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Introducción.

Tanto en el mundo del arte como en el del diseño, hace ya 

unas  cuantas  décadas  que  las  herramientas  y  técnicas 

tradicionales están siendo reemplazadas por las que brinda la 

tecnología digital, es decir, la creación por computadora. 
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Los avances tecnológicos ayudan a optimizar el desarrollo en 

dichas disciplinas y a mejorar el trabajo brindando nuevas 

herramientas  y  posibilidades  que  eran  impensables  en  las 

artes tradicionales. Estos equipos, día a día, mejoran su 

simplicidad  y  accesibilidad  además  de  ser  cada  vez  más 

asequibles en precio. Sin embargo, en un primer acercamiento 

a este fenómeno, se puede observar que la implementación de 

estas tecnologías ha tenido mayor aceptación en el campo del 

diseño que en el del arte. Y por otro lado, se observa que 

varios artistas tradicionales y algunos filósofos cuestionan 

el uso de tecnologías digitales aplicadas al arte y al diseño 

porque,  como  dice  Flusser  (1980),  producen  una 

estandarización  del  acto  creador  y  un  embotamiento  de  la 

sensibilidad  que  caracterizan  al  ambiente  industrial  o 

postindustrial de las máquinas. 

El presente Proyecto de Graduación pertenece a la categoría 

de  Proyecto  de  Investigación.  El  objetivo  que  se  quiere 

alcanzar, mediante el análisis y el estudio de los efectos 

que produce el impacto de la tecnología digital en el campo 

del arte y el diseño, es el de detectar las causas por las 

que estas tecnologías han sufrido cierto rechazo en el campo 

del arte y una amplia aceptación en el del diseño. Por otro 

lado,  se  quiere  responder  y  analizar,  si  el  facilismo 
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automatizado que caracteriza a las máquinas y la dependencia 

tecnológica, atenta contra las destrezas del artista, sobre 

todo  en  los  artistas  más  jóvenes,  empobreciendo  la 

creatividad y deteriorando la calidad de sus obras. 

El aporte que este trabajo pretende es el de brindar una base 

que  ayude  a los  artistas  que  comienzan  a  trabajar  con 

tecnología  digital  a reflexionar  sobre  los  desafíos, 

conocimientos y las habilidades a los que deben enfrentarse, 

así  como  también  a  los  retos  que  suponen  los  acelerados 

cambios tecnológicos.

Arte, diseño y tecnología serán los temas principales entorno 

a  los  cuales  se  desarrolla  este  trabajo,  pero  para  un 

entendimiento  más  claro  de  los  conceptos,  se  hace 

indispensable tomar estos tres temas por separado y en el 

primer capítulo aclarar y definir de qué se está hablando 

cuando se hace referencia al arte. Claro que esta no es una 

tarea fácil ya que el fenómeno artístico es muy complejo y 

varía según la época y la cultura, por lo tanto utilizando 

las teorías planteadas por la autora Marta Zantonyi y el 

filosofo  alemán  Martín  Heidegger  se  aportará  un  mejor 

entendimiento del fenómeno artístico. Luego se hace un breve 

recorrido histórico para comprender cómo el concepto y la 
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teoría del arte fueron cambiando en las diferentes épocas. Se 

explicará cómo funciona el circuito comercial por el que se 

desarrolla  el  mercado  del  arte  tradicional  para  que  sea 

posible en los siguientes capítulos compararlo con el del 

arte digital. Finalizada la introducción de los conceptos del 

arte tradicional, se define qué es el diseño y qué aspectos 

lo diferencian con el arte. En un tercer lugar se expondrá la 

relación que guarda la tecnología con el arte y el diseño en 

diferentes épocas hasta llegar a la actualidad, done estas 

disciplinas reciben el impacto de la tecnología digital. 

En  el  segundo  capítulo,  para  comenzar  a  entender  la 

revolución que produce la tecnología digital, se desarrolla 

una revisión histórica desde los comienzos en los años 60´s 

con  los  primeros  experimentos  en  computadora  de  artistas 

fuertemente comprometidos con movimientos del arte moderno. 

Se destaca que movimientos artísticos como el cubismo, el 

constructivismo y el optical art, eran los que motivaban las 

investigaciones. Luego se continua con un recorrido por los 

distintos períodos en los que se fue constituyendo lo que hoy 

se  conoce  como  arte  digital,  la  aparición  de  sistemas 

dedicados  para  televisión  como  el  Paintbox,  y  la  era 

multimedia  con  la  creación  de  programas  como  Photoshop, 

Painter y  el  desarrollo  de  Internet.  Para  finalizar  se 

enumeran las categorías más importantes que constituyen, en 
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la actualidad, el arte digital. Es importante aclarar, que a 

pesar de que la problemática planteada en este trabajo se 

aplica a cualquiera de esas categorías, a modo de recortar y 

delimitar el problema de investigación, se trabajará solo con 

la categoría de pintura digital, la cual consiste en pintar 

imágenes  en  el  entorno  virtual  mediante  programas  como 

Photoshop o Painter. La elección radica en que es una de las 

que más desarrollo tiene en el mundo del arte y posee una 

fuerte aplicación en el mundo del diseño, sobre todo en el 

área de diseño de producción dentro del campo del cine y la 

televisión.

A continuación,  en el tercer capítulo, se deja de lado el 

diseño  para  estudiar  cuál  es  el  reconocimiento  de  la 

tecnología digital en el campo del arte tradicional y cómo lo 

afecta. El tema principal que trata esta unidad, es el del 

impacto que está produciendo la tecnología de impresión de 

alta calidad llamada  Giclée. Para comprender dicho impacto 

primero se explica y se reflexiona sobre cuestiones como la 

autenticidad  y  la  unicidad,  temas  que  debido  al  carácter 

virtual  y  altamente  reproducible  de  lo  digital,  generan 

cuestionamientos  y  escepticismos  por  parte  de  los 

esencialistas y artistas tradicionales. El Giclée le otorga 

el carácter de obra auténtica y única al arte digital al 

producir el cambio de un dispositivo virtual a uno físico 
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manteniendo una altísima calidad. De esta manera, el arte 

digital  consigue  tener  acceso  al  mercado,  logrando 

exhibiciones en galerías y museos. Mediante la experiencia de 

artistas  digitales  y  curadores  se  estudia  cuáles  son  las 

posibilidades que posee en el mercado el arte digital, así 

como también cuál ha sido la evolución del mismo en los 

últimos años y las ventajas que el medio digital brinda por 

sobre el tradicional.

En  el  cuarto  capítulo,  al  igual  que  en  el  anterior,  se 

estudian los efectos del impacto digital, pero esta vez, en 

el campo del diseño. La investigación se centra en el diseño 

aplicado a producciones de cine y televisión donde el arte 

por computadora ha tenido gran protagonismo en los últimos 

años. Tanto en el cine como en la televisión, sobre todo en 

producciones de gran envergadura, existen varios equipos que 

trabajan para lograr el diseño estético general, ya sea de 

una película, una publicidad o un programa televisivo. Dentro 

de estos equipos existe la figura de un ilustrador o lo que 

también de llama un realizador de  concept art. Los concept 

art son dibujos o pinturas donde se materializa un diseño, 

idea  o  estilo,  en  una  producción  audiovisual.  Estos 

realizadores trabajan en tiempos muy estrictos y acotados, 

la mayoría de sus pinturas deben ser de carácter figurativo y 
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lo más realistas posibles. Los realizadores de concept art 

utilizan  la  tecnología  digital  para  crear  imágenes 

sorprendentes y seductoras. Por otro lado muchos de estos 

autores  trabajan  en  la  confección  de  los  llamados  matte 

Paintings digitales, pinturas realistas de paisajes que se 

integran en la escenografía y ayudan a dar credibilidad a una 

escena  en  una  producción  de  cine  o  televisión.  En  este 

capítulo, se analizan algunos trabajos digitales y por medio 

del  testimonio  de  sus  respectivos  realizadores  se  dan  a 

conocer  los  aspectos  que  generan  ventajas  al  trabajar  en 

digital, y también cómo esta tecnología influye y optimiza 

sus trabajos y modifica este nuevo mercado audiovisual.

En el capítulo cinco, se expone y se reflexiona sobre los 

cuestionamientos que surgen en el ambiente del arte y el 

diseño  con  respecto  al  uso  de  las  tecnologías  digitales. 

Primero, en el mundo del arte se denuncia una cierta frialdad 

o  distancia  que  se  produce  entre  el  artista  y  la  obra. 

También se cuestiona y se le resta valor a la obra de arte 

digital por ser creada en un medio altamente reproducible, no 

poseer carácter de pieza única y al no existir un original de 

la misma. Luego se expone la problemática de que, tanto en el 

arte como en el diseño, se comienza a notar, sobre todo en 

los  realizadores  más  jóvenes,  que  la  accesibilidad  y  el 
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automatismo de estas tecnologías llevan a un empobrecimiento 

de la creatividad y una constante repetición, homogeneidad y 

previsibilidad en las obras. En base a este tema se estudia y 

se analiza la relación que el artista o diseñador deben tener 

con la máquina tecnológica que utiliza para generar imágenes, 

es decir, si debe tener conocimientos de programación o su 

función debe ser solo de operador. Y por último mediante las 

entrevistas realizadas a artistas, se reflexiona sobre el 

problema de la dependencia que genera la tecnología, y cuánto 

un  artista  digital  debe  conocer  y  dominar  técnicas 

tradicionales y cómo esto afecta a la obra.

Para finalizar el trabajo se exponen las conclusiones finales 

que responden los problemas de investigación planteados.

Capítulo 1. Arte, diseño y tecnología

13



1.1 ¿Qué es el arte? 

Por lo general, se entiende que el arte es una actividad en 

la que el ser humano expresa emociones, ideas o una visión 

del  mundo.  En  una  enciclopedia  se  pueden  encontrar 

definiciones como “virtud, disposición y habilidad para hacer 

alguna cosa...Acto por medio del cual el hombre, valiéndose 

de  elementos  materiales  o  visibles,  expresa  o  imita  lo 

material o invisible” (Epuyen, 1987). A pesar de que estos 

conceptos no son erróneos, explicar el significado exacto de 

la palabra arte con una definición de enciclopedia no es 

suficiente, no sería pertinente decir que una obra es o no es 

arte a partir de principios generales. En primer lugar la 

noción  de  arte  varía  según  la  época  y  la  cultura.  Y  en 

segundo lugar, no se puede generar una sola definición de 

arte porque el fenómeno artístico es demasiado complejo para 

mirarlo  desde  un  solo  ángulo.  Entonces  no  a  modo  de 

definición  sino  con  el  objetivo  de  lograr  un  mejor 

entendimiento  del  fenómeno  artístico,  se  citarán  a 

continuación  las  teorías  expuestas  por  la  autora  Marta 

Zantonyi y el filósofo Martín Heidegger.

Zantonyi (2002, p. 23) explica que el arte es un fenómeno 

complejo donde no está presente sólo lo conciente sino que 

prima con misma fuerza el inconciente, y agrega que no se 
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puede hacer derivar la noción de arte de una serie de rasgos 

tomados de las obras de arte existentes, como tampoco de 

conceptos más elevados. 

El  filósofo  contemporáneo  Martín  Heidegger  argumenta  que 

todas las obras de arte poseen carácter de cosa. 

Si contemplamos las obras desde el punto de vista de su 

pura  realidad,  sin  aferrarnos  a  ideas  preconcebidas, 

comprobaremos que las obras se presentan de manera tan 

natural como el resto de las cosas. El cuadro cuelga de 

la  pared  como  un  arma  de  caza  o  un  sombrero.  Una 

pintura, por ejemplo, esa tela de Van Gogh que muestra 

un par de botas de campesino, peregrina de exposición en 

exposición...los  cuartetos  de  Beethoven  yacen 

amontonados en los almacenes de las editoriales igual 

que las patatas en los sótanos de las casas.(Heidegger, 

1935, p.2)

Heidegger agrega que lo que diferencia una obra de arte de 

una cosa común, es que la obra, da a conocer algo añadido. 

