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Comunicación en evolución 
 
 
 ¿Qué entendemos por comunicación a la luz de las últimas 
investigaciones científicas, artísticas y tecnológicas? ¿Cómo y hacia 
dónde evoluciona el mundo de la comunicación? ¿Cuál es la función 
de la comunicación en el origen y evolución de la vida?  
 
 El concepto de comunicación no responde tanto a un 
sustantivo como a un verbo: la acción de comunicar es una 
dinámica intrínseca a la propia vida. Todo organismo procesa e 
intercambia información. Comunica. Hoy ya resulta incuestionable 
admitir que nuestra biosfera configura también una infosfera. Una 
red de redes donde se cruzan infinidad de signos, códigos y 
lenguajes materiales y simbólicos. Tanto es así que nuestro medio 
vital, sin dejar de ser el mismo, ya es otro:  la revolución de la 
microelectrónica ha transformado el conjunto de las prácticas 
sociales. Ha cambiado la manera de concebir, percibir y 
relacionarnos con el mundo que nos rodea. Ha permitido el 
desarrollo vertiginoso de las ciencias de la complejidad e impulsado 
las ciencias de la vida, de la biología a la sociología, pasando por las 
neurociencias o las matemáticas. 
 
 La microelectrónica también ha transformado las prácticas 
artísticas. Hoy día, el arte explora las estructuras caóticas y los 
sistemas complejos. Trabaja con las tecnologías más avanzadas de 
la comunicación. Construye con algoritmos de crecimiento o con 
códigos genéticos. Conecta y relaciona diversos planos de la 
realidad, abarcando desde las escalas nanométricas de la 
bioingeniería, hasta las macroestructuras tecnoeconómicas y 
sociales de las actuales dinámicas globales. Los emergentes 
proyectos artísticos generan nuevos espacios de comunicación. 
Circulan por las redes telemáticas y participan en la construcción 
social de realidad.  
 
 No obstante, cada día el ruido de fondo es más intenso. 
Vivimos bajo una cascada de inputs donde se cruzan imágenes de 
zarpazos terroristas y guerras preventivas concebidas como 
espectáculos mediáticos. Las catástrofes humanitarias se solapan 
con desastres medioambientales. Tal es el ruido de fondo que al 
final parece que cuanto más escuchamos menos sabemos. La 
cantidad de información no se corresponde necesariamente con la 
calidad del conocimiento. La sociedad de la información, que ha 
hecho de la transparencia un dogma, genera una densa opacidad. 
Es el anverso de la complejidad que también produce confusión e 
incertidumbre. En todo caso, la nueva lectura del mundo no puede 
desvincularse de esa inmersión en la complejidad. Ya no caben 
fronteras cerradas y herméticas entre ciencias y humanidades. 
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Habría que hablar de membranas permeables y sensibles; vasos 
comunicantes que propician otras relaciones y definen nuevos 
espacios de comunicación; espacios para el intercambio de 
conocimientos y el replanteamiento de ideas entre personas, 
entidades e instituciones. 
 

Desde esta perspectiva, comunicación en evolución define la 
propuesta de la segunda edición del proyecto banquete_, concebido 
como un diálogo entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. 
Organizado por el programa MediaLabMadrid del Centro Cultural 
Conde Duque, banquete_comunicación en evolución plantea una 
mirada crítica y abierta acerca de los modelos y procesos que rigen 
la evolución de la comunicación en términos de código, lenguaje, 
tecnología y dinámicas sociales.  
 
Una amplia exposición reúne, en cuatro espacios, los proyectos 
recientes de algunos de los más destacados representantes del arte 
digital, nacional e internacional. Sus instalaciones multimedia e 
interactivas, esculturas robóticas, arte genético o proyectos de 
net.art abarcan un amplio abanico de propuestas. Unas exploran las 
relaciones entre los sistemas biológicos, sociales, tecnológicos y 
culturales. Profundizan en la comunicación entre los seres vivos y 
los nuevos entornos virtuales y artificiales. Otras reflexionan acerca 
de la evolución del relato, entendido como una tecnología simbólica, 
donde algunas de las cuestiones clave son: ¿Cómo se construye, 
transmite, transforma, excluye o distorsiona el relato en el contexto 
del actual paradigma cultural, mediático y tecnocientífico?  
 
 Simultáneamente, banquete_05 abrirá esta segunda edición 
con el simposio internacional de arte, ciencia, tecnología y sociedad, 
ACTS_comunicación en evolución. Durante tres días, artistas, 
biólogos, matemáticos, activistas, neurocientíficos, sociólogos, 
lingüistas y otros especialistas de primer orden plantearán un 
recorrido desde las bases biogeofísicas de la comunicación -esas 
primeras conversaciones bacterianas, realizadas en el lenguaje de la 
química-, hasta la vertiginosa transmisión actual de imaginarios a 
través de los medios globales de comunicación. Se analizará la 
incidencia de estos nuevos medios, tanto en nuestra vida cotidiana 
como en nuestros modelos de sociedad. Este simposio concluirá con 
un debate acerca de la relación entre la libre circulación de la 
información y la evolución del conocimiento y de la vida: entre el 
copyright  y el copyleft, desde el top manta hasta la genómica; 
desde la red de semillas hasta el software libre. 
 
