. interactividad, verdad vs. ubicuidad. Estos 

son algunos de los trasvases parametrales que la cultura digital actual ha ido exigiendo 

a los conversos de la sociedad analógica a la nueva religión” [Alcalá, en Hablar en Arte, 

2009: 22].
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una generación desde que el taller de gráfica se viera digitalizado implementando estas 

tecnologías de la más alta calidad. Todo esto vendría de la mano, evidentemente, de los 

nativos digitales, pues son ellos los que se encuentran en una situación más favorable; 

sus miradas se hayan en menor grado contaminadas por iconografías pasadas. Sus 

metodologías no se comprenden sin la utilización de las últimas tecnologías y sin el manejo 

cotidiano de conceptos y términos cibernéticos que les alejan considerablemente de la 

tradición. Como señala el profesor Ariza, su conciencia social es idónea para utilizar las 

tecnologías digitales y asimilar, a la vez, lo que requiere la cultura digital:

“La tecnología siempre ha existido, y siempre se ha producido, en todas las épocas. 

La cuestión no estriba, por tanto, en determinar en qué momento la sociedad, o sus 

individuos, han asumido esa tecnología como un avance que realmente les pertenecía. 

Por este motivo considero que la condición de accesibilidad tecnológica no es tan 

relevante como la conciencia social que conlleva su asimilación y su utilización” [Ariza, en 

Alcalá y Ariza (coords.), 2004: 27].

En el transcurso de la presente investigación hemos observado grandes transformaciones 

en relación al atelier, pero la actualidad, tan desbordante de comportamientos y 

actuaciones revolucionarias, nos obliga a situarnos a la cabeza del pelotón de lo que, a 

nuestro entender, significa hoy “taller de gráfica”.

En varias visitas de las tantas realizadas a los centros de producción nacionales e 

internacionales, fuimos testigos de un hecho absolutamente revelador: los plotters 

de impresión 2D -considerados auténticos tótems de lo gráfico-digital-, esto es, las 

impresoras inkjet de gran formato, máquinas que habitaban hasta el momento -como 

hemos visto- los talleres de gráfica que realizaron el trasvase de sus máquinas-

herramientas hacia los nuevos sistemas de impresión digital, habían sido abandonadas 

y cubiertas con plásticos en un rincón de los laboratorios. Ningún plotter en 

funcionamiento. En su lugar, se impone la tecnología 3D, tanto en impresión como 

en escaneado, y el diseño de dispositivos de última generación relacionados con 

el software libre, lo que nos indica la nueva senda que toma el taller -insistimos, de 

vanguardia- de gráfica, implicando a la vez una expansión considerable de tal término 

-graphein, escritura- hacia campos conceptuales mucho más expeditos.

En una primera fase, las impresoras 3D, como ha venido ocurriendo en tantas 

ocasiones en la historia de la tecnología -al igual que sucedió con la fotocopiadora 
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económica, pues los elevados costes de mantenimiento y de los propios consumibles 

de la máquina impedían el acceso generalizado a ellas. Hablamos de las primeras 

impresoras 3D, como las ZCorp que emplean resina de escayola106, material distribuido 

en exclusiva por una sola compañía que es la poseedora de la patente. Máquinas que 

de forma reveladora -como veremos a 

continuación- nacen del sistema inkjet 

de impresión 2D, de la inyección como 

sistema de impresión, hecho que nos 

revela su condición hereditaria.

Es evidente que, si la emergente cultura 

digital maneja entre sus presupuestos 

la democratización del acceso a las 

nuevas tecnologías y la colectivización 

de la producción -ideas que se extraen 

de manera evidente de los estudios 

realizados de los medialabs actuales 

en esta investigación-, este tipo de 

impresora y lo que conlleva su uso, 

resulta radicalmente inadaptada a tal 

cultura, de ahí que su explotación se 

advirtiera como temporal.

Pero esta realidad ha dado un vuelco absoluto. Las nuevas impresoras 3D, los nuevos 

métodos productivos y las prácticas que a su alrededor vienen dándose, suponen un 

cambio de paradigma absoluto o, más bien, se adaptan -ahora sí- a la perfección a lo 

que significa y supone “lo digital”. Y esto viene dado no solo por la transformación de 

las herramientas de producción, sino por el vuelco en los lenguajes y en las formas en 

las que se produce, lo que a su vez modifica incontestablemente el laboratorio que 

aquí tratamos.

 
106. Esta máquina fue adquirida por el MIDE a través de la financiación de un proyecto de 
investigación con fondos FEDER europeos, e incorporada a su laboratorio de gráfica digital 
MIDECIANT Lab, especializándose el autor del presente trabajo de investigación en su manejo.

Impresora 3D ZCorp Spectrum, una de las primeras máquinas 
3D que alcanzó el éxito en el mercado. Con tintas tricrómicas y 
polvo de escayola.
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“Pronto estos instrumentos se harán tan ubicuos y tan fáciles de usar como las impresoras 

de chorro de tinta. (…) Esto cambiará el mundo aún más rápido que el microprocesador 

hizo hace una generación. Ahora todos somos diseñadores. Es el momento para hacerse 

bien con ellos” [Anderson, 2012: 59, traducción por el doctorando].

Es una realidad que la impresión 3D ha ido comiendo terreno de forma paulatina a 

la impresión 2D en el contexto del laboratorio. Desde que las primeras máquinas 

impresoras o plotters 3D entraran en ellos -los más dotados económicamente, como 

ya hemos visto-, han debido de transcurrir unos cuantos años hasta que esta tecnología 

se dispusiera al alcance de la comunidad, labor desempeñada por las propuestas 

estudiadas en anteriores páginas, algo que podríamos equiparar al desarrollo de la 

máquina xerográfica o -sobre todo- a la impresión inkjet, a disponibilidad de casi cualquier 

usuario a día de hoy, pues ya es una tecnología doméstica, gracias a la compactación, 

al abaratamiento de los materiales y a la competencia de mercado.  La impresora 

que encarna tal hecho se denomina Rep Rap (Prototipador Rápido Replicante), una 

máquina de prototipado rápido, de bajo coste y, lo más revolucionario, auto-replicable, 

pues es capaz de fabricar la mayoría de los componentes que la conforman.

La impresión 3D ha transcurrido por diversas fases de gran interés dignas de estudio 

aquí. Descubierta por el inventor Charles Hull en 1984, su método empleaba el láser 

para fusionar y combinar capas de resina, idea denominada estereolitografía y patentada 

en 1986, con la que fundó la compañía 3D Systems, donde se construyó el primer 

prototipo de impresora 3D que fue renovado en 1988 con el modelo SLA-2502.

De forma paralela, los ingenieros Joe Beaman y Carl Dekard investigaban en el contexto 

de la Universidad de Texas (Austin) otro proceso de impresión 3D denominado 

Selective Laser Sintering (SLS), que empleaba un láser de gran potencia para fusionar 

partículas de diferentes materiales, tales como metales, cerámicas, plásticos o vidrios. 

La puesta en marcha de la DTM Corporate de la misma universidad en 1988, permite 

continuar con la investigación y desarrollar en 1992 la primera impresora de estas 

características.

También en 1992, Scott Crump y su compañía Stratasys construyen la 3D Modeler, 

la primera máquina que empleaba la tecnología FDM (Modelado por Deposición 

Fundida), patentada por éste en 1988.
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mencionado anteriormente- de una impresora inkjet, patentan un nuevo sistema que 

inyecta un fluido cohesivo en la cubeta que contiene el material, más concretamente 

polvo de escayola y que, además, emplea tintas tricrómicas que permiten “pintar” la 

pieza. En 1995, Tim Anderson y Jim Bredt, responsables de esta tecnología, fundan 

ZCorporation, una empresa que durante más de diez años copa el mercado de la 

impresión 3D hasta que, en 2012, es absorbida por 3D Systems.

