new media & visual
culture is an international
seminar designed to
discuss, from both a
theoretical and an artistic
point of view, the power
and intent of visual
technology in
contemporary art,
representation and
culture at large.
Comprised of ten
conferences, it will
examine how this synergy
can be translated/
transformed into the
concept of visual culture.
Broader than the usual
understanding of the
world of pictures –even
if we believe that modern
life takes place
onscreen– the generic
term “visual culture”
is invoked here in a
dynamic way.
As it is already defined,
visual technology
simultaneously
constitutes a device and
a modus operandi
pointing in many
directions, from the
enhancement to the
deformation of vision.
This new visuality
changes everything, not
only the way we look at
digital images but also
our view of painting
– for the general
definition of visual culture
can be applied to more
traditional forms of art.
Here, however, the focus
will be on the new media
and on how technologybased media, despite the
wide range of
alternatives, are altering
the genealogy, definitions
and functions of
postmodern existence.
Inviting to Spain a cast
of international experts
in the field of media
studies (Michael Rush,
Carlos Vidal, Siegfried
Ziellinsky and Sean
Cubitt), this seminar
brings them together with
leading scholars on the
national stage (Antoni
Mercader and Valeria
Camporesi), as well as
artists (Terry Berkowitz,
Burt Barr and Jordi
Colomer). Their brief is
to discuss the idea of
visual culture from each
of their divergent
standpoints.
Consequently, one of the
main aims of these ten
lectures is to interpret the
role of technologies that
“enframe” us, to use
Heidegger’s word, as we
execute and experience
ordinary routines and
activities. new media &
visual culture aspires to
chart undiscovered
territories of thought and
reflection around the idea
of the visual. After all, to
visualize daily life, to
“think up existence”, is a
task we all have to face.