 Un año más, el objetivo del banquete_ es llevar a la práctica, 
de una manera visible y tangible, el diálogo entendido como un 
catalizador de relaciones dinámicas para una nueva simbiosis social 
y cultural. Se trata de un proyecto que ha evolucionado a lo largo 
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de la última década, a partir de una red de conversaciones entre 
especialistas en diversos campos, con el fin de generar 
interferencias productivas entre diferentes imaginarios, miradas y 
prácticas. Ésta es, por tanto, una invitación a participar en el 
debate. Y es que, en definitiva, banquete_ no pretende ser otra 
cosa que un proyecto de mediación cultural, de circulación de 
experiencias y conocimientos. Un lugar de conexión entre los 
espacios propios de la creación o la investigación -laboratorio, taller, 
estudio-, para abrirlos creativa y críticamente al espacio social de la 
comunicación: los media, la calle, la vida.  
 

El presente monográfico plantea un breve recorrido 
introductorio por algunos de los conceptos, personas, 
interrogantes y propuestas que serán expuestos y debatidos en 
profundidad durante la celebración de la exposición, el simposio 
y otras actividades paralelas, en el Centro Cultural Conde Duque, 
del 19 de enero al 20 de febrero. 

 
 

Karin Ohlenschläger y Luis Rico  
Directores del proyecto banquete_ 
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Del 19 al 21 de enero de 2005 
 
 
 

ACTS_comunicación en evolución 
 

¿Cuál es la función de la comunicación en el origen y evolución 
de la vida? ¿Cuál es la relación entre los sistemas biológicos, 
sociales, tecnológicos y culturales?  

 
El simposio internacional ACTS_comunicación en evolución está 
concebido como una red de conversaciones. Su objetivo es explorar los 
patrones y procesos que rigen la evolución de la comunicación en 
términos de código, lenguaje, tecnología y dinámica social. Para ello, 
reúne a un grupo de especialistas en diversos campos como la 
biología, la geología, la neurociencia, la sociología, la comunicación, la 
lingüística, el arte o el derecho. El contenido se estructura a partir de 
un conjunto de preguntas que conectarán las bases bio-geofísicas de 
la comunicación con la evolución del lenguaje y la sociabilidad. 
Asimismo, indagará en las transformaciones sociales producidas por 
las actuales tecnologías de la comunicación. Concluirá con un debate 
acerca de la relación entre la libre circulación de la información y la 
evolución del conocimiento y de la vida.  
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Bases bio-geofísicas de la comunicación 
 
 
 
Tras sus primeras intentonas -desconocemos las que fracasaron-, la vida 
encontró unas condiciones mínimas para mantenerse y transmitirse. El 
éxito en el aprovechamiento de esas condiciones, y la capacidad 
recíproca de transformarse y transformar el medio, hizo posible la 
continuación de la vida. Los sistemas a través de los cuales emergió y 
prosperó la vida primigenia pueden ser estudiados o asimilados a 
procesos de comunicación. ¿Qué otra cosa si no es la capacidad de 
transmitir la información genética de un organismo a otro? ¿O el 
movimiento orientado –quimiotaxis- como respuesta a diversas 
sustancias -atrayentes o repelentes- por parte de los organismos 
procarióticos? ¿Y la interacción con el campo magnético que presentan 
algunas bacterias y que les permiten dirigirse hacia las condiciones que 
favorecen su metabolismo? Todos estos fenómenos suponen una 
interacción de elementos sometidos a las “leyes” de la química, la física, 
la biología, la geología y la geodesia, que hacen posible estudiar los 
procesos y manifestaciones de la vida y de la naturaleza con una visión 
holística y predictiva. 
 
La evolución conecta la vida a través del tiempo y esa evolución fue y es 
posible por un sistema de señales que son captadas y transmitidas a todo 
el universo abordable, nuestro planeta. Si de los casi 4.000 millones de 
años de historia de la vida sobre la Tierra el 85% de ese tiempo los 
microorganismos han sido sus únicos habitantes, eso quiere decir que 
ellos establecieron las bases químicas, físicas, metabólicas y 
comunicativas en un medio sometido a las fuerzas geofísicas. Al ser los 
inventores de todas las estrategias metabólicas, estaban estableciendo 
sistemas de comunicación sometidas a la práctica del ensayo y error, 
desechando darwinianamente las que no resultaban exitosas. Estas 
estrategias generalmente acertaban, pero también cometían errores. Un 
error metabólico, la producción de ese gas letal que llamamos oxígeno, 
originó la vida aeróbica, de la que disfrutamos. Uno estratégico, la 
endosimbiosis, originó las células eucarióticas, con las que somos. 
 
En el plano fisiológico y geofísico las bases de la comunicación están bien 
establecidas. En el debate de esta primera jornada, sin embargo, 
intentamos ir más allá de lo que se puede encontrar en un texto básico 
de fisiología, porque lo que nos interesa es -a partir del conocimiento- 
reflexionar y discutir sobre la evolución, función y estado actual de la 
comunicación en el más amplio sentido. Aunque la palabra comunicación 
es hoy día omnipresente, su sentido parece ceñirse a la verbal y visual, 
apoyada ésta por las nuevas tecnologías y siempre en relación con la 
vida humana. Sin embargo, podemos pensar en la comunicación en 
niveles y ámbitos muchos más amplios, que nos conducen desde la 
transmisión de la información en el origen de la vida y primeras formas 
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orgánicas, pasando por los diversos períodos evolutivos y llegando hasta 
la civilización tecnodigitalizada actual.  
 