“En el año 2000 en los ambientes geek ya comenzaba a sonar un nuevo término, 

Fabbers. Con esta contracción, de fabricante digital, se hacía referencia a las máquinas 

capaces de convertir los datos digitales en productos físicos. Sin embargo, los precios 

de las impresoras tridimensionales eran prohibitivos, oscilaban entre los 48 000 y los 

800.000 dólares. Entre 1988 y el año 2000 se vendieron unas 5.500 impresoras en todo 

el mundo,  para uso industrial y científico” [Paniagua, 2013, en http://www.sorayapaniagua.

com/2013/02/18/de-reprap-a-makerbot-la-impresion-3d-y-la-manufactura-personal/, (online, 

05.12.13)].

El proyecto Rep Rap fue concebido en 2005 por el matemático e ingeniero británico 

Adrian Bowyer en el contexto de la Universidad de Bath y publicado bajo licencia 

GNU GPL (General Public License), lo que permite a cualquier persona generar mejoras 

en el diseño y en su código, con el fin de que, progresivamente, la máquina vaya 

enriqueciéndose con las aportaciones de los miembros de la comunidad, idea que, a 

su vez, conecta inmejorablemente con la conciencia de lo que supone la cultura digital.

“En  2006 se prueba el primer prototipo y en 2008 se lanza RepRap 1.0 ‘Darwin107’ 

(…) Actualmente es la impresora 3D más utilizada entre los miembros globales de la 

Comunidad Maker. Hay varios modelos: Prusa Mendel, Huxley, Mendel, etc.” [Paniagua, 

2013, en http://www.sorayapaniagua.com/2013/02/18/de-reprap-a-makerbot-la-impresion-

3d-y-la-manufactura-personal/, (online, 05.12.13)].

Pero es en 2009 cuando en Nueva York, el equipo formado por Adam Mayer, Bre 

Prettis y Zach Smith -quien había sido partícipe del proyecto Rep Rap-, fundan 

MakerBot Industries, con el objetivo revolucionario de diseñar un kit de impresora 

en tres dimensiones que permitiera a cualquier persona su ensamblaje. Concebidas 

primigeniamente como plotters de hardware abierto, en 2012 se concibe la máquina 

Replicator 2 con licencia cerrada, justificado por la organización por la dificultad de 

 
107. Cabe señalar que la primera impresora Darwin nacional, se fabricó en 2008 en Medialab-Prado.
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2012]108, guiando a Makerbot por la vía de la comercialización. 

En muy poco tiempo los fabricantes se han 

multiplicado considerablemente, bien ofreciendo 

kits para proceder al montaje, o bien vendiendo 

las impresoras ya dispuestas y preparadas para 

la impresión. Rep Rap Project lidera el listado de 

máquinas existentes bajo su “marca”, seguido de 

MakerBot, Objet y 3D Systems.

El material que emplea es básico: bobinas de 

filamento termoplástico -normalmente ABS 

(acrilonitrilo butadieno estireno)109 o PLA (ácido 

poliláctico)- que la máquina trabaja mediante el 

modelamiento de deposición fusionado, esto es, 

cuando el material penetra en el cabezal, éste es 

fundido e inyectado -al igual que las impresoras 

inkjet- en la placa de fabricación para, capa por 

capa -de la misma forma que en otras impresoras 

anteriores- construir la pieza final, aquella que, 

evidentemente, es modelada previamente 

mediante software 3D, enviando el archivo 

generado desde una estación de trabajo que 

controle el periférico.

Desde 2008, año en el que se consiguió imprimir 

cada uno de los componentes plásticos necesarios 

para perpetrar la fabricación de otra impresora, 

se ha ido creando un árbol genealógico de gran  

 
 
108. Su creador, Bre Prettis, explica las razones de esta decisión y de la creación de la alternativa 
Thingiverse, una plataforma para compartir diseños en código abierto, en http://www.makerbot.com/
blog/2012/09/20/fixing-misinformation-with-information/ (online, 05.12.13).
 
109. Ya existen estudios al respecto reciclar plásticos del hogar e imprimir con ellos. Véase Bejerano, 
Pablo G.: “Reciclaje doméstico para nutrir impresoras 3D”, en http://www.eldiario.es/turing/impresora_3d-
reciclaje-plastico_0_107439950.html (online, 05.12.13).

Impresora 3D Thing-O-Matic fabricada por la indus-
tria MakerBot, segunda impresora fabricada bajo 

esta marca. 
Trabaja con filamento plástico PLA y se vende 

completa o en kit.

Impresora 3D MakerBot Replicator 2  
con licencia cerrada.
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autorreplicables, tales como tuercas, tornillos, placas electrónicas o las varas de acero 

o la madera -dependiendo del modelo- que forma su estructura, por lo que dichos 

materiales deben ser adquiridos externamente.

“Actualmente hay numerosos proyectos de documentación y manuales de software 

libre para que cualquiera con unos conocimientos básicos de mecánica, electrónica y 

programación pueda comenzar a crear su impresora 3D y terminarla semanas más tarde. 

En total se habrá gastado unos 350 euros a cambio de conocimientos” [Figueroa, 2013, 

en http://www.eldiario.es/turing/crear-impresora_0_130537227.html, (online, 05.12.13)].

Uno de estos proyectos, y quizás el más destacable, es el generado por el colectivo 

Clone Wars, que nace de la Universidad Carlos III de Madrid.

“Clone Wars es un grupo dentro de la comunidad RepRap, que trata de documentar en 

español todo lo necesario para que puedas construir tu propia impresora 3D. Además 

recopilamos información como ubicación de comercios locales, miembros del grupo 

que tienen una impresora cerca de tí..., datos en general que te pueden ayudar con tu 

proyecto” [http://www.reprap.org/wiki/Proyecto_Clone_Wars, (online, 05.12.13)].

Cualquier usuario que desee hacerse con una de estas impresoras, tras inscribirse en la 

lista de correo abierta, enviar un mensaje de presentación, crearse una cuenta en la wiki 

Rep Rap Darwin, la máquina que ha revolucionado el concepto de la impresión 3D.
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Wars le pondrá en contacto con una potente red que le facilitará toda la información 

para construirla: modelos de impresoras disponibles, presupuestos, banco de piezas, 

manuales con los pasos necesarios a seguir, listado de comercios donde adquirir las 

piezas -aunque en muchos casos, otros miembros de esta comunidad se comprometen 

a imprimírselas, lo que denominan “apadrinar”-, etc.

Fabricar una réplica completa lleva unas veinte horas de trabajo, pero lo más interesante 

son los comportamientos y conductas que se dan en torno a estas comunidades:

“Para la comunidad Clone Wars, al igual 

que otras vinculadas a los sistemas de 

producción distribuidos, las impresoras 

3D no son solo máquinas de prototipado 

rápido. Las posibilidades de poder producir 

objetos sin depender de la industria abren 

un nuevo paradigma en el que todo está por 

imaginar y las convierte en comunidades 

de entusiasmo. ‘Una vez que te haces con 

una impresora, el mundo es imprimible’, 

comentaba Coleóptero en el taller, (…) ya 

no era capaz de pensar las cosas bajo el 

viejo paradigma” [Orozco, 2013, en http://

www.diagonalperiodico.net/saberes/atencion-

objetos-son-libres-defendamos-replicantes.

html (online, 05.12.13)].

Estas máquinas afectan por igual a profesionales de diversos ámbitos: artistas, 

diseñadores de moda, arquitectos, etc.110, hecho que revela su capacidad interdisciplinar. 

Tomando como punto de partida al artista norteamericano Frank Stella, quien viene 

implementado esta tecnología en su labor creativa desde la década de 1990, destacan 

artistas -entre otros muchos- como Eyal Gever, “quien crea modelos digitales 3D de 

objetos para luego realizar simulaciones de choques violentos u otras catástrofes. A 

continuación, elige un frame de su simulación y hace con él una impresión 3D.  Así, 

además de acercarse a la física y la matemática de los desastres, Gever busca captar  

 

 
110.  Véase al respecto http://www.adslnet.es/2013/01/26/las-mejores-creaciones-realizadas-en-impresion-
3d-hasta-la-fecha/, (online, 06.12.13).

