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PREFACIO

Presentamos en este libro referencias del Festival Internacional de Arte Electrónico 
“Escalatrónica”, 2do. Escalón. El mismo fue realizado entre el 19 y el 20 de octubre de 
2017 en la sede del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología – CicyT abremate de la 
UNla.

Volcar en una publicación gráfica y digital las actividades realizadas en la segunda 
edición del Festival, conlleva un compromiso ineludible para con la propia Universidad 
y con la sociedad de pertenencia dado que a través de ella, se da constancia expresa de 
lo realizado en una situación efímera de un tiempo y época determinados.
 
¿Y porqué la necesidad de dejar dicha constancia? En principio porque  todo libro 
supera el posible olvido de la memoria; en segunda instancia porque permite rever y 
aprehender lo hecho de forma permanente y analítica las veces que resulte necesario;  
por último, porque ofrece la posibilidad de conocimiento del Festival Escalatrónica a 
quienes no asistieron al mismo.
 
En esta segunda edición se cuenta con el pensamiento de artistas y científicos 
argentinos, a través de los capítulos de Claudia Facciolo, Isabel Capparelli y Francisco 
Alpuìn, Alejandro Brianza, Clara Tapia y Jéssica Roude; en estos espacios se reflexiona 
sobre temas como la Impresión 3D para indumentaria, el diseño industrial para los 
ciborgs, la evolución antropológica de la mano como instrumento para la vida, la 
inteligencia artificial y  el proceso de desintegración de una naturaleza muerta a través 
de una instalación artística.  También se presentan las obras de artistas y tecnólogos 
que realizaron instalaciones y performances audiovisuales de videomapping, realidad 
virtual y VJ experimental.
 
Por último, esperamos que este material dé cuenta del compromiso ideológico que 
nuestra Universidad tiene en cuanto al acceso al conocimiento de las expresiones de 
la actualidad – tanto en ciencia como arte y tecnología –.  Adquirir saberes del pasado 
consustanciados en nuestro presente, garantiza el futuro y el avance de la sociedad.

Susana Espinosa                   Juan Manuel Cáseres
Directora CIcyT abremate                  Director Licenciatura en Audiovisión



  ¿QUÉ ES ESCALATRÓNICA?
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SURGIMIENTO DE ESCALATRÓNICA
Por Germán Infiesta y Alejandro Toutoundjian

Remedios de Escalada como polo tecnológico
En el 1900 Remedios de Escalada se toma como espacio para crear una obra ferroviaria de 
gran magnitud, un real polo tecnológico. Si en la actualidad, el medio de transporte con 
mayor complejidad tecnológica son los transbordadores espaciales, por aquella época lo 
eran los trenes, con lo cual Escalada pasó a ser el polo tecnológico de la zona sur de la 
provincia de Buenos Aires. 
Lindero a los talleres se crea el barrio de Remedios de Escalada bajo la necesidad de 
facilitar vivienda a sus empleados quienes provenían en su mayoría de Capital Federal. 
Así es que se construyen casas en el lado este de los talleres que fueron inauguradas en 
1908. También se crea un club y una plaza de recreo para el descanso y entretenimiento 
de los empleados.
El 15 de octubre de 1902 la Empresa presentó un juego de planos parciales, dando 
amplios detalles de todos los edificios a construirse para los nuevos talleres, almacenes, 
etc. La tecnología fue utilizada desde una necesidad concreta: llevar a las personas desde 
un punto a otro a bajo costo, con lo cual se dio origen a lo que hoy conocemos como la 
ciudad de Remedios de Escalada.
Transcurridos los años y gracias al surgimiento de nuevos medios de transporte, nuevas 
tecnologías, estrategias políticas y económicas fallidas, los edificios del ferrocarril fueron 
abandonados y junto con ellos surgió la sensación de que, como dice la canción “En 
escalada no hay nada”.
A fines de 1998 nace la Universidad Nacional de Lanús a quien se le otorga el predio 
para resignificarlo en un espacio de conocimiento. Lentamente en Escalada empiezan a 
suceder hechos que trascienden los límites físicos del barrio y lo conectan con el mundo.

Origen del nombre
El nombre de Festival Escalatrónica lo pergeña quien suscribe, Alejandro Toutoundjian 
(vecino de la zona) y surge de una mezcla entre la nostalgia de la infancia y las pruebas 
de circuitos electrónicos fallidos inventados en la adolescencia.  

Cuando tenía cuatro años, mi abuelo solía llevarme en su bicicleta - que aún hoy utilizo -, 
a ver los trenes desde el puente que en la actualidad está en desuso y lindero a uno de los 
costados del predio de la UNLa dedicado a Abremate y Talleres. Recuerdo ver ese hecho 
como una mirada maravillosa del avance tecnológico, algo tan grande como un tren 
llevando a tantas personas desde un lugar al otro guiado por unas líneas en el piso. De 
un modo mágico y a pesar de la gran brecha tecnológica, es una actividad que continúo 
haciendo con mi hija Allegra.1

Hace algo de 25 años atrás era poco común que en la ciudad de Remedios de Escalada un 
grupo de chicos de 12 años se juntaran a armar circuitos electrónicos solo para divertirse
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guiados por un libro de origen español; teníamos limitadas fuentes de acceso al 
conocimiento pero en mi caso, recibí también los conocimientos de mi padre y algún 
consejo perdido de los vendedores zonales de los únicos dos negocios de electrónica que 
había en el partido. En la actualidad esos dos lugares siguen existiendo… y son los únicos 
dos lugares de venta de componentes de electrónica en Lanús.
Entonces entre los trenes de la infancia de ESCALADA y los circuitos ELECTRONICOS de 
la adolescencia nació el nombre de ESCALATRÓNICA para nuestro Festival de la UNLa. 

Panorama del arte electrónico en la Argentina
En el contexto de América latina, Argentina presenta numerosos antecedentes en cuanto 
a las artes electrónicas. Para mencionar algunos artistas, como punto de partida, podemos 
destacar las incursiones de Marta Minujín, David Lamelas, Jaime Davidovich y Margarita 
Paksa, a mediados de los 60. En cuanto a espacios de exposición se destacan  ArtFutura, 
Festival de diseño y cultura (2009), Las 8
ediciones de Fase, encuentro de arte, ciencia y tecnología de la ciudad de Buenos 
Aires, Las cinco ediciones de “Noviembre electrónico” realizadas en el Centro Cultural 
San Martín, las exposiciones permanentes curadas por Rodrigo Alonso en el espacio 
“Fundación telefónica”, entre otros. 
Desde el campo de la academia aportan la Licenciatura y la Maestría en Artes Electrónicas 
de la UNTREF y la Licenciatura en Artes Multimediales de la UNA. Desde nuestra casa, 
en la Universidad Nacional de Lanús, la Licenciatura en Audiovisión promueve una 
visión reflexiva y contemporánea de las artes audiovisuales en base a espacios para 
el desarrollo de nuevas tecnologías, en especial a través de la asignatura “Taller de 
experimentación audiovisual”, que genera pequeños ámbitos de experimentación, 
juego y creatividad en artes electrónicas. 
Pero ¿Cómo podríamos definir las artes electrónicas?

Hacia una definición del arte electrónico
Aun hoy es difícil encontrar una definición exacta de qué es el arte electrónico. Esta 
cuestión se sustenta en varios hechos. El primero es que pertenece al mundo de las artes 
contemporáneas, las cuales permanecen en constante evolución y re significación. 
Los artistas, críticos e historiadores de arte parecen ser aquellos jueces que dictaminan 
qué es y qué no es arte. La problemática surge cuando las manifestaciones artísticas ya 
no responden a los cánones históricos estrictos y  más aún cuando invaden el terreno 
de las ciencias y comienzan a integrarse en la sociedad, ya no desde el goce estético, 
sino desde lo conceptual. 
En este sentido el rol del artista comienza aparecer en la figura del ingeniero, del 
científico, del docente, del arquitecto, de cualquier individuo que pretenda expresarse 
artísticamente. 

Esta suerte de invasión de campos promueve, necesariamente, el trabajo colaborativo, 
una característica necesaria y de suma importancia en las artes electrónicas. La 
necesidad del trabajo en conjunto no involucra necesariamente un hecho social de 
reunión sino que se sirve también de las vastas herramientas tecnológicas que

1 De transmisión directa del autor
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permiten la comunicación y el tele-trabajo. Una misma obra puede ser originada 
colaborativamente con artistas en diversas partes del planeta. 

Es interesante citar el caso de la obra Big Brain Project, del Ingeniero Joaquin Fargas, 
formada por un sistema de cultivos de células neuronales, distribuidos en diferentes 
puntos del planeta e interconectados a través de internet. La instalación global interactiva 
conforma un cerebro universal híbrido que combina un sistema neuronal artificial con 
elementos con capacidad de interconexión y comunicación remota entre los nodos. 
El proyecto pone de manifiesto las nuevas posibilidades de comunicación tomando el 
concepto de sinapsis a comparación de la conexión digital. Big Brain Project, propone 
la experiencia de un cuerpo expandido, fragmentado y recompuesto tecnológicamente, 
que cuestiona los límites del individuo, un cerebro global, que trasciende las fronteras 
de su propia organicidad, y participa de múltiples realidades simultáneas. Esta obra es, 
indefectiblemente, la representación del arte electrónico, de una filosofía, de una nueva 
manera de pensar y repensar el mundo.

Este quiebre de barreras, este mundo Open source2  plantea individuos con la necesidad 
de “hacer” de “crear” desde una práctica artesanal y desde un hacer con tecnología, los 
Makers3 . Cualquier persona puede originar una obra sirviéndose de tecnología o generando 
nueva tecnología. Aparece una suerte de comportamiento rizomático, una “imagen del 
pensamiento” que aprende de las multiplicidades, en palabras de Gilles Deleuze.

Otro de los hechos que caracterizan al arte electrónico es el reconocimiento del espectador 
o visitante ya no desde un rol pasivo sino como parte misma de la obra. La interacción 
se presenta con un factor de suma importancia aportando dinamismo y originalidad que 
hacen del carácter efímero de las mismas. Hay que mencionar, como lo plantea Rodrigo 
Alonso, que las artes electrónicas se manifiestan como un movimiento contra-cultural 
fuertemente critico a las hegemonías existentes. Si bien esta cuestión propia de las artes 
vanguardistas, como el ready-made, o el happening, plantean una destrucción de los 
cánones existentes, en el arte electrónico se traza una crítica pero en la cual prevalece 
una suerte de convivencia entre las artes “clásicas” y la tecnología vanguardista. Las obras 
de arte electrónico se sirven de parámetros estéticos impuestos por la plástica, el teatro, 
la escultura, etc. Es el caso del videomapping estructural, donde la intervención artística 
de imágenes sobre las fachadas de estructuras arquitectónicas  resaltan y juegan con las 
formas ya existentes resignificando sus texturas. Parecería ser, entonces, que este tipo 
de manifestaciones artísticas quedan al margen de las galerías de arte y de los circuitos 
artísticos tradicionales. 

En este sentido, y atendiendo a lo antes mencionado, Escalatrónica se instala como un 
espacio no convencional de intercambio entre artistas, científicos, teóricos, docentes y 
cualquier individuo que quiera compartir experiencias.

2 Se referencia al término Open Source o de código abierto en relación a la “libertad” de modificar 

y reversionar cuantas veces se requiera y a través de cuantas personas deseen colaborar y compartir.
3 La cultura hacedora, cultura del hacedor, cultura fabricante o cultura maker es una cultura o 

subcultura contemporánea que representa una extensión basada en la tecnología de la cultura DIY 

(hágalo-usted-mismo).
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El esquema de realización de Escalatronica es bi-anual. En cada muestra se presentan 
instalaciones, conferencias y talleres, las cuales son reflejadas posteriormente en un libro
gráfico y digital con reflexiones teóricas y catálogo de obras y al año siguiente se realizan 
actividades auxiliares al festival. Así en el 2015 se realizó nuestra primera edición del 
Festival y en el 2017 la segunda. En cuanto al libro la primera edición se realizó en 2017 y 
la segunda en este presente de 2019.

Los invitamos a recordar en este volumen nuestra segunda edición del Festival y a 
compartir las próximas interactuando con arte ciencia y tecnología. En definitiva, como 
dice Arthur C. Clarke: “Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible 
de la magia”.

GERMÁN INFIESTA
germaninfiesta@gmail.com

Licenciado en Audiovisión (UNLa.) Licenciado en Enseñanza de las Artes Combinadas 
(UNLa.)-Trabajo final en curso-. Profesor Adjunto de la Licenciatura en Audiovisión 
y Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual. Fue Profesor titular en la carrera de 
Realización Audiovisual de la Escuela Municipal de Cine de Lomas de Zamora. Es Docente 
Investigador del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología – CICyT abremate (UNLa.) y  
Director del Festival Escalatrónica. Artista digital y postproductor para cine y TV. Trabaja 
en diversas productoras realizando asesoramiento, producción y postproducción de 
diversas piezas. Premio Fejorel 2005 y 2007 por el cortometraje “Autre”. Participó en 
2015 del LPM (live performer meeting) Roma Italia con la performance “Laberynthus”.
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ALEJANDRO TOUTOUNDJIAN 
atoutoundjian@unla.edu.ar 

Licenciado en Audiovisión (UNLa.). Licenciado en Enseñanza de las Artes Combinadas 
(UNLa.) Realizó la Maestría en Estética y Tecnología de las Artes Electrónicas (UNTREF). 
Es docente investigador de la Licenciatura en Audiovisión ( UNLa.). Actualmente se 
forma como Coach en la ELAC. Fue integrante del proyecto de investigación sobre 
la Banda Sonora de la TV infantil, en convenio entre universidades de España, Brasil, 
Chile y Argentina. Es Director de Formación Superior de la Subsecretaría de Educación 
en el Municipio de Lomas de Zamora. Es Curador del Festival “Escalatrónica” de la 
UNLa. Trabaja en proyectos audiovisuales que vinculan las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en el campo de la educación y realiza actividades como 
Gestor Cultural.



 ALEJANDRO BRIANZA
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AUDIOVISIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Alejandro Brianza
1

La cuestión no es si las máquinas inteligentes pueden 
sentir alguna clase de emoción, sino si las máquinas 
pueden ser inteligentes sin emociones. 
Marvin Minsky / The society of mind (1986)

En la actualidad, de cara al desarrollo que ha tenido la inteligencia artificial [IA], 
viene resonando cada vez más la preguna: ¿podrán los robots robarnos los empleos? 
La respuesta puede parecer desalentadora: progresivamente, sí podrán. Lo bueno, 
es que este avance de las máquinas sobre los empleos del hombre no es parejo para 
todas las áreas y disciplinas, ya que hay tareas que son más fáciles de automatizar que 
otras. Este dato no es menor, ya que nos debería permitir estudiar cuáles serán los 
empleos que estarán disponibles en el futuro, para así formarnos y estar preparados 
para ese momento. 

Estos planteos, que vienen dando vuelta hace años pero que cada vez se tornan más 
frecuentes, hacen tambalear desde la industria hasta la educación: podemos pensar 
que un servicio de vigilancia es más automatizable que el dictado de una clase. O la 
conducción de un camión de transporte, más que la construcción de una casa. Para ir 
al punto que nos interesa, repasaremos qué está pasando con los desarrollos de IA al 
servicio de productos audiovisuales.