Nuevos medios & cultura visual es un ciclo de conferencias
internacionales cuyo objetivo es abordar, desde un punto de vista
teórico y artístico, la influencia de la tecnología visual en la cultura
contemporánea. Como ya se ha definido en alguna ocasión, la
tecnología visual es un conjunto de medios diseñados tanto para ser
contemplados en sí mismos como para potenciar nuestra visión natural,
desde la pintura hasta la televisión, pasando por Internet. Así, a pesar
de la amplia gama de alternativas, la cultura visual puede ser
considerada una táctica para estudiar la genealogía, las definiciones
y las funciones de la vida cotidiana postmoderna.
Nuevos medios & cultura visual abordará todos los temas que se
refieren a la tecno-cultura contemporánea o, según la definición del
sociólogo americano Stanley Aronowitz, “al discurso de la identidad de
la tecnología y la cultura”. Como elemento clave de la experiencia de la
cultura, la tecnología abarca diferentes campos: desde el ocio hasta al
trabajo pasando por un sin fin de imperceptibles combinaciones de
experiencias tecnológicas. Como dice Heidegger la tecnología
“enmarca” la manera en que hacemos las cosas.
La agitación social y política de los años 60 –resultado en parte de la
creciente influencia de la televisión– junto con la introducción de las
tecnologías de la información, llevaron a los artistas a buscar nuevos
caminos y nuevos medios de transmisión y distribución de su obra.
Recuperaron su interés hacia el cine y los libros, que habían sido
olvidados durante algunas décadas, y crearon tendencias inéditas
como la instalación o la performance, incorporando muchas veces un
nuevo medio llamado vídeo. El desarrollo de equipos de grabación más
económicos y manejables contribuyó también a la creación artística
que utilizaba el vídeo. Y desde entonces, la manera de hacer arte ha
cambiado irreversiblemente.
¿Qué ha pasado con el vídeo en los últimos 15 años? Puesto que este
medio apareció en la arena artística hace 40 años, es obvio que ha
sufrido una transformación. Hoy día, el término “videoarte” es
demasiado impreciso para definir y explicar el tamaño y la dimensión
de los proyectos de los artistas, que se han hecho más complejos y
han incorporado nuevas tecnologías. Una denominación más adecuada
para estas obras podía ser “instalaciones mediáticas” o “proyectos
cinemáticos”. De la misma manera que en los años 60 la cámara
portátil se introdujo en el mercado y revolucionó la manera de crear de
los artistas, a mediados de los 90 otra innovación tecnológica
transformó de nuevo la práctica artística: la cámara digital, que hizo
posible lo que el crítico americano Michael Rush –que estará presente
con nosotros en este seminario– llama la “cinematización” del vídeo.
En esta línea de pensamiento, los desarrollos recientes de las
tecnologías digitales e interactivas están variando constantemente la
manera en que los artistas producen y presentan su obra. Combinando
el vídeo, los ordenadores, el sonido, la red y la fotografía, crean obras
que exploran lo que era impensable sólo hace diez años. Y están
cambiando no solo las estrategias de representación sino la experiencia
visual de los espectadores.
Debido a esta pluralidad de éxitos estéticos y tecnológicos, el término
genérico de “cultura visual” se utilizará en un sentido muy activo
durante el seminario. Así, las conferencias tratarán sobre temas que
van desde la idea de los medios audiovisuales como máquinas del
tiempo –materia abordada por el profesor Siegfried Zielinsky, fundador
de la Academia de las Artes y los Medios de Colonia– pasando por el
análisis de las tecnologías de la información y la comunicación como
una cuestión cultural –realizado por el profesor de la Universidad de
Barcelona, Antoni Mercader–, hasta una revisión de la obra en soporte
Web de artistas internacionales mediante la introducción de algunos
términos que nos conduzcan hacia un pensamiento creativo en una
época post-crítica, tema que abordará Sean Cubbit, profesor de
Estudios de los Medios en la Universidad de Wailato, Nueva Zelanda,
y autor del libro Simulation and Social Theory (2001), entre otros
También los artistas expresarán su punto de vista: Burt Barr, que
durante el transcurso del seminario inaugura una exposición en
Espacio Uno, comentará su obra en el contexto de la creación
videográfica contemporánea; Terry Berkowitz desarrollará su tesis en
defensa de la necesidad de un pensamiento que exceda el marco
formal; y el artista español Jordi Colomer cuya obra Simo forma parte
de la colección del MNCARS, hablará de la importancia progresiva de
la ficción en la creación artística. Como escribió J.G. Ballard en la
introducción de su conocida novela de ciencia-ficción Crash (1972),
“estamos viviendo en un mundo regido por ficciones de todo tipo.
La ficción ya está aquí y el papel de escritor (y del artista) es inventar
la realidad.”
En este contexto, el seminario Nuevos medios & cultura visual intenta
ser un foro crítico (tal vez post- crítico) en el que se discutirán las
distintas cuestiones planteadas por la tecnología en nuestra vida
cotidiana. Nicholas Mirzoeff, autor de An Introduction to Visual Culture,
afirma: “la crisis de la verdad, la realidad y la visualización en la vida
cotidiana, es el campo que los estudios sobre cultura visual pretenden
analizar”. A través de esta serie de conferencias, la idea también es
puntualizar que, aunque la vida contemporánea tiene lugar en la
pantalla, la cultura visual no depende solo de las imágenes en sí
mismas, sino también de la tendencia actual a retratar y/o visualizar la
propia existencia.
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Berta Sichel
Lo visual como lugar
Como un elemento fundamental en la experiencia
de la cultura contemporánea, la/s tecnología/s
“enmarcan”, como escribió Martin Heidegger, la
manera en que experimentamos los sucesos de la
vida cotidiana. Es necesario pensar si la vida
contemporánea sucede en la pantalla, o si lo visual
es el sitio donde realidad y fantasía no sólo se
distorsionan, sino que también llegan a disturbarse.
La tecnología no se conforma con limitarse a su
capacidad técnica y siempre provoca a nuestro
intelecto con ideas que se han transformado en
imágenes y con los conceptos que proyecta.
A través de esta permeabilidad entre las fronteras
de la realidad y la fantasía, puede surgir lo personal.
Aún así, los sistemas tecnológicos no se limitan
a lo que concierne estrictamente a las propias
tecnologías, consideradas como si fueran simple
maquinaria. Dentro de este marco, según fue
definido por McGinns y Hannay en The Anatomy of
Modern Technology, la tecnología se convierte en
una “forma de actividad cultural” que tiende a la
creación de nuevos sistemas y procesos visuales.
En lo visual como lugar la tecnología aumenta y
transforma el poder de lo personal, e interviene en
nuestra historia, memoria, política, relaciones
sociales y trabajo, de una manera que es difícil
visualizar y comprender, puesto que estamos
viviendo todos estos procesos de una manera
simultánea.
Berta Sichel, Directora del Departamento
de Obras de Arte Audiovisuales del MNCARS
y del ciclo de conferencias.