Este algo más, este algo que lleva consigo, es lo que se 

llama símbolo. En la obra, la cosa se transforma en símbolo 

porque está cargada de significantes que no solo comunican un 

significado, sino que además evoca  valores y sentimientos, 
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representando ideas abstractas de una manera metafórica o 

alegórica. Entonces lo que concluye Heidegger es que todos 

los materiales que forman la cosa, mediante el arte revelan 

su entidad antes oculta. Esta desocultación es la que pone en 

operación la verdad de los entes. 

Por otro lado Zantonyi dice “Ante todo se puede decir que el 

arte es algo que surge del compromiso conciente con el mundo 

y la sublimación” (2002, p. 25). Se refiere a que el hombre 

está  inserto  en  el  mundo  y  es  parte  de  éste,  cualquier 

actitud, gesto o decisión que tome repercute en su mundo. Y 

la sublimación es aquello que escapa al cuidado de la parte 

conciente, miedos, deseos, angustia. 

Entonces se concluye que la obra de arte es una cosa más un 

algo añadido. Este algo añadido es el proceso en el que el 

artista da significantes a una realidad interior que escapa 

al dominio de la conciencia, pero siempre dependiendo de su 

realidad exterior, de su mundo, de su parte conciente. Aunque 

es preciso tener en claro que ese compromiso conciente con el 

mundo, lo sujeta al lenguaje imperante en ese momento. Es 

decir, en la obra de arte el sujeto se expresa a si mismo y 

expresa también su mundo, pero su relación con los fenómenos 

es subjetiva, ya que está determinada por su historia, por 

sus deseos y su inserción en el mundo.
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1.2 El arte en la historia.

Ahora  bien,  aunque  los  conceptos  de  Zantonyi  y  Heidegger 

ayuden a un mejor entendimiento del fenómeno artístico, es 

preciso  destacar  que  a  lo  largo  de  la  historia,  se  han 

proporcionado  diferentes  metodologías  para  develar  el 

significado  y  el  gusto  de  las  obras  de  arte.  Es  decir, 

existían reglas que permitían definir qué era arte y qué no. 

Dichas reglas, parecían sólidas desde Grecia del siglo IV 

a.C. hasta el siglo XIX d.C. donde consideraban al arte como 

la imitación de la naturaleza. A decir verdad, la mímesis 

como teoría nunca fue del todo cierta, ya que los artistas 

exageraban,  distorsionaban,  y  filtraban  para  expresar  el 

culto de lo divino o la visión propia para hacer lo real más 

real. “Según Aristóteles, en el arte hay que mentir para 

decir la verdad”(Zantonyi, 2002, p. 65). 

Pero  sea  un  motivo  moralista,  emocional,  estético  o  la 

búsqueda de placer, la teoría del arte como imitación se 

mantuvo. Finalmente fue destruida en el siglo XIX en parte 

por la invención de la cámara fotográfica, la cual copiaba la 

naturaleza  de  forma  mucho  más  precisa  que  la  mano  de 

cualquier ser humano. 

No tenemos que olvidar que, en el pasado, el arte de la 

pintura sirvió para cierto número de fines utilitarios. 
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El pintor era un hombre que podía desafiar la naturaleza 

efímera de las cosas y conservar el aspecto de cualquier 

objeto  para  la  posteridad...En  el  siglo  XIX,  la 

fotografía estuvo a punto de desposeer al arte de la 

pintura de esta función...Así sucedió que los artistas 

se vieron impulsados incesantemente a explorar regiones 

a las que la fotografía no podía seguirles. En efecto, 

el arte moderno no habría llegado a lo que es sin el 

choque de la pintura con este invento. (Gombrich, 2007, 

p. 524).

Los artistas comenzaron a tomar las pinturas como objetos en 

sí mismos más que la representación de otra cosa. Así comenzó 

el arte moderno con una rápida evolución donde las imágenes 

representadas  se  volvieron  borrosas  en  el  impresionismo, 

luego  distorsionadas  en  el  expresionismo,  separadas  en 

fragmentos  en  el  cubismo  y  finalmente,  desapareció  la 

representación con el arte abstracto. Estos artistas, para 

cada movimiento, se dieron el derecho de decir qué era el 

arte. Y si el espectador no entendía la obra, era culpa suya. 

La teoría del arte como un objeto, convirtió a cada objeto en 

una potencial obra de arte, todo dependía de la teoría que el 

artista considerase. En la actualidad, el arte deriva de las 

intenciones del artista, y el tiempo, se encargará de juzgar 

la obra. 
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No existe, realmente, el Arte. Tan sólo hay artistas. 

Éstos eran en otros tiempos hombres que tomaban tierra 

coloreada  y  dibujaban  toscamente  las  formas  de  un 

bisonte sobre las paredes de una cueva; hoy, compran 

sus colores y trazan carteles para las estaciones del 

metro.(Gombrich, 2007, p. 15)

1.3 El circuito comercial del arte.

Los Museos y las galerías.

Una galería o museo de arte es un espacio para la exhibición 

de las obras de arte. Un museo puede ser público o privado 

pero lo que distingue al museo es que es propietario de la 

colección.  Las  pinturas  son  las  obras  más  comúnmente 

exhibidas.

Las galerías de arte contemporáneo son en general empresas 

comerciales  destinadas  a  comercializar   las  obras.  Están 

abiertas al público sin cargo, sin embargo, algunas son semi 

privadas,  exhibiendo  solo  a  invitados  especiales.  Se 

benefician  al  tomar  una  parte  de  la  venta  de  la  obra 

artística. Algunas galerías cobran a los artistas el espacio 

para  exhibir  por  día.  Existen  igualmente  galerías  sin 

beneficios de lucro que operan para ayudar a los artistas. 

Tal es el caso de la galería Desde La Plástica, situada en 
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Gascón 1159 en Buenos aires. 

Desde  la  Plástica  fue  concebido  sabiendo  los 

condicionamientos  de  todo  tipo,  sufridos  por  los 

artistas para exponer sus obras. Por tal motivo este 

sitio está abierto a todos los creativos que quieran 

mostrar  sus  obras,  en  forma  totalmente  gratuita, 

formando además un espacio de información sobre todo el 

quehacer  plástico  nacional  e  internacional.  (Diana 

Sergio, directora general, entrevista personal) 

La función del curador.

Como explica Arteaga (2009), al principio el curador era la 

persona encargada de custodiar una colección. Se concentraba 

en conservar y restaurar las obras a su cargo. Pero luego los 

curadores  ingresaron  a  un  circuito  nuevo,  el  de  las 

exposiciones temporarias. El curador se había convertido en 

una  figura  con  el  poder  legitimador,  función  que 

tradicionalmente había ejercido la crítica. El curador podía 

imponer obras, nombres y técnicas, elegir un cuadro de tal 

museo o de tal colección privada, dar forma al catálogo, 

dialogar y negociar con los sponsors. Esta transformación del 

curador llegó a los años 80´s con las muestras curadas con un 

guión. Ya no se trataba de mostrar algo sino de demostrar.

 Ayer  cerró  en  París  Grand  Palais  una  exposición 

dedicada a la obra tardía de Turner, Monet y Whistler, 
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la  propuesta  curatorial  era  demostrar  que  existieron 

puntos  de  contacto  entre  estos  tres  artistas  en  el 

manejo de la luz, en el registro del paisaje y en la 

manera como se aproximaron a la abstracción a través del 

color.(Arteaga, 2009).

El curador crea su propia obra a partir de las existentes y 

así, su figura a conquistado cada vez más el espacio en el 

sistema del arte hasta alcanzar un protagonismo que compite 

directamente con el del artista. 

El crítico de arte.

Es  una  persona  que  se  especializa  en  evaluar  arte.  Sus 

críticas escritas son publicadas en diarios, revistas, libros 

y  actualmente  en  Internet.  Los  coleccionistas  a  menudo 

utilizan el consejo del crítico a la hora de apreciar y 

adquirir la obra que están viendo. Igualmente es importante 

destacar que muchos artistas famosos no fueron reconocidos 

por los críticos del arte en su tiempo, generalmente porque 

su arte pertenecía a un estilo que todavía no era aceptado en 

el campo artístico. 

1.4 Diferencias entre arte y diseño

Es común que existan personas que confundan el arte con el 
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diseño, pero a pesar que tienen elementos en común, el diseño 

y el arte son disciplinas muy diferentes. La confusión quizá 

viene  del  hecho  de  que  el  diseño  se  alimenta  de  las 

diferentes estéticas del arte.

Se verá que un diseñador tiene que ser capaz de mayor 

objetividad de la que se requieren en las bellas artes. 

Tiene que tener habilidad de sopesar un problema o una 

posibilidad desapasionadamente, teniendo en cuenta las 

condiciones y escoger, disponer y decidir adecuadamente. 

(Potter, 1999, p. 23).

La  diferencia  principal  son  sus  funciones,  el  diseño 

soluciona  problemas  y  el  arte  se  hace  preguntas.  “El 

diseñador no puede poner en juego sus gustos personales hasta 

que cada factor aparentemente conflictivo del boceto se haya 

tratado  adecuadamente:  hasta  que,  en  definitiva,  sepa 

perfectamente  a  qué  se  enfrenta  y  en  qué  límites  puede 

moverse.” (Potter, 1999, p. 21).

El diseñador trabaja para un cliente que le paga y juzga su 

trabajo. También grandes artistas eran pagados ya fuera por 

donantes, mecenas o cortesanos. Lo que es esencial aquí no es 

que el diseñador reciba dinero por su trabajo, sino que quien 

le  paga,  su  cliente,  le  impone  el  objetivo,  el  fin,  la 

función  de  lo  que  ha  de  hacer  e  incluso  lo  que  debe 
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conseguir. No le dirá cómo debe hacerlo, éste es el campo de 

libertad del diseñador, sino qué debe hacer para lograr el 

objetivo. 

Puede  que  el  pintor  tenga  responsabilidades 

contractuales,  pero  nunca  del  carácter  de  las  de  un 

diseñador,  cuyas  decisiones  se  ven  afectadas 

crucialmente por ellas. El diseñador trabaja con y para 

la gente: en ultima instancia puede que también sea así 

en las bellas artes, pero en el orden actual del proceso 

de trabajo, las decisiones que toma el diseñador tienen 

un  marco  de  elección  diferente.  Las  bellas  artes 

dependen menos de la discusión, de los acuerdos, de las 

cartas, las visitas: del aparato de comunicación que 

lleva a cabo la definición de un problema de diseño y 

valora su solución. (Potter, 1999, p. 24)

Por  lo  tanto  el  artista  es  libre,  nadie  le  impone  un 

objetivo. El diseño no tiene otro fin, que la eficacia. Por 

ejemplo el diseñador gráfico busca la eficacia en la solución 

de  un  problema  de  comunicación,  igual  como  el  diseñador 

industrial busca la eficacia en un problema de funciones. 

“Hay que dejar claro que un diseñador trabaja con y para otra 

gente y que se preocupa más de los problemas de los demás que 

de los propios.” (Potter, 1999, p. 20)
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1.5 Ciencia y arte

En la antigua Grecia, el arte y la ciencia eran consideradas 

como una misma cosa. Todo formaba parte de lo que los griegos 

llamaban tekné, este término agrupaba lo referido al arte, la 

técnica,  las  habilidades  y  destrezas.  En  la  historia,  la 

técnica siempre ha producido cambios en el arte. Por ejemplo 

los pigmentos utilizados en pintura, se producían de manera 

natural,  con  carbón,  tierra  y  otros.  Luego  gracias  a  la 

invención  química,  fueron  apareciendo  nuevos  materiales  y 

colores, como el blanco del titanio, los amarillos del zinc, 

el cromo y el cadmio. Otro ejemplo es el descubrimiento de la 

pintura acrílica, que favorecía a los artistas por su secado 

rápido. Los artistas siempre han utilizado y adaptado los 

medios  y  las  tecnologías  existentes  en  su  época  para  la 

producción de sus obras. Sin embargo, Berenguer dice: “El 

divorcio  entre  artistas  y  científicos  tuvo  su  inicio  con 

Newton y su modelo mecanicista del universo, y se consolidó a 

continuación  con  las  consecuencias  de  su  método, 

singularmente  durante  la  Revolución  Industrial.”(2002). 