Pero vamos desde el principio: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de IA -Inteligencia 
artificial-? Se puede decir que la IA es aquel mecanismo utilizado por máquinas –
computadoras– que les permite discernir opciones frente a un escenario problemático 
y resolverlo de la mejor forma posible, en la mayoría de los casos de forma exitosa. Si 
bien se considera a Alan Turing como el mayor impulsor de la idea de que las máquinas

1Compositor, investigador y docente. Magister en Metodología de la Investigación Científica, 
Licenciado en Audiovisión, Técnico en sonido y grabación y flautadulcista. 
Es docente en la Universidad del Salvador y en la Universidad Nacional de Lanús, donde además 
forma parte de investigaciones relacionadas a la tecnología del sonido, la música electroacústica 
y los lenguajes contemporáneos, de las cuales ha dado conferencias y talleres en congresos y 
distintos encuentros del ámbito académico nacional e internacional.
Es integrante de la plataforma colaborativa Andamio y miembro de la Red de Artistas Sonoros 
Latinoamericanos. [ https://alejandrobrianza.com/ ].
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pueden ser inteligentes – incluso diseñó en 1950 una prueba que actualmente se conoce 
como Test de Turing para ponerlas a prueba–, el concepto inteligencia artificial como 
tal, surgió en 1956 en una reunión académica de verano impulsada por John McCarthy 
a la que también asistieron Marvin Minsky, Allen Newell y Herbert Simon. 

El encuentro tenía como objetivo estudiar las posibilidades de las máquinas acerca de la 
utilización del lenguaje verbal y establecer una serie de caminos viables por los cuáles 
se avanzaría en la tecnología. Aunque la serie de premisas que postularon en general 
no se cumplió, es innegable que esta reunión abrió un campo de desarrollo hasta ese 
entonces poco estudiado.A partir de este hito, algunos programadores continuaron 
con lo planteado y trabajaron en convertir en código los procesos de comprensión de 
lenguaje; otros profundizaron en conocer los mecanismos de aprendizaje tanto en el 
ser humano como en distintas especies animales y, con el correr de los años, las tareas 
posibles de ser realizadas por máquinas fueron siendo cada vez más. 

Existen ciertas condiciones que favorecen el funcionamiento general de la IA, como las 
grandes cantidades de información a procesar para buscar patrones de comportamiento 
con mejores resultados, o la descentralización de los subsistemas que componen a la IA 
en cuestión, puesto que la suma de muchas tomas de decisiones a problemas simples 
suele rendir más que una sola toma de decisión para un problema complejo. Es por 
eso que actualmente, los desarrollos en el campo se aprovechan del big data y de los 
incontables terabytes de información que son generados por segundo por nosotros 
mismos en redes sociales, computadoras personales o teléfonos celulares, para sacar 
conclusiones y operar, en el sentido que hayan sido programados. 

Las llamadas redes neuronales artificiales, filtran esta inmensa cantidad de datos y 
a medida que surgen conclusiones al respecto, los nodos y conexiones de la red se 
reacomodan, mejorando el rendimiento de interpretación para el futuro. Ahora bien, 
por más que cumplan o se aprovechen estas condiciones favorables, cuando hablamos 
de IA, tenemos que tener presente que existen distintos niveles de procesamiento de 
información que pueden dividirse en las siguientes cuatro categorías:

 1. Máquinas reactivas
Esta es la primera categoría respecto a la capacidad de resolución de problemas. Se las 
llama máquinas reactivas precisamente porque su accionar depende únicamente de una 
reacción pautada a la recepción de ciertos estímulos para los que están programadas. 
No guardan recuerdos ni aprenden de las experiencias transitadas para sus decisiones 
futuras.  

2 Garry Kasparov escribió un libro llamado Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends and 
Human Creativity Begins [en español: Pensamiento profundo: donde termina la inteligencia 
artificial y comienza la creatividad humana], en el que relata a modo de crónica personal cómo 
se sintió al competir con Deep Blue a los ojos de todo el mundo conociendo su implacabilidad y 
lo que significaría ese momento para el mundo entero.
3El sito oficial del proyecto Waymo es [ https://www.google.com/selfdrivingcar/ ].
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Un histórico caso al respecto es la conocida Deep Blue, una computadora diseñada 
por IBM para jugar al ajedrez, que en el año 1997 logró derrotar al entonces campeón 
Garry Kasparov2 . La máquina conoce las piezas y sus posibilidades y funciona a partir 
del estímulo del adversario, calculando una cantidad dada de movimientos próximos 
posibles y eligiendo entre las posibilidades que tiene precargadas, la mejor movida. 
Son máquinas que no sirven para otras tareas que para aquello que fueron diseñadas, 
y eso es lo que las vuelve estables y confiables en los campos que dominan, eligiendo 
la mejor opción entre un alto número de posibilidades, con alta probabilidad de éxito.

2. Máquinas con memoria limitada
Estas máquinas, además de tener programado un abanico de respuestas posibles a los 
problemas que afronten, están preparadas para tomar múltiples datos del ambiente 
y, como su nombre ya lo anuncia, retenerlos por un corto lapso de tiempo para tomar 
decisiones en torno a ellos. A esta incorporación de información, se la combina con 
machine learning, un método estadístico que implica específicamente la capacidad de 
aprender o bien, adaptarse progresivamente en la realización de una tarea determinada 
sin que la máquina haya sido diseñada para ese fin.

Esta es la tecnología que Google utiliza, por ejemplo, en Waymo 3 –su proyecto de 
automóviles autónomos– donde la computadora que hace funcionar el sistema tiene 
precargados ciertos mapas y datos acerca de semáforos y señalizaciones, pero incorpora 
en tiempo real el tránsito, los comportamientos y tipo de manejo de los autos que tiene 
en proximidad. Al finalizar el viaje, estos últimos datos no se almacenan, ni generan un 
cambio de ningún tipo en la programación del auto. 

También se han experimentado máquinas con memoria limitada en muchos videojuegos 
que están pensados más que nada para ser jugados en modo multijugador, pero que 
en los modos para un solo jugador permiten la inclusión de bots –otros participantes 
virtuales que maneja la propia computadora– que funcionan con estas tecnologías: 
aprenden del entorno o escenario mientras dure la partida y al finalizar o reiniciar el 
juego vuelven a su estado inicial.

3.Máquinas con una Teoría de la mente
Aquí cruzamos una línea entre lo hecho y lo no hecho, puesto que las máquinas que 
dominan la Teoría de la mente son, hoy por hoy, un deseo de quienes impulsan sus 
desarrollos. La denominada Teoría de la mente es una habilidad cognitiva que permite 
entender y predecir los comportamientos de un individuo gracias a la comprensión de 
sus estados de ánimo, ideas, pensamientos y emociones. Así, las computadoras no solo 
tendrían una programación dada en adición a la memoria limitada, sino que estarían 
dispuestas a resolver los problemas poniendo como variable el estado de ánimo o las 
reacciones de su interlocutor.

4. Máquinas con conciencia propia
Para avanzar en este camino, sería interesante lograr que una computadora no 
solamente administre las emociones externas, sino que tenga las propias. Para los 
humanos, entender sensaciones como dolor o alegría, en parte es posible por haberlas 
experimentado y aprendido de ellas en el pasado. Así, los desarrollos que persiguen la 
generación de una conciencia artificial están relacionados con modelos de aprendizaje, 
pensamiento y memoria.
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Aquí toma especial sentido la cita de Marvin Minsky (1986) que da comienzo a este 
capítulo: ¿pueden las máquinas ser inteligentes cuando son incapaces de sentir 
emociones? Hay planteos que pueden funcionar como respuesta a esta pregunta, tales 
como el que postula Yuval Harari (2015), quien piensa a la inteligencia humana como 
una suma de algoritmos biológicos inscriptos dentro de la evolución de la especie. Esto 
implica que de poder descifrarse esos algoritmos –un proyecto tan ambicioso como ha 
sido en años anteriores el de resolver la configuración del genoma humano–, podrían 
tranquilamente recrearse artificialmente dentro de una máquina. Al igual que las 
máquinas que dominan la Teoría de la mente, por ahora solo hemos conocido a estas 
computadoras en películas de ciencia ficción.

Si bien dos de las cuatro categorías están aún en desarrollo, las máquinas reactivas 
y las que cuentan con memoria limitada avanzan a pasos agigantados. Ahora que 
conocemos a qué nos enfrentamos, podemos avanzar en el planteo inicial y abordar el 
campo audiovisual. 

Comparto cuatro ejemplos de aplicaciones bastante novedosas, que nos van a permitir 
tener una idea de cuáles son las posibilidades que existen hoy en día para intentar 
cubrir distintas necesidades de las etapas de producción audiovisual.

Sunspring
Oscar Sharp y Ross Goodwin quisieron desafiar los límites de la IA y construyeron un 
software con capacidad para redactar guiones a partir de otros preexistentes. Así, le 
dieron vida a Benjamin, una IA funcionando sobre una red neuronal LSTM –de las siglas 
en inglés long short term memory–, a la que cargándole una gran lista de guiones 
de películas, es capaz de generar uno nuevo. La base de datos constó de títulos tan 
diversos como Alien, Blade Runner, Cazafantasmas, Armaggedon, G.I. Joe, Jurassic Park, 
Hombres de Negro y Star Trek, entre otros cientos.

Con Benjamin bajo el brazo, se anotaron en Sci Fi London, un concurso que dispone 
de una categoría en la que solo se cuenta con 48hs para grabar y postrpoducir un 
cortometraje. Rodaron Sunspring4 , obviamente, poniendo a prueba un guión que 
Benjamin les ofreció, quedando increíblemente en el top 10 del concurso.  

Una vez terminado el certamen, los autores dieron a conocer su herramienta 
convirtiéndose en blanco de las más altas críticas en cuestiones éticas para con el 
concurso; pero también recibieron diversidad de halagos hacia la capacidad de Benjamin 
para resolver el guión del corto. De hecho, Sunspring se volvió famosa y viral en redes, 
incluso por encima de los audiovisuales que ganaron la categoría. ¿Es justo que hayan 
utiizado IA? Sharp y Goodwin alegan que las reglas del concurso no lo prohibían.

4 El cortometraje está en Youtube [ https://www.youtube.com/watch?v=LY7x2Ihqjmc&t ]
5 Watson es una tecnología de IA desarrollada por IBM que es aplicable a diversos campos de 
estudio. Su sitio oficial es [ https://www.ibm.com/watson/ ].
6 El tráiler se encuentra disponible en Youtube 
[ https://www.youtube.com/watch?v=rqmHSR0bFU8 ].
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Morgan 
Morgan es la típica película de ciencia ficción sobre IA: sus posibilidades, la relación 
con los humanos y tantas otras cosas que vimos ya en distintas historias. Sin embargo, 
una anécdota particular la convirtió en especial: desde FOX –productora de la película– 
desafiaron a IBM para que Watson5 , una desarrollo de IA de su propiedad, y proponga 
el montaje para el tráiler. Si bien Watson nunca había trabajado en postproducción 
audiovisual, en IBM aceptaron el reto y comenzaron a convertir el largometraje en 
datos analizables. El poder reconocer puntos de tensión, protagonistas, personajes 
de relleno y diálogos narrativamente importantes, entre otras variables, permitió 
que Watson elija cuidadosamente una selección de escenas que deberían mostrarse 
para la promoción de la película. No solo los resultados son dignos de competir en 
calidad con cualquier otro tráiler6 , sino que de no saber el detrás de escenas de su 
postproducción, nunca nos daríamos cuenta, como espectadores, que ese tráiler fue 
montado por una IA.

Visually Indicated Sound 
La técnica de foley es aquella que nos permite recrear en una situación de estudio 
aquellos sonidos y efectos que por una cuestión u otra, no pudimos o no estaba planeado 
registrar durante el rodaje. Así, se recrean desde pasos hasta complejas manipulaciones 
de objetos, intentando dar la máxima credibilidad para que estos sonidos doblados 
pasen desapercibidos al momento de ser montados con una secuencia visual. 

En la industria, existen grandes estudios de foley que generan los sonidos necesarios, 
pero que también los almacenan en distintas librerías para reutilizarlos en ocasiones 
futuras. Podemos decir que la tarea de los profesionales de esta técnica se divide en 
dos: aquellos artistas de foley que recrean las situaciones deseadas en el estudio de 
grabación; y aquellos técnicos que conocen y dominan a la perfección la colección 
pregrabada que disponen, sabiendo qué sonido se puede adecuar a las situaciones a 
sonorizar artificialmente.
  
Esta segunda tarea, ocupa en general mucho tiempo de re-escucha y elección hasta que 
se selecciona el efecto o sonido deseado. Con esta problemática como norte, el profesor 
Andrew Owens y su equipo, desarrollaron en el MIT una aplicación que puede, a partir 
del ingreso de un video sin banda sonora, predecir qué sonidos foley de una gran 
librería que tiene guardada, coinciden mejor para sonorizar esa situación (Owens, Isola 
y colaboradores, 2015). El software está en etapa experimental pero ha obtenido muy 
buenos resultados7 . Tal es así que se ha probado en tests, comparando un video con su 
banda sonora original contra un video resonorizado por la IA de Owens, y al público le 
resulta en la mayoría de los casos igual de creíble uno que el otro.

7 El video que explica el funcionamiento del algoritmo se encuentra disponible en Youtube
[ https://www.youtube.com/watch?v=0FW99AQmMc8 ].
 8 Andamio es una plataforma colaborativa en artes electrónicas, que trabaja en tres líneas: 
producción, investigación y educación. Su sitio oficial es [ https://www.andamio.in/ ]
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Leviatán
Leviatán es un proyecto de Andamio8  pensado como performance en situación de 
concierto audiovisual, en el que interactúan un instrumentista tocando una flauta 
dulce Paetzold con música electroacústica y procesos audiovisuales en tiempo real. Por 
un lado, se plantea un sistema musical interactivo que funciona sobre un patch de 
SuperCollider utilizando la técnica de machine listening –el machine learning aplicado 
a procesos sonoros–. Esto permite que la pieza se genere a sí misma tomando como 
materia prima distintos eventos generados por la flauta Paetzold, que ingresan al 
sistema mediante vía micrófono. 

Los materiales visuales están pregrabados y son puestos en juego con OpenFrameworks, 
siendo también adaptados y modelados por estos los eventos sonoros, construyendo una 
sinuosa narrativa dependiente de la interrelación entre performer, compositor y computadora.

La pieza plantea una duración flexible, estructurada en doce secciones que pueden 
durar un mínimo de treinta segundos y un máximo de infinito, teniendo la IA un 
comportamiento diferente cada parte. Es el performer quien dispone los cambios 
entre secciones: con un controlador que se comunica por protocolo OSC9 , envía las 
señales necesarias hacia SuperCollider y OpenFrameworks, modificando así la forma de 
procesar sonido y visuales.

Finalmente
Con este panorama, ahora sí podemos regresar al inicio y preguntarnos: ¿podrán 
los robots robarnos los empleos? se me ocurren al menos dos caminos posibles para 
proponer respuestas. El primero es sobre un escenario más apocalíptico, en el que 
efectivamente, la IA se convierte en competencia para nosotros como profesionales.

La segunda opción, un escenario más integrado, nos permite pensar a estos desarrollos 
como una herramienta más para destinar a la producción en un sentido amplio: para 
Sharp y Goodwin fue una herramienta de preproducción que los ayudó a tener un guión; 
para IBM una de postproducción que los asistió con el montaje. Todo parece indicar que 
los empleos están en la zona segura siempre que iWmpliquen el uso de la creatividad, al 
menos por ahora y mientras las máquinas con conciencia propia no proliferen. 