Terry Berkowitz
Fuera de la caja
Existe una expresión en inglés, thinking outside the
box, cuya traducción podría ser “fuera de la caja”,
y que se refiere a un intento de evitar la rigidez en
los propios procesos mentales, encontrando
soluciones creativas y saliendo del envoltorio formal.
Durante casi 25 años, los “nuevos medios” en arte
se circunscribían al vídeo, con alguna escapada
ocasional hacia el arte y la tecnología (Pulsa, Bell
Labels). Estos nuevos medios empezaron su
andadura encerrados en un cajón e intentaron
durante años salirse de él, lo cual comenzó a
suceder a través del uso de las proyecciones y las
instalaciones. Durante un tiempo, pareció que cada
nueva obra de vídeo adquiría el tamaño de la pared
sobre la que se proyectaba, y que la imagen podía
ser unitaria o estar dividida en dos o en cuatro: en
otras palabras, una nueva forma de encajonarse,
bidimensional en vez de tridimensional. Más
recientemente, los bordes de las proyecciones se
fueron desdibujando en la oscuridad de la sala o en
el mismo contorno de la proyección, lo cual
disminuía el efecto de encajonamiento de la imagen.
Los últimos “nuevos medios” consisten en obras
que nos devuelven de nuevo a la caja: obras
interactivas por ordenador y proyectos Web.
Aunque el pensamiento haya conseguido
desencajonarse, la vida vuelve a suceder dentro de
una caja. Las obras dentro de la caja implican a los
espectadores de forma muy distinta a como lo
hacen las que están fuera. Cuantos más sentidos
son estimulados, más nos parece que vivimos en el
mundo real, en vez de vernos miniaturizados en un
espacio enmarcado e impenetrable.
Terry Berkowitz, artista plástica y profesora del
Baruch College, City University of New York.

Michael Rush
El milenio de los medios:
vídeo y performance en el arte
contemporáneo
La relación entre vídeo y cuerpo ha mantenido su
fuerza desde el principio de la década de los 70
hasta nuestros días y ha sido fundamental en la obra
de numerosos artistas. Vito Acconci utiliza su propia
imagen para implicar al espectador en juegos
psicológicos que ponen de manifiesto un sentido
de la intimidad que falsamente propicia el medio.
Bruce Nauman adopta poses escultóricas en el suelo
o las paredes de su estudio. Carolee Schneemann
recrea una imaginería de diosa mítica utilizando su
propio cuerpo como escultura. Y lo mismo sucede
con Marina Abramovic, Gary Hill, Valie Export, Steve
MacQueen, Mathew Barney, Sam Taylor Wood y
muchos otros.
La performance se ha convertido en puro
“material” artístico desde la invención de la fotografía.
La relación y el enriquecimiento mutuo entre teatro,
danza, cine, vídeo y artes visuales fue fundamental
para el nacimiento del performance art de los 60.
Cámara, cuerpo y performance están íntimamente
ligados en el arte de nuestro tiempo.
Michael Rush, director del Palm Beach Institute of
Contemporary Art y crítico de arte. Autor de New
Media in Late 20th-Century Art.

Burt Barr
Agosto y otras obras
De cualidad altamente visual, la obra del artista
neoyorkino Burt Barr se sitúa en el territorio aún no
conquistado entre cine, fotografía y dibujo, y entre
proyecciones en grandes pantallas o monitores de
vídeo, por no mencionar los espacios de galerías y
museos o las salas de cine. Entre el 5 de marzo y
el 14 de abril, se presenta en Espacio Uno una
selección de tres de sus obras más importantes,
abriendo así para el publico del Museo el "cine de
exhibición" de Barr. La obra principal es August,
una proyección de vídeo sobre pantalla doble, que
explora y expone las cualidades formales del cine y
aporta a la imagen del vídeo un aura nostálgica.
Estas estrategias son también utilizadas por el
artista en otras obras, no incluidas en la muestra,
pero a las cuales Burt Barr hará referencia, abordando
temas como la apropiacion de imágenes o la relacion
entre vídeo y television y otras técnicas mas
tradicionales, como el dibujo.
Burt Barr, artista plástico.