Así, comenzando por la cuestión de la comunicación en el origen de la 
vida Juli Peretó (Instituto Cavanilles de la Universidad de Valencia) 
plantea que la vida es materia con dos biografías. El ser vivo está en 
contacto e intercambio permanente con el ambiente que le rodea, que a 
su vez se modifica por la presencia de la actividad biológica. Energía y 
materia circulan sin cesar a través de los seres vivos que sostienen una 
frenética lucha contra el desorden y el equilibrio. ¿Cuáles son los asideros 
de la vida para evitar la muerte? Membranas y máquinas moleculares se 
disponen en la frontera que separa el interior y el exterior del individuo 
para controlar y gobernar los flujos de materia y energía en beneficio 
propio. 
 
Además de esta biografía individual de supervivencia, con muestras 
impresionantes de adaptación a los ambientes más insólitos e inhóspitos, 
la vida exhibe una dimensión evolutiva, una biografía a escala geológica, 
que se propaga y mantiene merced a los registros genéticos digitalizados 
que transfieren información de generación en generación. La 
modificación, reducción o captura de nuevos fragmentos de información 
son la base de la diferente capacidad de supervivencia y reproducción de 
los seres vivos, de su persistencia o su desaparición evolutiva. 
 
Al principio de su andadura terrestre, ¿cómo se establecieron los 
primeros mecanismos de transformación bioenergética?, ¿el ambiente 
era complejo y los primeros seres vivos muy simples?, ¿o por el contrario 
el ambiente era simple y la materia adquirió espontáneamente una 
complejidad capaz de automantenerse? ¿cómo se inició la transmisión de 
información genética y, después, la evolución biológica? ¿qué fue antes, 
el metabolismo primitivo o la información genética? Estas cuestiones 
resumen algunos aspectos candentes del debate científico actual sobre el 
origen de la vida en la Tierra, sobre la base de nuestro convencimiento 
de que los primeros seres fueron consecuencia de fenómenos físicos y 
químicos remotos en la historia del planeta, que podemos suponer, 
comprender e, incluso, simular. 
 
Lynn Margulis (Universidad de Massachusetts) tratará el tema de la 
evolución de la comunicación a escala microbiana. Y es que, desde el 
momento en el que las primeras unidades autopoiéticas (las células 
procarióticas) empezaron a dividirse y a tratar de ocupar su entorno, 
tuvieron necesidad de comunicarse. Fenómenos como sensibilidad, 
atracción, rechazo, elección, aprendizaje, adaptación, que parecen 
invenciones de los animales, o, como mucho, de protistas bien tardíos, 
tuvieron su origen en los procariotas (bacterias), y han sido señales de la 
vida desde el principio de ésta sobre la Tierra. El movimiento fue 
necesario para buscar nuevos ambientes, dado que la proliferación 
conducía ineluctablemente a la oligotrofia, a la hambruna y a la muerte. 
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Pero el movimiento tenía que ser “dirigido” u “orientado”, ya que sin una 
retribución  más o menos mediata el gasto de energía no podría ser 
evolutivamente favorable. La vida establece un conjunto de emisores y 
receptores de comunicación que trasciende el proceso de replicación 
molecular de los genes. Y con ello se constituye en un fenómeno de 
escala planetaria que persistirá hasta el fin astronómico del sistema 
orbital que le dio ocasión de existir. Así, podríamos decir que las 
bacterias inventaron un sistema global de comunicación –la web- hace 
más de 3.000 millones de años. 
 
Por su parte John Hall (Universidad de Massachussets) apunta a que 
toda comunicación implica la transferencia y recepción de información 
recorriendo una distancia. A nivel celular estas distancias son 
microscópicas y la transferencia de información toma la forma de 
interacciones moleculares. Después de citar ejemplos de los sistemas de 
comunicación y transporte entre las células, describirá las estructuras 
moleculares que hacen posible la motilidad: cuerpos basales y los 
flagelos de eucariotas (cinetosomas y undulipodios). La evidencia de que 
estos orgánulos de motilidad evolucionaron en las infraestructuras que 
permiten la percepción sensorial (cilios) y la comunicación célula-célula 
en el sistema nervioso (axones neuronales) estará también presente. 
 
El biólogo Ramón Guardans (Soundplots) parte de un repaso de la 
literatura científica actual sobre la evolución de señales e interfaces 
biológicas para resaltar el interés y la belleza del problema, así como las 
deficiencias y limitaciones de los modelos y metáforas disponibles. 
Sugiere que integrar una consideración política y artística de la 
producción y uso social de señales, sienta las bases para entender mejor 
el papel del tráfico de señales en el espacio, en el tiempo y entre escalas 
en la evolución biológica y en el mundo actual.  
 
Por último Peter Westbroek (Universidad de Leiden) reflexionará acerca 
de la comunicación desde el punto de vista de la geofisiología. Según 
indica el profesor Westbroek: El astrónomo francés Antoine Labeyrie 
mantenía la hipótesis de que los ecosistemas, mediante un mecanismo 
ubicuo de comunicación y transmisión de señales entre los elementos 
constitutivos de su biota, están dotados de propiedades típicas de las 
redes neuronales. En otras palabras: los ecosistemas serían entonces 
capaces de pensar y de aprender (lentamente). 
 
Partiendo indirectamente de este planteamiento, yo formulo la hipótesis 
de que también puedan atribuirse esas propiedades al mayor ecosistema 
existente: es decir, al sistema Gaia en su totalidad. Pocas pruebas 
respaldan este punto de vista, y cabría preguntarse cómo se puede medir 
la inteligencia de Gaia.  
 