La actualización profesional siempre fue una característica de esta y tantas otras 
profesiones, y entendiendo a los desarrollos de IA como herramientas, pueden tenerse 
en cuenta como algo más para aprender. El resto es hacer futurología. 

¿Será que se vienen los sindicatos anti IA?

 9 OSC u Open Sound Control es un formato de mensajes informáticos, que cada vez se utiliza 
más como alternativa a la normativa MIDI, ya que dispone de más resolución y además 
puede ser transferido en tiempo real de manera inalámbrica en una red local.
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Introducción
El Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología  - CICyT - Abremate es un espacio científico, 
tecnológico y cultural de la Universidad Nacional de Lanús,  que reúne en un área 
integrada  más de 60  módulos interactivos, planteados como instalaciones artísticas  
con contenidos científicos y tecnológicos. Es una macro muestra interactiva en la cual 
los visitantes pueden sumergirse en la historia y en el fenómeno de la época. De esa 
forma se conoce a los pensadores y a su comunidad, comprendiendo la captación e 
integración de los saberes del momento y los matices culturales en la utilización de un 
objeto científico tecnológico. 

En esta publicación se intenta hacer un trabajo de insert, relatando cómo desde la 
abstracción de los primeros homínidos1 se llega a la materialidad plasmada en 
forma histórica y cronológica, partiendo desde las antiguas civilizaciones de oriente 
y occidente hasta nuestros tiempos; de esta forma se puede comprender porqué los 
humanos fuimos y somos portadores de cultura al plasmar la ciencia, la técnica y el arte 
en su cosmovisión.  
Desde los comienzos del proceso de hominización2 y hasta nuestros días, el cerebro humano 
recibe un bombardeo de información externa que activa complejos procesos neuronales. Si 

1María Isabel Capparelli. 
Argentina, Doctora en Ciencias Naturales. UNLP. Licenciada en Antropología con Orientación en 
Arqueología. UNLP.Docente investigadora en la Universidad Nacional de Lanús en la carrera de 
Gestión Ambiental Urbana. Expertise  en Caracterización de RSU bajo normas ASTM e IRAM , para 
proyectos Girsu en el país y en Brasil. Directora de proyectos de investigación en Arqueología 
Urbana y Patrimonio Histórico en la Provincia de Buenos Aires.
Pedro Francisco Alpuin 
Argentino, Artista plástico. Graduado en el Instituto Superior de Artes Visuales (Luján). Realiza 
instalaciones, restauraciones y perfomances en esculturas, murales  y obras patrimoniales. Es 
Docente de historia del arte en institutos terciarios. Actor de teatro y productor independiente. 
Periodista radial especializado en temáticas ambientales y proteccionistas.
2 Homínido.  Conjunto de diferentes especies del género Homo.
3 Proceso de Hominización. Historia evolutiva de nuestra especie, que comprende el surgimiento 
de la cultura

DE LA ABSTRACCIÓN A LA MATERIALIDAD. UNA 
MANO, UN OBJETO, UN INSTRUMENTO.

María Isabel Capparelli / Pedro Franciso Alpuin 1
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agregamos a estos eventos biológicos la acumulación empírica del entorno cultural y 
natural podemos deconstruir el proceso de abstracción del medio, y su simbolización 
y ver cómo la materialidad experimental en un objeto específico integra los saberes 
científicos tecnológicos y su expresión artística.
 
Hoy nos rodea un mundo plenamente tecnificado  y urbanizado, por lo que desde la 
antropología, podemos comenzar a desandar el camino que recorrimos como humanos 
y que nos llevó hasta el presente, ya que con lo “humano” aparece el símbolo, la 
abstracción, el poner nombre a la experiencia, el nombrar. 

Todas las cosas de la naturaleza tienen su nombre; para poder identificarlas, han de 
ser nombradas. Como dice Beltran en su libro El nombre de las cosas…”La búsqueda 
de la palabra justa que dará pie a una nueva marca, o la creación de un nombre, son 
momentos trascendentales que determinarán el destino de un producto, de un servicio 
o de un proyecto durante mucho tiempo”.  

Naturaleza del proceso evolutivo humano. 
Una mano,un objeto,un instrumento.
El estudio del proceso de hominización es un complejo disciplinar realizado por paleo 
antropólogos, biólogos moleculares, y arqueólogos que analizan primates fósiles 
y actuales como los chimpancé, gorilas, orangutanes y babuinos. Su metodología se 
basa en la reconstrucción y comparación de árboles genealógicos a partir de restos 
esqueletales y su ADN y así poder armar modelos interpretativos que sirvan para 
comprender cuestiones diversas como el comportamiento, las relaciones sociales, la 
locomoción, la alimentación, y las capacidades lingüísticas comunicacionales. 

Podemos ubicar temporalmente a la historia de nuestros ancestros en 25 millones de 
años en el sector oriental de África. Los primates aparecen entre 10 y 5 millones de 
años antes del presente (AP), y los Australopithecus que comenzaron a erguirse y tener 
postura bípeda entre los 4 y 1, 5 millones de años AP. El primer esqueleto hallado que 
evidencia una postura bípeda corresponde a un Australopithecus afarensis apodada 
Lucy, hallada en Olduvai, África.  La evidencia bípeda se encuentra en la articulación de 
la rodilla y la forma y posición de la pelvis. 

En el lago de Laetolli en Tanzania, se hallaron otros registros fósiles como las huellas de 
dos personas caminando mientras caían cenizas de un volcán; esta caminata permitió 
determinar la forma de andar bípeda, la posición de los dedos, y el arco del pie, ya más 
evolucionado. También pudimos saber su estatura y su peso, por la profundidad de 
las huellas en el sustrato fosilizado. Los australopithecus más recientes (2,5 a 1 millón 
de años AP) adquirieron un cráneo más robusto y muscular asociado al consumo de 
plantas fibrosas y frutos, por lo tanto, desarrollaron mayor musculatura masticatoria. 

Si hablamos de abstracción tenemos que observar las ventajas adaptativas de los 
Australophitecus con respecto a sus antecesores que caminaban con sus cuatro 
miembros, pues en su andar erguido liberaron sus manos del suelo, elevaron su cabeza y 
observaron el mundo en otro plano, mejorando la visión estereoscópica de su entorno. 
Las manos empiezan a tener otras funciones, como llevar cosas, recolectar alimentos, 
tomar agua, trasladar objetos, mantener su cuerpo en la marcha y templar el cerebro 
a una temperatura adecuada. Sin embargo, su cerebro tenía un volumen de entre 400
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y 500 cm3 apenas superior al de un gorila o chimpancé actual.
Los cambios ambientales, como el enfriamiento del planeta en esa época, hicieron que 
surgieran masas de hielo en la Antártida y el Ártico formando los dos casquetes polares 
del planeta. Los climas se hicieron más fríos y secos y produjeron extinciones masivas 
de grupos más adaptados al calor y ventajas adaptativas para otros que pudieron dar 
respuesta anatómica a los cambios. En ese contexto surge en África el primer grupo de 
un nuevo género: el Homo.

Los Homo presentan un dimorfismo sexual más notable que los Australopitecos, 
su encéfalo es mayor y su incremento en la masa cerebral posiblemente se deba a 
la incorporación efectiva de la carne en las dietas. Por ende se desarrollan nuevas 
habilidades como la confección de herramientas, el manejo del fuego y la cocción de 
alimentos.

El cambio de dieta de estos grupos fue condicionante directo del crecimiento craneal y 
por tanto del aumento de la capacidad cefálica neuronal. El cerebro resulta un órgano 
caro de mantener, pues necesita el 20 % de los nutrientes del organismo. Sin embargo, 
alimentar a este órgano costoso nos conduce a nuestra frase inicial “de la abstracción 
a la materialidad” ·  

La respuesta es que el cerebro aumenta las capacidades experimentales hacia el entorno 
permitiendo comportamientos más complejos como confeccionar herramientas de 
piedra; esto implica un trabajo de abstracción del medio, como recordar la forma de 
elaboración, y la relación con la tarea que se puede realizar.  Las primeras herramientas 
las construyeron los Homo habilis, H. ergaster y H. rudolfensis, que consistían en 
guijarros llamados chopping tools, eran especies de martillos, lascas o láminas delgadas 
que funcionaban como cuchillos para cortar y pelar cueros. Luego perfeccionaron los 
golpes, invirtiendo más tiempo en su elaboración hasta construir hachas de mano o 
bifaces. Los bifaces tuvieron una multitud de usos, siendo el equivalente prehistórico de 
una navaja actual, pues sirvieron para cortar, cavar, raspar, hendir, perforar y golpear y 
también era un arma mortal en confrontaciones entre grupos humanos. 

Este instrumento tuvo un rol fundamental en el debate sobre la evolución porque 
rompe el prejuicio de que descendíamos de salvajes que sólo dependían de su fuerza 
bruta. Se han hallado bifaces de manufactura brillante, con planos de simetría y alto 
sentido estético. Estas herramientas se encuentran en toda África, Asia, y Europa, 
y también asociados a grupos Homo sapiens arcaicos. En la figura 1 se observa la 
tecnología experimental aplicada para su obtención. 

El bifaz le brindó ventajas radicales a los grupos de homínidos que lo adoptaron, tanto 
así que los grupos que no lo emplearon fueron desplazados del continente africano. El 
bifaz no aparecería en Europa y Asia central hasta hace unos 800 mil años. Pero es el 
Homo erectus el que sale de África llevando los conocimientos adquiridos hace un millón 
de años AP. Con un andar similar al nuestro, con estos conocimientos y herramientas, 
pueden buscar otros ambientes para explorar y salen de África para conquistar Asia y 
Europa. Con ellos aparece el lenguaje rudimentario con una comunicación a través de 
sonidos guturales. Su estructura torácica no poseía una musculatura desarrollada que 
permitiera la exhalación, y así pronunciar palabras en una oración larga.
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Los H. sapiens son los hombres arcaicos. Hay variadas teorías sobre su distribución y 
reemplazo de los otros grupos existentes como el H. neandertalensis, competencias 
por el alimento, o hábitat hasta la hibridación en un solo género. Aparecen evidencias 
de caza con herramientas, dejando el carroñeo. Los H. neandartalensis eran muy 
buenos artesanos y tenían las mismas capacidades que el hombre moderno. Aparece la 
lanza para la captura de presas por contacto directo. Hay selección de materia prima 
y traslado logístico a lugares más alejados de las viviendas, implicando la planificación 
en la obtención de recursos. Desaparecen hace unos 30.000 años A.P, supuestamente 
por no poder competir con los H. sapiens quienes tuvieron más capacidades cognitivas 
y por tanto tecnológicas que los neandartales. Desde allí existe un camino evolutivo en 
crecimiento hasta llegar al presente, a los humanos modernos los Homo sapiens. En la 
figura 2 y 3 se pueden observar diferentes tipos de colgantes tallados en dientes y útiles 
de hueso encontrados en la cueva de Renne (Francia) . Figura 4 expresiones artísticas 
en neandartales 

Homo sapiens sapiens o pienso dos veces.
Los podemos situar en África entre los 200.000 y 150.000 años AP y a partir de los 60.000 
años AP comienzan a migrar a todo el resto del mundo. Hay muy poca información 
arqueológica en esos largos períodos de tiempo.

La importancia de estos grupos es que adquieren el lenguaje articulado, aspecto 
fundamental para conocer la historia de nuestra especie. Pueden transmitir los 
conocimientos, las tradiciones, los miedos, los logros y establecer rangos culturales que 
sigan a través del tiempo.  Robert Foley plantea que...¨durante el curso de la evolución 
de los homínidos han habido períodos prolongados en que se han seleccionado los 
beneficios generales derivados de una mayor capacidad mental, pero esos beneficios 
no precedían del leguaje hasta que se produjeran ciertas condiciones específicas en 
los últimos 200 o 300 mil años  en que aparece¨ (Foley, 1997:204). Lo distintivo del H. 
sapiens es la capacidad de exteriorizar los pensamientos producto del sistema interno de 
procesamiento de información que reside en el cerebro. Tattersal6 dice que el lenguaje 
y el pensamiento implican la formación y modificación de símbolos en la mente y que 
nuestra capacidad para el razonamiento simbólico es inconcebible sin él.  

En la arqueología hay innumerables evidencias de este proceso; se ven en especial 
en las expresiones artísticas cargadas de simbolismo, en los enterratorios donde se 
observan los sistemas de creencias y la posición o status de la persona en este mundo. 
A continuación en la Figura 5 se observan diferentes artefactos óseos del yacimeinto 
Cerro de la Encina (Monachil, Granada)
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Figura 1. Proceso de elaboración de un bifaz. Imagen de Enciclopedia Britanica.

Figura 2. Colgantes tallados de la cueva de Renne / Vanhaeren, d’Errico, Julienn
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Figura 3. Útiles de hueso de la cueva de Renne / Vanhaeren, d’Errico, Julien

Figura 4. Pinturas rupestres de la Cueva de Nerja, en Málaga
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 Figura 5. Instrumentos elaborados en hueso
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Homo tecnológico. De la materialidad al objeto 
Nuestra especie tiene una antigüedad de casi un cuarto de millón de años; si vamos hacia 
atrás vemos que invertimos demasiado tiempo para alcanzar los logros tecnológicos de 
los que disfrutamos hace tan solo unos pocos siglos, considerando que el tamaño del 
cerebro era similar.

Conocemos mejor los cambios que nos distinguen de aquellos humanos de finales del 
Pleistoceno medio, que los más recientes. Aún hoy sobreviven tribus en el planeta que 
siguen viviendo de la caza y la recolección, y ante esta evidencia debemos aceptar 
la importancia del cerebro social en nuestro progreso. Sin la interacción de miles 
de personas en una empresa común hubiera sido imposible llegar hasta los avances 
tecnológicos actuales. Como afirma Timothy White7 la respuesta está en el ADN, pero 
también en el ambiente en el que se desarrollan los seres vivos, cuando se conjuga 
el intercambio de información de manera vertical (a través de los textos escritos por 
quienes nos han precedido) y horizontal se abren posibilidades en el genoma humano 
que posibilitan un progreso tecnológico exponencial
.
Las primeras civilizaciones conjugaron estas expresiones y reunieron los saberes de 
la ciencia cotidiana, la tecnología y el arte en herramientas comunales como norias, 
palancas, planos inclinados que podemos observar en el CICyT Abremate. Y desde esos 
primeros momentos de las civilizaciones no paramos de inventar, crear, e incentivar 
nuestra cultura, creando y recreando nuestro mundo.  

Una experiencia vivencial
A continuación, se relata la experiencia vivencial de Pedro Alpuin, quien durante parte 
del año 2009 convive con la naturaleza en las sierras de Córdoba y nos transmite cómo 
fue ese proceso de volver a las fuentes. 

Todo empezó como un deseo, el de regresar a las fuentes, el sentir en carne propia los 
mensajes que la naturaleza tiene para darnos como humanos. No quería hacer una 
experiencia lograda desde un regreso hipnótico, ni uno conseguido con psicotrópicos, 
tipo ayahuasca o cebil; quería sentir el frio del invierno sin abrigo, el calor ardiente de 
las rocas laceradas por el sol en verano, ver florecer la ribera de los riachos en primavera 
y cosechar las vainas de algarroba en el otoño.

Fue en la provincia de Córdoba, al norte del Valle de Punilla, donde vivían los Comechingones, 
quienes junto con los Sanavirones y los Ranqueles habitaron ese territorio. Y por ese 
tiempo fui uno de ellos, buscando mi propio alimento, sintiendo el mismo miedo, mirando 
el mismo planear de los cóndores. Las estaciones sentidas de igual forma.

