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Resumen

Las TICs como plataformas de producción artística y de contenidos serán el eje de 

debate  en  esta  mesa.  De  los  problemas  que  las  prácticas  artísticas  digitales  deben 

solucionar en cuanto a producción, difusión y legitimación, a los conflictos y cambios 

que  Internet  ha  producido  en  las  formas  tradicionales  de  las  industrias  culturales, 

pasando por los nuevos formatos emergentes, son algunas de las cuestiones a abordar.

Desarrollo

Comunicar  y  participar  son  dos  formas  de  compartir,   internet  provoca  el 

ensamblado de ambas a través de nuevos modos de percepción y de lenguaje. “Pues 

-como sostiene- Barbero - la tecnología remite hoy no a la novedad de unos aparatos 

sino a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras.”

Los  actuales  modos  en  los  que  circula  el  conocimiento  y  en  consecuencia  la 

capacidad de aprender se vieron virtualmente transformados. La complejidad de estos 

cambios  puso  en  proceso  de  redefinición  a  los  usos  sociales  de  la  comunicación, 

integrando los espacios público y  privado,  y los tiempos, por ejemplo del ocio y del 

trabajo. En la intersección de estas categorías se encuentran los ejes convocantes de esta 

mesa: el arte, el ocio  y las industrias culturales. La producción artística y de contenidos, 

atravesada  por  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  derivó  en  una 

auténtica  mutación  de  su  identidad,  tanto  como los  cambios  en  la  circulación  y  el 

consumo de esos productos y experiencias.

Navegar, producir y compartir

Las formas productivas del S XXI están siendo desafiadas por la convergencia 

digital, la posibilidad de acceder a distintos medios, tecnologías y lenguajes a través de 

un  solo  aparato.  En  esta  transición,  conviven  los  sistemas  tradicionales  y  las 

experiencias en los nuevos entornos que atraviesan procesos de constante hibridación. 

Esas  modificaciones  en  la  percepción  sensorial  de  las  comunidades  en  diferentes 

momentos  históricos  ponen  de  manifiesto  transformaciones  sociales  profundas.  Es 
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cierto que esas transformaciones son rupturistas desde el punto de vista de la novedad, 

pero continuistas dado que no hay sólo un antes y un después. En esa zona gris están las 

desigualdades,  las  desconexiones  y  diferencias,  al  modo  en  que  lo  nombra  Néstor 

García  Canclini.  No obstante  conscientes  de esas brechas,  nos adentraremos en una 

semblanza de percepción de esos cambios que como fichas de dominó van arrastrando 

otros, necesarios e interdependientes.

La producción artística se ha visto transformada por la tecnicidad que al decir de 

Barbero  es  menos  asunto  de  aparatos  que  de  operadores  perceptivos   y  destrezas 

discursivas, que nos interpela a pensar la técnica como dimensión constitutiva de lo 

humano. La creatividad en este juego de mediaciones es producto de la revalorización 

de las múltiples inteligencias desplegadas al momento de conocer.

De allí que las ponencias presentadas a esta mesa son un muestrario de fenómenos 

que dan cuenta de este ecosistema comunicativo (Barbero 2008)

Miku  Hatsune (el  primer  sonido  del  futuro)  en  ídolos  cyborgs,  pantallas  y 

espectáculo de María Cecilia Díaz y Luciana Quintero Ortíz de la UNC

El caso myspace.com en la música como materia prima de socialización en las 

redes sociales de Esaú Salvador Bravo doctorado UNLP

Homecasting: Un contexto en forma de remix de Adriana Marcela Moreno Acosta 

doctorado UNLP

Videojuegos,  Usos y prácticas Comunicacionales de Norberto Murolo,  UNQ – 

UNLP -

Rock 2.0 Florencia Nieto UNPSJB

Experimental video. Priscila Pape UNPSJB

Conciencia  Urbana:  arte  en  movimiento.  Mariana  Bordón,  Raquel  Barab  y 

Gisella Rondina  UNPSJB

Historietas  2.0:  nuevas  formas  de  producir y  consumir historietas Ignacio 

Jacobo (IDAES-UNSAM)

El remix como práctica cultural de manipulación de los textos musicales digitalizados, 

es una modalidad que atraviesa los nuevos formatos en constante recreación pero es una 

práctica que recorre toda la cadena de productores. De hecho en estas propuestas de 
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análisis,  tanto  la  ídola  virtual  Miku  Hatsune  como  los  videojuegos  o  el  caso  de 

myspace.com  son  productos  tanto  de  la  industria  cuanto  de  las  comunidades 

independientes que autogestionan su formato y distribución.