Modelo actual de impresora Rep Rap.
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de estos sucesos” [Gemetto, 2012, en http://www.articaonline.com/2012/05/impresion-

3d-y-arte/, (online, 08.12.13)].

Múltiples también son los proyectos artísticos que aparecen hoy día en el panorama. 

En 2011, el Festival ARS Electronica galardonó con una mención de honor en la 

categoría Hybrid Art al proyecto Be Your Own Souvenir!, del colectivo afincado en 

Barcelona blabblabLAB111 -promovido por Raúl Nieves y Gerard Rubio-, que se vale de 

impresoras 3D para crear una performance en la que imprimen pequeñas figuras del 

público existente en la sala.

Es evidente, pues, que ningún laboratorio actual que se precie puede obviar la 

implementación de esta tecnología en su espacio. La importante ruptura con la 

tradición que establecen este tipo de impresoras es un hecho verdaderamente 

palpable. Asimismo, desde que el cambio de siglo tuviera lugar, la aparición de espacios-

laboratorios públicos y comunitarios para la fabricación digital ha puesto sobre la mesa 

realidades revolucionarias en cuanto al concepto de laboratorio. Estos son nombrados 

de diversas formas, hackerspaces, makerspaces, FabLabs o TechShops, lo que sin duda 

puede dar lugar a confusión, ya que todos ellos están ligados a la fabricación digital, 

aunque existen ligeras diferencias que enseguida estudiaremos.

4.4.2. Laboratorios de fabricación digital.

4.4.2.1. Las patentes Fab Lab y TechShop.

El término Fab Lab (laboratorio de fabricación digital) surgió en el año 2000 en uno 

de los centros estudiados en este trabajo: el MediaLab del Massachusetts Institute of 

Technology, gracias a las investigaciones perpetradas por el Grassroots Invention Group 

y el Center for Bits and Atoms, grupos de investigación del centro, cuyos resultados 

fueron externalizados a otros países, enviando laboratorios completamente equipados 

a países en desarrollo, formando a la comunidad local y otorgando soluciones a los 

problemas propios de cada territorio.

 
111. http://www.blablablab.org/, (online, 08.12.13).
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y construir ‘casi todo’. Un recinto donde el ciudadano, con las herramientas adecuadas y a 

tras comprender los procesos de fabricación desde su base, comparte sus conocimientos 

con otros usuarios y toma el camino consciente hacia su propia autonomía para la 

producción digital de ideas basadas en prototipos y objetos físicos de todo tipo” [Torre, 

en http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2013/bloglaboral/que-es-un-fab-lab-que-es-lo-

que-pasa-ahi-dentro-1, (online, 02.12.13)].

Una de sus principales labores es la creación de prototipos innovadores que 

proporcionen el estímulo necesario para el desarrollo de comunidades. Basados 

en el aprendizaje y en la experimentación, Fab Lab se ha convertido en una red de 

intercambio de conocimientos que comparten herramientas y procesos a modo de 

gran laboratorio a nivel mundial.

Para formar parte de la comunidad o red Fab Lab, es indispensable cumplir con una 

serie de principios recogidos en Fab Lab Charter, entre los que se encuentran los 

siguientes:

- Permitir el acceso público al laboratorio. Lo que se pretende es democratizar 

el acceso a las herramientas permitiendo la entrada libre y gratuita. Es 

obligación que cada Fab Lab tenga un horario fijo de apertura al público.

Parte de la maquinaria de la que dispone Fab Lab Asturias.
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pueda producir exactamente lo mismo en cualquier Fab Lab del mundo, así 

se consigue compartir conocimientos, prototipos y diseños. Para ello, existe 

un listado con los materiales con los que, obligatoriamente, ha de contar un 

Fab Lab para poder usar la marca. Entre éstos, se encuentran máquinas tales 

como impresoras 3D (como el modelo Makerbot Replicator, la cual posee 

la característica de poder autoreplicarse o autoimprimirse), cortadoras láser, 

cortadoras de vinilo, fresadoras de control numérico (CNC), escáneres 3D, 

etc., además de equipamiento informático y software de código abierto. 

A pesar de que en cada Fab Lab se deben contar con un mínimo de 

equipamiento conjunto, cada uno de ellos tiene distribuidores locales con los 

que trabaja y una financiación independiente.

- Participar en la red global Fab Lab. Para ello, programan videoconferencias, 

cursos online, etc., a través de Fab Academy -plataforma de formación online 

en todos los recursos educativos accesibles en los Fab Labs locales y que 

ofrece un certificado técnico-, manteniendo además una reunión anual en 

la que se convocan a todos los Fab Labs existentes en el planeta112. Además 

 
112. La última Conferencia Internacional de Fab Labs correspondió a su novena edición, organizada en 
Yokohama (Japón) en 2013.

Fab Lab Asturias, en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.
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colaboración en red que proporciona apoyo a la educación y recursos 

formales para el enriquecimiento profesional de los educadores y que tiene 

como objetivo principal trasladar el movimiento de la fabricación digital a la 

educación reglada. También, como no, se le otorga una importante relevancia 

a la formación de managers, que son los encargados de dinamizar y gestionar 

el laboratorio.

- Re spon s ab i l i d ad . 

Toda persona que 

participa de un Fab 

Lab, es responsable 

de la seguridad, 

esto es, saber cómo 

trabajar sin hacer 

daño a la gente o 

a las máquinas, de 

la limpieza, siempre 

dejar el laboratorio 

más limpio de lo 

que estaba, y de las operaciones, asistir con el mantenimiento, la reparación 

e informar sobre las herramientas, suministros e incidentes [http://www.

fablableon.org/sobre-nosotros/fab-lab-charter.html, (online, 05.12.13)].

Hemos de tener en cuenta que la labor que se desarrolla en un Fab Lab viene 

condicionada por el lugar en el que se encuentra ubicado, es decir, en el caso de Fab 

Lab Asturias, integrado en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, 

su trabajo está dirigido en mayor medida -como vimos- hacia el territorio artístico y 

creativo, al igual que ocurre con Fab Lab Barcelona, insertado estratégicamente en el 

Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC) -el cual visitamos-, y que ofrece 

servicios de prototipado a los estudiantes del centro, o como el caso diferenciado de 

Fab Lab León -por ejemplo-, que está adherido a un vivero de empresas.

En el caso de los Fab Labs pertenecientes a centros educativos, se evita trabajar a 

partir de un plan de estudios determinado, pues el aprendizaje tiene lugar mediante la 

Desarrollo de una de las clases impartidas en TechShop.
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la repetición. Se trata de encontrar continuas soluciones a las problemáticas surgidas y 

trasladar esas ideas a cualquier ámbito de la vida. 

“CBA está trazando un mapa de ruta de investigación que atraviesa la frontera de la 

fabricación digital: desde las máquinas de fabricación de un Fab Lab, a las máquinas que 

construyen piezas de máquinas, a las máquinas que se auto-reproducen, a la construcción 

con materiales digitales, a materiales que son programables y pueden transformarse 

en piezas. A medida que avanzamos a lo largo de ese camino de investigación, el 

conocimiento y las mejores prácticas se difunden por toda la red Fab Lab, por lo que 

es un laboratorio de vanguardia I+D” [http://www.fabfoundation.org/fab-labs/what-is-a-fab-

lab/, (online, 03.12.13), traducción por el doctorando].

A día de hoy, la red se extiende por más de treinta países113. En España existen Fab Labs 

en varias ciudades: Sevilla, Gijón, Bermeo, León, Tenerife, Valencia y Barcelona, y es el 

cuarto país en número de laboratorios de este tipo. En nuestra visita a Fab Lab Asturias 

(LABoral-Gijón) fuimos testigos del funcionamiento de este tipo de laboratorio. El 

aspecto fabril es innegable, aunque los procesos de producción, evidentemente, se 

dan a una escala distinta que en las grandes industrias, por lo que hablamos de un 

laboratorio interesante para producir poco, a pequeña escala y, sobre todo, para 

personalizar el producto. El Fab Lab Gijón, según nos informó su coordinador David 

Pello, “es el único Fab Lab de España integrado en un centro de arte. Aquí los artistas 

son asesorados sobre las posibilidades de mejorar el proyecto gracias a la investigación 

en fabricación digital, lo que nos diferencia de los talleres convencionales” [Pello, 

comunicación personal, 20 de septiembre de 2013].