El estudio de las rocas carbonáticas (calizas y dolomías) sugiere que, en 
una escala temporal de miles de millones de años, la biota y su entorno 
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han “aprendido” a impedir la calcificación espontánea por precipitación 
directa del agua del mar a escala planetaria. Es interesante señalar que 
un mecanismo análogo es el que regula la formación de los huesos y los 
dientes en nuestros organismos. No hay duda de que los huesos y los 
dientes se forman en respuesta a un sistema de señalización que 
controla el proceso. No está claro no obstante si este principio se aplica 
también en el nivel de Gaia. 
 
 
 
Bases bio-geofísicas de la comunicación 
Simposio ACTS_comunicación en evolución 
 
Miércoles 19 de enero de 2005 
17:00 horas a 20:30 horas 

 
 

Modera: Ricardo Guerrero (Universidad de Barcelona) 
Ponentes invitados: 
Ramón Guardans, España (Soundplots) 
John Hall, EEUU (Universidad de Massachussets) 
Lynn Margulis, EEUU (Universidad de Massachusetts) 
Juli Peretó, España (Instituto Cavanilles, Universidad de Valencia) 

 Peter Westbroek, Holanda (Universidad de Leiden) 
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Evolución del Lenguaje y la Sociabilidad 
 
 
 
 
Con el coloquio “La evolución del lenguaje y la sociabilidad” acometemos 
en El Banquete una reflexión en torno a dos imágenes especulares: la 
comunicación en la evolución y la evolución de la comunicación. A partir 
de la primera de estas imágenes queremos explorar cómo se imbrican la 
evolución de la sociabilidad del hombre con la emergencia del lenguaje. 
Esta relación tiene que ser entendida en toda su complejidad, pues el 
lenguaje aparece como respuesta original y compleja a las condiciones, 
necesidades, emociones y acciones propiciadas por el entorno y, a su 
vez, es agente y mediador en la generación de conocimiento y de la 
conciencia. La segunda imagen abre nuevos horizontes y nos permite 
adentrarnos en los efectos que esta sinergia entre comunicación y 
evolución puede tener sobre la sociedad y sobre la propia naturaleza 
humana en los albores del siglo XXI, en momentos en que se registran 
cambios extraordinarios en la comunicación.  

 
El eje de la reflexión serán las relaciones entre la evolución del 

lenguaje y la sociabilidad, pues nuestra vida en sociedad se constituye en 
motor de cambios. La voluntad de regular el comportamiento de los otros 
en la crianza, el deseo de establecer lazos y grupos, la resolución de 
problemas para la adaptación cotidiana al medio, la capacidad de sentir y 
de expresar están en el origen y evolución del lenguaje y, con éste, están 
también en los modos en que ha tomado conciencia de sí el ser humano. 
 
La comunicación en la evolución 
 
La relación entre comunicación y evolución se explorará en este 
encuentro a partir del análisis de fenómenos como la plasticidad del 
cerebro, la dualidad sociobiológica de los individuos, las bases 
psicológicas y culturales de la evolución humana y el papel del lenguaje 
en la adaptación de los humanos a su entorno. Gracias a la 
complementariedad de las propuestas que serán planteadas, y a que se 
adoptará una perspectiva dinámica, será posible abordar la complejidad 
de los fenómenos tratados, e incluso encontrar algunas respuestas que, 
de inmediato, suscitarán nuevos interrogantes.  
 
John Skoyles (London School of Economics) explicará por qué la 
plasticidad neuronal es clave en la evolución de nuestro cerebro. Para él, 
nuestro cerebro, en lugar de haberse conformado como un órgano 
altamente especializado, ha evolucionado asegurándose la capacidad de 
generar circuitos “alternativos” que le permiten no sólo simultanear 
numerosas tareas, sino que distintas partes intervengan en ellas o, 
incluso, puedan hacerse cargo de su ejecución. Precisamente a partir de 
la plasticidad y ductilidad del cerebro podemos explicar que los humanos 
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hayan generado nuevas pautas de sociabilidad al incorporar símbolos en 
su comunicación. La evolución del cerebro resulta, por tanto, clave para 
comprender el lenguaje humano, ya que éste no puede considerarse una 
capacidad, sino el resultado de una combinación singular de diferentes 
facultades, en un momento también particular de la evolución.  
 

La evolución del lenguaje requiere de una nueva perspectiva, 
diferente a las visiones reduccionistas que lo presentaban como mera 
conjunción de las capacidades de emitir sonidos con un aparato fonador y 
de nombrar conceptos. Tampoco parece suficiente entender el lenguaje 
humano como la capacidad de producir sucesiones de signos combinados 
conforme a unas reglas. Elaborar e interpretar mensajes obliga a realizar 
distintos procesos mentales que, entre otras cosas, ponen en juego todo 
un conjunto de conocimientos sociales y culturales, los cuales se pueden 
apreciar cuando se analiza el lenguaje en funcionamiento. En una 
conversación, por ejemplo, cuando descubrimos que nuestro interlocutor 
“deja caer algo”, tenemos que formular alguna hipótesis acerca de qué 
trata de decirnos. Para ello, tenemos que movilizar todo lo que sabemos 
acerca de este tipo de situaciones y de aquello de lo que estamos 
hablando. Igualmente, antes de intervenir solemos adelantarnos a cómo 
podemos ser interpretados, y por eso a veces avanzamos una 
justificación, una palabra cariñosa o una disculpa. En este caso, las 
hipótesis girarán en torno a qué sabe nuestro interlocutor y qué intención 
va a suponernos.  
 