Berenguer se refiere a Newton porque lo que plantea el modelo 

mecanicista, en resumen, es que todo se objeta, si algo no es 

objetivo no existe, de ahí la extirpación de lo estético, lo 

subjetivo,  los  odios  y  los  amores,  las  emociones  y  las 

pasiones  como  parte  de  la  ciencia.  Luego  la  revolución 

industrial en el siglo XIX produjo máquinas que sustituyeron 
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al hombre, ahorrándole esfuerzo, pero a la vez quitándole 

identidad.  Los  artistas  reaccionaron  en  contra  y  se 

refugiaron  en  sí  mismos.  Berenguer  (2002)  argumenta  que 

ciertos movimientos comenzaron a aminorar esta separación. 

“El movimiento futurista, aunque de poca duración y repleto 

de  contradicciones,  constituye  hoy  día  el  precedente  más 

directo de la tendencia integradora que actualmente inspira 

la práctica conjunta de arte y tecnología.”(Berenguer, 2002). 

También nombra al dadá donde la máquina aparece como motivo 

de diversas obras y al constructivismo, donde por ejemplo, el 

artista Lazlo Moholy-Nagy, creó obras originales basadas en 

el movimiento, la luz o el cine. 

Otro antecedente del acercamiento entre arte y técnica es la 

escuela  Bauhaus,  en  Wilmar  Alemania.  Clausurada  por  el 

nazismo, la Bauhaus fue continuada años después por Moholy-

Nagy, en EE.UU. Fue una institución que extendió el arte a la 

vida cotidiana y a la industria, que promovió el valor y el 

desarrollo del  diseño industrial, una disciplina en la que 

conviven criterios artísticos y técnicos.

Con  la  segunda  guerra  mundial,  experiencias  conjuntas  de 

creadores  y  técnicos  sumado  a  la  creación  de  las  nuevas 

tecnologías audiovisuales y de comunicación, han acortado aún 

más la distancia entre arte y ciencia, luego con la invención 

25



de la computadora, dicha distancia prácticamente desaparece.

Capítulo 2. El arte digital.

2.1 Los comienzos.
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Como ya se ha mencionado, a lo largo de la historia, los 

artistas siempre han utilizado y adaptado los medios y las 

tecnologías existentes en su época para la producción de sus 

obras.   Así  es  como  los  artistas  contemporáneos,  con  el 

advenimiento  de  la  tecnología  digital,  han  encontrado  un 

nuevo medio y herramientas de expresión que difieren de las 

que se utilizan en el arte tradicional.

Se denomina arte digital al arte creado por un medio digital, 

es  decir,  una  computadora.  Los  artistas  digitales  son 

aquellos  que  realizan  trabajos  artísticos  utilizando 

softwares  gráficos.  La  utilización  de  dichos  softwares 

requieren de nuevas habilidades y conocimientos por parte del 

artista para que mediante ellos éste logre crear una pieza 

que transmita su visión, su mensaje y sus emociones.

Se  debe  aclarar,  que  comúnmente,  a  los  realizadores  que 

utilizan estas tecnologías, ya sea para el arte o para el 

diseño,  se  los  denomina  artistas  digitales.  Pero  en  el 

desarrollo de este trabajo, para no generar confusiones, se 

diferencia  a  los  realizadores  de  cada  campo  nombrándolos 

artistas y diseñadores según corresponda.

En la actualidad, una computadora se presenta al usuario como 

una plataforma preparada para el trabajo artístico. Cuenta 

con programas capaces de manipular imágenes de alta calidad y 
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resolución. Como así también, dispositivos que facilitan la 

adaptación al medio virtual, como ser una tableta gráfica. 

Pero en los años 60´s, cuando las primeras computadoras eran 

equipos muy costosos, de gran tamaño y su función primaria 

era  la  de  realizar  cálculos  matemáticos,  fue  cuando 

comenzaron  a  hacerse  los  primeros  experimentos  para 

utilizarla como herramienta para el arte.

Resulta  interesante  resaltar  que  los  pioneros  en  el  arte 

digital,  no  eran  simples  matemáticos  o  científicos  que 

experimentaban con imágenes, sino que poseían cierto grado de 

conexión e interés en las artes de su época.

El  Digital  Art  Museum  (DAM)  es  un  proyecto  realizado  en 

conjunto por la London Guildhall University y dos galerías 

independientes de arte de Londres y Alemania. El DAM tiene 

como propósito convertirse en una fuente on-line líder en la 

historia y la práctica del arte digital. Como explica King 

(2002), el DAM en una recopilación de datos ha dividido la 

historia del arte digital en tres períodos.

Primer período, Los Pioneros.

Va desde el año 1956 al 1986. King (2002), aclara que estas 

fechas son arbitrarias por algunas razones. La primera es que 
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el comienzo es un poco borroso ya que los experimentos de los 

primeros artistas Ben Laposky y John Whitney Sr., comienzan 

unos  años  antes  y  además  en  esa  época  las  computadoras 

operaban con componentes análogos y no digitales. Igualmente 

se  marca  el  comienzo  del  arte  por  computadora  por  los 

trabajos de un tercer artista Herbert Franke. El final de 

este período de pioneros en 1986 también es una fecha algo 

arbitraria, pero se toma por dos hechos significantes: el 

primero es cuando la BBC de Londres transmite por televisión 

una serie llamada Pintando con luz, donde aparecían algunos 

pintores modernos conocidos, pintando con el Paintbox de la 

marca Quantel, un equipo diseñado para trabajos artísticos 

por computadora. En segundo lugar Andy Warhol hace una serie 

de  trabajos  con  una  computadora  Commodore  Amiga, 

autorretratos y retratos de la cantante Deborah Harry. En 

tercer lugar es el año en el que se empieza a desarrollar el 

muy conocido Photoshop, pero que saldría al mercado años más 

tarde.

Segundo período, la era del Paintbox.

Va desde 1986 a 1994. En este período el Paintbox de Quantel 

comienza a ganar popularidad y es muy utilizado para trabajos 

de post-producción en los canales de televisión. Más tarde 

aparecería el Photoshop acompañado por la expansión de las 

computadoras personales de Apple y de IBM. También en estos 
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primeros años comienza a desarrollarse la red de redes, la 

World Wide Web, más conocida como Internet.

Tercer período, la era multimedia.

Va  desde  1995  hasta  la  actualidad.  El  DAM  constantemente 

expone trabajos con la intención de mostrar nuevos talentos 

emergentes.

2.2 Arte moderno

Los pioneros que trabajaron y experimentaron con el arte por 

computadora  a  mediados  del  siglo  XX,  lo  hicieron  en  un 

período de transición en el concepto y las teorías del arte. 

Antes de exponer cómo fueron evolucionando estos experimentos 

a lo largo de los tres períodos mencionados, es importante 

aclarar lo que sucedía con el arte en ese momento y definir 

brevemente algunos de los movimientos que impulsaron dichas 

experimentaciones.   

Cuando  a  fines  de  siglo  XIX,  el  viejo  sistema  artístico 

basado en las ideas de mímesis de la naturaleza y belleza 

armónica, fue sustituyéndose por el creciente predominio de 

la subjetividad del artista, se fue consolidando lo que se 

llamó  el arte moderno, que representa una nueva forma de 

entender la  estética, la teoría y la función del arte. Los 

artistas  comenzaron  a  experimentar  con  nuevos  puntos  de 
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vista, con nuevas ideas sobre la naturaleza, materiales y 

funciones artísticas.

Figura 1. Monumento a la III Internacional. Vladimir Tatlin, 

1914. Fuente: Kurz Muñoz, J.(1991, p. 235). Arte en Rusia: 

La era soviética. Valencia: Instituto de historia del arte 

ruso y soviético.

El arte digital surge como experimentación y muchos de los 

artistas pioneros basaron sus trabajos en algunos movimientos 

que  surgieron  en  este  período.  Uno  de  ellos  es  el 

constructivismo, figura 1, que nace en Rusia e incorpora a la 

obra artística los conceptos de espacio y tiempo, a fin de 

conseguir formas dinámicas. Hace hincapié en lo abstracto, 

relacionado con la industria y la técnica. Es geométrico, 
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funcional y de bases matemáticas.

Figura  2.  Violín  y  uvas.  Pablo  Picasso,  1912.  Fuente: 

Gombrich, E.(2007, p. 575). La historia del arte.(3ra ed.). 

Buenos Aires: Sudamericana.

Por  otro  lado,  otro  movimiento  que  luego  motivó  la 

experimentación  por  computadora  fue  el  cubismo.  En  este 

movimiento  Picasso fue  el  representante  pictórico  más 

destacado. La figura 2 muestra un ejemplo de su obra. En el 

cubismo se  crea un nuevo lenguaje pictórico y estético que 

implica una nueva relación entre el espectador y la obra de 

arte. El espectador no se puede quedar contemplando la obra 

de manera convencional, sino que debe reconstruirla en su 

mente para poder comprenderla. Consiste en una desvinculación 

de  la  naturaleza  que se  consigue  a  través  de  la 

descomposición de la figura en sus partes mínimas, y pintadas 
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de forma geométrica. Esta descomposición no es casual, sino 

que  está  muy  estudiada  y  calculada,  para  permitir  la 

recomposición mental de la figura. El cubismo se pregunta por 

los problemas del volumen y del espacio. Se preocupa por la 

representación del movimiento y por lo tanto del tiempo, de 

la cuarta dimensión. El cuadro cubista pretende representar, 

al mismo tiempo, todas las formas posibles de ver una figura.

Figura 3. Soldier of the First Division. Malevich, Kasimir, 

1912. Fuente: Martinez, A.(2000, p. 109).Arte del siglo XX: 

De  la  pincelada  de  Monet  al  gesto  de  Pollock.  Valencia: 

Universidad politécnica de Valencia.

Esta tendencia defiende un arte liberado de fines prácticos y 

estéticos, la abstracción pura, expresada por medio de las 

figuras geométricas, prescindiendo de la apariencia de los 
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objetos.

Figura 4. 111h Grade. Susan Hirth. Fuente: Parola, R. (1996, 

p.  17).  Optical  art:  theory  and  practice.  USA:  Dover 

publications.

El Op Art, figura 4, es la abreviatura en inglés de optical 

art, es decir, arte óptico. El término surge en USA en los 

años 60´s, con el objeto de identificar el movimiento de 

pintores que, a través del uso de los conocimientos sobre 

procesos ópticos y psicológicos, buscaban producir la ilusión 

de movimiento. Esto es obtenido, mayormente, a través del uso 

de formas y colores puros. Como se observa, este movimiento 

supone la introducción de la ciencia y la tecnología en el 

arte.
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Todos  estos  movimientos  tienen  bases  matemáticas,  que 

requieren cálculos de volúmenes y superficies en el tiempo y 

el  espacio.  Es  por  ello  que  la  computadora  sirve  a  la 

experimentación de los mismos.

2.3 Los pioneros del arte digital

En su ensayo, King (2002) se enfoca principalmente en los 

pioneros  del  arte  digital  y  la  relación  que  guardan  sus 

trabajos con los estilos del arte moderno. Explica que la 

computadora como una herramienta para los artistas, apareció 

en un tiempo equivocado. Muy tarde para las exploraciones 

matemáticas  del  constructivismo  y  el  suprematismo,  tarde 

también por algunos años para el optical art. Los primeros 

experimentos  se  realizaron  cuando  el  arte  moderno  ya  era 

cuestionado y desacreditado por los representantes del arte 

posmoderno. Por lo que el arte por computadora ya desde el 

comienzo no fue bien visto por el campo del arte tradicional. 

Los  pioneros  que  comenzaron  a  experimentar  con  las 

computadoras no eran reconocidos por el campo artístico y se 

los  tomaba  como  simples  técnicos  que  experimentaban  con 

imágenes. Pero mucho de ellos, a pesar de ser matemáticos o 

ingenieros,  poseían  un  fuerte  compromiso  con  el  arte.  Y 

también  muchos  de  estos  pioneros  eran  artistas  que  se 

volcaron a la ciencia de la computación para extender sus 

posibilidades artísticas. Esto se puede observar en la tabla 
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1, donde se muestran los representantes más importantes que 

fueron apareciendo a lo largo de los años.    