Pero existe un dato que no podemos pasar por alto respecto a esta marca: en los Fab 

Labs se permite hacer negocio, estableciendo actividades comerciales y reservando los 

derechos de autor de los inventores. Es más, una de sus principales fortalezas, según 

señalan diversas personalidades del MIT, es el negocio que se genera en ellos:

“Lo primero que se debe entender es que cuando se llega a un Fab Lab, uno desarrolla 

una idea para sí mismo. No para otras personas. Un concreto ejemplo es que, en Islandia, 

un hombre llegó al laboratorio y se le ocurrió (…) elaborar un circuito que podrá hacer 

seguimiento del uso de energía de una casa o de una ciudad. Hizo el diseño, lo presentó al 

público y empezó a vender el producto. Ha tenido mucho éxito con su propia compañía, 

ReMake Electric” [Lassiter, 2013, en http://peru21.pe/impresa/testimonio-2145354 (online, 

02.12.13)].

 
113. Véase el listado en http://fab.cba.mit.edu/about/labs/, (online, 03.12.13).
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con ánimo de lucro de origen norteamericana (Menlo Park-California), que lleva en 

activo desde el año 2006.  Esta marca ofrece el acceso y la infraestructura de una 

amplia variedad de máquinas, herramientas y software de construcción digital. Además 

de contar con un fuerte componente en educación mediante la realización de cursos 

y workshops, TechShop ofrece talleres privados previo alquiler.

Tanto Fab Lab como TechShop son laboratorios de fabricación digital que generan y 

desarrollan el proceso completo de producción a partir de la nada y, además, ambos 

son marcas registradas mediante patentes que funcionan a modo de franquicias. La 

diferencia entre ellos es clara, pues mientas TechShop mantiene una localización única 

en EE.UU. -aunque prevé extenderse a otros territorios del globo-, Fab Lab posee un 

carácter internacional, lo que a su vez ha repercutido notablemente en el poder de 

permanencia de su marca comercial entre la comunidad maker.

4.4.2.2. Hackerspaces - Makerspaces.

Los hackerspaces comenzaron a extenderse por Europa, en primer lugar, como una 

comunidad de programadores que se reúnen en un espacio físico determinado. El 

primero en abrir sus puertas fue C-Base, en 1995, en Alemania, cuya comunidad se ha 

Trabajando en un TechShop.
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quinientas personas o usuarios.

Pero fue en 2007 cuando, tras la organización del Chaos Communication Camp -reunión 

internacional de hackers que se celebra cada cuatro años- comenzó a hacerse realidad 

el movimiento en EE.UU. con la apertura de centros como NYC Resistor, HarDC (ambos 

en 2007) y, un año después, Noisebridge, entre otros.

A diferencia de los dos casos vistos con anterioridad, el concepto de hackerspace está 

más ligado a la modificación de hardware y software, es decir, convertir estos elementos 

en otros diferentes, obviando el uso primigenio para el que fueron diseñados, por 

lo que se excluye de alguna manera la labor del inventor -aunque no en términos 

absolutos-.

Las prácticas de los primeros hackerspaces -los más tradicionales- se centran en la 

electrónica y en la programación, reutilizando y otorgándole otro uso a aplicaciones de 

componentes electrónicos, a programas de software, etc.

Su organización se basa principalmente en la colectivización, en el empleo de la 

democracia real y la participación como método de toma de decisiones, y se sustentan 

económicamente gracias a las cuotas de los socios o hackers. 

Los miembros del centro hackerspace neoyorquino NYC Resistor.
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relevancia, entre los que destaca por encima de todos la industria Makerbot (la cual 

nace en NYC Resistor), que es una de las principales responsables de la enorme sacudida 

sufrida por la impresión 3D en estos últimos años.

La connotación negativa del término hacker por la sociedad juega en su contra, por lo 

que siempre han intentado ampliar sus líneas de trabajo, como el diseño de circuitos 

electrónicos, la fabricación y el prototipado, etc.

En relación a esto, la artista griega Jenny Marketou, en el contexto de una entrevista 

personal con la profesora Claudia Giannetti, indica lo siguiente:

“Creo que nuestra percepción sobre el ‘hacktivismo’ ha sido predispuesta, en el sentido 

que tendemos a percibirlo como un demonio y un acto perjudicial (…) No hay duda 

sobre el hecho de que el ‘hacktivismo’ es una nueva generación del activismo cultural, 

una sintaxis para la resistencia y el discurso crítico, conectado y polémico. Requiere 

habilidad y una constante puesta al día de las herramientas, una secuencia de códigos 

y la intensificación de tácticas para responder a las medidas de contraataque. Pero la 

importancia del “hacktivismo” tiene sobre todo un significado mayor social e histórico 

que nos puede ayudar a entender todas las implicaciones culturales de un mundo cada 

vez más conectado” [Marketou, 2001]114.

Por último y por ello no menos importantes, se encuentran los makerspaces, espacios 

de creación digital que surgen del movimiento y la cultura maker -como así se 

denomina-, una comunidad que está en auge y a la que cada vez se le suman más 

adeptos, dinamizada por la plataforma global Maker Media y bajo la mentalidad DIY (Do 

It Yourself - hazlo tú mismo).

Este término no fue empleado hasta el lanzamiento de la revista Make en 2005, seguido 

de la Maker Faire en 2006, lo que impulsó el movimiento maker a escala mundial, algo 

que está transformando la innovación, la cultura y la educación. 

Los makerspaces representan la democratización del “hacer algo”, crear o construir 

partiendo de cero, es decir, más en la línea de los dos primeros casos y al contrario de 

los hackerspaces.

 
114. “La cultura hacker. Un diálogo entre Jenny Marketou y Claudia Giannetti”, entrevista publicada en 
e-journal nº 6, 2001, en http://www.artmetamedia.net/pdf/2Giannetti_Marketou.pdf, (online, 08.12.13).
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para la creación de prototipos y el posterior desarrollo de proyectos creativos y 

tecnológicos, especializándose sobre todo en la impresión 3D, la electrónica y los 

procesos de innovación abierta.

“Toda la cultura maker se resume en un principio básico y fundamental: compartir 

conocimientos libremente, sin patentes y sin registros. De ahí nace este movimiento. 

Es un Do It Yourself (…) pero digitalizado. Por ejemplo, cualquier maker que se precie 

usa Arduino, una plataforma de hardware de código abierto basado en el lenguaje de 

programación. Es decir, un dispositivo accesible para todo el mundo que conecta el mundo 

físico con el mundo virtual” [Comes, 2013, en http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/17/

madrid/1382033493_228128.html, (online, 01.12.13)].

Su modus organizativo es algo de lo más destacable. Por supuesto, son asociaciones 

sin ánimo de lucro, autofinanciadas, al margen de la participación de empresa privada 

o subvención pública alguna, fomentadas por los miembros de la comunidad maker 

que van sumándose a estas propuestas, practicando una producción absolutamente 

colaborativa cimentada sobre el intercambio de saberes, conocimientos y experiencias, 

y sobre el denominador común de la creatividad. 

“Un maker entiende el significado de compartir, debe respetar el espacio y el trabajo del 

resto de makers (…) Un maker es propietario de su actividad y elige el tipo de beneficio 

que saca de la misma, pero tiene que aceptar que está en un espacio compartido y por 

tanto no puede evitar que la gente pulule a su alrededor” [http://makespacemadrid.org/

que-es-ser-un-maker/, (online, 30.11.13)].

Cartel informativo ubicado en la puerta de acceso a Makespace Madrid.
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internacional Makerspace, se define al maker como el que imagina algo y lo hace, el 

que es productivo y creativo, el que busca oportunidades para hacer nuevas cosas, el 

que es capaz de sorprender y deleitar con sus proyectos, el que es abierto, inclusivo, 

alentador y generoso de espíritu, y el que es impulsado por el entusiasmo y la pasión 

[Maker Media, 2013].