Algunos autores sitúan precisamente en estos procesos el umbral 
que, en lo que a habilidades comunicativas se refiere, separa al hombre 
del resto de las especies animales. En cualquier caso, estos procesos son 
posibles por la combinación de capacidades psicológicas y sociales de los 
humanos. Michael Tomasello (Instituto Max Planck de Antropología 
Evolutiva de Leipzig) considera que la habilidad de participar y colaborar 
con otros compartiendo objetivos e intenciones es el quid de la evolución 
de la cognición y del conocimiento humanos. Según él, el aprendizaje por 
imitación o instrucción no explicaría en su totalidad la comunicación; se 
requiere, además, una motivación común para compartir emociones y 
experiencias. Esta motivación hace posible que el individuo vea al otro 
como espejo de sí mismo, de modo que el aprendizaje se realizaría 
también a través de lo que otros han sentido y experimentado. El 
resultado de los procesos que dan lugar a estas capacidades podríamos 
denominarlo “evolución de la mente” (cultural y cognitiva), y habrían 
permitido desde la creación y utilización de símbolos (en y para la 
comunicación) hasta la construcción de normas sociales y creencias 
individuales que dan origen a nuestras instituciones. De este modo, 
podríamos decir que es en los procesos comunicativos donde emergen y 
se reproducen las identidades sociales. 
 

Para Jef Verschueren (Universidad de Amberes), no sólo la 
evolución del lenguaje, sino también su uso, tienen que entenderse en 
términos de adaptabilidad. En cada conversación, elegimos aquello que 
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decimos de entre todo lo que podemos decir y de entre todas las 
maneras de las que disponemos para decirlo, en función de la situación 
en que nos encontramos, en función de la relación que negociamos con 
nuestros interlocutores y en función de lo que perseguimos. La 
comunicación es un proceso flexible y dinámico, al que nos adaptamos 
gracias a la propia flexibilidad de nuestra mente y al uso que hacemos de 
las lenguas.   
 

Por su parte, Neil Thompson (Director del Avenue Consulting) 
explora algunos fenómenos comunicativos que tradicionalmente se han 
dejado de lado y que, de hecho, eran vistos como fallos o aberraciones, 
al entenderse la comunicación como un proceso de transmisión de 
información. Entre ellos, examina los malentendidos, los quiebros, las 
ambigüedades, la falta de adecuación cultural, la incomunicación, etc. 
Con una visión del conflicto como un proceso que no siempre es 
negativo, sino generador de otras realidades y cambios, y que por tanto 
puede ser enriquecedor, actualiza nuestra visión de la comunicación 
como un proceso dinámico, abierto, negociado, que demanda nuevas 
miradas, nuevas formas de pensar. Podríamos decir que el lenguaje no 
tiene sólo una función en la construcción y transmisión de 
representaciones de nuestra sociedad o de nosotros mismos, sino que es 
capaz de formular y reformular nuevas funciones.  

 
La evolución de la comunicación 

 
La imbricación entre comunicación y evolución nos lleva a 

reflexionar sobre los posibles efectos de los cambios actuales en las 
formas y los medios que tenemos de comunicarnos sobre nuestras 
relaciones sociales, nuestras mentes y la conciencia que tenemos de 
nosotros mismos. Surgen así nuevas preguntas. La comunicación 
anónima en los chats y vía correo electrónico está modificando la 
percepción del espacio y del tiempo, pero además, la ficción de 
identidades que permite, podría estar incidiendo en la conciencia de 
nosotros mismos. Los productos multimedia, en los que los lectores son 
más activos y eligen sus caminos entre múltiples opciones, muestran una 
construcción interactiva de los textos, sin embargo, esta apertura podría 
ser un espejismo, dado que las opciones e itinerarios de la navegación 
están fijados de antemano. La explosión de canales de radio y televisión no 
ha evitado que los formatos y contenidos sean cada vez más similares: en 
todos los sitios los mismos segmentos: el “programa del desayuno”, 
“tiempo para el ama de casa”, “tiempo para conducir”. La pregunta que 
entonces plantean es hacia dónde nos conduce la globalización y 
monopolización de los medios.  
 

Por lo que se refiere a las lenguas y la manera de usarlas, hay 
algunas cosas que también están cambiando. Las unidades políticas 
supranacionales y multilingües –como la Unión Europea– facilitan la 
defensa de las lenguas minoritarias (autóctonas o de la inmigración) y 
contribuyen a expandir la visión de las lenguas como recurso o capital. 
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La transformación de las economías nacionales agrícolas e 
industriales en economías globalizadas de servicios e información 
también hacen del multilingüismo un valor que, a su vez, conforma 
nuevas elites bilingües y multilingües. Mentes que antes eran 
monolingües incorporan distintas lenguas a ámbitos diversos de su vida. 
De la misma manera, se ven obligadas a procesar mensajes que 
combinan simultáneamente imágenes, música, lengua hablada y escrita, 
como las nuevas muestras de arte. La comunicación está cambiando, y 
nosotros con ella.   