Tabla 1. Lista de artistas pioneros. Fuente: King, M. (2002) 

Computers and Modern Art. Ensayo no publicado disponible en 

http://dam.org/essays/king02.htm

King (2002) argumenta que Laposky, Frankie y Whitney Sr. eran 

matemáticos con fuertes intereses artísticos. Quizás el que 

más estaba relacionado con el arte moderno era Whitney Sr. 

ya que él antes de experimentar con las computadoras, se 

dedicaba  a  la  realización  de  películas  independientes 

experimentales.  Los  otros  dos  eran  matemáticos,  que  se 

interesaron por el arte moderno. En varias entrevistas ellos 
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aseguran que sus obras fueron influenciadas por movimientos 

como el constructivismo y el op art. En la figura 5, se 

observa un trabajo de Whitney Sr, explica Paul (2006, p. 16) 

que la computadora con la que trabajaba Whitney, tenía 3,6 

metros  de  alto  y  procesaba  información  preexistente,  las 

imágenes debían ser anteriormente dibujadas, fotografiadas y 

compuesta  antes  que  la  computadora  pueda  realizar  sus 

operaciones.  El  resultado  eran  siete  minutos  de  efectos 

gráficos.

Figura 5. Obra digital de John Whitney Sr. Fuente: Paul, Ch. 

(2006, p. 16). Digital Art . USA: Thames & Hudson.

Ya hacia 1969, se pueden encontrar las obras de Manfred Mohr. 

Los  obsesivos  trabajos  de  Mohr  tenían  bases  matemáticas, 
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relacionadas  con  las  múltiples  dimensiones  de  cubo 

fracturadas en un plano. Dicha obsesión tiene una interesante 

historia  en  el  arte  moderno,  más  particularmente  con  los 

intereses  del  cubismo.  En  los  trabajos  de  Mohr  se  puede 

detectar la estética del cubismo, el constructivismo y el op 

art.

Una de las más singulares obras de arte de la computadora de 

los últimos 25 años pertenece a Harold Cohen, un exitoso 

pintor abstracto británico, que abandonó su carrera en la 

pintura a principios de los 80´s para programar computadoras. 

Su ambicioso objetivo fue enseñar a la computadora las reglas 

de composición artística que llevó a su propio trabajo, y 

esto se tradujo en un programa de inteligencia artificial 

llamado AARON, que posee la alarmante capacidad de pintar por 

si sola. Mezcla sus propias pinturas para crear sorprendentes 

obras de arte, incluso lava sus propios cepillos y utiliza 

distintos tipos de pinceles. En la figura 6, se observa a 

Cohen junto a su máquina en pleno proceso de producción y a 

su lado un ejemplo de una obra terminada.
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Figura  6.  Cohen  junto  a  AARON.  Fuente:  Cohen,  H.(2008). 

Genetic  and  culture.  Entrevista  disponible  en 

www.viewingspace.com/genetics_culture/pages_genetics_culture/

gc_w05/cohen_h.htm

AARON  parte  de  una  investigación  realizada  acerca  de  la 

naturaleza  de  la  representación,  Cohen  quiso  averiguar, 

porqué y cómo es que se confunden formas de objetos y marcas 

en papel con rostros humanos. AARON puede realizar pinturas 

de cualquier cosa que conozca, pero en realidad conoce muy 

poco,  personas,  plantas  y  objetos  simples  de  decoración. 

Primero realiza una representación interna del desarrollo del 

dibujo y luego decide que hacer, no posee ningún sistema de 
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retroalimentación  visual  o  mecánica.  “Yo  no  le  digo  que 

hacer, le digo que tiene que saber y AARON decide que hacer” 

(Cohen, 2008). Cómo es que Cohen le indica a AARON lo que 

sabe es un poco difícil de entender, si no se conoce de 

programación. Sus conocimientos son en modo de declaración, 

es decir, sabe que tan largos son los brazos y las piernas, 

esas cosas son fáciles de representar, se realiza una lista 

de partes, y sus respectivas posiciones. AARON sabe que el 

antebrazo izquierdo va adherido al torso. Todo está regido 

por reglas de las cuales AARON debe decidir. Harold Cohen usó 

las computadoras para probar sus teorías sobre el arte. El 

creía que si sus ideas sobre el arte eran inconsistentes o 

flojas, entonces los resultados artísticos de sus robots y 

computadoras  serían  poco  aceptables.  “Actuando,  en  la 

frontera más indefinida entre arte y ciencia, Cohen parece 

querer decir que su obra es AARON y no las imágenes que este 

último permite concebir” (Machado, 2000, p. 26).

Laurence  Gartel  empezó  sus  trabajos  en  1976.  Pero  a 

diferencia de los otros artistas mencionados, su trabajo no 

se basaba en la matemática y la programación. Él trabajaba 

pintando  de  una  manera  rudimentaria,  generando  píxel  por 

píxel en la pantalla y luego fotografiando sus resultados. Es 

interesante que de alguna manera, Gartel introduce el estilo 

que años más tarde utilizaría el equipo Paintbox de Quantel, 

40



figura 7, y el Photoshop. Además es importante destacar, que 

sus trabajos han persistido durante la evolución de estas 

tecnologías.

Figura 7. Paintbox de Quantel. Fuente: Television tecnical 

theory  (2004).  Disponible  en  www.danalee.ca/ttt/ 

switching_and_video_effects.htm

El Paintbox de Quantel es una estación de trabajo dedicada, 

es  decir  fabricada  especialmente  para  la  composición  de 

gráficos de video. Su lanzamiento revolucionó la producción 

de gráficos para la televisión, y hasta hace no muchos años 

atrás,  todavía  se  lo  podía  encontrar  en  los  canales  de 

televisión. A mediados de los 80´s, Quantel inició una serie 

de  demandas  contra  la  empresa  Adobe,  fabricante  del 

Photoshop, para proteger el sistema patentado del Paintbox. A 

pesar de ganar algunos juicios iniciales, terminó perdiendo a 
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fines del año 1997.

El  abaratamiento  en  los  costos  de  estas  tecnologías  es 

notable. Los primeros equipos de Quantel rondaban los U$S 

80.000. En la actualidad, por un costo muchísimos menor se 

puede armar un equipo capaz de trabajar con imágenes de alta 

calidad y resolución.

2.4 Categorías actuales del arte digital

Si bien existen varias categorías y subcategorías de arte 

digital en la actualidad, resulta práctica la categorización 

que realiza Paul (2006, p. 27-66) sobre algunos tipos de arte 

digital.

Fotografía digital.

Mediante  el  uso  de  una  cámara  convencional  o  una  cámara 

digital,  la  fotografía  se  digitaliza  y  transfiere  a  la 

computadora. Donde el usuario utiliza un software de edición 

de  imagenes  y  efectos  para  realizar  manipulaciones  a  la 

fotografía.

Fotopinturas.

Este  método  combina  disciplinas  de  fotografía  con  las  de 

pintura.  El  artista  utiliza  los  softwares  de  edición  de 

imagenes  y  efectos,  tales  como  Adobe  Photoshop,  para 

aumentando la expresión de la imagen.
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Collage digital.

Esta es una técnica que se basa en combinar varias imágenes 

de distintos tipos de fuentes. Generalmente utilizando un 

sistema de capas en los programas de edición de imágenes y 

efectos.

Net.Art.

Se designa a la producción artístico-simbólica realizada para 

Internet. El net.art es una de las formas de arte interactivo 

habilitadas  por  los  soportes  digitales  y  las  prácticas 

comunicativas generadas por ellos. La denominación net punto 

art  designa  las  prácticas  artísticas  que  apuntan  a  una 

experiencia estética específica de Internet como soporte de 

la obra, y señalan o desarrollan un lenguaje característico. 

Arte digital integrada.

Aquí  se  mezclan  distintos  tipos  de  medios  y  técnicas 

existentes en el mundo digital. El ambiente digital es mucho 

menos  restringido  que  el  tradicional  cuando  se  habla  de 

integrar y manipular imágenes.

Dibujos en vector.

Comúnmente  utilizado  en  la  rama  del  diseño  gráfico.  Los 
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diseñadores utilizan software de dibujo por vector tales como 

Adobe Illustrator. Crean imágenes a partir de formas y líneas 

en un directamente en la computadora.

Algoritmos/Fractales.

Este tipo de trabajos se producen exclusivamente con el uso 

de  manipulaciones  matemáticas.  Comúnmente  llamada  arte 

generada por computadora, se basa en la invención de formulas 

matemáticas y en la manera que los programas fueron escritos. 

Este arte también es mérito del artista, de quien se requiere 

un conocimiento especial para generar fórmulas matemáticas 

acordes a sus intenciones creativas.

Pintura digital.

Existen dos tipos, en dos dimensiones y en tres dimensiones. 

En el primero los artistas pintan imágenes 2D totalmente en 

el entorno virtual de la computadora, generalmente mediante 

el uso de tabletas gráficas y herramientas de pintura que 

emulan a las utilizadas en los métodos tradicionales. En el 

segundo el artista utiliza software de modelado y rendereado 

en 3D para esculpir en el espacio virtual de la computadora. 

Este método muchas veces, combina todos los otros métodos.

Para  los  propósitos  de  este  Proyecto  de  Grado  y  con  la 

intención de recortar y delimitar el tema a tratar, se tomará 
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este último método, pintura digital, como objeto de estudio.

Capítulo 3. Revolución en el campo del arte tradicional

3.1 El Aura, autenticidad y originalidad 

El arte digital se trabaja en un soporte virtual que es el de 

la  computadora,  esto  genera  por  parte  de  los  artistas 

tradicionales un principal punto de rechazo, ya que entran en 

cuestión temas como el original de la obra y su autenticidad, 

siendo  difícil  determinar  el  aquí  y  ahora  de  la  obra 

original, lo que el filósofo crítico Walter Benjamin llama 

El  Aura.  “Incluso  en  la  reproducción  mejor  acabada  falta 

algo: el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia 

irrepetible en el lugar en que se encuentra...el aquí y ahora 

del  original  constituye  el  concepto  de  su  autenticidad” 

(Benjamin 1935, p. 3).

Los conceptos de autenticidad y originalidad, no son temas 

nuevos  en  el  arte.  Siempre  se  han  realizado  copias.  Al 

principio  fueron  copias  a  mano,  ya  sea  de  alumnos  como 

ejercicio artístico, de maestros para difundir sus obras o 

copias ilegítimas de terceros para lograr ganancias. Pero 

también el arte ha sido susceptible a reproducciones técnicas 

que se fueron dando intermitentemente en la historia, desde 

los  griegos  que  fundían  y  acuñaban  bronce,  terracotas  y 

monedas  pasando  por  las  técnicas  de  grabado  como  la 
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xilografía  y  la  litografía  hasta  llegar  a  la  técnica  de 

reproducción  más  importante  con  la  invención  de  la 

fotografía.

Con el alto grado de reproductibilidad técnica en la que se 

había sumergido el arte para principios del siglo XX, Walter 

Benjamin  en  su  ensayo  La  obra  de  arte  en  la  era  de  la 

reproductibilidad técnica (1935), introduce el concepto de 

Aura. Para Benjamin, la reproducción de una obra de arte 

desprecia su aquí y su ahora de la obra original. Esto lo 

traduce como la pérdida del Aura. Es decir, una obra de arte 

original posee cierto valor de culto y de exhibición. El 

valor de culto inhibe al valor y de exhibición, por ejemplo, 

una estatua de un dios en un templo solo puede ser vistas por 

los sacerdotes. Pero con la reproductibilidad técnica esa 

obra se multiplica en montones que van de aquí para allá, 

salen  al  encuentro  de  sus  espectadores,  sacándola  de  su 

contexto  original.  Por  más  que  en  la  reproducción  la 

consistencia de la obra quede intacta, se esta despreciando 

su aquí y ahora original. Por lo que la reproducción técnica 

invierte los polos haciendo que el valor de exhibición inhiba 

al valor de culto.

La  era  digital  lleva  las  cuestiones  del  Aura  y  la  obra 

original hacia un camino totalmente diferente. En una obra 
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digital, ¿Cuál es el original? ¿Dónde está su aquí y su 

ahora?  ¿Cuál  es  su  valor  de  culto  y  cuál  su  valor  de 

exhibición?