El clima de la región es semiárido, con períodos de cuatro años de sequía, entre esos 
fue que decidí hacer el experimento, al comienzo de cada estación y en el proceso de 
cambio me aislaba en un alero en la ladera este de unos de los cerros y viví olvidando los 
conocimientos aprendidos, descultuizando las acciones para descubrir cuánto habita de 
prohombre en mí. Fue una prueba personal, no tenía sistematicidad, solo el deseo y el 
voluntarismo de un hombre que por las suyas, dejando de lado trabajos, comodidades, 
los beneficios de una vida ordinaria viaja hacia el interior de sí, ampliando sus límites de 
la percepción, a riesgo de contraer enfermedades, desnutrirse, o solo sufrir un accidente 
sin más expectativa que conocer cómo vivían nuestros antepasados sin las herramientas,
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sin el hierro, sin fósforos, sin cuencos para el agua.  Viví un proceso que fue desde la 
falta total de elementos, a llegar a un nuevo ciclo con las maquinas simples, las más 
simples que alguien puede usar, nuestras manos.

Fue un ejercicio de sinceridad absoluta, una prueba para mí ser. Hoy después de cinco 
años puedo contarlo, pero el ejercicio vivencial y extremo dejó huellas, una neumonía 
mal curada, accidentes menores, y una desnutrición aguda en su momento. Ha sido una 
experiencia inolvidable y riquísima y parte de ella está volcada en este artículo.

Reflexiones finales
Vamos desde la primavera al invierno, como las pulsiones. La necesidad estimula el 
ingenio. Hauser en su libro explica sobre cómo las formas de la evolución del hombre se 
limitan a la interpretación estética de la cultura paleolítica. Pensando a la cultura como 
punto de anclaje, desde donde se inicia la suma de aptitudes que lleva a la pulsión del 
humano a mejorar sus condiciones de vida. 

Cuando hablamos de abstracción damos sentido a la experiencia. La experiencia que 
adquiere el humano  desnudo, como todo animal,  a merced de las inclemencias del 
tiempo; el cambio secuencial de las estaciones, frío en invierno, calor en verano, lluvia, 
nieve, granizo, tormentas eléctricas. De la experiencia surge el miedo.  

¿Cuándo y cómo llega la herramienta a nuestros antepasados? Hay muchas maneras 
de pensarlo. Las conductas mecanicistas de respuesta estímulo como la simple acción 
de beber, lo lleva a un charco, tiene miedo, está a merced de los depredadores de 
la estepa, no puede agacharse hasta mojar sus labios en el charco, estira su mano, 
moja sus dedos, la chupa como hace con la sangre, pero no alcanza, los labios aún 
están agrietados. Ahora debe volver a la seguridad inestable de moverse hasta llegar 
a algún árbol o alero. Moja toda la mano y la ahueca de manera que queda bastante 
húmeda, su compañero de recolección lo ve casi de reojo y hace lo mismo, un rugido a 
la distancia los alerta y corren.

Ya está en el grupo, compartiendo la poca carroña que pudieron conseguir, sigue 
avanzando por el abrigo de las rocas, siempre en movimiento, toda acción se entiende 
como búsqueda, llega a un frío arroyo de deshielo, ya no acerca su boca al curso de 
agua, queda atento, usa la mano como cuenco.  El movimiento se repite entre los 
otros casi de forma espontánea. La mano ya toma carácter de herramienta para dejar 
de ser instinto, pasa a ser pensamiento. Toma una rama y tira un nido que queda 
lejos, la mano tiene más usos, su capacidad suma elementos, la misma rama se parte, y 
tiene una punta que pincha y si está seca pincha más, y cuando descubrimos el fuego 
y empezamos a controlarlo, la mano se quema, tenemos aquí un problema. Existe la 
prueba, pero el error es dolor y el dolor se transforma en estímulo creativo.

Decir dolor es decir frío, enfermedades, heridas. El humano atravesó otro umbral, la piel 
de ese animal muerto que perdió toda su carne se ha transformado en abrigo móvil, el 
palo seco y quemado es más duro que el recién cortado, esa roca porosa que raspa la 
piel desnuda también afila, esa piedra redonda se desplaza mejor al arrojarla, pero la 
de bordes agudos puede rascar la última carne que queda en el cuero del animal que 
cazaron. Para llegar a ese momento, tuvo que existir un nuevo concepto, que parece 
implícito pero no lo está, es un largo proceso de abstracción, la resta de materia
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de la talla, tomar una piedra y lasquearla. Utilizar esa lasca raspando la madera para 
afilar una punta o un tronco, para transformarlo en leña, esa leña también se trasforma 
en fuego, con el que el hombre reduce la materia. Lo que fue un trozo de madera 
ahora es ceniza, pero al hacharla quedan pedazos, que tienen formas aprovechables. 

¿Cuánto tiempo cronológico transcurrió desde aquel humano que usó la palma de su 
mano como cántaro a éste que mira un trozo de madera que se parece a su mano 
ahuecada? La primera versión de la cuchara es la valva cuando estamos cerca de la 
costa, o la hoja palmada en la selva.  Aparece el primer nacimiento de una herramienta, 
de la experiencia compartida en grupo, la cuchara, la valva, la hoja palmada.

Cuando las bandas ocupan territorios con abundante agua, buena caza, el humano 
puede sacar su foco de atención a la supervivencia y detenerse en los detalles; ahí 
comienza el lenguaje, su garganta solo expresa sonidos apenas articulados, pero se 
detiene a gesticular dando intención simbólica a cada movimiento. 

Las primeras tecnologías fueron herramientas defensivas, ante la hostilidad del mundo, 
las segundas para adquirir alimentos. Y las terceras, de muerte. Cuando decimos defensa 
hablamos del estímulo que transforma una dificultad en un desafío, no tomamos el 
problema porque el concepto de problema no existe como hoy lo entendemos, eso es 
una especulación; cada avance a una supervivencia estable es, valga la metáfora, como 
un poco de paja más al piso de la cueva que la hace más confortable. 

Cada acto se suma al anterior, una herramienta es algo que aleja al humano del dolor. 
Esa es la defensa, nos defendemos del dolor, y creamos. Transformamos una rama en una 
lanza, un bastón, una cuchara, una palanca que empuja la roca. Nuestro ancestro toma 
una roca del lecho del río, la golpea contra otra y no la rompe, descubre las diferentes 
durezas, las piedras fragmentadas se rompen fácilmente, las del río no; unas adquieren 
filo fácilmente, pero así lo pierden. Las del río son más duras, no se fragmentan pero 
sirven para ser arrojadas, son pulidas, unas con otras, lentamente, metódicamente. Las 
adaptan a sus manos, le quitan asperezas, las acomodan a la anatomía de cada uno. La 
humanidad comienza a pensar, a traer del pasado reciente la experiencia y aplicarla. 
Y aparece la estética, junto con la herramienta.  Ese ser que comienza a cubrirse de 
pieles, que logra poco a poco nombrar aún no con palabras los objetos que lo rodean, 
comienza a entender el fuego y manejarlo. Se pinta el cuerpo imitando a los animales 
que caza. Su mente ya le permite una motricidad más fina, sus tendones y músculos 
están relajándose, la hostilidad del mundo al que se enfrentaba deja de ser tan intensa, 
puede mirar el horizonte de los días sabiendo que mañana tendrá que comer. Allí toma 
su rama ya pulida de tanto uso, engrasada y manchada con sangre de la última caza 
y viendo como la nieve cae, toma una lasca y hace una raya. Simboliza el horizonte 
lejano, la línea ondulada del río. 



36

Bibliografía
Beltrán F. (2011) El nombre de las cosas. Editorial Conecta. Barcelona.

CICyT ABREMATE Proyecto pedagógico (2012) Universidad Nacional de Lanús.   

Foley, (1997) R. Humanos antes de la humanidad. Ediciones Bellaterra, Barcelona.

Hauser A.  (1951) Historia social de la literatura y el arte I.  Editorial Debolsillo. Londres.  

Tattersall, I. (1998) Hacia el ser humano. La singularidad del hombre y la evolución. 
Ediciones    Península Atalaya. Barcelona.

White T. (2013) African origin Ethiopian fossils are the earliest Homo sapiens. Revista 
Nature. Vol.12,



CLAUDIA FACCIOLO



38

MEMENTO MORI. REFLEXIONES SOBRE UNA 
NATURALEZA MUERTA CONTEMPORÁNEA O LA 

PRESENTACIÓN DE UNA MANZANA 

Claudia Facciolo1

Descripción de la obra
La obra Memento Mori consiste en la presentación de una manzana como una naturaleza 
muerta contemporánea, realizada con nuevas tecnologías como soporte pero que da 
cuenta de lo orgánico, lo perecedero. Memento Mori en latín significa “recuerda que 
morirás”, frase muy utilizada para señalar la fugacidad de la vida en el auge de las vanitas 
barrocas y bodegones flamencos. Mediante una transmisión en directo que dura meses se 
registra su putrefacción para evidenciar nuestra esencia orgánica como seres biológicos que 
somos en contraste con la apariencia inmortal de lo digital, cuando en realidad también se 
encuentra bajo la amenaza de una obsolescencia dictada por lo comercial.

Como la transmisión en vivo se inició el 17 de julio de 2017, la manzana se fue pudriendo y 
este hecho quedó registrado en una bitácora que se completa con las capturas de pantalla 
de cada día, vía YouTube. La obra estuvo en proceso durante el festival y aún después de 
su finalización. 

La idea de la obra fue completar el registro de la putrefacción de una manzana en un 
rango mayor a dos meses aproximadamente y visibilizarla mediante una transmisión en 
vivo. Para ello, se intentó prescindir al máximo de los efectos y artilugios tecnológicos y no 
sucumbir a la tentación de un simulacro de la innovación. Quizás, intentando no caer en 
efectismos, tan de moda en la actualidad, podremos evitar repetir la historia de la pintura 
de aquella época de vanitas y bodegones, tan viciada por el culto al virtuosismo y la técnica, 
para otorgarle mayor peso al contenido. Por el contrario, esta propuesta artistica busca

1Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Belgrano, en el Instituto de Diseño Escénico Benavente 
y es Licenciada en Artes Combinadas por la Universidad Nacional de Lanús.  Obtuvo una beca 
sobre Instalaciones otorgada por la Fundación Antorchas y otra beca por el Fondo Nacional de las 
Artes. Cursó talleres con Dowek, Aranovich, Eckell y Vinci. Recibió premios en diversas disciplinas: 
Arte Joven en Escultura y Objeto del MPBA y del Fondo Metropolitano de Artes y Ciencias para la 
creación, Línea Arte Joven. Actualmente cursa la maestría en Lenguajes Artísticos Combinados en 
la Universidad Nacional de las Artes. Realiza exposiciones en diversos centros artísticos del país y 
el exterior.
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transmitir en crudo y de forma directa lo que el estar siendo nos presenta, sin importar 
tanto el gran ser, sin efectos y con la menor intervención posible de la técnica, del 
artista y/o del espectador. 

De esta forma, la muerte se presenta dando vida en tiempo real; nada pasa en esta 
transmisión en vivo, nada que pueda detener la vorágine de imágenes, videos, 
mensajes y notificaciones que es prioritario atender. Nada que pueda competir con 
esos estímulos constantes y cotidianos. Sin embargo, el ciclo de la vida y la muerte no 
se detiene. La presentación de una manzana como una pausa, una excusa para bucear 
en una imagen, un concepto, una idea: para pensar sin la obligación de consumir.

Elementos de la Instalación

Una  caja de zapatos, una manzana con etiqueta  autoadhesiva  con  la  inscripción 
memento mori, web cam, pc, transmisión en vivo vía YouTube standard + Xsplit 
broadcaster, texto y uso de redes sociales para compartir el link.

Durante la instalación que se propuso para Escalatrónica 2017, se proyectó la 
transmisión en vivo en una de sus paredes. Mientras que en la parte inferior de la 
proyección se montaron tiras de foto contactos con las capturas de pantalla, a modo 
de registro, de cada día transmitido hasta la fecha. La obra se encontraba en proceso 
durante el festival2.

2Link para ver la primera transmisión que se hizo en vivo (CENSURADO):
https://www.youtube.com/watch?v=sR8acgWi6uM
Link actual de transmisión en vivo (CENSURADO):
https://www.youtube.com/watch?v=s_X6bIAzVb0
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Marco teórico
La simbología de una manzana es muy vasta. Si pensamos en la biblia, la medicina, o 
su aparición en los cuentos infantiles, su anclaje puede ser muy diferente y remitirnos 
a cuestiones varias. Si nos centramos en la temática relacionada con cultura de masas y 
consumismo, una manzana que se pudre puede aparecer como la contracara del PORN 
FOOD, un fenómeno que coexiste con la guerra y el hambre en la actualidad. Si, por 
el contrario, nos centramos en educación y pensamiento crítico, una frase como “la 
manzana que pudre al resto del cajón” es ofensiva en un contexto escolar o político 
y desemboca en otro tipo de  reflexiones.  El “eslabón contagioso” como posibilidad 
revolucionaria, es una de ellas, si no la apropiamos y la interpretamos positivamente. 

Según Marotta (2009), la cualidad de una obra de lenguajes combinados nos muestra 
que hay una transformación del objeto-obra que es correlativa a la transformación del 
sujeto artista y también a la del sujeto espectador. Se puede relacionar esta cualidad 
con lo que Perazzo-Schianchi (2014) mencionan en su texto sobre la transmutación y la 
alquimia en la obra “la novia puesta al desnudo por sus solteros” (1915-23) de Duchamp 
(citado por Perazzo-Schianchi, p.122), donde la materia se transforma en otra cosa en 
un contexto de erotismo maquinista. En el mismo texto, se señalan tres momentos 
claves de las máquinas relacionadas con el arte: un primer momento de representación 
(como en las máquinas del movimiento futurista); un segundo momento de acción 
(cinetismo) y un tercero de información (net art). 

La obra presentada en este trabajo se inscribe dentro de lo último ya que no podría 
existir fuera de un contexto como la internet (Schianchi, 2013) y el mundo telemático 
de la información digitalizada. Al mismo tiempo, se inscribe en el Festival Escalatrónica 
dentro de la categoría Bio Arte, porque si bien su sustento es electrónico, se encuentra 
presente un elemento de la naturaleza, lo orgánico. De hecho, la obra es efímera ya que 
vivirá solo en internet y en un espacio- tiempo delimitado mientras la manzana  se  esté  
pudriendo, aunque  en el primer momento de representación, la obra intenta hacer base 
en exactamente lo contrario: la presentación de una manzana. Un aquí y ahora3.

En la presentación oral de la obra durante el Festival, se adjuntó un archivo power point 
para facilitar la comprensión de la misma, en el cual se podían apreciar: los registros de la 
obra antes y durante la transmisión (que se encontraba en proceso), parte del desarrollo 
conceptual de la misma y sus características temporo-espaciales con mayor claridad.

Esta propuesta busca también ser una contrapropuesta a las naturalezas muertas clásicas 
o tradicionales, donde la representación minuciosa de los objetos dentro de determinado 
marco compositivo es lo que rige la estructura de la obra. En este caso particular, la 
manzana es presentada sin artilugios, su proceso de putrefacción es transmitido en vivo 
y está expuesta en un espacio-tiempo desterritorializado, de manera cruda y sin tamices 
como escapando del ideal de virtuosismo de un autor o de las dotes excepcionales que 
como pintor-artista alguien pueda tener. Incluso escapando también del marco de 
espectacularidad, pseudo-innovación o efecto que  las  nuevas  tecnologías  puedan 
aportar al arte. 