 
Por su parte, Dorion Sagan (Sciencewriters) aborda la cuestión 

de la evolución del lenguaje desde una perspectiva termodinámica, y tal 
y como el propio autor apunta:  
 

Nuestra tendencia natural a considerarnos especiales puede 
explicarse mediante una ciencia “copernicana” que nos vincula 
profundamente –al igual que hicieron antes la Astrofísica y las Ciencias 
evolutivas– al cosmos del que procedemos; esa ciencia copernicana es la 
Termodinámica. Cada uno de nosotros es un centro energético, que 
asimila oxígeno y alimentos ricos en energía imprescindibles para el 
funcionamiento de nuestro organismo, y necesariamente expele gases, 
líquidos y sólidos residuales ya desenergizados. Los seres humanos nos 
mantenemos en términos metabólicos a la distancia del equilibrio 
necesaria para seguir existiendo y reproduciéndonos, o al menos 
podemos decir que nuestros metabolismos son sistemas termodinámicos 
productores de residuos, de acuerdo con el famoso segundo principio de 
la Termodinámica. La evolución es en sí misma un fenómeno 
termodinámico, que se basa en la piedra angular de la máxima eficacia 
de los sistemas complejos en relación con la materia gastada en el ciclo y 
produce entropía allí donde se efectúa el flujo de energía. Pero el 
lenguaje es tan físico como un pedazo de corteza o de cuero, un trozo de 
grafito o un chorrito de tinta de calamar, o como la electricidad con la 
que funciona un portátil. Nuestros mensajes nos unen físicamente y, en 
última instancia, fisiológicamente. Los primeros signos pueden haber sido 
unos compuestos detectables asociados con determinados alimentos, 
atraídos por los cuales los organismos acudían con seguridad a las 
fuentes de los recursos que les eran imprescindibles. Por ejemplo, el sol 
es un signo prehumano de la futura calidez, el placer y la supervivencia. 
En nuestros días utilizamos palabras abstractas que tienen consecuencias 
reales en la recreación del mundo. 
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Evolución del Lenguaje y la Sociabilidad 
Simposio ACTS_comunicación en evolución 
 
Jueves 20 de enero de 2005 
17:00 horas- 20:30 horas 
 
 
Modera: Angela Delgado y Luisa Martín Rojo (Universidad Autónoma de 
Madrid) 
Ponentes invitados: 
John Skoyles, Reino Unido (London School of Economics)  
Michael Tomasello, EEUU (Max Planck Institute for Evolutionary 
Anthropology) 
Neil Thompson, Reino Unido (Avenue Consulting Ltd.) 
Jef Verschueren, Bélgica (International Pragmatics Assistant Research 
Center, University of Antwerp, Belgium) 
Dorion Sagan (Sciencewriters) 
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Transformación tecnológica de la 
comunicación y cambio sociocultural 

 
 

El coloquio se plantea como una reflexión sobre la transformación 
de la comunicación propiciada por la innovación tecnológica y sobre el 
modo como ha afectado a todo nuestro entorno sociocultural. La toma de 
conciencia acerca de la centralidad de los procesos de comunicación en 
todas las sociedades y para todas las culturas, su carácter constitutivo, 
ha sido relativamente reciente. Ahora nos planteamos si, una vez 
reconocida esa centralidad, estamos asistiendo a una verdadera 
revolución de las relaciones sociales y culturales provocada y 
protagonizada principalmente por un factor de orden tecnocomunicativo. 
Dicho de otro modo, nos preguntamos si, esta vez, la clave 
desencadenante del cambio histórico no es, en primera instancia, ni de 
orden directamente económico ni de orden directamente político, sino 
específicamente de orden tecnocomunicativo, incidiendo poderosamente 
sobre la cultura y, evidentemente, sobre la economía y la política. Desde 
esta perspectiva, contemplaríamos a la comunicación como la 
infraestructura del conocimiento, como un espacio social transversal y 
como el cemento que, en nuestra época, realizaría la unión orgánica 
entre economía, política y cultura. La comunicación aparecería de este 
modo como la característica dominante del nuevo aspecto adoptado por 
el viejo modo de producción, necesariamente remodelado. 
 

El aumento constante de la cantidad de información que los 
sistemas sociales metabolizan, así como la modificación de los 
procedimientos de obtención y procesamiento de esta información, se 
nos presentan como las claves de las más recientes transformaciones 
sociales. Y el constante desarrollo de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), así como la presión ejercida para la adopción de 
las nuevas aplicaciones y los nuevos usos que comportan, se muestran 
como el aspecto más visible del  cambio en el seno del capitalismo. Un 
cambio de alcance estructural caracterizado, entre otros elementos, por 
una intensificación “industrial” de la producción en el campo del 
conocimiento y la cultura, y el creciente valor estratégico de esa 
producción.  

 
El coloquio abordará con Ingrid Volkmer (Universidad de 

Otago/Nueva Zelanda y Universidad de Amsterdam, Holanda) cuestiones 
como el nuevo periodismo de la globalización y los nuevos modelos de 
producción de noticias. Para Volkmer los nuevos flujos informativos, 
posibilitados por los satélites y las redes,  permiten la emergencia de 
canales fragmentados y la multiplicación de plataformas especializadas 
de contenidos que se traducen en verdaderas microesferas y singulares 
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“mundos de noticias“. Con ello se modifica la comunicación política y la 
misma noción de esfera pública transnacional, de modo que debemos 
afrontar un cambio de paradigma en la línea de lo expuesto por Manuel 
Castells: pasamos de lo público basado en los lugares, a lo público 
constituido por los espacios virtuales de los flujos. 
 

De la mano de Pilar Larreamendy (Universidad de Cambridge) 
abordaremos las oportunidades que los nuevos aparatos y las nuevas 
aplicaciones tecnológicas al campo de la comunicación proporcionan a las 
tradiciones culturales basadas en la proximidad y la oralidad. De qué 
modo la capacidad de interconexión que ofrece la telefonía celular puede 
revitalizar patrimonios simbólicos y de memoria que habían sido orillados 
por los medios masivos o presentados como mero exotismo. Asimismo, 
la capacidad de interconexión puede trascender lo nacional y facilitar el 
acceso al intercambio de experiencias de culturas indígenas o culturas 
minorizadas de cualquier tipo a una escala global. 
 