El problema de la obra digital es que pertenece a un medio 

que está diseñado para la reproductibilidad. El mismo artista 

al crear la obra copia, pega, borra y vuelve sobre sus pasos 

ante una equivocación. Quizá guarda una copia de seguridad 

por las dudas y sigue trabajando. Lo que se puede deducir en 

primera instancia siguiendo los conceptos de Benjamin, es que 

si la fotografía invertía los polos y el valor de exhibición 

inhibía  al  de  culto,  en  el  arte  digital  desaparece  por 

completo el valor de culto, para darle paso cien por ciento 

al de exhibición. Es decir, el contexto de la obra deja de 

ser un tiempo y un lugar, la obra digital pertenece a un 

contexto virtual, se multiplica y se exhibe simultáneamente, 

deambulando por medios electrónicos como Internet. La obra de 

arte digital carece por completo de Aura.

El avance en las tecnologías de impresión, provoca un cambio 

importante sobre estas cuestiones. La única forma de que una 

obra digital posea aquí y ahora, o sea entregarle el Aura que 

nunca tuvo, es imprimirla en un soporte físico, sea papel o 

tela y borrar, de la computadora, el archivo digital. De esta 

manera la impresión se convierte en obra auténtica, única, y 
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original. Perteneciente a un contexto físico, capaz de ser 

reproducida  pero  que  nunca  igualará  al  aquí  y  ahora  del 

original.

Con  el  avance  de  la  tecnología  de  impresión,  en  la 

actualidad,  se  pueden  materializar  obras  digitales  y 

exponerlas,  de  tal  manera  que  emulen  una  obra  de  arte 

pictórico tradicional. La calidad en los colores y los tipos 

de  tintas  utilizadas,  sumado  a  que  se  puede  imprimir  en 

lienzos y telas, hace que al espectador le cueste detectar, a 

primera vista, si la obra fue producida digitalmente o de 

forma tradicional. De esta manera, las obras digitales pueden 

acceder al mercado del arte tradicional. Igualmente todavía 

el arte digital no está libre de escepticismos.  Comenta la 

artista peruana Isella Lamadrid:

Al  principio  pertenecía  a  una  asociación  de  arte  y 

todos realizaban arte pictórico. Tuve el respaldo del 

presidente  de  la  asociación  pero  todos  los  demás  se 

sentían  quizá  intimidados,  insultados  o  simplemente 

ignoraban  que el  arte  digital  no  solo  era  un  arte 

vanguardista, sino que al igual que el arte pictórico 

hay que tener mucho talento para llevarlo a cabo. Por 

ello, al principio expuse en distintos países, pues este 

nuevo  arte  tenía  más  aceptación  fuera  del  mío. 

(Entrevista personal, ver Cuerpo C, p. 26).
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3.2 Las impresiones Giclée

En el arte digital la técnica más utilizada es el Giclée. Un 

Giclée es una obra de arte creada con una computadora y una 

impresora de inyección a tinta de alta calidad. Se producen 

impresiones  con  colores  ricos  y  vibrantes  en  calidades 

altísimas.

La palabra Giclée fue creada en 1991 por Jack Duganne, 

quien  trabajaba  en  los  estudios  Nash  y  ayudó  a 

desarrollar la primer impresora IRIS para trabajos de 

impresión  artística.  La  palabra  deriva  del  francés 

gicleur y significa algo así como rociar. El objetivo 

principal en el desarrollo de estas impresoras era el de 

distinguir  las  impresiones  de  arte  fina  de  aquellas 

creadas para fines comerciales. (Herland, 2003, p. 3).

Las  impresiones  Giclée  demandan  nuevos  conocimientos  y 

habilidades  por  parte  de  los  artistas  y  los  estudios  de 

impresión para mantener la calidad del trabajo. Para lograr 

las intensiones del artista es crucial que se entiendan las 

posibilidades y limitaciones de los materiales de impresión, 

las tintas y las impresoras, y cómo todas ellas interactúan. 

Dicha interacción cobra aún más importancia ya que guardan 

relación con la longevidad de la obra. La diferencia de una 

combinación de mayor duración a una de menor puede variar en 
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20 años. Se espera que una obra Giclée dure entre 100 a 200 

años. Al respecto explica la artistas Alicia D´Angelica:

La duración depende de varios factores:  los papeles, 

las tintas y la forma en que se conservan las obras.  

Los insumos que utilizo están diseñados para durar de 

100 a 200 años, siempre y cuando las impresiones estén 

protegidas bajo vidrio o acrílico y se eviten los rayos 

directos del sol y el contacto con contaminantes.  Estos 

insumos se están utilizando para imprimir reproducciones 

de obras de grandes maestros en los museos europeos. 

(Entrevista personal, ver cuerpo C, p.7).

3.3 La edición limitada

Con el Giclée, una pintura digital, se imprime en ediciones 

limitadas para la venta, como así también la obra digital 

puede al mismo tiempo ser exhibida en una galería virtual por 

Internet para una audiencia y mercado más grande.

Con  las  impresiones  Giclée  se  pueden  imprimir  tantos 

originales como se quiera, manteniendo la calidad y el color, 

con  diferentes  tamaños  y  en  diferentes  materiales.  Los 

artistas poseen una decisión política, realizar obras para 

grandes audiencias o realizar ediciones limitadas por razones 

comerciales. 
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Al igual que con el grabado tradicional a cada impresión se 

le puede incluir documentación que contenga información del 

artista, el estudio de impresión, la técnica, el tamaño de la 

edición, el método de cancelación del archivo, el material 

utilizado y sobre todo un certificado de autenticidad. La 

impresión es firmada por el artista. El valor de la obra 

impresa dependerá de la cantidad de impresiones realizadas. 

Igualmente el proceso está supeditado a la decisión comercial 

del realizador, por ejemplo la artista Nancy Caridad comenta 

lo siguiente:

Uno  puede  registrarlas  o  adquirir  certificado  de 

autenticidad, yo no lo hago, sólo las firmo. De todas 

maneras el plagio está a la orden del día, todos toman y 

transforman sobre lo adquirido, el artista plástico hace 

constantemente eso, transformaciones. Me ha pasado de 

ver obras mías transformadas pero no le doy importancia 

ya que las obras llevan la impronta del autor que las 

hace  originales.  Si  el  cliente  es  de  importancia y 

lo pide  se  entrega  certificado  de  autenticidad...Con 

respecto a la serie, se enumeran como en el grabado para 

la venta, a veces una sola de acuerdo a la venta, si se 

obtienen todos los derechos y se paga por ello, no se 

puede hacer copias. (Entrevista personal, ver cuerpo C, 

p. 15).
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Y el artista Javier Velazco explica:

Tengo obras que no tienen edición limitada. Es decir, 

pueden ser impresas y vendidas todas las veces que se 

quieran. Hay otras que son series limitadas [5 o 10 

copias]. Estas son las que suelo enviar a las galerías 

ya que son las que tienen el precio más alto, aunque 

infinitamente más baratas que las obras tradicionales 

pintadas a mano. Todas ellas incluyen un certificado de 

autenticidad con mi firma, tamaño del lienzo, soporte, 

sello  de  la  galería  donde  han  sido  vendidas, 

dimensiones, número de copias de la serie y el número 

que tiene la obra dentro de la serie. Cualquier obra 

limitada que no tenga este certificado por detrás ha de 

ser considerada como falsa. (Entrevista personal, ver 

cuerpo C, p. 32).

El  Giclée  y  las  impresiones  de  alta  calidad  producen  un 

impacto importante en el campo artístico ya que materializa 

la obra digital haciéndola competir en exposiciones con las 

obras tradicionales y cuestionando nuevamente el concepto de 

Aura y autenticidad de la obra.

3.4 El mercado del arte digital

Como argumenta Herland (2003, p. 7), en los Estados Unidos, 

las impresiones Giclée se han desarrollado con mayor rapidez 
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que en Europa. Importantes estudios de impresión como Muse X 

Editions, están trabajando exclusivamente en la creación de 

impresiones digitales.

Como prueba de que un cambio se está produciendo en el campo 

del arte, Herland (2003, p. 27) realizó una encuesta a los 

estudios  de  impresión  americanos  sobre  quiénes  eran  sus 

clientes y la respuesta fue que artistas de alto renombre 

utilizaban los servicios de impresión digital.

David  Hockney,  Roni  Horn,  Vinca  Petersen,  Stephen  Shore, 

James Faure-Walker, Catherine Yass, Sarah Lucas, Uta Barth, 

John Hilliard, Richard Hamilton, Matt Collishaw, Julian Opie, 

Catherine  Opie,  Robert  Rauschenberg  y  Peter  Haley,  entre 

otros, fueron los artistas nombrados por museos y galerías 

cuando Herland (2003, p. 31) preguntó si conocían artistas 

internacionales de renombre que usaran la tecnología Giclée.

A  principio  de  los  90´s,  hubo  algunas  exhibiciones  que 

exponían arte digital, como por ejemplo, la exhibición  The 

Electronic Print en 1989 en la galería Arnolfini en Bristol. 

En 1995 Arcade I, una exhibición internacional de impresiones 

artísticas electrónicas en Inglaterra. Y luego Arcades II en 

1998 y Arcades III en el 2001. En Estados Unidos fue exhibida 

en 1997,  Solitaire en la galería Pace MacGill. En la  21st 
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International  Biennial,  en  Eslovenia  algunas  impresiones 

digitales fueron exhibidas y recibieron el mismo status que 

otras obras de tipo grabados, litografías y aguafuertes.

Desde Mayo del 2002 hasta marzo del 2003, el espacio de 

diseño de la 20th Century Gallery en el museo de Victoria & 

Albert en Inglaterra, se convirtió en un laboratorio digital. 

Dieciocho artistas fueron invitados y una exhibición online 

mostró nuevos trabajos, cada mes, para reflejar los cambios 

en la exhibición.

En el verano del 2002 en la galería Tate había alrededor de 

cincuenta obras de impresión digital, el museo Victoria & 

Albert contaba con doce adquisiciones y el museo de arte 

moderno de Nueva York, con alrededor de cincuenta y cinco 

obras.

En Argentina son pocas las galerías que apuestan al arte 

digital, pero con el tiempo cada vez más curadores están 

incorporando este tipo de arte. Pero al ser relativamente 

nuevo,  los  curadores  muchas  veces  desconocen  los 

procedimientos y técnicas utilizadas, por lo tanto, a veces 

seleccionan  y  exponen  obras  de  escasa  calidad  o  mal 

trabajadas, lo que hace que se incremente el rechazo hacia la 

disciplina. 
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La mayoría de los artistas que se entrevistaron para este 

Proyecto  de  Grado,  explican  que  a  pesar  de  que  el  arte 

digital está logrando cada vez más aceptación en el campo 

artístico,  todavía  no  es  tan  popular  como  el  arte 

tradicional. Explica  el artista Javier Velazco:

El  arte  digital  poco  a  poco  está  teniendo  un  mayor 

reconocimiento artístico, pero creo que nunca se podrá 

equiparar a la pintura tradicional. Sencillamente son 

dos formatos  diferentes.  Cada  vez  más  medios  de 

comunicación se interesan por los artistas digitales y 

de vez en cuando puedes ver algunas noticias de eventos 

donde  el  arte  digital  tiene  un  gran  protagonismo. 

Evidentemente todavía estamos a años luz de las grandes 

exposiciones  que  se  hacen  con  artistas  tradicionales 

pero poco a poco vamos encontrando huecos donde poder 

irrumpir con nuestras obras. (Entrevista personal, ver 

cuerpo C, p. 32).

Del mismo tema opina Alicia D´ Angelica:

No suele haber muchos lugares abiertos a aceptar arte 

digital.  Generalmente, las galerías organizan muestras 

multidisciplinarias  colectivas  donde  incluyen 
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esporádicamente arte digital.  Hasta ahora sólo tengo 

conocimiento de una sola galería de Capital Federal que 

ha organizado ya su segundo salón exclusivamente de arte 

digital pero, dada la importancia que el arte tiene en 

Buenos  Aires  y  la  gran  cantidad  de  espacios,  es 

prácticamente nada. (Entrevista personal, ver cuerpo C, 

p. 10).

La artista Isella Lamadrid opina:

Creo que aún no se le da el debido reconocimiento y 

existen  muchos  mitos  sobre  él.  Pero  poco  a  poco, 

artistas de un nivel más elevado han aceptado este nuevo 

arte  y  han  sabido  apreciarlo  en  toda  su  magnitud, 

inclusive  conozco  muchísimos  artistas  plásticos, 

pintores y escultores, que se han apasionado por el arte 

digital y ahora también lo hacen. (Entrevista personal, 

ver cuerpo C, p. 25).