Son ya muy numerosos los makerspaces que se extienden a nivel internacional. En el 

territorio español, tuvimos la oportunidad de visitar Makespace Madrid, un espacio 

creado recientemente -en septiembre de 2013-, que surge como una apuesta por 

facilitar un local de fabricación digital en la capital -inexistente hasta la fecha- donde 

la masa crítica de la ciudad y creadores de diversa índole puedan encontrarse y tener 

acceso a las máquinas y herramientas relacionadas con esta actividad.

Con dos categorías diferenciadas de socios -full y normal- los cuales abonan cuotas 

reguladas para mantener los gastos del espacio, los primeros tienen acceso a la 

maquinaria más problemática o con más riesgo y, además, son los responsables de 

convocar talleres y actividades diversas que sean de interés para la comunidad maker. 

Asimismo, los socios fundadores, son los encargados de generar las dinámicas de 

trabajo, establecer las normas de uso y promulgar el respeto hacia el espacio.

“Nuestro sistema está basado en Makespace Cambridge. Tienen un sistema inicial de 

socios fundadores (…) para crear una base con la que poder asegurar que el espacio 

La comunidad makespace desarrollando su labor.
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watch?v=CyK2tAof8mY#t=17, (online, 08.12.13)].

También, por supuesto, mantienen una importante apuesta por la formación pues, al 

tratarse de tecnologías de última generación, la comunidad necesita de un adiestramiento 

eficaz y de conocimientos básicos. Además de los talleres organizados de forma local a 

modo de show and tell para difundir conocimiento, entre sus actividades se encuentra 

la participación en eventos y talleres de tipo internacional como el Internet of Things 

Day y el Freedom Hardware Day.

“El movimiento Maker es fruto de la lógica. Ha surgido de la espontaneidad, simplemente 

de amigos que tenían ideas en común y se juntaban. Ahora comienza a formalizarse el 

término. Vemos que se han generado una serie de herramientas y que se han puesto a 

disposición de la gente común, y la gente común las está aprovechando para hacer las 

cosas que necesita o que imagina. Se le llama moviendo Maker pero tiene diferentes 

caras. Los makerspaces se están convirtiendo en algo importante socialmente” [Valdivia, 

2013, en http://www.sorayapaniagua.com/2013/06/25/camilo-valdivia-el-movimiento-maker-

es-fruto-de-la-logica/, (online, 06.12.13)]. 

Cabe apuntar que, al margen de todas estas “etiquetas”, existen un sinfín de agrupaciones, 

colectivos y asociaciones basados en el DIWO (Do it With Others - házlo con otros), que 

se reúnen bien de forma física o bien virtualmente para potenciar el intercambio de 

conocimientos y experiencias en torno a la fabricación digital. En el caso expreso de 

Madrid, destacan los colectivos Hacedores de Madrid o Ultra-Lab.

“Los nuevos creadores en la cultura digital son amateurs apasionados que buscan 

estándares de calidad altos aunque trabajan gratuitamente. Pertenecen con frecuencia a 

los sectores más educados y conectados de una sociedad, pero no necesariamente a la 

élite tradicional o al star system mediático. Estos creadores tienen disposición a trabajar 

juntos y a compartir su trabajo gratuitamente. Son capaces de trabajar en modelos 

de producción abierta y participativa. Cuentan con herramientas y tecnologías que los 

ayudan a trabajar colaborativamente y a extraer la riqueza de la creatividad colectiva” 

[Fossatti y Gemetto, 2012: 25, en http://www.articaonline.com/descarga-el-e-book-arte-

joven-y-cultura-digital/, (online, 08.12.13)].

Estas nuevas prácticas se han extendido de tal forma que se necesitaría varios trabajos 

como el presente para abarcar sus complejas realidades.



Lo que sí es un hecho contrastado -y en esto hemos de fijar nuestra atención- es 

que estos laboratorios representan fielmente lo que significa la producción creativa 

-o no- de la actual cultura digital. Sus comportamientos, sus intereses, las herramientas 

que emplean, los vínculos que establecen entre ellos y los espacios que surgen a su 

alrededor, son absolutamente coherentes con sus premisas discursivas, por lo que 

podemos terminar afirmando que aquí, sin lugar a dudas, la conciencia social sí ha 

asimilado lo que significa la utilización de estas herramientas en la sociedad digital 

actual.
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Es un hecho palpable y demostrado en el transcurso de esta investigación que el atelier 

del artista, ese lugar donde históricamente se ha desarrollado la producción artística, ha 

sufrido un importante proceso de transformación en apenas medio siglo. Ha pasado de 

ser un taller individualista, cerrado al exterior, en algunos casos lúgubre, habitado por un 

artista introvertido, obcecado en mostrar su mundo interior y personal a través de su 

obra, ajeno en cierto sentido al exterior -quizás porque el exterior mostraba su rostro 

más descarnado en forma de guerras o falta de libertades-, a convertirse en todo lo 

radicalmente opuesto y antagónico: un lugar comunitario de reunión, un espacio de 

tránsito de numerosas personas movidas por la creatividad, el “hacer” y la inquietud de 

adquirir experiencias y conocimientos con la idea del compartir como bandera, con el 

objetivo de llevar a cabo proyectos que permitan hacer del barrio, de la ciudad, del país, 

del mundo que cohabitan, un lugar mejor. La casa del pueblo.

Como hemos estudiado durante los primeros capítulos de esta tesis, el uso por parte 

del artista de máquinas, herramientas y un extenso listado de artificios primigenios que 

éste traslada a su atelier para ser empleados como medios que le faciliten de alguna 

manera la labor representativa, no genera cambios destacables en el mismo. 

Con la aparición y desarrollo del grabado y las técnicas de estampación -gracias, en 

primer lugar, a la necesidad de la industria editorial por ilustrar la fuerte demanda 

de publicaciones y, tiempo después, por la apuesta del mercado del arte y, más 

concretamente, de la figura del marchante francés Ambroise Vollard por una técnica que 

genera altos beneficios debido a su capacidad reproductiva-, el taller de reproducción se 

profesionaliza, convirtiéndose en el lugar donde el artista encontraba el mayor número 

de máquinas y herramientas a su alcance, debido -claro está- a los elevados costos de 

éstas y a la necesaria capacitación técnica para dominarlas. Pero este hecho, salvo las 
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proceso productivo de la figura del técnico o maestro impresor, no sirvió para que se 

dieran transformaciones excepcionales en tal contexto, lo que nos hizo entender que 

el cambio de las herramientas adoptadas por el artista para participar del acto creativo 

no son suficientes para alterar significativamente su atelier.

Habrían de pasar aún varias décadas hasta que un conjunto de circunstancias y 

situaciones complejas ofrecieran el caldo de cultivo idóneo para que tuviera lugar lo 

que aquí hemos bautizado como “cambio de paradigma en la creación artística”. Ya lo 

preconizaron las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. En sus manifiestos, 

como si de letales augurios se tratase, solicitaban una revolución en el concepto y en 

la praxis del arte. Sus mentes estaban preparadas para recibir tales cambios, pero no 

contaban con las herramientas oportunas para darles curso.

Esas herramientas revolucionarias llegaron -como no podría ser de otro modo- en 

forma de automatismo. La aparición, a comienzos de la década de los sesenta del siglo 

pasado, de la fotocopiadora y el video primero, y la computadora después, las tres 

grandes tecnologías de la edad eléctrica, van a afianzar definitivamente la comunión 

entre arte, ciencia y tecnología, entrando en escena en un momento histórico clave.

En esos momentos, EE.UU. está tomando el testigo a Europa como foco cultural de 

la vanguardia mundial. Primero de la mano del expresionismo abstracto, movimiento 

artístico que hereda los comportamientos individualistas e introvertidos de las 

vanguardias europeas de los albores del siglo XX, principales referentes para el 

primero. En segundo lugar, por la apuesta del mercado oficial por el arte pop, un arte 

joven, dinámico, asexuado, que aúna los valores que el establishment norteamericano 

desea exportar.