Con Derrick De Kerckhove (Universidad de Toronto), a cargo del 
programa McLuhan de estudios sobre la información, nos plantearemos el 
horizonte de futuro al que apunta el desarrollo de internet, la 
convergencia entre los diversos medios y entre estos y la red, y los 
efectos de la creciente interconectividad sobre las culturas y las 
identidades. Si las tecnologías de la comunicación pueden ser concebidas 
como verdaderas extensiones de nuestros sentidos, cabe plantearse 
cómo la capacidad de interconexión en tiempo real y a gran escala, en 
múltiples modalidades, afecta nuestras relaciones sociales y nuestra 
experiencia. 
 

A mediados de los noventa Javier Echeverría (Universidad del 
País Vasco) ya había construido la propuesta de Telépolis, como un 
modelo de interpretación de lo que estaba pasando y como proyección 
prospectiva de lo que podía pasar. Con él podremos comentar qué queda 
o que falta de Telépolis una década después y hasta qué punto la 
realidad se ha ido aproximando o desviando respecto a su metáfora de la 
ciudad global. ¿Estamos más cerca del sueño de una inteligencia 
colectiva tal como ha preconizado Lévy o, más bien, hemos penetrado en 
una densa nube de datos y relatos fragmentados que convienen a unos 
cuantos y confunden a la mayoría? 
 

En conjunto, la sesión intentará establecer cómo el cambio en las 
TIC incide directamente sobre las relaciones sociales, transformándolas, 
y centrará su atención en la dimensión substancialmente organizativa de 
la modificación de los sistemas de comunicación. Por esta vía el cambio 
tecnológico afecta a nuestras formas de experiencia, posibilita nuevos 
modos de conciencia y condiciona las principales mediaciones entre 
ambos: las articulaciones y los encuadramientos sociales, las redes 
organizativas, las interrelaciones del ecosistema de comunicación.  
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En el fondo nos debatimos entre dominar la tecnología desde lo 
que somos o transformarnos subordinándonos a ella. A través de los 
lenguajes y los sistemas de comunicación nos construimos individual y 
colectivamente. Evolucionamos con la comunicación. Si no somos 
capaces de comprender su itinerario podemos perder el sentido de la 
orientación en nuestra propia trayectoria. 
 

En este sentido, Fernando Sáez Vacas (Universidad Politécnica 
de Madrid) reflexionará acerca del poder y la fragilidad de algunos pilares 
técnicos de la Sociedad de la Información. Tal y como apunta el autor: 
una de las magnitudes de crecimiento más espectacular es la infomasa 
almacenada en el entorno tecnosocial o circulante por las distintas redes 
electrónicas, que alcanza cifras tan altas que necesita una nueva unidad 
de medida, el exabyte (un 1 seguido de 18 ceros). El aumento de la 
infomasa expresa la emergencia imparable de la infociudad, definida 
como: “El espacio informacional donde los humanos de sociedades 
desarrolladas, mediante terminales con botones, teclas, pantallas, 
contraseñas e identificadores varios, se comunican y realizan una parte 
creciente de sus actividades habituales y otras muchas nuevas, 
convertidas en señales, lenguajes y procesos inmateriales, soportados 
por una potente infraestructura tecnológica de arquitectura reticular”. 
(...) Luego están las características que revelan su fragilidad. Se 
resumen en el riesgo muy probable de cese transitorio o permanente de 
elementos, dispositivos, sistemas o funciones tecnológicas, causado por 
cortes de energía; fallos de diseño, fabricación o mantenimiento; pérdida 
de propiedades físicas de componentes o materiales (disquetes, cintas, 
…); cambios de equipo o de versión de sistemas y aplicaciones; ataques 
(“malware”, virus, gusanos y troyanos, spam); uso inapropiado, etcétera. 
Cuando ese riesgo se materializa, las informaciones desaparecen en un 
agujero negro, nuestras actividades se interrumpen o destruyen, la 
infociudad se desmorona.” 

 
Jesús Martín Barbero ya dio cuenta de un error de interpretación 

descomunal que ha determinado más de medio siglo de una mala 
evaluación de la comunicación y la cultura de masas: 
 

“Las masas querían trabajo, salud, educación y diversión. Pero no 
podían reivindicar su derecho a esos bienes sin masificarlo todo. 
Revolución de las expectativas, la masificación ponía al descubierto su 
paradoja: era en la integración donde anidaba la subversión. La 
masificación era a la vez, y con la misma fuerza, la integración de las 
clases populares  a “la sociedad“ y la aceptación por parte de ésta del 
derecho de las masas, es decir, de todos, a los bienes y servicios que 
hasta entonces sólo habían sido privilegio de unos pocos. Y eso la 
sociedad no podía aceptarlo sin transformarse al mismo tiempo 
profundamente. Pero esa transformación no tomó ni los rasgos ni la 
dirección esperada por los revolucionarios, y entonces éstos pensaron 
que no había habido ninguna transformación“. 
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No conviene correr el riesgo de una nueva mala interpretación en 
unos momentos en los cuales, siguiendo a Manuel Castells, “la 
información es el ingrediente clave de nuestra organización social, y los 
flujos de mensajes e imágenes de unas redes a otras constituyen la fibra 
básica  de nuestra estructura social”. Puesto que, aunque las realidades 
son extremadamente complejas y muchas las contradicciones que toda 
actuación conlleva, como el mismo Castells concluye: “no hay nada que 
no pueda ser cambiado por la acción social consciente e intencionada, 
provista de información y apoyada por la legitimidad”. Un análisis 
cuidadoso es un buen comienzo. 
 