A  pesar  que  cada  vez  son  más  las  galerías  y  museos  que 

incorporan impresiones Gliceé, el espacio virtual que provee 

Internet parece ser el medio ideal para el arte digital. 

Existen varios canales por los cuales la obra puede llegar a 

su audiencia. Primero existen las galerías virtuales, muchas 

veces son páginas de los mismos museos y galerías que exhiben 
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las obras impresas. Además los mismos artistas poseen páginas 

personales en las que publican sus trabajos, o blogs donde 

también se pueden armar foros de discusión sobre la obra 

exhibida. Esto permite que la obra llegue a gran variedad de 

audiencias  y  el  artista  reciba  una  respuesta  y  se 

retroalimente de ella.

El  arte  digital  en  Internet  representa  un  cambio 

paradigmático  en  el  arte,  donde  los  artistas  tienen  la 

posibilidad de cambiar radicalmente el contenido, el contexto 

y la forma de la obra. Pero a la vez, poseen un limitado 

control del destino final de la misma. El intercambio de 

opiniones con audiencias geográficamente dispersas se está 

convirtiendo en una nueva práctica artística e intercambio 

cultural.  Existen  proyectos  donde  el  espectador  puede 

interactuar y participar en la creación de la obra.

Al  respecto,  Herland  (2003,  p.  10)  explica  que  el  arte 

digital en Internet, a pesar de estar siendo aceptado por 

museos y galerías en el mundo, todavía no ha tenido gran 

aceptación de los coleccionistas privados. Destaca que el 

arte digital y más en un medio como Internet, se opone al 

actual modelo de mercado del arte, por no existir un original 

físico, ediciones limitadas inalteradas o cualquier tipo de 

marca de autenticidad. Por lo tanto, este tipo de arte no 
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amerita una inversión monetaria.

Internet  desde  sus  comienzos  ha  poseído  una  ideología  y 

tradición de ser un canal de comunicación abierto, libre y 

democrático, permitiendo el acceso a una audiencia global. 

Sin embargo conglomerados internacionales han comercializado 

Internet,  reforzando  los  valores  del  sistema  capitalista. 

Esto cuestiona quizá, el futuro del mercado local del arte 

como también el de sus artistas.

Herland (2003, p. 15) concluye que el arte digital combinado 

con el Giclée es cada vez más aceptado por los artistas ya 

que  les  brinda  nuevas  y  maravillosas  posibilidades.  Como 

también implica un cambio en el contenido, la forma y el 

contexto de la obra de arte. Al respecto Alicia D´Angelica 

dice:  “Me  atrae  y  apasiona  su  magia  y  el  hecho  de 

permitirnos crear  imágenes  imposibles  de  lograr  con  las 

manos, como ser los fractales y las refracciones, reflexiones 

y  sombras  en  el  caso  del  3D.”  (Entrevista  personal,  ver 

cuerpo C, p. 38).

La artista Nancy Caridad opina al respecto:

Siempre me interesó el arte digital por la manera en que 

me  puedo  expresar  y  la  libertad  que  tengo  de  poder 

manejar  las  herramientas.  Utilizo  Photoshop,  es  un 
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laboratorio de experimentación, todo lo que aprendí en 

fotografía manualmente lo aplico en este medio que me 

resulta fantástico porque es volcar ilusiones mentales. 

En  foto  convencional sería  más  costoso  y  no  me 

alcanzaría el tiempo. (Entrevista personal, ver cuerpo 

C, p. 12).

Mirtha Bermegui comenta: “Lo que me atrajo del arte digital 

es que es un medio donde me siento como pez en el agua, lo 

tengo muy incorporado, me es muy afín, por la técnica, el 

resultado,  la  rapidez  en  su  ejecución  en  mi  caso.” 

(Entrevista personal, ver cuerpo C, p. 18).

59



Capítulo 4. Pintura digital en el cine y la televisión

4.1 Concept Art

En las producciones cinematográficas y televisivas de gran 

envergadura existen varios equipos que trabajan para lograr 

el diseño estético general de la imagen. Dentro de este área 

se desarrolla la figura de un ilustrador o también llamado 

realizador de concept art.

Concept art es una forma de ilustración, donde el principal 

objetivo  es  transmitir  una  representación  visual  de  un 

diseño, idea o estado de ánimo para su uso en películas, 

video juegos o animación, antes de que se aplique en el 

producto final. En la figura 9, se ve un ejemplos de concept 

art que pertenecen a la etapa de preproducción de Star Wars 

de George Lucas, 1977.

Figura  9.  Concept  art  de  Star  Wars.  disponible  en 

www.stainlesssteeldroppings.com/images/ rmsw1.jpg
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Estos  realizadores  son  individuos  que  generan  un  diseño 

visual para un ítem, personaje o un área que no exista, como 

sucede en el género de ciencia ficción. Sus trabajos, forman 

parte  del  equipo  creativo  en  las  producciones  de  cine  y 

televisión. El nivel de calidad de la industria, exige a 

estos realizadores, poseer un alto nivel de habilidades y 

técnicas  artísticas,  también  deben  estar  preparados  para 

trabajar  en  estrictos  plazos  de  corto  tiempo.  La 

interpretación de ideas y de qué manera son transcriptas a la 

obra, forman parte de la audacia creativa del realizador de 

concept art.

Un  trabajo  de  concept  art,  es  una  pintura  que  suele 

compararse con las que se realizan en el campo del arte, es 

común que a sus realizadores se los denomine con el término 

artista. Pero sin embargo, siguiendo los conceptos expuestos 

en el capítulo 1 (p. 19), donde se diferencia el arte del 

diseño, se determina que estos trabajos pictóricos pertenecen 

al área del diseño y no al del arte. El artista de concept 

art, no posee libertad para expresarse, debe adaptarse a los 

criterios estéticos previamente definidos por la figura de un 

director,  un  diseñador  de  producción  o  un  jefe  de  arte, 

dentro de un esquema de producción. Su trabajo cumple una 

función, tiene una utilidad que sirve para la realización del 

producto final que será una obra cinematográfica, un programa 
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televisivo o un comercial. 

En sus comienzos los trabajos de concept art se realizaban 

mediante  técnicas  tradicionales,  pero  finalmente,  como 

sucedió  en  otras  ramas  del  diseño,  no  escapó  a  la 

implementación de la tecnología digital, y en los últimos 

años, casi no hay realizadores que no trabajen en digital. El 

uso de software como Photoshop o Corel Painter y hardwares 

como tabletas gráficas son muy comunes entre estos artistas. 

Los temas más comunes que se observan en estos trabajos son 

de ciencia ficción y fantasía. Estos géneros, solicitan mucho 

trabajo  de  diseño  porque  requieren  de  elementos  que  no 

existen en la realidad y el realizador de concept art, debe 

utilizar su imaginación y materializarlos en sus pinturas. 

4.2 Matte painting

Otro área que requiere de la realización de pinturas en el 

cine y la televisión, es el de la escenografía. Muchas veces 

cuando se trabaja en estudios, se construyen estenografías de 

gran tamaño. Para reducir costos, los elementos más lejanos 

en la escena son fondos pintados llamados matte painting. Son 

elegantes y majestuosos paisajes integrados en los escenarios 

de las películas cinematográficas. Sirven para establecer el 

espacio de la escena, son grandes, bellas e impresionantes 
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vistas. Con la evolución en la narración de las películas, 

los realizadores han intentado mejorar el estilo realista de 

la  imagen  combinando  paisajes  pintados  no  existentes, 

interiores  y  estructuras  para  darle  credibilidad  a  la 

historia.

El origen de su estética depende del género particular del 

film: ciencia ficción, fantasía, aventura, drama o comedia. 

Pero  llegan  a  ser  piezas  dignas  de  sus  propios  méritos 

artísticos, a pesar de pasar desapercibidos al engañar a la 

audiencia con una pintura bien diseñada e integrada en al 

imagen cinematográfica. Al igual que el concept art, estas 

pinturas tienen una utilidad y sus realizadores deben cumplir 

los lineamientos estéticos y funcionales para la narración o 

comunicación de la producción. 

Hasta hace unos años, los matte Painting se realizaban en los 

sets de filmación con las técnicas tradicionales de pintura. 

Pero así como el sonido, la edición, los efectos especiales y 

la  composición  trascendieron  a  la  era  digital,  los  matte 

painting  también  lo  hicieron,  desde  el  lienzo  de  vidrio 

tradicional  fabricados  en  la  etapa  de  producción,  a  ser 

pintados, cortados y pegados en una computadora en la etapa 

de post-producción. Lo que sin duda ahorra muchísimo tiempo 

de trabajo. Se puede observar en figura 10, en la parte 
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inferior el set real y en la superior el trabajo final de 

composición utilizando el matte painting digital.

QuickTimeª and a
 decompressor

are needed to see this picture.

Figura  10.  Matte  painting  digital.  Disponible  en 

www.features.cgsociety.org/ press_ releases/2003_7/ lxg_riot/ 

Matte_painting_museum.jpg

4.3 El trabajo en digital

Como se explicó anteriormente, los realizadores de concept 

art deben poseer un alto nivel de habilidades y técnicas 

artísticas, pero también deben estar preparados para trabajar 

en estrictos plazos de corto tiempo. Estos realizadores han 

encontrado  en  la  tecnología  digital,  poderosísimas 

herramientas que optimizan el desarrollo de sus trabajos. A 
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continuación se exponen entrevistas realizadas por la revista 

3D  Total donde  los  realizadores  comentan  cúal  fue  el 

procedimiento  que  utilizaron  para  la  realización  de  sus 

trabajos. 

En  la  figura  11,  se  observa  el  trabajo  en  digital  del 

realizador Gerhard Mozsi. Este autor realizó una obra en la 

que  refleja  un  ambiente  realista,  con  una  atmósfera  muy 

marcada con mucho detalle. Mozsi (3D total, 2008, p. 17) 

comenta que trabajó en Photoshop, principalmente, mediante la 

utilización de capas. 

Figura 11. Chinatown. Gerhard Mozsi. Fuente: 3D Total. 

65



(2008,p 17). Digital Art Masters: volumen 3. USA: Focal Press

Luego explica que su trabajo comenzó con una fotografía de un 

barrio chino, la cual de manera rápida y como borrador, pinta 

para lograr un equilibrio acertado de tonalidad de colores y 

un acercamiento a la composición, como se puede ver en la 

figura 12. Finalizada esta etapa hace un retoque general de 

color.

Figura 12.Realización de Chinatown. Gerhard Mozsi. Fuente: 3D 

Total. (2008,p 18). Digital Art Masters: volumen 3. USA: 

Focal Press.
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Una vez que obtuvo una imagen general adecuada comienza a 

trabajar con los detalles en diferentes capas, teniendo la 

posibilidad de deshacer, rehacer y modificar colores, tonos, 

valores y la composición general del cuadro.

Figura 13. Devil´s Beauty. Morgan Yon. Fuente: 3D Total. 

(2008,p 46). Digital Art Masters: volumen 3. USA: Focal 

Press.

La figura 13 muestra el trabajo del realizador Morgan Yon, 

titulado  Devil´s Beauty. Yon (3D Total, 2008,p 46) explica 

que optó por trabajar los trazos de manera que le diera vida, 

movimiento  y  fuerza  a  la  imagen  generando  una  atmósfera 

inquietante. Se inspiró en un boceto que había hecho en papel 
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años atrás. Comenta que intentó respetar este boceto pero la 

posibilidad de tocar y retocar la imagen hizo que no pueda 

evitar  modificarlo  para  un  mejor  resultado.  Comenzó 

realizando formas de manera rápida y luego agregó más detalle 

una vez que la imagen estuvo lista. Hizo un retoque minucioso 

de color hasta lograr el rango de color deseado.

El artista Wei Che realizó la obra  Temple Festival,  figura 

14.  Wei Che (3D Total, 2008,p 70) comenta que se inspiró 

viendo unas fotografías que había tomado en su pueblo natal 

hacía unos años atrás. Su técnica es parecida a la de los 

otros realizadores. Comienza haciendo lo que llama  bloqueo 

donde  mediante  un  boceto  rápido  busca  equilibrar  la 

composición y el color. El cree que esto es lo más importante 

de la obra y que una vez que consigue la composición y el 

color  perfecto  puede  trabajar  el  detalle  sabiendo,  con 

seguridad, que la obra terminada se verá correctamente.   