Antoni Mercader
Nuevas artes / nuevas tecnologías
En el transcurso de la historia del arte, un conjunto
significativamente pequeño de imágenes ha
contribuido a la determinación del devenir de la
plástica, de la definición de la mirada y de otras
cuestiones significativas. Hoy, un reducido grupo de
obras realizadas en los últimos cuarenta años pueden
considerarse paradigmáticas para el establecimiento
de unas líneas de actuación que engarcen los “nuevos
medios en la cultura visual” contemporánea. El
parafraseado del título del seminario sirve de
introducción a la denominada tesis de las lógicas de
progresión evolutiva, en la cual se va dibujando una
cartografía crítica de la mediación para cada
momento, y en la que las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC’s) son más una
cuestión cultural que técnica.
Contribuciones artísticas contundentes de Nam June
Paik, Bill Viola, Jeffrey Shaw o Antoni Muntadas, entre
otros, nos ayudan a definir el territorio fértil de la
creatividad. Y es en este territorio donde se va a
dilucidar el papel cultural de las TIC’s, en detrimento
de posiciones inmovilistas impregnadas de un
determinismo tecnológico potenciador de lo técnico.
Antoni Mercader, profesor del Área de Comunicación
Audiovisual de la Universidad de Barcelona y crítico
de arte.

Imágenes:
Izda: Burt Barr, Dolly Shot Twice. Fotografía: Burt Barr,
cortesía de Brent Sikkema, N.Y.
Dcha: Terry Berkowitz, Backseat, fotografía de David Allison.
Cortesía de la artista

Jordi Colomer
Actores, actrices, mermelada
y polvo
Simo, 1997, colección Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, desplazó el enfoque de la obra
escultórica de Jordi Colomer. En Simo presenta una
mujer adicta a la mermelada. Para confrontar al
espectador con personajes que construyen pequeñas
narraciones (o esculturas) en el tiempo real, Jordi
Colomer empezó a incorporar medios audiovisuales.
A partir de este momento, cuestiones que habían
acompañado desde siempre todo el recorrido de su
obra –como el estatuto del objeto y los límites físicos
de la ficción– multiplicaron sus complejas relaciones.
Objeto, actor, actriz y los espacios a un lado y otro
de la proyección señalan una paradójica posición
ante las nuevas virtudes de la ficción: vivimos en la
tensión entre nuestra suspensión voluntaria de la
incredulidad y la plena conciencia de sus
mecanismos de construcción.
Jordi Colomer, artista plástico.

Carlos Vidal
Revolución de las
representaciones:
elogio de la incertidumbre
Partiendo de Stevenson, que consideraba la novela
como una obra de arte que no se aproximaba a la
vida sino que se alejaba de ella infinitamente,
Baudrillard define la realidad y la verdad como
aquello de lo que el pensamiento debe divergir.
El equilibrio incierto entre verdad, realidad y
pensamiento es lo que fundamenta esta conferencia.
Para Paul Virilio, el tiempo contemporáneo de las
tecnologías, el cibermundo, es el peor de los
mundos, porque pretende suprimir el espacio del
pensamiento, del individuo y de la libertad.
Las teletecnologías pretenden administrarnos
globalmente, retirándonos del espacio y
vigilándonos en el tiempo.
En esta configuración global se introduce un tema
fundamental: la redefinición del concepto y el uso de
las representaciones. Y aquí la verdad es de nuevo
convocada, pero no junto con la realidad, sino con
las “nuevas representaciones” o con la
“representación libre”, como una verdadera forma
de entender y definir la “representación”.
Carlos Vidal, Profesor de la Universidad de Lisboa y
crítico de arte. Autor de Democracia e livre iniciativa:
politica, arte e estética.

