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Esta exposición examina las relaciones entre el artista y las máquinas 
de representación y reproducción audiovisuales modernas1. Centra 
su análisis en los potenciales diálogos que surgen entre todas ellas, 
de manera yuxtapuesta, desde la década de los sesenta del siglo 
pasado hasta la actualidad. Sus imágenes estáticas y dinámicas, 
analógicas y digitales, físicas y virtuales, se confrontan entre sí, 
revelando las características intrínsecas de cada una y evidenciando 
las contaminaciones e influencias que todas tuvieron sobre todas.
 
La tesis con la que trabajan los comisarios conduce al visitante de la 
exposición a aquellos fascinantes momentos en los que los artistas 
se acercaron a las primeras máquinas audiovisuales de generación 
y reproducción automática e instantánea (fotocopiadoras, cámaras 
portátiles de vídeo y ordenadores gráficos personales), con la 
intención de reactivar los programas de las vanguardias artísticas, 

1. Entendemos por máquina de reproducción audiovisual moderna todo artilugio tecnológico cuyo 
proceso de reproducción de las imágenes y de los sonidos es automático e instantáneo. 
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cuya misión principal consistía en poner en cuestionamiento los 
paradigmas tradicionales y dar forma concreta a las nuevas ideas, 
activadas a lo largo del siglo 20 por filósofos, escritores, artistas, 
científicos y pensadores en general.

El enfoque adoptado evita los tópicos, tanto del videoarte como 
del net.art, y se apuntala sobre los avances realizados por los copy-
artistas. En numerosas ocasiones, la vecindad temporal entre video-
artistas y copy-artistas es tanta que los podríamos haber situado 
indistintamente en uno u otro campo creativo, pero creemos que 
hoy, con un torrente desbordado de imágenes que habitan y 
circulan entre nuestros smartphones, resulta de mayor importancia 
descansar la mirada sobre las primeras contribuciones estáticas del 
copy art, que tuvieron el mismo calado que las coetáneas dinámicas 
del vídeo-arte y del arte computacional, y las por venir del net.art, 
un hijo bastardo de estos dos lenguajes artísticos previos y muy 
conceptuales en su espíritu y forma.

El propósito de esta exposición no es solo el de reparar este 
agravio histórico y cubrir así el vacío actual con razonamientos 
rigurosos, sino recuperar el relato general que perdimos por culpa 
de este lapsus, incorporando para la historia general del arte 
contemporáneo todas aquellas prácticas pioneras que hoy se 
engloban bajo el epígrafe generalista de Media Art histórico. La 
metodología empleada para ello pone la confianza en la agudeza 
del lector, proponiéndole una serie de diálogos entre distintas 
obras pertenecientes a los tres grandes lenguajes artísticos 
mediales pioneros. Obras que fueron creadas por sus artistas como 
materiales para la reflexión y la especulación en torno a los grandes 
ejes discursivos sobre los que trabajarán las prácticas artísticas de 
vanguardia durante la segunda mitad del siglo 20 hasta el periodo 
entre siglos. Para ello, los comisarios hemos “enfrentado” piezas 
de electrografía, videoarte y el arte digital más radical (el net.art) 
para que dialoguen entre ellas, tratando de hacer consciente al 
espectador de cómo un mismo tema, una misma reflexión, se va 
a formalizar de forma muy diversa en función del lenguaje que lo 
modele (determinado por las particularidades específicas de la 
tecnología concreta que el artista hubiese optado por utilizar como 
herramienta, como medio). Tanto, que hasta época muy reciente 
se creyó que estos lenguajes y sus consiguientes movimientos 
artísticos eran islas sin conexión discursiva y conceptual alguna. 
Hoy –mediante operaciones historiográficas y curatoriales como 
la presente- sabemos que se trata más bien de archipiélagos 
interconectados entre sí –tal vez por capas no superficiales- que 
forman conjuntamente la cartografía común de la puesta en escena 
del nacimiento de la hegemónica cultura digital actual.

Para lograr nuestro propósito, hemos rastreado a conciencia los 
hitos más significativos de la historia del Media Art, localizando, 
seleccionando y consiguiendo incorporar a esta propuesta las 
piezas más representativas realizadas mediante estas tres grandes 
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familias tecnologías que surgieron en la misma década de los años 
sesenta. Según nuestro criterio, se trata de algunas de las más bellas, 
más interesantes y seductoras, aquellas que, sin duda, no dejaran 
indiferente a nadie, a pesar de que siempre –hasta ahora- han 
permanecido ocultas a la opinión pública, siendo sólo conocidas por 
los expertos.

Este trabajo de investigación constituye por tanto también la 
oportunidad histórica de sacar de los almacenes de las colecciones 
públicas y privadas, poniéndolas en valor, a otras obras maestras del 
periodo entre siglos del cambio de milenio todavía desconocidas 
por aficionados y expertos, pero que sin duda explican como 
ejemplos inigualables los profundos cambios de paradigma que 
dieron lugar a la construcción y desarrollo de la cultura digital actual.

Los diálogos propuestos se estructuran sobre ocho campos de 
actuación fundamentados sobre cuatro paradigmas del arte 
contemporáneo, en torno a los cuales los artistas experimentaron 
de forma especial en los preámbulos del copy art, al igual que lo 
hicieron en paralelo los artistas de la videocreación y de la infografía, 
con el propósito último de analizar las consecuencias resultantes en 
el net.art del periodo heroico 2.

Todos los campos de actuación sobre los que se han estructurado 
los diálogos propuestos entre los distintos lenguajes artísticos 
tomados en consideración pretenden que el visitante/observador 
comprenda que, de uno u otro modo, la máquina nos aboca a crear 
y producir sobre los mismos nuevos paradigmas, posibilitando sin 
embargo una percepción completamente diferente o, al menos, 
llena de matices diferenciadores muy enriquecedores.

Esta exposición -y todas sus actividades paralelas- han sido 
concebidas con el propósito de que inviten a los distintos implicados 
a disfrutar de la vecindad de estas producciones artísticas realizadas 
mediante técnicas y lenguajes diferenciados, fruto todas ellas del 
uso creativo y la manipulación con fines artísticos de las máquinas 
automáticas e instantáneas de representación y reproducción 
audiovisuales, pero que hasta ahora habían recorrido el camino de 
su desarrollo en una indeseada soledad, distantes unas de otras, 
a pesar de abordar las mismas problemáticas planteadas como 
grandes retos por este arte-en-tránsito hacia la cultura digital de la 
sociedad actual.

2. El “periodo heroico” del net.art es como definen los especialistas al periodo espaciotemporal que 
abarca los años de las primeras creaciones artísticas usando la red Internet hasta la primera mitad de la 
primera década del siglo 21. 