El homecasting pensado como la producción casera de contenidos audiovisuales, 

el video experimental, el rock y las historietas 2.0, el arte de los movimientos sociales, 

son iniciativas que plantean la participación y la socialización de contenidos en la red.

De algún modo el  denominador común es la  interacción,  con menor o mayor 

grado de involucramiento la posibilidad de modificar lo creado o de interactuar con una 

ídola al estilo Cyborg en foros o páginas en Facebook alimenta la noción de cercanía. 

Paradoja de estos tiempos donde un humanismo no antropocéntrico es el que motiva la 

producción de comunidades de fans en todo el mundo y que alteró la lógica tradicional 

del personaje que sale de la gráfica a las pantallas.

Norberto Murolo, para reseñar y explicar las prácticas que fue generando el uso de 

los  videojuegos,  utiliza  la  categoría  de  ‘prosumidores’,  la  unión  de  productor  y 

consumidor.  “En  el  videojuego  donde  la  narración  audiovisual  se  va  construyendo 

mientras se juega, cada jugador construye una narración in situ en cada nivel que pasa y 

en el  modo en  que lo  hace”.  También refuerza  la  condición de universalidad en el 

lenguaje  del  juego,  las  reglas  y  la  multimedialidad  que  propician  la  formación  de 

comunidades virtuales con la lógica de la descentralización, característica de la aldea 

global.

Mientras que Ignacio Jacobo al abordar las nuevas formas de producir y consumir 

historietas destaca que la tecnología ha generado una verdadera evolución en materia 

creativa.  “Al  expandir  los  límites,  la  historieta  puede  experimentar  libremente, 

manteniendo su esencia invariable o empujando sus fronteras hasta llegar a convertirse 

en productos culturales multimedia.”

“A diferencia  del  intercambio  material,  en  lo  inmaterial  la  transformación  no 

implica  pérdida  para  el  dador,  porque  la  propiedad  no  importa  cuando  todo  está 

disponible,  cuando todo puede ser  posteado,  intercambiado,  etiquetado,  compartido” 

reflexiona Adriana Moreno Acosta, autora de Homecasting: Un contexto en forma de 

remix.  Este  planteo de la  propiedad nos lleva al  concepto de la desintermediación 

(Pardo Kuklinski) una característica de los procesos de circulación de las producciones 
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que se generan en las plataformas interactivas.  Así es como “el  Rock 2.0 - sostiene 

Florencia Nieto- puede resultar  perjudicial para la industria musical porque significa 

saltear los procesos estandarizados de distribución y producción de bienes intangibles y, 

por supuesto, una pérdida económica y una desestabilización del mercado de la música. 

Es una amenaza para las grandes corporaciones pero una ventaja para solistas y bandas 

independientes que pueden compartir su música y llegar a un público más amplio”

En  las  plataformas  de  consumo e  intercambio  musical  como myspace.com se 

identifica una matriz social y económica que permite posicionar al sujeto, como creador, 

distribuidor y consumidor de sus propios productos culturales así como los de sus pares. 

Destaca Esaú Bravo en su ponencia, sin desestimar el objeto de disputa que representa 

el mercado musical en la web.

Un ejemplo de cómo las industrias culturales son pensadas desde otra lógica lo 

brinda  el  movimiento  mundial  de  CC  (creative  commons),  bienes  comunes   en 

Argentina, una estrategia que respalda el armado de una comunidad de usuarios para 

crear  obras  y  compartirlas.  A  diferencia  del  copy  right,  de  todos  los  derechos 

reservados, las CC de algunos derechos reservados, permite a los autores que quieren 

compartir sus obras evitar los intermediarios a través del uso de licencias colaborativas.

2.0 Multiplicar es la tarea1*

La  intercreatividad  (Berners-Lee.1996),  la  suma  de  interactividad  más 

creatividad sintetiza el proceso de producir y compartir,” no hace solamente referencia 

al  acto  interactivo sino que  describe  el  valor  sustantivo que ofrece la  evolución  de 

Internet  y  su potencial  social,  a  través  de  la  consolidación  de  redes  de gestión  del 

conocimiento.” (Pardo Kuklinski, 2005)

Por ejemplo en el  rock, este tipo de redes colaborativas conviene a las bandas 

independientes  como  método  de  difusión  pero  también  como  sondeo  de  su  propia 

incidencia en la descarga, así como para despertar el interés de los organizadores de 

eventos y recitales, punta del iceberg de la industria musical en la actualidad.  “ El Rock 

2.0 sirve para comprender los cambios, pero el rock 2.0 recién comienza”, concluye 

1 Tratando de crecer. Autor Fito Paéz
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Nieto en su ponencia

 “El  estudio  de  este  tipo  de  fenómenos-  sostiene  Adriana  Moreno  Acosta 

refiriéndose  al  homecasting-,   nos  estaría  remitiendo  al  núcleo  del  denominado 

capitalismo cultural electrónico (e-ck), cuando hablamos de un modo de producción 

cuyo objeto por excelencia es la fabricación masiva de subjetividad, en el que se crean 

otras economías de distribución pública de las ideas y contenidos culturales, dándose 

una transformación del mundo a su forma estetizada.”