68



Figura  14.  Temple  Festival.  Wei  Che.  Fuente:  3D  Total. 

(2008,p  71).  Digital  Art  Masters:  volumen  3.  USA:  Focal 

Press.

Luego comienza a trabajar los detalles, una particularidad de 

su técnica, es que acostumbra hacer el ejercicio de colocar y 

quitar elementos que completen la composición y la armonía de 

la  imagen.  Esto  sería  imposible  de  hacer  en  el  arte 

tradicional o en todo caso muy engorroso. Por lo tanto, Wei 

separa los elementos en distintas capas y luego oculta y 

desoculta elementos en el cuadro hasta encontrar el orden 

perfecto. 

69



Figura 15,  Black cat White cat.  Eli Efenberger Fuente: 3D 

Total.  (2008,p  97).  Digital  Art  Masters:  volumen  3.  USA: 

Focal Press.

Según cuenta Eli Efenberger (3D Total, 2008, p. 97), comenzó 

realizando su trabajo Black Cat White Cat, figura 15, con un 

boceto en papel que luego escaneó y puso de fondo en el 

Photoshop.  Aclara  que  utilizó  dicho  boceto  a  modo  de 

referencia y no como base del proyecto, es decir, no forma 

parte del dibujo final. La artista comenta que por diversión 

pintó sangre en las patas del gato blanco y en el piso pero 

que a último momento decidió descartar esta opción porque 

prefirió  que  lo  tenebroso  de  la  obra  esté  dado  pura  y 
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exclusivamente por las muñecas.

Lo que se observa del testimonio de estos realizadores es que 

las herramientas digitales, les brindan una mayor libertad de 

experimentar  y  además  la  posibilidad  de  realizar  ajustes 

generales  antes de trabajar en detalle. Algunos realizadores 

como Eli Efenberger combinan técnicas tradicionales y luego 

se  sirven  de  la  tecnología  digital  para  optimizar  el 

desarrollo de su trabajo. La tecnología digital les permite 

mayor velocidad y precisión al trabajar, lo que les ayuda a 

cumplir con las altas exigencias de la industria del cine y 

la televisión.  Al respecto el ilustrador argentino Federico 

Moreno dice:

Creo que al encarar una obra desde lo digital hay una 

libertad enorme a la hora de probar diferentes recursos 

y paletas de colores, es muy sencillo editar una obra y 

seguir  trabajando.  Muchas  veces  cuando  uno  comienza 

tiene la imagen a la que quiere llegar en la cabeza, 

pero en lo digital siempre puede haber una etapa más en 

la que se sigue probando e investigando. Y gracias a 

eso,  a  veces  se  logra  algo  inesperado,  sabiendo  que 

siempre se puede volver atrás sin perder tiempo. Eso 

tiene un valor que en la pintura tradicional es casi 

imposible de pensar. (Entrevista personal ver cuerpo C, 
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p. 38).

Capítulo 5: Cuestionamientos frente a la revolución digital
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5.1 Las cualidades del arte tradicional.

En el campo del arte, y no tanto en el del diseño, surgen 

algunos  cuestionamientos  frente  a  la  irrupción  de  la 

tecnología  digital.  Dichos  cuestionamientos  están  más 

relacionado con temas filosóficos de la obra de arte, con su 

origen, sus principios fundamentales de los cuales se habló 

en el capítulo 1 (p. 11) y capítulo 3 (p. 42). El artista 

Manuel  Zavala  y  Alonzo,  al  comparar  las  artes  gráficas 

tradicionales como la litografía o el grabado con las artes 

gráficas digitales dice: 

“Lo  digital  jamás  podrá  sustituir  la  experiencia  de 

enfrentarse a los materiales de la gráfica tradicional. 

El hecho de trazar sobre una piedra, madera, o una placa 

metálica,  es  una  acto  irrepetible  y  que  jamás  será 

abolido. Igualmente, la acción inigualable de granear 

una piedra, pulir una placa o mancharse con las tintas 

del grabado y la litografía, no podrá ser sustituido por 

la  emoción  distante,  aunque  vibrante,  de  la 

contemplación  del  cómo  salen  las  impresiones  en  los 

plotters de  las  computadoras.  El  enfrentamiento  del 

artista y del impresor, con los recursos propios de lo 

tradicional, nunca podrá ser sustituido por la frialdad 

de  la  pantalla  y  los  inyectores  de  una  impresora 

digital.”(Zavala y Alonzo, 2008).
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Principalmente el artista tradicional denuncia la frialdad y 

la distancia que se produce entre la obra y el artista, para 

ellos es mucho más fiel y sincero trabajar con un pincel 

sobre el lienzo que hacerlo electrónicamente con píxeles. 

Además Alonzo argumenta que la posibilidad del error forma 

parte de la creación humana, una equivocación o un acierto 

quedará grabado en la obra, en cambio en el universo de la 

computadora  el  artista  siempre  puede  retractarse  a  medio 

camino. 

Otra característica del arte digital que molesta al artista 

tradicional  y  a  los  esencialistas  son  los  temas  que  se 

plantearon  en  el  capítulo  3  sobre  la  autenticidad  y  la 

originalidad de la obra. La obra de arte digital es meramente 

reproducible desde su concepción. Para el arte tradicional, 

esto  genera  un  problema  ya  que  la  unicidad  del  objeto 

artístico es lo que obliga a los conservadores y museólogos a 

su  extrema  y  delicada  protección,  porque  su  destrucción 

implicaría la extinción de la obra. Con el grabado y la 

serigrafía ya existía este dilema de la reproducción en la 

obra de arte, pero la numeración de las copias y la edición 

limitada regulaban el problema. Por otro lado en esos casos 

existe un original, un molde el cual también se rompe para 

evitar futuras copias. La obra de arte digital no solo es 

altamente reproducible sino que carece de un original, es 
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producida en un espacio virtual donde de hecho el artista 

trabaja  sobre  un  archivo  que  luego  guarda  en  copias  de 

seguridad, rehace, deshace, hasta producir su trabajo final. 

La única forma de garantizar un original es luego de la 

impresión borrar toda copia que exista en la computadora, lo 

cual es muy difícil de garantizar. La artista digital Alicia 

D´Angelica comenta:

El tema controversial es que una obra de arte digital 

puede imprimirse millones de veces y siempre va a ser 

'original'  su  calidad  no  cambia,  por  lo  que  sería 

razonable poner un límite a la 'tirada', por llamarla de 

manera similar al grabado, para evitar que se convierta 

en un póster y pierda valor como obra de arte.  En mi 

caso, mi límite es de 5 originales: imprimo, original 

1/5,  original  2/5...original  5/5  en  cada  tamaño  y 

conservo los archivos.(Entrevista personal, ver cuerpo 

C, p. 8).

Del mismo tema la artista digital Mirtha Bermegui opina:

Borrar el original de la máquina es imposible. Siempre 

hay un back up. La autenticidad esta en el certificado 

que doy y en mi palabra. Si la serie tiene 3 copias 

originales  es  así,  y  no  de  otra  manera.  Entrevista 

personal, ver cuerpo C, p. 21).
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De  los  artistas  digitales  entrevistados  para  el  presente 

Proyecto de Grado ninguno confirmó que borrara su original 

luego de vender una serie de impresiones limitadas. Por lo 

tanto el mercado del arte tradicional le resta valor a las 

obras digitales por no tratarse de obras únicas.  

La  gráfica  tradicional  tiene  su  vigencia  en  nuestro 

tiempo por diversos factores…el mercado del arte; el 

valor inigualable de la factura artesanal; el control de 

tirajes;  la  perfección  de  oficios  centenarios:  y  la 

huella indeleble del talento de los propios artistas 

reflejada de manera directa en una obra serial realizada 

en madera, metal o piedra con su resultado en papel…el 

mercado  sigue  privilegiando  la  obra  tradicional  por 

encima  de  la  obra  de  los  artistas  que  usan  nuevas 

tecnologías. La razón es que el mercado está apuntalado 

en el principio de la autenticidad y control del número 

de obras, que permite subir el precio conforme el autor 

se cotiza día con día. (Alonzo, 2008).

Otro de los cuestionamientos que surgen, tiene que ver con 

una  cierta  desvaloración  de  las  habilidades  del  artista 

digital  que  se  genera  por  parte  del  mundo  del  arte 

tradicional  al  desconocer  el  funcionamiento  de  lo 

dispositivos  tecnológicos.  Lo  que  se  sabe  es  que  el 

desarrollo de estas nuevas tecnologías y programas se enfocan 
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principalmente  en  la  facilidad,  simplificación  y  la 

accesibilidad. Las nuevas tecnologías permiten la generación 

de imágenes automáticas que ponen en duda la destreza del 

artista.  

Del lado de la crítica y del público, lo que se percibe 

es una creciente dificultad, a medida que los programas 

se tornan cada vez más poderosos y ‘amigables’, en saber 

discriminar entre una contribución original y la simple 

demostración de las virtudes de un programa. (Machado, 

2000, p. 22)

Sin embargo la artista  Alicia D´ Angelica defiende a los 

artistas digitales:

Es un arte muy joven, y como ha sucedido cada vez que 

una nueva disciplina ha intentado sumarse al mundo del 

arte, es resistida por la mayoría que por desconocer los 

procedimientos técnicos que suponen que una obra de arte 

digital se logra mágicamente con un click del mouse y no 

es así. (Entrevista personal, ver cuerpo C, p. 9).

La realidad es que no todos los programas son de carácter 

automático y muchos poseen gran cantidad de herramientas y 

procesos de los cuales el artista debe poseer gran habilidad 

para operarlos. Por lo tanto no sería justo desmerecer en 

esos casos el talento del artista, el problema que plantea 
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Machado es que como por lo general no se conoce el manejo del 

programa, el equipo tecnológico ni la técnica utilizada, los 

juicios de valores frente a la obra parecen desmoronarse.

No  tenemos  criterios  suficientemente  maduros  para 

evaluar la contribución de un artista o de un equipo de 

realizadores. En consecuencia, la sensibilidad empieza a 

quedarse entorpecida, se pierde el rigor en el juicio y 

cualquier  tontería  nos  excita,  toda  vez  que  parezca 

estar  up to date con la marcha tecnológica. (Machado, 

2000, p.22).

Al respecto la artista argentina Alicia D´Angelica opina:

El  desconocimiento  acerca  de  los  procedimientos 

técnicos,  dejan  en  evidencia  ciertas  curadurías 

tradicionales que aprueban o rechazan obras digitales 

sobre  las  que  no  se  tienen  los  conocimientos 

necesarios que las habilite a tomar dichas decisiones.  

Esto hace que el público se encuentre frente a obras de 

escasa  calidad,  mal  trabajadas  y  esto  incrementa  el 

rechazo hacia la disciplina. (Entrevista personal, ver 

cuerpo C, p. 10).  

4.3 El lugar del artista frente al aparato técnico.

La facilidad, simplificación y la accesibilidad por las que 

luchan las nuevas tecnologías destinadas a la generación de 
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imagen tienden a una automatización que desencadena en una 

inevitable  discusión  referida  a  la  naturaleza  de  la 

intervención artística. 

La multiplicación de modelos prefabricados en nuestro 

alrededor,  generalizados  por  el  software  comercial, 

conduce  a  una  impresionante  padronización  de  las 

soluciones, a una uniformidad generalizada, o entonces a 

absoluta impersonalidad, como se puede comprobar en los 

encuentros internacionales del tipo Siggraph, donde se 

tiene la impresión de que todo lo que se exhibe fue 

hecho por el mismo  designer o por la misma empresa de 

comunicación. (Machado, 2000, p. 21)

Al  observar  en  los  trabajos  artísticos,  repeticiones  y 

clichés, Machado (2000) se pregunta qué nivel de intervención 

debe tener el artista con el aparato tecnológico que utiliza 

para  generar  imágenes,  si  el  artista  debe  conocer  el 

funcionamiento interno de la máquina o debe operar únicamente 

como usuario conociendo solo los botones que hay que apretar 

para que el aparato genere las imágenes. Y en el primer caso 

si es necesario que el artista deba operar como ingeniero o 

programador  de  modo  que  pueda  construir  las  máquinas  y 

programas necesarios para materializar sus ideas estéticas. 

