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‘Tous les auteurs’ site, the exhibition’s concluding area,  
where the visitor could participate in real time in various digital writing experiments 

Photograph © CCI/J.- C. Plancher, 1985, scenography by Philippe Délis 



Les Immatériaux, ‘Tous les auteurs’ site,  
with Nam June Paik’s TV Buddha in the background 

Photograph © CCI/J.-C. Plancher 1985, scenography by Philippe Délis 



Des citations de Beckett, Artaud, Proust, Bachelard, Michaux, Blanchot, Mallarmé, Kleist, Roubaud, Borges, Baudrillard, Bioy 
Casarès, Virilio, Andersen, Rabelais, Barthes, Caroll, etc.  sont diffusés par infrarouge dans trente zones.  

Les Immatériaux. - Cliché © Centre Pompidou 1985. 
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Linterna mágica  
Alberto García Pi.  
Con la colaboración de Julio Obellerio, Martín Nadal y Alberto Cortés 

Alumbrando la pared con la linterna mágica, vemos cientos 
de pequeñas estrellas, flores, mariposas y otras formas 
inesperadas siguiendo el rastro de la luz. Los espectadores 
pueden ver como estos dibujos se mueven en relación 
directa con el movimiento de sus manos, disfrutando de 
este peculiar mando a distancia 



Memento  
Jeldrik Schmuch/Ulrike Gollner 

Cuando nos movemos por un espacio sólo somos conscientes de lo que 
está ocurriendo en ese momento. No recibimos información acerca de 
la gente que ha estado allí antes o las cosas que han ocurrido. Y cuando 
abandonamos ese espacio, no queda nada de nuestra apariencia. 
¿Por qué no dejar una parte de nosotros para que interactúe con otros? 
Memento es una video-instalación interactiva que graba las siluetas de 
la gente que transita por ella y las conecta con sonidos. Al mismo 
tiempo que se graban y visualizan las siluetas, estas se combinan con 
imágenes grabadas de la gente que ha estado antes.  
Así que, aunque estés solo en el espacio de la instalación, tu sombra se 
integra en un espacio virtual poblado por las sombras de otros. 

http://aminima.net/wp/wp-content/uploads/2010/05/500_0.jpg


Trayectos/passages  
Idea y diseño: Mario Gutiérrez 
Desarrollo C++: Martín Nadal 

El espacio físico como lugar de investigación, de proceso, 
como espacio vacío de contenido que precisa del espectador 
para tomar forma y tener sentido. En este caso, el 
espectador entra en un espacio vacío y no ve ninguna obra 
expuesta. Sólo observa cómo va dejando una huella, ve que 
su propio trayecto está dejando un rastro, una línea y una 
frecuencia que interactúan con él, que le hacen seguir 
avanzando, moverse. Cuando abandona el espacio, sus 
rastros desaparecen. 



Predator?  
Carl-Johan Rosen / Henrik Wrangel 

Predator? es una instalación que permite a los visitantes 
interactuar con un “depredador” empleando todo su 
cuerpo. Los usuarios pueden moverse por el área física 
de la instalación y el depredador les persigue en un 
espacio virtual.  
El depredador cambia su comportamiento según el 
comportamiento de los participantes; protege su 
esquina, y si alguien se acerca demasiado lo captura y se 
lo come. El visitante que es capturado desaparece de la 
visualización. Cuantos más visitantes captura, más 
grande se hace el depredador, pero también va 
encogiendo a medida que pasa el tiempo.  
Predator? motiva la colaboración entre los visitantes. Sin 
esta colaboración, el depredador será la parte más fuerte 
de la interacción. Pero cuando los usuarios empiezan a 
interactuar se hacen más fuertes y pueden engañarle. 



“Las teorías de la complejidad comprenden por un 
lado un conjunto de formulaciones teóricas de 
amplio rango y por el otro un conjunto de 
algoritmos y heurísticas de propósito más puntual 
pero de alcance transdisciplinar. Existen ya algunos 
antecedentes del uso de estos últimos en ciencias 
sociales y en la creación artística, pero se trata de 
una práctica emergente, todavía no consolidada y 
en ocasiones mal comprendida.” 



::: IFS Builder 3D::: 

http://esteticaarteycomplejidad.files.wordpress.com/2008/09/appolonian-circle.jpg
http://esteticaarteycomplejidad.files.wordpress.com/2008/09/appolonian-gasket.jpg
http://esteticaarteycomplejidad.files.wordpress.com/2008/09/mebius-dodecahedron1.jpg










 
Análisis y Producción artística 
 
En este espacio se expone el análisis básico del 
conocimiento instrumental aportado por el antropólogo 
Carlos Reynoso, para dar paso a la creación artística 
propuesta por nosotros dentro de un marco estético en 
relación a la complejidad y el caos.  
Tiene que ver con nuevas formas de representar el cuerpo 
como un sistema complejo en el que sus partes hacen el 
todo y el todo está en sus partes, donde su discurso fractal 
va mas allá de lo funcional y empieza a ser visceral, 
entrañable y orgánico, definiendo el corazón como el 
instrumento principal de ese discurso sonoro y generando 
una visión casi poética del mismo.  

Esta necesidad de encontrar patrones de organización de 
ese aparente desorden del cuerpo, generan un estudio 
articular de los sonidos y ruidos vírgenes que éste produce, 
disposiciones mínimas que al ser sumadas dan como 
resultado un acontecer perceptible de la estructura interna 
del cuerpo a partir del movimiento del corazón. 
Aunque el cuerpo no esta intervenido directamente si es la 
herramienta con la que podemos operar como músicos, en 
la que los ruidos son convertidos en sonidos y elementos 
compositivos armonicos y caóticos, junto con la ayuda de 
softwares y tecnologias médicas, teniendo como resultado 
nuevas percepciones de la relación cuerpo-espacio-
dispositivos tecnológicos.  





Las redes sociales en el campo artístico  



El festival de arte STRP de Eindhoven, en Holanda, ha 
llevado a cabo una original experiencia con buenos 
resultados, introduciendo el concepto de las redes sociales 
en el campo artístico. Los asistentes se registraron con sus 
cuentas de Twitter o Facebook, o crearon perfiles en el 
entorno ofrecido por la organización, y compartieron sus 
valoraciones sobre las obras. 





Alicia Romero, Marcelo Giménez 
2011 
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