3 La obra hace hincapié en un estar siendo así y no en ser (Kusch, 1976)
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Por el contrario, la idea es apartarse conscientemente de estas tentaciones donde a veces 
la tecnología puede teñir un concepto viejo y reiterativo bajo un falso manto de algo 
nuevo e innovador. Por ejemplo, una de las obras que se tomaron como referentes fue 
Homenaje a Nueva York de Tinguely (1960) una máquina que se autodestruye, la cual es 
una prueba clara de un tipo de obra y una idea que se repite tiempo después, en especial 
con sus máquinas para dibujar (mecánicas). 

En la actualidad y aunque con nuevas tecnologías, la idea sigue siendo la misma por 
eso en las nuevas versiones que se han hecho de estas obras solo es apreciable el efecto 
tecnológico sobre una vieja idea, por ende la innovación no es real. Es más fácil caer 
en efectismos y espectáculo, algo de lo que intenta escapar esta producción, por eso la 
transmisión es en crudo, sin ningún atractivo publicitario. Se podría relacionar esta obra 
muy fácilmente con el arte povera. La diferencia es que al incluir lo digital, ubicando la 
putrefacción de la manzana en un contexto medible, telemático y desterritorializado, las 
reflexiones posibles se expanden a nuestro contexto epocal específico. 

Es una putrefacción que se encuentra compitiendo con todo lo que la internet nos ofrece, 
donde es muy difícil que una mirada se sostenga por mucho tiempo si en la transmisión 
no pasa nada espectacular. Tampoco es posible oler ni tocar aunque sea por algún 
aparato o dispositivo que medie por nosotros, lo cual nos distancia en cierta forma de lo 
que biológicamente allí acontece. Hay una barrera perceptiva que disfraza. Solo es algo 
que está sucediendo, sin ser del todo perceptible, ni controlable ni tangible, de la misma 
manera que se nos escapa la vida todos los días, sin que nos percatemos de ello.

El principal referente para esta obra es la pintura Pavo muerto de Goya (1808-1812) 
dado que se trata de una naturaleza muerta. Un bodegón español que si bien retrata 
con mayor austeridad que las vanitas flamencas la fugacidad de la vida, su esencia esta 
potenciada en la frase que da título a esta producción, memento mori: recuerda que 
morirás. La elección de esta pieza no es casual ya que se trata de un pavo, domesticado 
para ser un objeto de consumo. Un ave de corral que solo es capaz de volar en estado 
salvaje y por unos pocos metros. 

Otra obra referente podría ser The file room de Antoni Muntadas (2001), donde se intenta 
recalcar la posibilidad de una participación más activa y concreta por parte del espectador 
a través de internet ya que se trata de una página web donde las personas pueden 
denunciar y subir casos de censura, resultando un compilado mundial permanentemente 
activo y en expansión. 

Este modo de participación resulta ser más eficaz y menos cómodo que un simple me 
gusta en facebook o un compartir algo por inercia, donde las conciencias pueden ser 
pacificadas cuando en realidad no se está accionando nada en concreto que realmente 
transforme la realidad o provoque una verdadera revolución. 

The file room implica hasta cierto punto un grado de compromiso mayor en la forma en 
que se denuncia. La pseudoparticipación política a través de redes sociales de internet 
parece funcionar como una mera catarsis, que finalmente impide o intercepta toda 
verdadera voluntad de cambio. La participación se anestesia y la vida sigue su curso. 
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También se relaciona con este trabajo, la obra Teleporting an Unknown State (1994/96) 
de Eduardo Kac, justamente por ser un poco lo contrario, ya que en la misma se dan las 
condiciones para que una planta viva sea iluminada por distintos interactores o usuarios, 
cuando en memento mori es al revés: los espectadores no pueden participar de forma 
directa y solo pueden contemplar la finitud de una manzana. No pueden intervenir 
aunque esté ubicada en el contexto de lo digital.

Finalmente, en la máquina podrida de Brian Mackern se encuentra presentada la 
obsolescencia marcada por lo comercial pero también queda plasmado el pensamiento 
del artista en un soporte caduco: una notebook, como una extensión de su cerebro, una 
copia de sus ideas, sus proyectos y diagramas que quedaron volcados en la memoria 
de la máquina como una fuente futura de consulta aunque cuasi inaccesible para una 
arqueología de lo digital.

En este tipo de artes, se hace entrar en juego el error como diferencia, según como lo 
presenta Schianchi (2014) en su texto,  donde se relata cómo  se han convertido a  las artes 
mecánicas en una “tarea religiosa para restablecer nuestra verdad” (Whitney, citado por 
Schianchi, p.120). Es en este punto donde relacionamos lo que el texto plantea como 
“pecado original” (Virilio, citado por Schianchi, p.118), con  la elección -nada casual para 
nuestra obra-,  de una manzana con todo su peso simbólico-bíblico. 

La nueva religión parecería ser la dictaminada por las nuevas tecnologías y la ciencia, 
donde no hay espacio para el error o al menos se intenta eludirlo. La “palabra santa” 
parece provenir ahora de los laboratorios y de Googleplex. La omnipresencia de lo virtual 
funciona como Dios Digital que todo lo ve, cuantifica y controla. De hecho en el texto se 
cita la obra de teatro R.U.R. (Robots Universales de Rossum) de Karel Capek (1920) para 
hacer referencia a esa falla que se encuentra en estas máquinas humanoides y que al no 
poder definirla ni erradicarla o controlarla, es señalada como el alma de los mismos y como 
una “pulsión por resistirse al sometimiento” (p.121-122).

La religiosidad se encuentra nuevamente presente en esa “fe” ciega al automatismo 
y la perfección maquinista que el humano occidental persigue. Por eso, este trabajo 
reacciona frente a estas cuestiones con una presentación cruda de aquello inevitable: la 
putrefacción, esencia orgánica propia de los seres biológicos, a través de la muerte de una 
manzana transmitida en vivo pero que a su vez se evidencia cómo ese proceso natural 
está dando vida mientras muere; son éstas, cuestiones que aun escapan al mercado de 
la ciencia que pretende controlarlo todo para ofrecerlo al consumo, como fin supremo o 
principal de nuestra existencia. 

Este sistema de “servomecanismos” (Schianchi, 2014, p.134) abre el interrogante de 
¿quién usa a quién? si las máquinas a los individuos o viceversa. Incluso se relaciona con 
aquello que Flusser (1990) relata acerca de la máquina como caja negra donde ciertas 
cosas están vedadas al común de los “funcionarios” al punto de ampliar esta pregunta 
hacia ¿quiénes son los individuos que restringen y utilizan a otros individuos? más allá de 
la tecnología mediatizando la interacción. 

Aparece así, un problema entonces socio-político, que afecta la llegada de las tecnologías 
de forma realmente democrática a las personas, por lo que Flusser propone la intervención 
y apropiación mediante el uso experimental de estos mecanismos cerrados, a lo que se
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suma Schianchi (2014) cuando menciona a la cámara como aquel instrumento capaz de 
eliminar el error de la subjetividad del pintor (p. 132).

Finalmente, la transmisión en vivo de una obra como la que presentamos, llevada a 
cabo por un espacio tan prolongado de tiempo (se calculan 45 a 60 días o más, según la 
temperatura del clima), puede dar lugar a acontecimientos que no se pueden prevenir. 
Desde cortes y problemas técnicos, hasta la aparición de cualquier tipo de evento que 
pueda interferir con la transmisión o incluso agregar significantes que incidan en el 
planteo de la obra como: insectos, roedores, goteras, entre muchas otras posibilidades 
que quedan libradas al azar.

Conclusión
Si se considera el error como posibilidad estética se deja una puerta abierta para todo 
aquello impredecible, por fuera del control y del mainstream (al menos hasta tanto no sea 
absorbido, replicado y comercializado por el sistema). Si se lo combina con la simbología 
propia de una manzana - ya sea la que proviene de la biblia, la de ámbitos académicos 
como en medicina o hasta de los cuentos infantiles, se estaría dando apertura a un sinfín 
de combinaciones e interrogantes que constituyen a la obra. Porque lo que importa es 
justamente eso: abrir interrogantes que susciten un pensamiento crítico. 

En esta cultura de masas y consumismo acelerado se presenta una manzana inconsumible, 
podrida, como contracara del z, fenómeno que coexiste con la guerra y el hambre en la 
actualidad. Tecnologías que parecen elevarnos aun cuando no hemos resuelto lo básico, 
no pueden ser consideradas como verdaderos avances. Tampoco se trata de practicar la 
tecnofobia ni la tecnofilia. Lo importante no está en el último desarrollo tecnológico 
ni en las formas de viejas modas ahora digitalizadas. Lo que sigue siendo apremiante 
y necesario es el pensar antes del consumir, para poder participar activamente, no 
simplemente haciendo un click que surta un efecto pacificador de las consciencias. 

No todo puede estar diseñado y preconcebido para que sea fácil, rápido y sencillo. Evitar 
preguntas, cuestionamientos, donde todo se ofrece pre-digerido trae como consecuencia 
un estado de pseudo-acción que no conduce a nada. Por eso, se considera imprescindible 
al pensamiento crítico por encima de todo; si se piensa a la manzana como la que pudre 
al resto del cajón, entonces ese “eslabón contagioso” puede convertirse en posibilidad 
revolucionaria.
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Diseño Industrial para los Cyborgs.
“Órganos Cibernéticos para ampliar los sentidos del 

Cuerpo Humano”. 

         
Jéssica Roude 1 2

El texto “Diseño Industrial para los Cyborgs”, hace referencia de modo amistoso a 
una problemática contemporánea que emerge de la actual Revolución Digital y está 
estrictamente relacionada al diseño de objetos:  el surgimiento de un nuevo tipo de 
objetos de diseño, informalmente llamados “Órganos Cibernéticos”.

Estos objetos transgreden la concepción clásica de objeto de diseño. Están conformados 
mediante tecnología digital y vinculados al cuerpo humano. Su función no es reemplazar 
una parte del cuerpo, como puede ser una mano impresa o una prótesis de pierna, sino 
que su utilidad se basa en la posibilidad de ampliar los sentidos del cuerpo humano 
modificando la percepción e interacción con el medio-ambiente. 

Este grupo  emergente tienen en común que  son objetos de difícil clasificación, amplio 
impacto y efecto en la conducta humana y el desarrollo social. Están estrechamente 
relacionados con  la disciplina de Diseño Industrial; sin embargo  se expanden hacia 
otras áreas de impacto, análisis y estudio.

Concepto de Prótesis, Tomás Maldonado. 

El Diseño Industrial es una disciplina proyectual especializada en el diseño de productos 
industriales y objetos de uso cotidiano. Dentro de esta área se considera al vínculo 
físico-emocional de las personas con los objetos como  un amplio tema de estudio. 

Si bien las interpretaciones son numerosas, en este escrito se puntualiza el debate basado en 
el trabajo de dos reconocidos autores del Diseño: Tomás Maldonado y Martín Juez. Ambos 
plantean que un objeto puede entenderse como una extensión

1 La ponencia “Diseño Industrial para los Cyborgs” se presentó en el Festival Escalatrónica 2017, y en 
el “Festival Multiplicidades” Río, Brasil 2017.

2 Es profesora, investigadora y diseñadora del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Nacional de Lanús. En sus trabajos plantea alternativas de análisis científico en Diseño 
Industrial. Establece nexos entre las innovaciones tecnológicas actuales y el aprovechamiento 
eficiente de los recursos del hábitat humano. Su presentación actual es parte de su ponencia “Cuerpos 
Tecno Emocionales” la cual fue publicada en el compilado oficial del Simposio Internacional de Arte 
Electrónico ISEA 2017, en la cual plantea una perspectiva a futuro del Diseño Industrial para los 
Cyborgs.
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sensorial del cuerpo. Por ejemplo: una cuchara podría ser la extensión de la mano; una 
bicicleta o auto, de las piernas; una computadora, del cerebro. Así se podría hacer una 
comparación con cada uno de los miles de objetos artificiales diseñados que vemos todos 
los días. Estas extensiones sensoriales se diseñan a partir de la transformación de los 
elementos del hábitat humano y las necesidades que este sugiera. 

Para comprender cómo se establecen estos vínculos y relaciones entre los objetos y los 
usuarios, Tomás Maldonado postuló el concepto de Prótesis detallando una tipificación 
según características y funciones. Él propuso cuatro tipos de prótesis: motoras, sensorio-
receptivas, intelectivas y sincréticas. 

   Prótesis Motoras: El martillo, el cuchillo, la bicicleta o automóvil destinadas a acrecentar 
nuestra prestación de fuerza, destreza o de movimiento.
    Prótesis Sensorio-perceptivas: Son los dispositivos para corregir minusvalías de la vista 
o del oído o aquellos aparatos que permiten alcanzar niveles de la realidad que no 
podemos acceder: por ejemplo el microscopio, el telescopio.
    Prótesis Intelectivas: Sirven para potenciar la capacidad intelectiva del ser humano, con 
dispositivos que permiten almacenar gran cantidad de datos. Los teléfonos inteligentes 
y las computadoras.
   Prótesis Sincréticas: Caracterizadas por ser donde confluyen los tres tipos de prótesis 
mencionados anteriormente. Los robots industriales son un ejemplo ya que son sistemas 
mecánicos automatizados que no requieren la participación operativa del hombre. 
(Maldonado, 1998).

Un ejemplo cotidiano es el celular o teléfono inteligente. Si bien se han realizado 
estudios historiográficos de la evolución del teléfono y de los sistemas de comunicación 
aún queda mucho material para analizar desde una perspectiva crítica e interdisciplinar.  
Comúnmente se  considera que el celular fue creado para suplir la necesidad 
de comunicación a distancia. Sin embargo, este dispositivo fue evolucionando 
“succionando” funciones técnicas de otros objetos generando un vínculo muy íntimo 
con los humanos. 

Según la tipificación de Maldonado, el Teléfono Celular es una Prótesis Intelectiva: 
estimula y potencia las capacidades intelectuales, que se definen como las habilidades 
necesarias para realizar tareas mentales: la memoria, el pensamiento creativo y el 
vocabulario. Dentro de lo que engloba actividades como observar, describir, explicar, 
identificar, analizar, comparar, establecer relaciones, valorar, interactuar. Estas 
actividades se intensifican con el uso cotidiano de este tipo de Prótesis, como puede 
ser el celular.

Desde la perspectiva Cyborgista el Teléfono Celular es considerado como un “órgano del 
cuerpo”. Esto se basa en la afirmación de que el objeto se comporta como una extensión del 
cuerpo humano  y   forma parte de él.  Además, dentro de esta perspectiva se considera que 
existe un vínculo emocional, y a veces hasta físico con el objeto. A continuación se adjunta 
información relacionada a modo informativo y se abre paréntesis a algunas clasificaciones 
y palabras comúnmente usadas que problematizan la relación de las personas con estos 
objetos. De todas maneras en esta ponencia el objetivo no es definir al sujeto, por el 
contrario el objetivo es analizar el objeto, para su mejor comprensión y estudio. 
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hasta físico con el objeto. A continuación se adjunta información relacionada a modo 
informativo y se abre paréntesis a algunas clasificaciones y palabras comúnmente usadas 
que problematizan la relación de las personas con estos objetos. De todas maneras en 
esta ponencia el objetivo no es definir al sujeto, por el contrario el objetivo es analizar 
el objeto, para su mejor comprensión y estudio. 