Pero en ese preciso momento, en plena década de los sesenta, la sociedad comenzaba 

a convulsionarse. La fuerte oposición a la guerra de Vietnam, la lucha contra las políticas 

segregacionistas y en favor de los derechos y de la igualdad de la mujer, entre otras 

proclamas, verán nacer un movimiento contracultural que encontrará en la música 

rock y en la psicodelia un espacio común de encuentro, y en el pasquín político el 

soporte idóneo para divulgar sus arengas. De este modo, lo underground se sentirá más 

identificado con un tipo de arte mucho más dinámico y de mayor compromiso, directo 

y transgresor, que cumpla con sus necesidades sociales y que represente, en verdad, 
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del cambio de paradigma. Así, la fotocopiadora se les presentó como el medio 

perfecto para tal fin, pues se la relaciona directamente con algo radical, novedoso, 

moderno, que rompe con las premisas establecidas, por su sencillez de manejo, por su 

rabiosa actualidad -ya que al tratarse de un nuevo medio, representa la ruptura con la 

tradición-, por su elevada capacidad reproductiva y, sobre todo, por el bajo coste que 

supone, pues, aunque el acceso a esta tecnología comenzó siendo cosa de grandes 

corporaciones y empresas, también surgieron negocios en cada barrio ligados a la 

reprografía individualizada, esto es, las copy-shops, los nuevos talleres profesionales de 

reproducción gráfica, aquellos que facilitan a la comunidad el acceso a la reproducción, 

pues tanto el grabado como la fotografía eran procedimientos muy costosos, lentos 

y de cierta complejidad, que requerían unos conocimientos técnicos amplios, y, en 

el caso excepcional de la fotografía, un proceso de revelado muy dilatado y de gran 

intermediación, además de un soporte de naturaleza química tan inestable como difícil 

de almacenar.

El artista más joven, más contracultural, más underground, recibe a la máquina automática 

con los brazos abiertos, aunque se vea obligado a “peregrinar” diariamente hasta el copy-

shop más cercano, empleándola de la forma más transgresora posible. La necesidad de 

la contracultura de transmitir un discurso joven, de ruptura con el poder establecido y 

con los sistemas de relaciones sociales, hará de la copiadora xerográfica la herramienta 

ideal para colaborar con los cambios de paradigma que se están fraguando en ese 

preciso momento dentro del pensamiento artístico.

Pero, evidentemente, no es la máquina la que ocasiona un cambio de paradigma de 

tales características y una transformación tan notable en el atelier del artista. Durante 

esta investigación fuimos conscientes de que para que tal hecho diera lugar, fue 

necesario que los otros cuatro agentes y/o actores que conforman el proceso artístico 

-además de las herramientas propiamente dichas- estuvieran igualmente en vías de 

transformación, de forma retroalimentaria, individual y colectivamente.

Por un lado, el artista, figura fundamental, pues su preparación y su transformación 

conceptual le permite adoptar a la máquina y comprender el desafío cultural que 

la tecnología le propone. El perfil aceptado y celebrado por la sociedad industrial y 

heredado por los artistas pertenecientes a las vanguardias de comienzos de la segunda 

mitad del siglo XX, esto es, el bohemio, el místico, el ser de espíritu libre que rechaza 
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intelectualmente mejor preparado -influenciado por el artista conceptual-, más cercano 

al pensamiento contemporáneo de la cultura de masas; por consiguiente, un ser 

integrado. Es claro que se trata de un artista ligado a las prácticas de la Bauhaus como 

precedente. Tanto la investigación como la divulgación y la expansión didáctica son 

cualidades que lo definen, por lo que estará relacionado en numerosas ocasiones con 

la universidad, con un significativo ímpetu metodológico que emplea para revertir los 

retrocesos ideológicos de los postulados más academicistas ante el vínculo entre arte, 

ciencia y tecnología. No es, pues, casualidad que una de las primeras experiencias del 

artista con la máquina automática tuviera lugar en el contexto educativo del avanzado 

Art Institute de Chicago, con la artista Sonia L. Sheridan como dinamizadora.

Por otro lado, el concepto de la creación artística, pues el artista pasa de entender el 

acto creativo como un método de liberación del subconsciente, una forma de expresar 

sus sentimientos más profundos, a incorporar en su plan de acción nuevos medios que 

conecten con el proceso productivo del proyecto. Progresivamente, el concepto y el 

proceso se hicieron irrenunciables y el mundo del arte fue testigo de una auténtica 

revolución iconográfica. La máquina automática se nos presenta aquí como el tótem 

desmaterializador del objeto y, lo más importante, desacralizador del aura de la obra 

de arte. Y consideramos tal aura de suma importancia para entender los verdaderos 

efectos que conllevó el uso de la máquina automática. 

Actualizando el pensamiento de Benjamin, llegamos a comprender que la serialización 

en sí no conlleva el desvanecimiento del aura de la imagen, pues continuamos hablando 

de originales, obras únicas, aunque seriadas. Así, la fotografía no consiguió dañar tal aura 

-pues el mercado del arte buscó estrategias para mantenerlo intacto-, como sí lo hizo 

la máquina automática en el atelier del artista:. la fotocopiadora, al igual que el video y la 

computadora después, en manos de un artista transgresor, significó el medio auténtico 

triturador de auras, pues, a través de ésta como arma, traslada su mirada desde la 

imagen-objeto a la imagen-proceso.

La forma en que llevó a cabo esta transformación fue realmente esclarecedora. Puede 

someter a la máquina o aceptar su automatización como tal y plantear un programa 

discursivo cediéndole la palabra. Enmarcadas en el primer subgrupo, obras como Hand 

with seeds de Sonia L. Sheridan suponen una verdadera revolución conceptual, pues 

se describe un proceso en el tiempo que ha requerido a su vez de varios procesos 
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paradigmático de la mirada del artista hacia el espacio-tiempo, al igual que ocurre 

en la performance Photocopy Rock´n´Roll, de Jürgen Olbrich. El segundo subgrupo, 

estaría ejemplarizado por obras como Copies of Nothing, del alemán Georg Mühleck, 

las instalaciones maquínicas de Alcalacanales y de Rubén Tortosa o las obras-error de 

James Durand y Jürgen Olbrich, siendo estas últimas pioneras de toda una tendencia 

artística actual, el glitch art.

Respecto a la evolución histórica del concepto de representación artística, hemos 

observado cómo, con la comparecencia de las manifestaciones de vanguardia en 

los albores de la segunda mitad del siglo XX, esto es, el conceptualismo, Fluxus y la 

performance -happening y mail art-, el arte se desublimiza, idea de máxima trascendencia 

en nuestra investigación, por cuanto será decisiva para comprender la realidad del 

medialab más actual. Su nueva función es la de conectar directamente con la realidad 

social, tratando de eliminar el ensimismamiento en el que se encontraba inmerso y 

convirtiendo al proceso de la creación en el objeto mismo del arte, lo que convierte 

a la obra y su proceso en el único intermediario, eliminando ese conjunto expandido 

de elementos que trata de llevar la imagen hacia lo icónico a través de su significación. 

Tanto el arte como la figura del artista se desublimizan; el artista deja de ser un semi-

dios, y su obra -un objeto “bendecido”- pasa a convertirse en algo cotidiano, en la 

famosa máxima “arte igual a vida”. Con esta profunda transformación, el atelier deja de 

ser una “capilla mística” para convertirse en una importante célula social con conexión 

directa al exterior. El artista abre sus puertas debido a su fuerte interés por la realidad 

social, por lo que cualquier mínimo movimiento en la sociedad y en la calle afectará 

de forma característica a la representación artística. En The Factory, atelier donde -al 

margen de la política de mitificación en torno a Andy Warhol- se dieron tales hechos, y 

éste estaba permanentemente abierto a la calle, haciendo continuamente de la realidad 

arte en forma de videos verité. Aquí situamos en primera línea artistas como Maciunas, 

Brecht, Higgins, Cage, Paik y, posteriormente, Vostell, entre tantos otros, experiencias 

recogidas en la espléndida exposición +- 1961. La expansión de las artes. De este modo 

y casi radicalmente, pasamos del endoarte al exoarte 115, de un arte ensimismado a un 

arte extrovertido.