Valeria Camporesi
Un nuevo régimen de visibilidad:
la tecnología digital en el cine
Las nuevas tecnologías de creación de imágenes
han generado ruptura, inflexión o innovación en el
mundo de los medios audiovisuales que pueden ser
considerados problemáticos. En este sentido, es
adecuada una reflexión sobre el “nuevo régimen de
visibilidad”, que se puede articular alrededor de tres
ejes.
El primero: la dimensión expresiva. Las nuevas
tecnologías implican una expansión/alteración de la
expresividad de las imágenes e incide en todo lo
relativo a la representación de la luz.
El segundo: la dimensión puramente económica.
El panorama abierto por los nuevos medios causa
dos efectos: por un lado, induce a un renovado
impulso en la integración empresarial y, por otro,
provoca una especie de democratización en el
acceso a la creación de imágenes en movimiento,
ya que la inserción de lo digital en el cine
experimental supone una reducción de costes y
un acceso directo al mercado.
El tercero: la dimensión de la recepción/percepción.
Aborda la relación con el espectador, que está siendo
alterada por la posibilidad de dirigirse a él de manera
directa y establecer una cierta interactividad.

Para ilustrar estas tres cuestiones se utilizarán
ejemplos y fragmentos de películas contemporáneas,
como La inglesa y el duque, E. Rohmer, 2001;
El señor de los anillos, P. Jackson, 2001; Celebración,
T. Vinterberg, 1998; Final Fantasy, H. Sakaguchi, M.
Sakakibara, 2001; y otras.
Valeria Camporese, profesora de Historia del Cine y
de los Medios Audiovisuales en el Departamento de
Historia y Teoría del Arte de la Univesidad Autónoma
de Madrid. Autora de El arte español del siglo XX.
Su perspectiva al final del milenio.

Siegfried Zielinsky
Máquinas del tiempo.
Por la práctica de una poética
de Kairos
Todos los medios visuales y audiovisuales con los
que trabajamos son máquinas del tiempo. Los
orígenes de estas máquinas se remontan a la primera
era fundacional de los nuevos medios en el siglo XIX
y todas ellas son prótesis que intentan abordar
satisfactoriamente un imposible.
Solemos perseguir, mediante la acción o la
contemplación, esa sombra que por definición
somos incapaces de alcanzar y a la que, sintiéndonos
indefensos, llamamos poesía, profundidad o intimidad
de la pasión. Siempre que intentemos atrapar esa
sombra seremos inexorablemente decepcionados.
Pero bajo la Nueva Economía, nuestra tarea consiste
precisamente en no abandonar el intento de expresar
lo inexpresable. En este sentido, las máquinas del
tiempo visuales y audiovisuales pueden constituir
una poderosa unidad: trabajar en la heterogeneidad
viva de las artes de la imagen y el sonido; y con la
sensibilidad para detectar el momento indicado, ese
instante auspicioso de vida, imaginación y medios.
Así, es adecuado profundizar en la práctica de una
poética de Kairos, el dios de los buenos auspicios.
Siegfried Zielinsky, historiador de los medios y
fundador de la Academie of Media Arts en Colonia.
Autor de Cinema and Television as Entr’actes in
History.

Sean Cubbit
3KM: Los medios en el tercer
milenio: tecnología, arte y
democracia
El arte tiene su propio papel en la creación de una
posible nueva democracia global. Es corriente la
queja de que, cuando todo el mundo utiliza sus
propios medios, los modelos son siempre los
mismos; todos los álbumes de fotos familiares son
siempre iguales: muchos cumpleaños y bautizos y
ningún funeral. Otros profetizan un mundo en el que
se elevarán tantas voces que no habrá manera de
descifrar cuál es interesante, verdadera o valiosa.
La democracia en los medios exige una mirada crítica
y una capacidad creativa, la habilidad para entender
las razones de los demás y la sabiduría para fabricar
un argumento propio. De esta manera, los intentos
de democracia en los medios se ven a menudo
sumidos en dilemas morales. Una mirada a la obra
en soporte Web de artistas representativos de todo
el mundo servirá para introducir algunos términos
que nos conduzcan hacia un pensamiento creativo
en una época post-crítica.
Sean Cubitt, profesor de Estudios de los Medios en
la Universidad de Wailato, Nueva Zelanda. Autor de
Digital Aesthetics,1998, y Simulation and Social
Theory, 2001.