Clasificaciones dentro del uso de la tecnología y sus relaciones con Diseño 
Industrial: Cyborg, Transhumanismo, Biohacking y  Wearables.

Este nuevo paradigma -de relación íntima del humano con la Tecnología Digital - ha 
sido clasificado desde a mediados del siglo XX como el surgimiento de una nueva 
Especie Humana denominada Cyborg. Posteriormente emergieron  clasificaciones más 
cercanas al mundo de los objetos como Wearables (la tecnología usable) y también 
relacionadas al mundo de la biología como BioHacking. 

La palabra Cyborg fue utilizada por primera vez en 1960. El término fue acuñado 
por Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline. Estos científicos en el contexto de la llegada 
del hombre a la luna se vieron en la necesidad de nombrar el surgimiento de una 
relación íntima entre los humanos y las máquinas. En 1985, Donna Haraway publica el 
Manifiesto Cyborg en la revista Socialist Review, en el que define:  “Un Cyborg es un 
organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad 
social y también de ficción”. Haraway aclara: “La cultura de la alta tecnología desafía 
los dualismos de manera curiosa. No está claro quién hace y quién es hecho entre el 
humano y la máquina”3.  (Haraway, 1985).

Existen otras perspectivas de análisis como  la “Transhumanista”4 , donde se considera 
que el Cyborg es una de las nuevas especies que surgirían a partir de la aplicación de 
modificaciones biotecnológicas sobre el cuerpo humano contemporáneo, con el fin de 
establecer nuevos parámetros de las capacidades humanas. Otras especies resultantes 
según pronóstico serían Bio-orgs, Silo-orgs, Symbo-orgs. Definiendo a los Cyborgs 
genéricamente como organismos cibernéticos concebidos como híbridos biológicos y 
mecánicos que vivirían no sólo en el entorno natural, sino también en el espacio estelar 
cercano. Los Bio-orgs, serían individuos codificados proteínicamente. Los Silo-orgs, 
organismos hechos a partir de silicio, diseñados mediante un ADN artificial. Los Simbo-
orgs, organismos simbólicos autorreflexivos, programas vivientes cuyo hábitat serían 
supercomputadoras. (Velazquez Fernandez, 2009).

3 (Haraway, 1985).  La autora desarrolla el manifiesto como una expresión artística y quizás 
informativa. Podría considerarse como una interpretación personal de la observación del ambiente 
de un modo sensible. No es un documento científico pero posiciona y aclara parámetros reflexivos. 
Haraway  ha publicado otros documentos relacionados al cuerpo humano. Es profesora emérita 
distinguida del programa de Historia de la Conciencia en la Universidad de California. USA.
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Hacia una clasificación tecnológica. Tipificación de las prótesis.

Diseño de Prótesis Inteligentes 
Considerando la idea principal de Prótesis en Diseño Industrial argumentada por Tomás 
Maldonado, y continuando con la línea de tipificación, denominamos a este grupo 
emergente de objetos  como “Prótesis Inteligentes”, descritas como objetos de diseño 
de Tecnología Digital que están unidos al Cuerpo Humano de modo físico o emocional. 

Prótesis Inteligentes de Unión Física 
Son dispositivos que están sujetos físicamente al cuerpo. Para este caso la piel, los 
órganos, los huesos y las células, son el material soporte donde se vincula y/o inserta 
el dispositivo. La transgresión de este tipo de Prótesis radica en que su uso modifica 
determinadas capacidades del cuerpo, considerándose Cyborg cuando  el software es 
parte del cuerpo y la persona lo incorpora como propio. 

En esta clasificación se pueden distinguir dos tipos de Prótesis de unión física de 
permanencia total, o parcial. La de permanencia total es cuando el sujeto no puede 
desconectarse, como es el caso de un marcapaso; la de permanencia parcial es cuando 
el sujeto puede desconectarse, como el caso de los Wearables.

Prótesis Inteligentes de Unión Emocional 
Esta clasificación refiere al vínculo inalámbrico (físico-emocional) con determinado 
dispositivo, entre el cuerpo de la persona y el objeto. Por ejemplo el teléfono celular 
inteligente, la PC portátil, y otros objetos definidos anteriormente como Wearables. 
En varios casos el uso de estos dispositivos generan conductas de adicción sobre los 
portadores. Sin embargo podrían entenderse como extensiones del cuerpo, objetos 
que son parte del cuerpo humano. Ejemplo de ello es cuando las personas no pueden 
dejar de chequear su teléfono celular, o sienten miedo e inseguridad si no tienen 
batería y comentan “me estoy quedando sin batería” haciendo una auto referencia 
con el dispositivo. 

Consideraciones Principales de Diseño: El objeto es un Medio y un Mensaje.

Como se mencionó anteriormente al momento de planear el Diseño de Órganos 
Cibernéticos, clasificados como Prótesis Inteligentes, principalmente se debe tener en 
cuenta que un objeto es más fuerte que una expresión política, artística, y/o técnica, 
porque lleva a todos estos aspectos consigo y a simple vista no los aparenta. Se podría 
considerar como punto de partida las definiciones matrices que fundan las bases del 
diseño de objetos, entendidas como  “Macro-áreas”. 

4 El significado contemporáneo del término transhumanismo fue forjado por uno de los primeros 
profesores de futurología, Fereidoun M. Esfandiary, conocido como FM-2030, que pensó en 
“los nuevos conceptos del humano” en La Nueva Escuela alrededor de 1960, cuando comenzó 
a identificar a las personas que adoptan tecnologías, estilos de vida y visiones del mundo 
transicionales a “posthumanas” como “transhumanos”. Hughes, James (2004). Citizen Cyborg: 
Why Democratic Societies Must Respond to the Redesigned Human of the Future. Westview Press. 
ISBN 0-8133-4198-1.
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Estas  caracterizan, ordenan y conforman el desarrollo proyectual en el diseño de objetos. 
A saber: área morfológica, tecnológica y sociológica. El objeto resultante del proceso de 
diseño es un elemento con función técnica, función simbólica y es comprendido como un 
bien cultural y de comunicación. En un sentido amplio, el objeto es un mensaje 5.

Una breve descripción de la clasificación en función del caso de estudio Neil 
Harbisson.

  

  Fuente de foto Neil Harbisson - Cyborg Arts -  30 de enero de 2018

La Función Técnica - Área tecnológica- define cómo funciona, bajo qué tipo de energía 
se mueve, qué biodegradabilidad o conformación material tiene, cuál es su utilidad 
práctica, etc. Por ejemplo. en el caso de la antena de Neil, sirve para escuchar los colores. 
Está conformada por una webcam conectada a su cráneo, en donde un software traduce 
la información visual del ambiente, en vibraciones audibles que se deslizan por el hueso 
occipital hasta llegar a al oído.

La Función Simbólica - Área Morfológica- caracteriza a las sensaciones que genera en el 
entorno humano perceptivo. De qué color, forma y textura es el dispositivo, a qué remite. 
En el caso del diseño este objeto fue inspirado en insectos que se comunican por antenas, 
como por ejemplo las hormigas. Sin embargo en el imaginario cultural puede remitir a 
personajes de ciencia ficción. A su vez este dispositivo podría tener otra forma, no de 
antena, podría remitir a un aro, colgante, gorro, peineta. La elección de antena no fue 
un resultado del funcionamiento del dispositivo, fue una decisión simbólica desarrollada 
por Neil, el autor.

La Función Social - área cultural- refiere a  los aspectos que están relacionados con todo el 
entramado histórico que tiene un objeto: su contexto socio-histórico, la ideología de sus 
creadores y qué valor de uso posee. En el caso de Neil, este nuevo órgano (que funciona 
principalmente por un chip, tiene color y se parece a una antena), fue creado a principios 
del nuevo milenio y a él lo define socialmente como un Cyborg.

Se deja abierto el debate si el surgimiento de estos objetos -denominados “órganos 

5 “El medio es el mensaje” es una frase acuñada por Marshall McLuhan en donde el “medio” debe 
tomarse en un sentido amplio. Según este autor, un objeto como la bombilla corresponde una clara 
demostración del concepto de “el medio es el mensaje”. Una bombilla de luz no tiene contenido 
en el mismo sentido en que un periódico tiene artículos o un televisor cuenta con programas, sin 
embargo, es un medio que tiene un efecto social, ya que permite a las personas crear espacios 
durante la noche que de otro modo serían envueltos por la oscuridad. Por lo tanto la bombilla es 
como un medio sin ningún contenido, es decir que “una bombilla de luz crea un ambiente con su 
sola presencia” (McLuhan y Fiore 1997).
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cibernéticos: prótesis inteligentes”  debería plantear un área nueva de carácter 
interdisciplinar, ya que se requiere  de otras disciplinas para su desarrollo y comprensión, 
como medicina, biología, antropología, legales, programación, etc. 

Reflexiones finales

El Cuerpo Humano atravesado por la Revolución Digital tiene repercusiones de todo 
tipo: desde el vínculo emocional que generamos con el Teléfono Celular o la conexión 
con dispositivos inmersos en el cuerpo que miden datos corporales, solo por citar 
algunos casos. Conceptos como “cyborg”, “biohacking”, “wearables”, emergen de 
este contexto. Se propone abrir el debate al nuevo paradigma del “diseño de prótesis 
tecnológicas” que se aproxima en Diseño Industrial y otros diseños.

El caso de Neil Harbisson es un ejemplo de un tipo de Prótesis Inteligente de Unión 
Física de Permanencia Total. Neil, ha comentado en varias ocasiones que la sensación de 
sentirse Cyborg, no se da por tener un dispositivo implantado en su cráneo, sino que se 
da por la unión que genera el software que tiene el dispositivo con el cerebro.

Dentro de la tipificación de Maldonado las prótesis inteligentes se podrían considerar 
como la evolución de las prótesis intelectivas, las que intensifican las capacidades 
intelectuales. Con la clasificación de Inteligente, se le añade que estas prótesis modifican 
el comportamiento del individuo ampliando la percepción de la realidad. Además por el 
fuerte vínculo que poseen con el humano, pueden ser interpretadas como órganos con 
sentidos y este es el debate en cuestión para el diseño. ¿Se diseñan objetos, o se diseñan  
órganos? Esto podría plantear la idea de diseñar desde el concepto de prótesis como 
origen, no como resultado.

Se debería considerar la preparación ética y tecnológica a profesionales expertos en 
el área. Ampliando y posicionando una postura crítica frente a la modificación del 
comportamiento humano a partir de la incidencia de los dispositivos tecnológicos 
vinculados al cuerpo humano ya sea física o emocionalmente.  Se requiere establecer 
parámetros generales desde el diseño, que direccionen estos dispositivos hacia el 
bienestar de la sociedad, protegiendo una postura ética frente a las empresas, intereses 
comerciales y/o políticos.
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Impresión 3D por FDM para su uso
en indumentaria.

Investigación de sus posibilidades.

Clara Tapia 1

En la actualidad las tecnologías de impresión 3D se presentan como una nueva manera 
de fabricación y de construcción del entorno objetual. Entre sus variadas cualidades, esta 
tecnología cuenta principalmente con dos valores diferenciales. 
En primer lugar se encuentra la posibilidad de la digitalización de los objetos, en la que 
tiende a desvanecerse la línea que separa el mundo digital del mundo físico. Bajo la idea 
de que los datos (bits) se convierten en materia (átomos), los objetos pueden transportarse 
dentro del universo digital para materializarse en cualquier lugar del planeta. 

En segundo lugar, el paso a la fabricación digital implica entre otras cosas que la 
complejidad no aumente el costo de producto. En este sentido Neil Gershenfeld (2012) en 
su texto “How to Make Almost Anything” afirma “La posibilidad de enviar datos a través 
del mundo y luego fabricar productos a pedido tiene una implicancia revolucionaria 
para la industria”. ”.  De esta manera aparecen nuevos horizontes para los sistemas 
productivos y se presenta una oportunidad para la fabricación personalizada, ya que no 
se requiere inversión inicial para la fabricación de piezas únicas o de bajas series.. A su 
vez descentraliza la producción de las industrias y permite actualizar en tiempo real el 
desarrollo de productos con un costo productivo bajo. 

Para el caso de la industria textil esta tecnología comenzó a instalarse hace una década de 
forma incipiente y con altos costos de fabricación, principalmente en el sector de la alta 
costura. Un ejemplo reconocido son los vestidos de formas neo-organicistas de ladiseñadora 
holandesa Iris Van Herpen quien ha desarrollado prendas de alta complejidad formal y 

1 Es Diseñadora industrial enfocada al sector indumentaria y textil. Investigadora sobre las cadenas 
de valor del calzado y la industria textil. Analista de escenarios productivos y desarrollo de tendencias 
de mercado. Gestora estratégica de diseño para cooperativas. Investigadora de técnicas 3D para el 
desarrollo de textiles. Se dedica también a la historiografía y la comunicación del diseño.
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tecnológica en conjunto con la empresa de fabricación digital Materialise. Si bien esta 
colección presenta un gran avance en relación a la aplicación de la tecnología, desde una 
perspectiva funcional, presentan deficiencias que dificultan su uso por fuera de espacios 
la pasarela o el entorno editorial.

      Iris Van Herpen Primavera/ Verano 2013

En el contexto local la Impresión 3D ha comenzado a instalarse en los sectores 
productivos, tanto para la fabricación de prototipos como para el desarrollo de productos 
comercializables. En este marco vemos la posibilidad de incorporar la impresión 3D 
a la industria textil y al sector de producción independiente como una tecnología 
complementaria a los procesos de fabricación tradicionales.

Esta situación se presenta como una oportunidad para explorar las posibilidades 
de la tecnología de impresión 3D para la mejora de las prestaciones funcionales en 
indumentaria. Con dicho objetivo se propuso como línea de investigación del “Laboratorio 
de Fabricación Digital Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Diseño 
Industrial de la Universidad Nacional de Lanús”,  la exploración de las posibilidades de la 
tecnología Impresión 3D por FDM para su uso en indumentaria y wearables 2.

Para este fin se trabajó en una investigación empírica en la que se generaron diversas 
experiencias que articulan la impresión 3D con las necesidades de la industria textil. 
Dicho proyecto se realizó en el marco de la Beca Doctoral CIC sobre el “Desarrollo de 
estructuras textiles en impresión 3D para la fabricación de calzado” dirigida por Andrés 
Ruscitti y en articulación con el proyecto de investigación Amílcar Herrera 2015 “Desarrollo 
experimental en textil e indumentaria con tecnología digital incorporada (wearables)” 
en el que participan Cecilia Dorado, Daniela Tosar, Paola Campuzano, Gabriela Pérez y 
Gabriela Nirino.

Desde esta experiencia se desarrollaron tramas textiles modulares de diferentes materialidades 
a las que se les generaron variaciones formales sobre los módulos para variar sus propiedades 
mecánicas. A su vez se trabajaron las posibilidades de impresión 3D sobre tejidos de punto y 
tejidos planos de fibras sintéticas y naturales. Para la evaluación de los prototipos, el enfoque se 
centró en evaluar los prototipos desde las necesidades que presentan a la hora de la confección 
de prendas, como movilidad y rebote, resistencia mecánica, elasticidad y textura al tacto.

2 Tecnologías portables o vestibles: el conjunto de dispositivos que se incorporan en alguna parte de 
nuestro cuerpo interactuando continuamente con el usuario y a veces con otros dispositivos con la 
finalidad de realizar alguna función específica.
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Desarrollo:

- Impresión de tramas
En primer lugar se partió de la modificación de un patrón diseñado por Andrea Bastián 
que permite generar estructuras elásticas con filamento flexible. Este tipo de tramas de 
módulos con líneas zigzag es fácil de imprimir y permite generar superficies de cobertura 
amplias y elásticas. 