En otras palabras, ¿debe además de artista ser un programador 

que ajusta el software a sus necesidades estéticas?.
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Es evidente que el artista que se limita a las posibilidades 

que le da la máquina se termina convirtiendo en un simple 

operario,  y  termina  siendo  dominado  y  limitado  por  la 

máquina. Un artista digital puede argumentar que el programa 

que maneja posee múltiples controles que le permiten hacer 

infinitas combinaciones, por lo tanto tiene total libertad de 

crear. 

Pero Flusser (1985), argumenta que las potencialidades de los 

aparatos y programas a pesar de ser amplias, son limitadas en 

número, es decir, no son infinitas, por lo tanto en algún 

momento  con  la  ampliación  de  sus  realizaciones  las 

posibilidades de una máquina semiótica estarán agotadas. 

Flusser propone que el artista debe intervenir en el interior 

del  aparato  técnico,  es  decir  debe  saber  programar  y 

reprogramar  la  máquina  al  servicio  de  sus  necesidades 

estéticas. Este tipo de Tecnoartistas eran por ejemplo los 

que  se  nombraron  en  el  capítulo  2  (p.32),  los  llamados 

pioneros, donde la mayoría eran ingenieros o técnicos que 

comenzaron a experimentar su fase artística comprometidos con 

los  movimientos  de  la  época  o  viceversa,  artistas  que 

comenzaron a estudiar la tecnología para utilizarla a favor 

de la creación artística.

Sin embargo Machado (2000) no está conforme con la visión 
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pesimista de Flusser sobre las imágenes técnicas y argumenta 

que no es del todo comprobable que existan aparatos, soportes 

o  procesos  técnicos  que  hayan  agotado  todas  sus 

posibilidades,  también  explica  que  hay  artistas  que  son 

suficientemente  creativos  y  astutos  para  generar  imágenes 

nuevas con aparatos y softwares altamente explotados. Pero 

igualmente reconoce:

Si bien es necesario corregir a Flusser en los aspectos 

más  deterministas  de  su  argumentación,  no  se  puede 

perder  de  vista  que  el  objetivo  principal  de  su 

indagación filosófica es la crítica a la estandarización 

del acto creador y el embotamiento de la sensibilidad 

que caracterizan al ambiente industrial o postindustrial 

de las máquinas, de los programas y de los funcionarios, 

crítica esta que es una condición sine qua non de toda 

intervención estética renovadora. (Machado, 2000, p. 24)

Lo que finalmente propone Machado (2000, p. 28) es una suerte 

de trabajo en equipo de artistas con ingenieros. Claro que 

esto  implica  desmitificar  ciertos  valores  del  arte 

tradicional  donde  la  creación  es  producto  de  un  genio 

creativo individual. “Trabajando en conjunto, pueden ambos 

grupos superar sus respectivas deficiencias y contribuir a 

recuperar la tekné, que en el mundo griego antiguo era el 

campo más propio del arte.”(Machado, 2000, p. 27). 
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Hoy en día muchos de los programas que se utilizan en la 

industria del cine y la televisión, se los denomina programas 

abiertos,  estos  vienen  con  una  interfase  que  da  la 

posibilidad a los usuarios con conocimiento en programación 

de  reprogramar  y  modificar  aspectos  del  programa  para 

optimizar  el  trabajo,  dicha  interfase  es  conocida  con  el 

nombre  Software Development Kit (SDK). Los mismos usuarios 

comparten generalmente por Internet estas modificaciones y 

con el lanzamiento de las nuevas versiones del programa los 

desarrolladores las integran en los mismos.

4.4 La destreza y libertad del artista

Lo que comienza a preocupar a los artistas más tradicionales 

tanto del mundo del arte como del diseño es que los más 

jóvenes se están volviendo cada vez más dependientes de la 

tecnología y de a poco van perdiendo conceptos y habilidades 

tradicionales.  El  reconocido  artista  ilustrador  Oscar 

Chichoni, que trabajó en una muy conocida revista argentina, 

La  Fierro,  ilustró  para  numerosas  revistas  y  actualmente 

trabaja  en  producciones  cinematográficas,  contestó  lo 

siguiente en una entrevista al diario La Nación cuando se le 

preguntó por su relación con las computadoras.

Yo  sigo  trabajando  con  lápiz  y  papel.  No  uso  la 

computadora porque no puedo competir con los chicos que 
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han nacido con la computadora, yo ya perdí el tren. 

Entonces dirijo a los que trabajan con computadoras. 

Todavía no abunda lo que yo llamo el artista del futuro, 

me refiero a una persona con una fuerte formación en 

bellas  artes  y  una  preparación  técnica  importante. 

(Chichoni, 2000).

Muchos de los artistas que están comenzando ahora pasan por 

alto lo tradicional y van directo al los programas como el 

Adobe Photoshop o el Corel Painter. El artista digital Siku 

comenta:

Nos  manejamos  de  una  manera  muy  parecida  que  en  el 

papel...¿puedo sugerir que algunos somos mejores en lo 

digital que con pintura sobre un papel?...¡traten de 

presionar el botón deshacer luego de equivocarse con los 

olios en un lienzo!” (3D Total, 2008,p 9).

El  problema  tal  como  pensaba  Flusser,  es  que  en  estos 

programas  existen  todavía  herramientas  muy  limitadas  que 

recortan muchas dimensiones de la creación a comparación con 

lo  que  se  puede  lograr  con  la  pintura  tradicional  y  el 

dibujo.  El  artista  ilustrador  Adam  Paquette  opina  al 

respecto:

Por  sobre  todas  las  cosas,  el  trabajo  tradicional 

entrena tu mano y tu ojo para ser preciso y expresivo al 
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mismo tiempo. Te enseña a no depender de la tecnología y 

te vuelve más decisivo con tu marca creadora. Te permite 

usar todos tus sentidos para alimentar tu arte. El arte 

digital  siempre  debe  ser  balanceada  con  la  práctica 

tradicional  para  fortalecer  las  bases  en  las  que 

construís tus ideas.(Paquette, 2008).

Sobre este mismo tema el artista ilustrador Sylivian Despretz 

opina:

Conozco  muy  buenos  artistas,  pero  que  se  vuelven 

completamente inválidos sin un Photoshop, un Maya o un 

Painter, no podrían sobrevivir a un trabajo con solo un 

lápiz en la mano. Estos artistas deben rezar porque sus 

herramientas no sean una moda pasajera y todo lo que 

están aprendiendo a hacer con el fin de distinguirse no 

se vuelva obsoleto. (Despretz, 2008)

Despretz y Paquette concuerdan en que la tecnología digital 

brinda poderosísimas herramientas que ayudan a optimizar el 

trabajo del artista pero advierten el peligro de volverse 

dependiente de los mismos. Esto a la larga empobrece las 

habilidades  y  disminuye  la  capacidad  creativa.  Despretz 

agrega:

Para  mí  el  arte  y  la  ilustración  demandan  años  de 

intensa  disciplina,  dominar  la  figura  humana,  la 
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perspectiva, el color y desarrollar el buen gusto no son 

dones.  Son  el  resultado  de  un  inmenso  proceso  de 

crecimiento y humanización… la tecnología puede mejorar 

estas habilidades o destruirlas. (Despretz, 2008)

Conclusiones

En este trabajo se ha realizado una investigación que permite 
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indagar  y  reflexionar  sobre  la  implementación  de  las 

tecnologías digitales aplicadas al campo del arte y al del 

diseño. El objetivo que motivó esta investigación, fue el de 

encontrar las causas por las que dichas tecnologías tuvieron 

una fuerte aceptación en el campo del diseño y un relativo 

rechazo en el del arte. 

Al estudiar y comprender mejor el fenómeno artístico, conocer 

cómo funciona su mercado y encontrar los aspectos que lo 

diferencian del diseño, se comprende que a pesar de tratarse 

de disciplinas parecidas debido a que el diseño se sirve de 

las  estéticas  del  arte,  son  en  realidad,  dos  disciplinas 

totalmente  diferentes.  Mientras  que  el  arte  se  hace 

preguntas, el diseño, busca solucionar problemas. Un diseño a 

diferencia de una obra de arte tiene una utilidad. Por lo 

tanto es lógico que en el diseño se busque la eficacia. 

Al investigar el rechazo de la tecnología digital en el campo 

del arte y la aceptación por parte del diseño se detectaron 

las siguientes causas: en el arte, el mercado premia las 

habilidades y destrezas del artista, es por esto que los 

facilismos automatizados que brinda la tecnología digital, 

hace desmerecer el trabajo de los artistas digitales. Por 

otro lado, al arte digital se le cuestiona la frialdad y 
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distancia que se genera entre el artista y su obra, porque 

incluso la posibilidad del error forma parte de la creación 

humana y esto no existe en el universo de la computadora. El 

hecho  de  trabajar  en  un  medio  virtual  y  altamente 

reproducible, hace que la obra digital carezca de unicidad, 

es  decir,  no  existe  un  original  único  e  irrepetible.  La 

unicidad es lo que obliga a los conservadores y museólogos a 

su  extrema  y  delicada  protección.  A pesar  de  que  las 

avanzadas  tecnologías  de  impresión  han  permitido  al  arte 

digital ingresar en galerías y museos, no han podido competir 

con  las  obras  tradicionales.  En  los  comienzos  del  arte 

digital,  los  artistas  pioneros  experimentaron  con  la 

computadora porque veían en ella la posibilidad de conseguir 

nuevos  resultados  que  servían  a  distintos  movimientos 

artísticos de principios del siglo XX. Pero con los años, los 

avances tecnológicos la convirtieron en una herramienta de 

fácil  acceso  que  automatizaba  y  optimizaba  el  trabajo  de 

creación.  El  diseño  rápidamente  tomó  estas  nuevas 

herramientas a su servicio. 

El diseño premia las habilidades del artista pero también, de 

igual o mayor medida la eficacia, debido a que tiene como fin 

ser  útil  en  la  resolución  de  problemas.  Por  ejemplo, 

problemas de comunicación visual en las industrias del cine y 
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la televisión. En las mismas se observó que la demanda de 

trabajo de alta calidad, en tiempos estrictos y acotados, 

hace  indispensable  el  uso  de  tecnologías  digitales  para 

optimizar  el  trabajo.  De  hecho,  el  medio  virtual  y  la 

reproductibilidad de los trabajos no representa un problema 

para el diseño como si lo es para el arte. El diseñador 

trabaja  con  y  para  otra  gente,  es  por  ello,  que  la 

posibilidad de reproducir e intercambiar los trabajos ayudan 

a mejorar el desarrollo de la disciplina.

Las primeras experiencias artísticas que se conocen, vienen 

de  la  prehistoria,  con  el  sentimiento  simbólico  de  los 

Sapiens, que no sabían lo que era el arte. En cambio el 

diseño nace en el renacimiento con la imprenta, a través de 

un medio técnico de reproducción.

Por  último  se  observa  que  la  dependencia  tecnológica, 

agravada por la accesibilidad y el facilismo automatizado de 

las  computadoras,  conllevan  a  un  empobrecimiento  de  la 

calidad  de  las  obras  y  de  la  creatividad  misma  de  sus 

realizadores.  Muchos  artistas  y  diseñadores  jóvenes, 

comienzan a trabajar en digital pasando por alto técnicas 

tradicionales. Estos artistas se vuelven inválidos a la hora 

de trabajar en lápiz y papel. Por otro lado, algunos artistas 
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y  realizadores  se  limitan  a  la  utilización  de  las 

herramientas de un programa. Esto no solo genera homogeneidad 

en sus trabajos , sino que también reduce sus capacidades 

creativas. Con respecto a esto se concluye que el artista y 

diseñador digital debe dominar las técnicas tradicionales y 

utilizar la tecnología digital como herramienta, pero siempre 

debe estar dispuesto a trascender los límites del aparato 

tecnológico y modificarlo o reprogramarlo según sus fines 

estéticos. 

Se espera que los temas investigados en este Proyecto de 

Grado,  ayuden a los artistas y diseñadores que comienzan a 

trabajar  con  tecnología  digital,  a reflexionar  sobre  los 

desafíos,  conocimientos  y  habilidades  a  los  que  deben 

enfrentarse, así como también a los retos que suponen los 

acelerados cambios tecnológicos.
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