 
115. Expresiones que reflejan conceptos acuñados por el profesor Alcalá.
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practicar sin reparos el aquí denominado exoarte, buscará igualmente alternativas de 

distribución y exhibición. La galería, el museo y los circuitos oficiales dejan de ser fines 

para el artista, puesto que su plan de acción se dirige hacia la participación de los 

movimientos sociales y contraculturales, al margen de las líneas estratégicas del sistema. 

Surgen así cooperativas de artistas. Aquí, el mail art -con Ray Johnson a la cabeza-, las 

performances y los happenings -movimientos con un marcado carácter underground-, 

además del conceptual art y el land art, jugaron un papel fundamental, pues sus artistas 

crearon un sistema de relaciones, intercambios y exhibiciones antagónicas al mercado 

oficial del arte, poseyendo la particularidad de traspasar los límites marcados por las 

instituciones comerciales del arte.

Cabe apuntar que esta amalgama de condicionantes se alimentaron además del 

pensamiento contemporáneo que venía desde hace años augurando una transformación 

de gran relevancia en la sociedad y en el arte, pues como es natural el artista es un ser 

especialmente sensible ante esto.

Tras este cambio de paradigma y puestas todas las realidades que conforman el 

panorama artístico “patas arriba”, el atelier se desarrolla de manera muy característica, 

bebiendo en todo momento de cada uno de estos factores alterados previamente. 

Pasa a ser un taller en el que la luz, la pulcritud y la organización se van abriendo paso 

a marchas forzadas, casi de forma súbita. El artista limpia su atelier porque previamente 

ha “limpiado” su mente.

Un dato de gran relevancia para la transformación posterior del atelier es el cambio de 

relaciones que se establecen en el mismo. Debido a su incipiente interdisciplinariedad, 

el artista se relaciona con otros perfiles, creando grupos multidisciplinares de trabajo, 

pues las nuevas tecnologías requieren de conocimientos elevados relacionados con 

la ingeniería, por ejemplo, colectivizando así el proceso de trabajo. Es de esta forma 

como se produce el trasvase del taller al medialab. Puesto que la problemática de 

la representación cada vez se hacía más global, las soluciones a dicha problemática 

deberían ser más globales. 

Es aquí donde comienzan a surgir los pioneros del medialab, los primeros Experiments 

in Art and Technology (EAT) de Nueva York, en 1963, formados por ingenieros y artistas 

que ya han jugado un papel principal durante el cambio de paradigma, como Billy 
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comprendemos como de gran impacto y relevancia histórica, como 9 evenings, 

theatre & engineering. Pocos años después, se dan circunstancias similares en el Center 

for Audiovisual Studies (CAVS) del MIT de Massachusetts y en el Departamento de 

Sistemas Generativos del Art Institute de Chicago, aunque en este último caso los que 

participaron del mismo fueran estudiantes. Estos medialabs tratan de dar respuestas a 

las conexiones sociales de las vanguardias artísticas. 

Todos los conceptos que se barajan aquí estarán presentes en el medialab posterior, 

pues participan de lo que significa globalización, con la salvedad de que los primeros 

carecían de la red Internet.

Así pues, con la inclusión de las nuevas tecnologías en el contexto del atelier -ya en 

vías de transformación hacia un nuevo concepto de laboratorio-, el artista busca 

aliados para acometer proyectos de mayor envergadura, puesto que la tecnología se 

complejiza y requiere entonces de conocimientos específicos.

Todas estas experiencias pioneras fueron el punto de partida de lo que hoy conocemos 

como medialab, pero éste no solo acoge la producción creativa como línea estratégica, 

sino también el ámbito expositivo y divulgativo, la formación, la documentación, el 

archivo y las residencias, aspectos todos ellos citados durante el estudio de los agentes/

actores del cambio de paradigma en la presente investigación.

Que el medialab es sucesor del atelier tradicional ha quedado demostrado en 

el transcurso de este trabajo gracias a las experiencias directas y a los encuentros 

que hemos mantenido con los responsables gestores, trabajadores y/o artistas de 

los centros en cuestión. En especial, esta conclusión se ve apoyada por la historia de 

centros nacionales como Arteleku, Hangar o Medialab Madrid, entre otros. En el caso 

de Arteleku como ejemplo más paradigmático, el centro comenzó siendo -y lo fue 

hasta finales del milenio pasado- un espacio dedicado a la producción artesanal, donde 

uno de sus principales objetivos era el de facilitar al artista talleres públicos disponibles 

para que éste desarrollara su trabajo: pintura, escultura, grabado, etc. Además, 

paradójicamente, fue el escultor Oteiza quien impulsó esta idea tras visitar los talleres 

de algunos de los artistas afincados en Nueva York, al igual que el caso de Hangar, 

concebido primigeniamente como un lugar con espacios de producción dedicados 

a la cesión y al alquiler de estudios individuales y cuyos tabiques son derribados a 
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-como hemos visto- fue la actualización de un taller no menos tradicional, el surgido 

del proyecto de investigación Estampa Digital de la Calcografía Nacional de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Así pues, el atelier llega hasta nuestros días en forma de medialab totalmente cambiado, 

renovado, pero repitiendo en muchos casos los parámetros que ya se observaban 

durante el cambio de paradigma. Es la actualización de todos y cada uno de los cambios 

que hemos analizado en esta tesis.

En el medialab existe una característica principal irrefutable: vive conectado a las redes 

del mundo, participando así de la polaridad real-virtual. Esto nos habla de su extrema 

sensibilidad hacia lo que ocurre en el exterior, aunque el concepto “exterior” ya no 

forme parte del lenguaje actual, pues la globalización ha eliminado de raíz tal término 

en lo que a arte se refiere.

En los medialabs denominados modernos, que son financiados tanto por el sector 

público como por el privado -como bien pueden ser el ZKM o ARS Electronica Center-, 

existe un ensimismamiento y un elitismo generalizado, pues siempre han perseguido 

la excelencia. Son grandes centros culturales, con enormes edificios que requieren 

de una fuerte inversión y un mantenimiento costoso, por lo que cuentan con unos 

presupuestos muy elevados. Estos medialabs han ido progresivamente dirigiendo 

sus líneas estratégicas hacia la exhibición -pues han conseguido reunir numerosa 

producción durante sus primeros años de vida, en plena década de los noventa, la más 

productiva del arte electrónico-, alimentando la cultura del espectáculo y participando 

de lo que ya se conoce como read only culture.

En los centros que se enmarcan en los entornos de las instituciones de enseñanza, 

concluimos que existen importantes diferencias entre los sostenidos por la inversión 

pública y entre los que reciben sus presupuestos de una institución privada, lo que va 

a afectar definitivamente a la producción del laboratorio. En el caso de los últimos, las 

presiones son mayores, puesto que se han de conseguir éxitos y resultados casi de 

manera inmediata. Por el contrario, en los primeros se facilita la labor productiva, pues 

las presiones que se generan son casi inexistentes, lo que le otorga al equipo mayor 

permisividad para cometer errores y mayor libertad para afrontar retos cada vez más 

complejos y de largo recorrido.
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las telecomunicaciones, potentes corporaciones tecnológicas -como el caso de Xerox 

PARC, Canon Art Lab, o ICC NTT, entre los más importantes-, que invierten ingentes 

cantidades presupuestales en investigación en tiempos de bonanza. En este caso son 

centros que, si no han cerrado ya debido a la falta de liderazgo de su marca -como el 

Art Lab tokiota-, o bien eliminan el perfil del artista de sus estrategias dedicándose al 

negocio de la tecnología o bien se suman a la read only culture, apostando principalmente 

por el ámbito expositivo.