Trama de TP                                  Deformación elástica de la trama

La trama fue impresa en filamento flexible (TPU) y en filamento rígido (PLA). A su vez se 
probó en espesores de 0,4 mm, 0,8 mm y 1,2mm. En estos casos el resultado óptimo para 
uso en indumentaria se encontró en la trama impresa en TPU de 0,8 mm ya que cuenta 
con la resistencia suficiente para la recuperación elástica, junto con un espesor fino que 
mejora la situación de contacto con la piel, cosa que sí sucede con el espesor de 1,2mm.

- Impresión sobre tela
Respecto a la impresión sobre tela, el objetivo de la exploración se basó en investigar las 
posibilidades de construir dibujos como técnica alternativa a la serigrafía, con el fin de 
facilitar la producción de modelos únicos sin aumentar el costo de producción. 

Como segundo objetivo se exploró la posibilidad de generar elementos volumétricos 
adheridos a los textiles, para generar propiedades antifricción o de amortiguación en 
prendas. Para esto se imprimió tanto con material flexible como material rígido, en 
tejidos de punto y tejidos planos, con fibras sintéticas y naturales.

- Impresión sobre tejido de punto.
Se imprimieron tramas sobre jersey de algodón con elastano y sobre jersey de poliéster 
con elastano en filamento flexible (TPU). 

Como primer resultado se presentó la dificultad de trabajar con fibras sintéticas ya que el 
tejido es sensible a la temperatura. Esto se debe a que la boquilla de la impresora maneja 
una temperatura promedio de 200 c° y se mueve sobre la tela presionando, lo que hace 
que los tejidos de alto contenido sintético se marquen y en algunos casos se quemen.
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TPU sobre jersey de algodón con elastano        TPU sobre jersey sintético con elastano

Para ambos casos se encontró una segunda complicación al someter a la tracción las 
telas impresas, debido a que los tejidos de punto presentan una capacidad alta de 
deformación, mientras que el filamento flexible presenta una deformación leve. Esta 
diferencia en la elasticidad de los materiales provocó que la impresión comenzara a 
despegarse del tejido.

En el caso de los tejidos planos, se realizaron pruebas en TPU sobre liencillo, gabardina 
y lino, dónde los resultados demostraron una muy buena adherencia ya que los textiles 
y el filamento presentan una elasticidad similar. A su vez como el tejido no es elástico, 
es posible aumentar la presión de la boquilla de la impresora sobre la mesa sin que la 
misma arrastre el tejido y de este modo el filamento fundido se filtra por la trama textil 
mediante presión y temperatura favoreciendo a su enlace.

Una vez encontrados buenos resultados sobre tejidos planos se pasó a explorar la 
impresión de superficies y volúmenes sobre las telas para evaluar su adherencia a los 
tejidos y las posibilidades morfológicas.

Los diseños de superficies de espesores bajos presentaron una muy buena adherencia, 
mientras que las impresiones mayores a 8 mm de altura se despegaron 

por los bordes. En este último caso resta investigar las densidades de los rellenos en la 
impresión para evaluar si se puede solucionar esta problemática.

Superficies y líneas en TPU sobre lino           Detalle de pieza despegándose PLA sobre 
denim
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Conclusiones:

Los resultados de esta experiencia se encuentran todavía en instancia de evaluación, 
pero consideramos que es viable la incorporación de la tecnología de impresión 3D en 
indumentaria. Para lo que aún resta evaluar su resistencia al lavado y deformación en el 
uso. 
Podemos concluir que la impresión 3D para el uso en indumentaria se encuentra en una 
instancia de experimentación alta y de normalización baja, ya que en el contexto local se 
han desarrollado diversas experiencias en las que pocas veces se realizaron verificaciones 
técnicas y testeos de resistencia al uso. Esta situación hace que en este momento la 
tecnología sea recomendable principalmente para el desarrollo de prototipos o piezas 
únicas. Mientras que para el uso industrial nos encontramos ante una situación más 
compleja ya que aún no se puede certificar ni normalizar su calidad.

   Por otra parte se encuentra un campo de acción rico para explorar en la aplicación 
de impresión sobre textiles, que permiten utilizar a la base textil como conectora y 
aumentar el área de impresión mediante módulos conectados por el mismo. Para poder 
ampliar la aplicación en este campo sería necesario adaptar las maquinarias tradicionales 
e incorporarles la definición por el usuario del origen, del mismo modo que tienen las 
fresadoras por control numérico CNC y de esta manera programar el espacio exacto en 
donde imprimir sobre la tela. 

Para finalizar, consideramos que la impresión 3D se presenta como un nuevo campo de 
acción para las disciplinas proyectuales y que, si bien los interrogantes sobre el futuro 
de aplicación siguen siendo inciertos, resulta de suma importancia fomentar el uso, 
experimentación y análisis crítico de esta nueva tecnología. 

El problema al que nos enfrentamos actualmente es que estamos frente a una tecnología 
que permitirá cambiar los paradigmas de producción del entorno objetual, pero seguimos 
pensando bajo las lógicas de diseño de los sistemas de producción anterior. Entonces el 
desafío para el diseño es construir metodologías proyectuales que permitan capitalizar 
las virtudes propias de dicha técnica y potenciar sus cualidades diferenciales.
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ElectropUNQ 
Desarrollos Tecnológicos 

Digitales  Aplicados al Arte

Esteban Calcagno

Abstract 
Intervención interactiva que investiga  la relación entre el desarrollo tecnológico y el arte 
en todas sus formas. Funciona a su vez  como catálogo de desarrollos de ElectropUNQ 
donde el público puede probar los dispositivos.Colectivo ElectropUNQ está conformado 
por docentes y estudiantes. Participaran de este stand: Nicolás Ortega, Tomás Miguel, 
Juan Ramos, Nicolás Avila, Juan Patricio Di Bacco, Sergio Santoni, Luciana Roberto, 
Fernando Mastrasso

Mail: estebancalca@gmail.com
http://electropunq.net/
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Materiales Utilizados
 
  Instrumentos musicales varios.
  Proyector.
  Consola de 8 canales.
  dos cajas de sonido potenciadas. 



63

Luminética 
(Jardín Secreto)

Alejandro Mario Fernandez

Abstract 
Serie de objetos de diferentes tamaños y formas que remiten a  figuras de hongos, 
medusas y “cicladores”. Las piezas se inflan y desinflan alternativamente, cada uno con 
su propio ritmo, conformando una secuencia aleatoria que nunca se repite  exactamente 
igual y que remite a organismos vivientes. 

Mail: alexalbo@hotmail.com
https://www.facebook.com/JandroFer/ 



64

Materiales Utilizados 

Circuitos “cicladores” electrónicos, relés, sensor 
de movimiento, fan-coolers recuperados, leds, 
botellas PET procesadas, bolsitas de las compras, 
poliéster espejado.
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DIMOPT

Alex Fernández Fernández 
 

Abstract 
Obra concebida a partir de la influencia-confluencia de cuatro disciplinas artísticas 
identificables:  Abstracción-Geometría-Óptica y  Cinética. 
Esta última añade variación al efecto óptico y en la composición, cambiando 
continuamente la disposición de los elementos. 

Mail: alexalbo@hotmail.com
https://www.facebook.com/JandroFer/ 
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Materiales Utilizados

Moto-reductores recuperados, lamina de metal, 
plástico, madera, relés recuperados, circuitos 
integrados, transformador recuperado.
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Construcción #2

Rodrigo Noya  

Abstract 
Sistema de video sincronizado, raspberrys PI y monitores CRT. Rodrigo Noya es 
Artista audiovisual, músico y docente.Diseñador audiovisual por la Universidad 
de Buenos Aires, desarrolla obras en video, fotografía, música y video en tiempo 
real. Ha presentado obras en festivales como VideoBardo, Bienal de Imagen en 
Movimiento, Oberhausen, Mata Negra, FIVA, PLAY, IVAHM, Bafici, Festifreak, 
Festival Escalatrónica, entre otros. Desarrolla actividad como VJ junto a diversos 
combinados de música y danza. Actualmente participa en proyectos audiovisuales 
experimentales de música electrónica.

Mail: rjnoya@gmail.com
https://youtu.be/dra4Y0mBIyE
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Materiales Utilizados

6 monitores CRT de 15 y 17’ con cables.
3 raspberrys Pi 3 con case y fuente correspondiente.
3 conversores hdmi a vga.
1 kit teclado mouse inalámbrico.
1 modem wifi.
2 splitter vga 4 salidas.
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De la serie 
la imagen enjaulada 

Claudia Facciolo  

Abstract 
Encerrar un pájaro para ser admirado como objeto decorativo. La tragedia de la 
imagen que opaca silenciosamente las cosas del mundo en una fascinación producida 
para un sujeto cinematográfico cautivo. Por el contrario, en este video al espectador 
se lo ahuyenta, comercialmente hablando, por ser una propuesta fuera de este 
régimen consensual, de esta disciplina del consumo para un cine dominante. El cine 
“fosilizado”, como objeto estanco en un molde narrativo. Un arquetipo establecido 
para determinar que es cine y que no lo es. El espectador, al igual que el pájaro, 
parece no querer darse cuenta de que su jaula estuvo siempre abierta. Del a la cámara 
digital: ¿es el efecto del efecto tecnológico sobre el ser humano lo que nos ata o nos 
libera? El torbellino insaciable del preguntar: la obra como disparador de preguntas, 
una invitación a pensar. 

Nota: el taumatropo posee 2 pulsares para que el público interactúe con él. 

Mail: facciolita@gmail.com
http://www.claudiafacciolo.com.ar
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Materiales Utilizados

PROYECTOR.
Archivo MP4 1920x1080 HD.
Dispositivo taumatropo electrónico.
La única fuente de luz deberá provenir del 
proyector.
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Car Crash Epiphany

Sergio Nicolás Guerrero  

Abstract 
Obra de net.art basada en información provista por la Organización Mundial de la 
Salud. Aplica un cálculo estadístico que capta datos de internet sobre accidentes de 
tránsito a nivel mundial. Los datos se utilizan para manipular y generar eventos visuales 
a partir de radiografías del co-artista Sergio Guerrero. Car Crash Epiphany dispone de 
las imágenes para una fragmentación de la forma fisiológica, derivando un accidente 
desde un punto visual, donde el órgano óseo es el protagonista. 

Mail: colectivoartisticotierra@gmail.com
https://vimeo.com/user70526797/carcrashepiphany
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Materiales Uitlizados

Radiografías.
Pantalla standard. 
Parlante auto potenciado de 50 watts de potencia. 
Computadora con 4gb de RAM.
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LooZ

Santiago Di Lorenzo / El Endemoniau 
 

Abstract 
LooZ es un software de desarrollo propio para poder visualizar en tiempo real (pantalla/
proyección) una performance de light-painting en tiempo real.

Mail: el.endemoniau@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=8Oaenw4MbnY

Materiales Uitlizados

Computadora.
Drivers EOS Canon.
Cámara Canon EOS DSLR con función liveview.
Proyector.
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La Plaza VR  

Mario Astutti      

Mail: astutti@yahoo.com  

Abstract 
“La Plaza VR” es una instalación de Realidad Virtual inmersiva que explora entre 
tecnologías disruptivas y personas. La instalación está compuesta por una hamaca 
suspendida de una estructura y un casco de Realidad Virtual. Por medio de un 
proyector integrado a la instalación se muestra la mirada subjetiva de quien se hamaca. 
La proyección interviene el entorno próximo a la hamaca vinculando visualmente el 
espacio virtual con el espacio real.

Materiales Utilizados

Sistema de realidad virtual HTC VIVE.
Instalación amaca.
PC de alta performance.
Software Tilt-Brush+Escaneo de modelos.
Proyector.
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Memento mori

Claudia Facciolo 

Mail: facciolita@gmail.com
http://www.claudiafacciolo.com.ar

Abstract 
Memento mori: Naturaleza muerta contemporánea
Presentación de una manzana mediante una transmisión en directo que dura meses. Se 
registra así su proceso de putrefacción para evidenciar nuestra esencia orgánica como 
seres biológicos que somos en contraste con la apariencia inmortal de lo digital, cuando 
en realidad, también se encuentra bajo la amenaza de una obsolescencia dictada por 
lo comercial. Una excusa para bucear en una imagen, un concepto, una idea: pensar sin 
la obligación de consumir.

Materiales Utilizados
 

Proyector y Pc.
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Des-Habitar

Nicolas Saganias / Autobuzz  
 

Abstract 
Se entiende el habitar, como residir, permanecer, un acto que se accede a través de la 
construcción, que propone la edificación de espacios contenedores, y a su vez, de una 
construcción generadora de refugio.
Esta obra propone la idea del no lugar, de lo no habitado. Un paisaje, que modificado 
por la interacción del sonido como instrumento inmaterial, compone la fundación de 
otro espacio de reflexión sobre lo que significa el habitar.
La arena como estado previo a la construcción, modificada por la interacción con el 
sonido que recorre el espacio reconfigurando los granos, generando nuevos pasaje.

Mail: bondiautobuzz@gmail.com  
http://cargocollective.com/autobuzz/
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Materiales Utilizados

Sistema de sonido multicanal.
Computadora.
Sistema de control.
Parlantes.
Arena.
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Seres del Descarte

Alejandra Ferruccio   

Abstract 
Obra que reflexiona sobre nuestra relación con las tecnologías encerradas en un 
régimen de “consumo-uso- obsolescencia- descarte-consumo”. Desde su reutilización 
y apropiación nacen una serie de criaturas híbridas como resultado de un posible 
imaginario post-natural en una próxima y futura topología medioambiental desbordada 
por la contaminación y el descarte tecnológico.
“Seres del descarte” intenta retomar la estructura mítica de una biología de lo posible 
donde el surgimiento de una nueva especie se configura como el producto entre la 
naturaleza y la tecnología.

Nota: La obra presenta interactividad. Contiene  sensores de luz que el público activa con la 
linterna de su celular.

Mail: alejandra.ferruccio@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=WS2BTc7y87g
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Materiales Utilizados

5 piezas mecánicas de 40 x 60cm, realizadas con 
material blando (látex), cada una posee un cuerpo 
compuesto por motores y luces RGB. 
Desechos tecnológicos.
Sensores de luminosida. 
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Cubos Lúdicos 

Bárbara Weinmann  /  HeyLeL Group    
 
Mail: barbarart52@hotmail.com  
https://vimeo.com/223989208

Abstract 
La idea de este proyecto es manipular diferentes parámetros de un videomapping a 
través de sensores, como por ejemplo, Kinect. Así, los usuarios, realizan diferentes 
movimientos delante del sensor, y los atributos de la proyección cambian en 
tiempo real.

Materiales Utilizados

5 cubos de telgopor o similar.
Proyector.
Sonido.
2 computadoras conectadas.
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Círculo Generativo 

David Clausell / Dave Clavsell      

Mail: clavselldave@gmail.com  
https://www.youtube.com/watch?v=JDsK4wKQLZE&feature=youtu.be

Abstract 
Parche de Pure Data corriendo en Linux en donde se van sucediendo los acordes del 
círculo de quintas.