Esas otras economías de producción masiva, identificadas como alternativas nacen 

de la propia comunidad virtual motivadas tanto por las plataformas de código abierto al 

estilo de las redes sociales, por el  Software libre,  Wikipedia, tanto como de Google 

books y el desafío a la industria editorial, el gobierno abierto en la cuestión política, los 

blogs de gestión de contenidos o canales de distribución como Cuevana,  un invento 

argentino para el consumo de películas y series on line.  Un palimpsesto que desvela 

nuevos  modos  de  relacionamiento  y  el  acercamiento  en  la  relación  de  antiguos 

opuestos: ocio/negocio y profesional/amateur  (Brea2007)

El arte digital, imágenes multimediales

La campaña de conciencia urbana contra el relleno del mar como estrategia de 

crecimiento  en  la  ciudad  de  Comodoro  Rivadavia,  que  presentan  Mariana  Bordón, 

Raquel Barab y Gisella Rondina, está pensada en formatos híbridos como una auténtico 

repertorio de esta época. En la producción, el arte del stencil se combina con sonoros 

publicitarios y discos de compactos musicales, audiovisuales de estructura fragmentaria 

estilo video clip y el proyecto de una instalación participativa. La red física y virtual es 

el entramado para la difusión y concientización sobre una problemática ambiental.

Dinacity (ciudad dinámica) pertenece a una obra del entonces colectivo Área3, 

que conformaba Federico Joselevich Puiggrós, artista y docente de la UNLP y el IUNA 

que dictó el taller de Producciones Multimediales en la UNPSJB en el año 2009. Se 

trata de una Instalación interactiva, que en clave de videojuego, se presentó en el Museo 

de  Arte  Contemporáneo  de  Sharjah,  Emiratos  Árabes  Unidos.  Dinacity  propone  la 

construcción  de  una  ciudad  en  los  EAU  y  el  movimiento  es  el  motor  que  genera 

edificios  y  permite  superar  cada  una  de  las  tres  fases  de  la  obra.  Sólo  si  el 
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espectador/actor se mueve, salta, baila y no se detiene es posible recorrer el tiempo de la 

ciudad “para abrirse a reflexiones sobre la arquitectura, la identidad, la memoria y la 

idea de espectáculo”.

En estas propuestas, la imagen, como síntesis, es el emergente de la producción 

mediada por tecnologías, la que provoca sensaciones en el orden de la percepción y las 

emociones  desde  la  experiencia.  El  desafío  del  arte  digital  está  seguramente  en  la 

proyección del poder virtual de lo mental,  la potencialidad que esa aleación cerebro 

información provoca en la creación.

La experimentación y la  simulación como procesos  partícipes  de estos nuevos 

formatos integran visualidades, sonoridades, texturas, nuevas imágenes producto de las 

múltiples  interfaces  utilizadas,  que  permiten  que  el  espectador/usuario  sea  parte 

fundamental de la expresión artística. Cuando el espectador/usuario se vincula con el 

concepto de una instalación interactiva, su discurso se impregna en la experiencia que 

permite esa obra multimedial.

El   nuevo  estatuto  cognitivo  de  la  imagen  (Barbero,  2002)  producto  de  la 

digitalización  coloca  a  la  investigación  frente  a  un  nuevo  tipo  de  relación  entre 

simulación y experimentación científica.

Mapping,  estaciones  interactivas,  points,  proyects  son  productos  hoy  de  la 

industria multimedial interactiva aplicados a trabajos artísticos, comerciales, educativos. 

El net art es una experiencia lúdica de experimentación se construyen aparatos, diseñan 

técnicas, desarrollan algoritmos, software, variadas interfaces para nuevos lenguajes.

Como una conclusión que no concluye esta mesa y sus reflexiones son parte de un 

campo abierto y dinámico para seguir jugando con articulación de ideas que se originan 

en  las  múltiples  plataformas  digitales.  Para  instar  a  que  estas  nuevas  sensibilidades 

aumenten la participación social, la defensa de los derechos, la libre expresión y que 

esas posibilidades que despejaron los límites ya difusos entre forma y contenido, se 

desplieguen hacia otras funciones, además de las ya enunciadas.
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