Con la ampliación progresiva de los medios electrónicos a disposición del artista y 

los requerimientos cada vez más elevados de los proyectos llevados a cabo, en los 

medialabs que habían apostado por un concepto cercano al “tallerismo” se da una 

realidad de extrema relevancia. Que un medialab posea todos los recursos para la 

producción de todos los proyectos, resulta cuanto menos complicado, por lo que 

los centros enfocados principalmente a la producción se fueron deshabitando. Así, el 

medialab tuvo que replantearse su función, adaptándose obligatoriamente a las nuevas 

realidades, convirtiéndose en nodos, dirigiendo sus esfuerzos al fortalecimiento de 

comunidades de colaboradores de los que disponer para llevar a cabo los proyectos 

en cuestión.

Es así como surge en los albores del siglo XXI el medialab actual, el cual se desconecta de 

alguna manera del arte, manteniendo una responsabilidad con lo social, con su entorno, 

con lo local, participando a la vez en grandes redes globales. La democratización de los 

procesos son parte fundamental de su ideología. La tecnología se torna más asequible, 

accesible y popularizada. Cualquier asociación de vecinos, cualquier ciudadano, posea el 

perfil que posea, puede proponer proyectos en el contexto del medialab. Su principal 

objetivo es dar respuestas a las problemáticas de una sociedad en crisis.

Aquí, el artista es uno más de un equipo ya transdisciplinar, esto es, la forma actual de 

entender las relaciones entre disciplinas en el contexto del medialab, trascendiendo 

los paradigmas existentes en las disciplinas comunes, sin jerarquías. Además, en este 

contexto se apuesta por la read & write culture, concepto que complementa al de 

read only culture y está estrechamente relacionado con las formas organizativas de la 

emergente cultura digital en la red, con la socialización de la cultura y la democratización 

del acceso a ella, con el intercambio de conocimientos y saberes, etc. Las personas se 

reúnen partiendo de ideas concretas para el desarrollo de proyectos -auxiliados por el 
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de los cuales se construye una comunidad de individuos capaces de madurar y aportar 

sus conocimientos y experiencias a los mismos.

Pero quizás una de las filosofías más destacables del laboratorio actual es el proceso 

que generan mediante software libre y open sources, ofreciendo coherentemente los 

resultados de cada proyecto con licencias abiertas, pasando así a formar parte del 

dominio público, lo que permite que cualquier comunidad desde cualquier lugar del 

globo pueda ampliar, continuar y/o modificar dicho proyecto, hecho absolutamente 

relacionable con el pensamiento contemporáneo de Barthes o Foucault, que 

aventuraron la muerte del autor.

Todos estos comportamientos -de rabiosa actualidad- se repiten de forma constante 

en los espacios creados por el movimiento de makers o hacedores que hoy se 

extienden -y seguirán haciéndolo mañana- internacionalmente como la pólvora. Al 

otorgarle menos presencia a los espacios de producción en el contexto del medialab 

debido al motivo anteriormente señalado, la producción física se externaliza en cierto 

sentido. El abaratamiento de los recursos facilita que surjan en cada barrio hackerspaces, 

makerspaces, TechShops o Fab Labs -además de otro tipo de agrupaciones más allá de 

etiquetas- poseedores de las máquinas y herramientas de producción de la nueva 

cultura, cuyo tótem -paradójicamente- sigue siendo un automatismo reproductivo: la 

impresora 3D, heredera de la impresora inkjet.

Sin duda alguna, la desublimación del arte y de la figura del artista analizada en el 

transcurso de la presente tesis doctoral -en la que la máquina automática jugó un papel 

esencial-, llega hasta nuestros días aún más radicalizada si cabe. El arte tecnológico ha 

requerido hasta tal punto de la tecnología que hoy día es más tecnológico que arte, 

lo que diluye sobremanera la presencia del artista, ponderando a la vez la figura del 

ingeniero, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿qué es el arte en la actualidad? Responder 

a tal cuestión no corresponde a esta investigación. Lo que sí deja claro esta tesis es 

que la respuesta a esa pregunta ha de buscarse en el foco creativo -los nuevos nodos 

de producción, lugares que reflejan de mejor forma que las propias obras lo que se 

considera arte en la cultura digital-, y allí la tecnología se ha convertido en el referente 

y la transdisciplinariedad en el proceso general. 

Hemos despojado al arte, en una revolución dramática, de su esencia y, al artista, de 

sus privilegios históricos. Arte por creatividad, creatividad como arte. Quizás debamos 

conformarnos con ser creativos.
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Medialab-Prado.

[http://medialab-prado.es, (última consulta, 24.09.13)].
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Massachusetts Institute of Technology – Medialab.

[http://media.mit.edu/about/mission-history, (última consulta, 07.11.13)].

Constant Variable.

[http://constantvzw.org, (última consulta, 02.12.13)].

FoAM – Grow yor own wolds.

[http://fo.am, (última consulta, 19.10.13)].

C-Base – Raumstation unter Berlin.

[http://www.c-base.org, (última consulta, 08.12.13)].

NYC Resistor.

[http://www.nycresistor.com, (última consulta, 08.12.13)].

Noisebridge.

[https://noisebridge.net, (última consulta, 08.12.13)].

Artisan´s Asylum.

[https://artisansasylum.com, (última consulta, 06.12.13)].

Maker Media – Leading the Maker Movement.

[http://www.makermedia.com, (última consulta, 09.12.13)].

Hacedores de Madrid.

[http://www.loshacedores.com/los-hacedores/, (última consulta, 09.12.13)].

Makerbot.

[http://www.makerbot.com, (última consulta, 10.12.13)].

Proyecto Clone Wars.

[http://www.reprap.org/wiki/Proyecto_Clone_Wars, (última consulta, 10.12.13)].

Banquete. Nodos y redes.

[http://www.banquete.org/, (última consulta, 06.11.13)].
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Hamaca. Media & video art distribution from Spain.

[http://www.hamacaonline.net, (última consulta, 18.11.13)].

Befaco.

[http://www.befaco.org/es, (última consulta, 18.11.13)].

Minipimer. Aproximaciones críticas a la tecnología.

[http://www.minipimer.tv, (última consulta, 27.11.13)].

Colectivo blabblabLAB.

[http://www.blablablab.org/, (última consulta, 09.12.13)].

Faboratory. Open tech & digital fabrication.

[http://www.faboratory.org, (última consulta, 09.12.13)].

Fab Lab Valencia.

[http://www.fablab.upv.es, (última consulta, 07.12.13)].

Fab Central.

[fab.cba.mit.edu, (última consulta, 09.12.13)].

Fab Lab León.

[http://www.fablableon.org, (última consulta, 09.12.13)].

Fab Lab Barcelona.

[http://www.fablabbcn.org, (última consulta, 09.12.13)].

Make – Revista Digital.

[http://makezine.com/, (última consulta, 06.12.13)].

Makespace Madrid.

[http://makespace.org, (última consulta, 09.12.13)].
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6.1.7. Entrevistas personales.

Carlos Tricas, mailing Toledo-Zaragoza, 17 de octubre de 2011.

Santiago Eraso, Sevilla, 17 de septiembre de 2013.

Patricia Villanueva, Gijón, 20 de septiembre de 2013.

David Pello, Gijón, 20 de septiembre de 2013.

Jeremy Grubman, videoconferencia Toledo-Massachussets, 21 de septiembre de 

2013.

Juan Carrete, Madrid, 23 de septiembre de 2013.

Marcos García, Madrid, 23 de septiembre de 2013.

Humberto Jardón, videoconferencia Toledo-México D. F., 4 de octubre de 2013.

Sónia Alves, Karlsruhe, 5 de octubre de 2013.

Adriana Calatayud, mailing Toledo-México D. F., 17 de octubre de 2013.

Joana Cerviá, Barcelona, 18 de octubre de 2013.

Juan Pradas, Zaragoza, 19 de octubre de 2013.

An Mertens, Bruselas, 26 de octubre de 2013.

Claudia Giannetti, videoconferencia Bruselas-Berlín, 27 de octubre de 2013.

Kepa Landa, Madrid, 1 de noviembre de 2013.

Karin Olhechnslaeger, mailing Toledo-Madrid, 7 de diciembre de 2013.
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