PERFORMANCE
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COLISIÓN
Performance audiovisual 

de música electrónica

Visualtisha

Colisión es una performance Live AV que propone un viaje sensorial por escenarios en 
movimiento. En constante contraste de mundos, situaciones y estéticas se combinan 
con una instalación sonora que invita al público a involucrarse en un estudio conceptual 
del espacio-tiempo actual, la velocidad de la información y los re-significados que 
devienen del actual estilo de vida de las sociedades con acceso a avanzadas tecnologías.

www.visualtisha.net
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“Fandango” Ingres trío 
Performance audiovisual 
de música electroacústica

Santiago Cundari / Uciel Sola

Uciel Sola es músico argentino, formado académicamente como violinista intérprete 
de música clásica y popular. Sus primeros estudios los realizó en la Escuela de Artes de 
la Cordillera, de la localidad de Lago Puelo, Chubut, donde formó parte de diversas 
agrupaciones musicales como Nubes Gypsy Jazz, AstorTango Dúo, y la Orquesta de 
Cuerdas del I.S.F.S.D.A. n° 814. 
Santiago Gabriel Cundari es artista sonoro, investigador y docente. En 2010 comenzó 
sus estudios de piano en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos 
Aires, “Astor Piazzolla” y la Licenciatura en artes combinadas en la facultad de Filosofía 
y Letras, UBA. Desde entonces ha enfocado su producción artística en los cruces 
experimentales entre la música acústica y electrónica, al igual que académica y popular. 

santiagocundari@filo.uba.ar
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“Metaplasma Null”
Performance audiovisual 

de música electrónica

Sebastián Perotti 

Músico y Artista audiovisual nacido en Villa María, Córdoba. Desde 2007 en adelante 
se dedica a la escena del directo audiovisual a nivel global, con presentaciones 
internacionales en Amsterdam y Barcelona. Participó también en el Festival de 
Cultura Digital Mutek Argentina y Buenas Noches Trimarchi. Animación experimental, 
algoritmos y nuevas narraciones cuentan como premisas para su trabajo en el campo 
del directo audiovisual. 

https://www.facebook.com/metaplasma
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Naub
Performance audiovisual 

de música electrónica

Buan 

Naub comienza como una idea de interfaz, de lograr algún tipo de conexión 
eléctrica entre las emociones/sentimientos humanos y un sintetizador, una suerte de 
convertidor “Emociones a CV” (CV = Control por Voltaje, protocolo de sincronización 
en sintetizadores analógicos). A través de la exploración por medio de recursos 
electrónicos Naub construye la primera interfaz craneana que utiliza actualmente en 
el proyecto. Esta, se encuentra en su etapa IC-1b, ya habiendo superado la IC-1a y en 
camino a la Ic-1c (la final de esta primer interfaz). Al ser un proyecto de exploración/
experimentación se encuentra en constante evolución, incorporando nuevos medios 
periféricos. “Torres vumetras”  fue la última incorporación y  consiste en dos vúmetros 
construidos y montados sobre una tela de un poco más de 1 metro de altura, se colocan 
a los laterales del set e interactúan constantemente con las canciones en vivo, el set 
musical a 220v (completo) consta de 7 canciones dura 40 minutos. 

https://www.facebook.com/buan.arbol
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“Simulaciones A/V”
Performance audiovisual 

de música visual

Esteban Gonzalez /Fernando Molina

Dúo de experimentación y búsqueda sonoro/visual surgido en 2017 para unir 
proyectos personales de los artistas Esteban Gonzalez y Fernando Molina en la 
búsqueda de una identidad que interpele la forma lineal del discurso de sonido e 
imagen. El dúo realizó presentaciones internacionales en: MUTEK.ar, Museo d´Arte 
Contemporánea di Roma, EuropaTour (Italia/Barcelona). En Argentina presentaron 
obras performáticas  como: 

https://www.estebangonzalezmusica.com.ar/constelaciones

“Simulaciones A/V” (Centro de Arte Sonoro, Tucumàn); Festival 
Escalatrónica 2017 (UNLa.,Buenos Aires; Encuentro Trasandino, 
ATOM .Intermedia Bar FASE Festival de Arte, ciencia y tecnología.

“El discurso acumulado. Sjon dice”, en : Música Expandida, 
Universidad Nacional de San Martin; Festival Latinoamericano 
Antropología del Cuerpo.

“Obsolescencia desprogramada”, en Ciclo Mínimo, ATOM 
.Intermedia Bar.
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Sin Titulo (Anacronismos)
Performance audiovisual 
de música electroacústica

Colectivo Prótesis Para una Bailarina

“Protesis Para una Bailarina” es una agrupación de música electroacústica y 
contemporánea basada en la improvisación en tiempo real, focalizada en la búsqueda 
de nuevas formas de interacción en vivo entre los integrantes, a partir de medios 
acústicos y Electroacústicos que posibiliten la gestualidad expresiva.

https://www.facebook.com/Protesisparaunabailarina/
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Sensotrónica
Performance audiovisual 

de música electrónica

Colectivo Sensotrónica

El colectivo plantea una exploración musical y visual mediante instrumentos sensoriales 
de creación propia.

sensotronicamusica@gmail.com
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Set audio-visual
Performance audiovisual 

de música electrónica

Pablo Ribot

Su sonido explora la mixtura del free style, con influencias glitch y del movimiento 
“avant-garde”, trabajando por capas sonoras texturas abstractas, fragmentando el 
sonido hasta degradarlo, células rítmicas contrapuestas intervenidas con manipulaciones 
del estilo 8 bit .

juanpabloribot@gmail.com
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Trinomio
Performance audiovisual 
de música electroacústica

Federico Maximiliano Gonzalez

Trinomio es una armonización de instrumentos ancestrales, que van transformando los 
sonidos exóticos con sintetizadores. A su vez, la experiencia se monta sobre pequeñas 
estructuras de escenografía que son intervenidas a través de visuales con la técnica de 
video mapping.

primetamentedg@gmail.com
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Victoria Sin Fin ft. VJ Cinba
Performance audiovisual 

de música electrónica

Victoria Robles

Set electrónico en vivo con proyecciones visuales en tiempo real, producido desde su 
gestación por Victoria y Cinthia, estudiantes de audiovisión y artistas del conurbano.

roblesvictoria1996@gmail.com



100

Vj Nomade
Performance audiovisual 

de música electrónica

Fernando Grela

Improvisación visual sonora

https://www.facebook.com/NomadeAudiovisual/



PRESENTACIONES ESPECIALES 
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Capital Escarlata

Diego Javier Alberti
Primer premio en la Bienal Kosice

“Capital Escarlata” es una ciudad del conurbano bonaerense que se desarrolló con 
cierta lentitud y que está situada a unos 1000 años en el futuro. Como el planeta no 
sufrió cataclismos nucleares, el ecosistema cambió “naturalmente” con el paso del 
tiempo. La fusión nuclear es un hecho y la energía disponible es virtualmente infinita lo 
que permitió el desarrollo de un sistema ferroviario basado en luz donde las personas 
son desintegradas en fotones y transportadas a través de fibra óptica.
Capital Escarlata es la evocación y abstracción de una ciudad futura. Es la visión general 
del recorrido de un sistema de transporte que une los únicos puntos existentes de 
una urbe del conurbano en un millar de años. Formalmente retoma algunos de los 
elementos presentes en la obra de Gyula Kosice, artista Argentino fallecido en 2016: 
principalmente la luz y el movimiento. Asimismo propone abordar y reinterpretar, la 
visión del artista referida a la integración del arte en la vida, el “porvenirísmo” como 
alternativa de nuevas formas de habitar en el universo y la invención/creación de 
mundos posibles.
La relación arte-ciencia-tecnología entra en juego en todos los niveles de la obra, 
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tanto en sus aspectos materiales, como a nivel conceptual, asociada en este caso, a 
ciertas características de la ciencia ficción: hechos imaginarios, pero limitados por la 
lógica científica, reflexión sobre el presente a través de la creación de mundos futuros, 
alteraciones de tiempo y espacio, resultados posibles de la acción del hombre sobre el 
ambiente y la generación de verosimilitud a través de la justificación científica.
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Materiales y técnicas utilizados

Mecanizado CNC, fabricación tridimensional, microelectrónica y LED 
(para modelar el comportamiento del ferrocarril) realidad virtual y 
aumentada.
Capital Escarlata es una ciudad que se desarrolló con cierta lentitud. 
Como el planeta no sufrió cataclismos nucleares, el ecosistema cam-
bio´ “naturalmente” con el paso del tiempo. La fusión nuclear es un 
hecho y la energía disponible es virtualmente infinita.
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Circuito Bucle

Propuesta MegafónTV UNLa 

Diseño Sonoro: Leonardo Fucci. 

Diseño Imagen: Maria Jerónimo; Gustavo Quinteiro; Luciano Zerr; Jésica Rojo

“Circuito Bucle” es una instalación que combina diversos elementos sonoros; análogos, 
digitales y objetos varios, que al relacionarse proponen un escenario sonoro particular 
y único, es aquí donde el Loop o bucle funciona como herramienta unificadora. El 
espectador podrá intervenir y crear su obra a través de la utilización de los diversos 
recursos brindados.
La propuesta de imagen atravesara diferentes obras cinematográficas realizadas en 
formato fílmico que han sido recuperadas y restauradas digitalmente.
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Materiales y técnicas 
   

Sonido: 
Grabador de cinta abierta de 8 canales
Cassettes
Pedales de loop 
Pedales de efectos
Objetos comunes
Instrumentos varios (percusión, cuerdas, viento).
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Estado mental. La Plaza

Mario Astutti 

 
“La Plaza VR” es un portal que conduce a una plaza fantástica virtual transportando 
cuerpo y mente a un estado lúdico y dinámico despertando la memoria emocional.
Los espacios virtuales están generados a partir de escaneos 3D de diversos objetos 
como personas, entornos, piezas de arquitectura, naturaleza y dibujos tridimensionales 
generados por el autor desde la inmersión en el espacio virtual.  Todos estos 
componentes son inherentes a la inspiración del espacio imaginario y al espacio donde 
se instalará la obra.
El Paisaje Sonoro que integra “La Plaza VR” está desarrollado por sonidos obtenidos 
de tomas directas realizadas en distintas plazas de la ciudad de buenos aires en 
combinación con música que fue utilizada como inspiración al momento de crear.
En la hamaca como juego provoca la reminiscencia directa una situación familiar y 
vinculada a la infancia. Con la oscilación del cuerpo en los espacios creados  se despierta  
vértigo, recurso sensorial para reconstruir la percepción del cuerpo en la experiencia. El 
vértigo es acompañado de la sensación de desapego y liviandad. 
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Materiales y técnicas utilizadas

La  instalación está compuesta por una hamaca suspendida de una 
estructura y un casco de Realidad Virtual. Por medio de un proyector 
integrado a la instalación se muestra la mirada subjetiva de quien 
se hamaca, la proyección interviene el entorno próximo a la hamaca 
vinculando visualmente el espacio  virtual con el espacio  real . 
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Bioesfera

Joaquín  Fargas

El proyecto “Biosfera” consiste en aislar ecosistemas naturales en recipientes totalmente 
sellados donde la única interacción con el medio es a través del calor y la luz. Estos 
sistemas, similares a nuestro propio planeta, dependen de la luz como fuente de 
energía para que los ciclos de vida se desarrollen en su interior y perduren en función 
de múltiples variables. Estos sistemas, representan a una escala infinitesimal nuestro 
planeta poniendo de manifiesto su fragilidad y el cuidado que le debemos todos los 
que habitamos la Tierra.

Materiales y técnicas utilizadas 
   

Acrílico
Materia viva
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Glaciador

Joaquín  Fargas

Son cuatro robots de una forma orgánica que remite a la de los paramecios y que 
tienen la misión de colaborar en las glaciaciones apisonando la nieve.

Materiales y técnicas utilizadas 
   Energía solar

Arduino 
Raspberrypi
Robótica
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Quo Vadis? Ad astra

Joaquín  Fargas

“¿Quo vadis?” es un viaje hacia las galaxias a través del arte y la tecnología. Durante el 
viaje habrá decisiones para tomar desprovistas de peso, simplemente ligadas al azar y 
antojo del participante.
La propuesta en “¿Quo vadis?” es que el público interactúe con la obra a modo de 
juego. En primera instancia, la persona se encontrará frente a tres códigos QR de colores 
y deberá decidir cuál escanear. Esto lo llevará a una página con otras dos opciones, 
donde elegirá uno para escanear y así sucesivamente, hasta llegar a una constelación.

Materiales y técnicas utilizadas

Dispositivos móviles
Conectividad a internet
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IxD Móvil

“Infinito por Descubrir” es un Programa del Ministerio de Educación de la Nación a 
través de EDUCAR Tecnología Educativa, y cuenta con el esfuerzo de los gobiernos 
provinciales y municipales, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas y las 
comunidades en las que se emplazan los centros.
Se trata de una propuesta educativa no formal que se propone estimular y potenciar 
habilidades blandas y vocaciones en niños y jóvenes de 6 a 18 años, a través de la creación 
de proyectos basados en disciplinas como robótica, programación, videojuegos, arte, 
diseño y biotecnología.
A través de talleres, laboratorios y el trabajo de especialistas en nuevas tecnologías, los 
centros de innovación proponen crear entornos de aprendizaje donde la curiosidad sea 
la protagonista, y poner al alcance de la comunidad herramientas que les permiten a 
nuestros chicos experimentar y comenzar a explorar sus pasiones.
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La Comunicadora

Daniel Lopez

Daniel Lopez se desempeña hace años en el área de patrinomio histórico de la 
Universidad Nacional de Lanús. Desde este espacio desarrolla múltiples actividades de 
intervención social. Así es como surge la idea de “La Comunicadora” en sus diversas 
versiones. Un ready made de dispositivos electrodomésticos descartados con un nuevo 
uso: comunicar audiovisualmente. Una particularidad más de cada obra del artista, es 
que los dispositivos se encuentran intervenidos con madera o metal en su estado más 
puro. Cada una de las máquinas de Daniel se encuentran ubicadas en lugares de acceso 
público interviniendo el espacio de un modo singular.

Materiales y técnicas utilizadas

Estética lowtech
Tubos de rayos catódicos 
Electrodomésticos en desuso
Madera
Metal
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La Universidad Nacional de Lanús, como urbana y comprometida con la socie-
dad de pertenencia, ha desarrollado a través de sus veintidos años de existen-
cia, variadas acciones culturales tanto al interior de sus claustros como afuera 
de los mismos, los cuales han tenido y tienen repercusión positiva no solo 
nacional sino también internacional. 

Intercambiar, socializar, acordar, recibir y dar ha sido siempre su norte consi-
derando que la cultura y la educación son herramientas insoslayables para el 
desarrollo de una sociedad, de un país, de una región.

Si a ese hacer cultural se le suma el hacer artístico en diversas dimensiones, 
estilos y géneros, podríamos considerar que la tarea está bien orientada al 
servicio del ciudadano al cual forma en sus aulas y al que se dirige a través de 
la cooperación.

El Festival Internacional de Arte Electrónico – Escalatrónica -  responde a una 
de esas propuestas, como nuevo espacio artístico y científico con fines peda-
gógicos;  la comunidad de la región y el resto de la sociedad tiene en esta pro-
puesta, oportunidad de vivir experiencias de conocimiento de arte contem-
poráneo que integra  la ciencia y la tecnología en su hacer. En cada edición 
bi-anual del Festival, artistas argentinos y del exterior presentan sus obras, 
ofrecen conferencias, realizan talleres y performances, actividades a las cuales 
acceden gratuitamente personas de toda edad. 

La segunda edición se realizó entre el 19 y 20 de octubre de 2017.
Presentamos aquí los contenidos de dicha edición.

www.facebook.com/escalatronica