 
 
Transformación tecnológica de la comunicación y 
cambio sociocultural 
Simposio ACTS_comunicación en evolución 
 
Viernes 21 de enero de 2005 
10:30 horas-14:00 horas 
 
 
Modera: Joan Manuel Tresserras i Gaju (Universidad Autónoma de 
Barcelona) 
Ponentes invitados: 
Pilar Larreamendy (Universidad de Cambridge) 
Javier Echeverría, España (Universidad del País Vasco) 
Derrick De Kerckhove, Canadá (Universidad de Toronto) 
Ingrid Volkmer, Austria (Universidad de Otago/Nueva Zelanda y 
Universidad van Amsterdam, Holanda) 
Fernando Sáez Vacas (Universidad Politécnica de Madrid) 
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Propiedad del conocimiento y de la vida 
 

 
 

Desde las conversaciones bacterianas realizadas en el lenguaje de la química, 
hasta las transformaciones sociales producidas por el acceso a las TIC, los flujos 
e intercambio de señales e información han animado la dinámica de la evolución 
de la vida y del conocimiento. No obstante, desde que se creó la primera ley 
sobre el copyright, en 1710, las instituciones legislativas han trabajado para 
regular estos flujos e intercambios de información.  
 
La era digital y la aparición de Internet están transformando los tradicionales 
sistemas de control de la información y sus formas de protección. 
Paradójicamente, en la supuesta era de la información y del conocimiento nos 
encontramos con un aumento de restricciones legales, contradictorias con la 
propia evolución de la tecnología, del conocimiento y de la vida. La figura del 
autor, así como el concepto de la propiedad intelectual y las patentes, serán los 
temas de un debate transversal que afecta a las diversas formas de producción y 
circulación del conocimiento: entre el copyright y el copyleft, desde el top manta 
hasta la genómica; desde las semillas hasta el software. 

 
Ángel Gabilondo (Universidad Autónoma de Madrid) sostiene que el autor tiene 
que ver con cierta circulación y funcionamiento del discurso: es un agente de 
circulación. Funciona ligado a un sistema jurídico e institucional que encierra, 
determina y articula el universo de los discursos: vela y vigila. Sólo si el autor 
queda borrado, irrumpen las formas propias de los discursos: el autor no es el 
lugar originario de la escritura. Por ello, frente a la subjetividad fuente, queda 
abierta la cuestión de si son posibles otras formas o procedimientos de 
subjetivación. 

 
Jose Luis Brea (Universidad Castilla-La Mancha) defiende el trueque digital; no 
como el simple intercambio de archivos entre iguales (P2P), sino como una 
forma de comercio de ideas en la que el dinero no toma parte. La cultura como 
actividad genuinamente no lucrativa, aunque enriquecedora para todos sus 
participantes. Y sobre todo una cultura en la que todos somos emisores y 
compartimos nuestras pasiones, generando redes; rizomas de intercambio 
cooperativo. 

 
Ignasi Labastida (Universidad de Barcelona/ Creative Commons) hablará de la 
implantación de Creative Commons en España y del último proyecto de esta 
organización: Science Commons. Éste nace con el objetivo de trasladar la 
filosofía Creative Commons al campo de la ciencia más allá de la publicación 
científica; en un sentido global. El objetivo es provocar una reflexión profunda 
sobre el acceso al conocimiento científico y la posibilidad de compartir dicho 
conocimiento de una manera más amplia. Este proyecto quiere incidir en las 
publicaciones, las licencias, las patentes, las políticas, para facilitar a científicos, 
instituciones e industrias el acceso a cualquier tipo de material y hacer más 
sencillo el intercambio de conocimiento. Todo ello dentro de la filosofía de 
proporcionar un refugio ante el avance del control y la restricción del 
intercambio informativo en Internet. 
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Ricardo Domínguez (The Electronic Disturbance Theater) planteará las 
repercusiones políticas, en el noble sentido del término, de esta nueva época. Ya 
no estamos bajo el signo de la selección natural ni tan siquiera de la selección 
artificial. Estamos bajo el signo de la selección informativa. Todo lo que hay en 
nuestro planeta, desde aromas indígenas a espacios públicos y hasta nuestros 
átomos, se ve forzado a embutirse en los filtros de la globalización. Un proceso 
que empieza en las instancias responsables de la investigación y acaba en títulos 
de propiedad intelectual. De patentar la tecnología estamos pasando a patentar 
la vida; de patentar la información estamos pasando a patentar la realidad 
atómica. 

 
A Vandana Shiva (Research Foundation for Science, Technology and Ecology)  
le preocupa especialmente la propiedad de un tipo particular de información: los 
genes de animales y plantas. Tenaz defensora de los derechos de las 
comunidades a acceder a sus propias  semillas, Shiva lucha contra la 
biopiratería: el robo de la biodiversidad, los recursos genéticos, las culturas 
vivas y sus sistemas de conocimiento. Denuncia a las grandes corporaciones que 
están intentando hacerse con derechos exclusivos robando los conocimientos y 
los recursos genéticos del llamado Tercer Mundo. 

 
Desde la Fila Cero Mercè Piqueras (International Microbiology) nos hablará del 
cambio que está suponiendo para la ciencia volver a sus raíces, con la 
introducción de las revistas científicas de acceso libre. Gracias a la existencia de 
Internet la comunidad científica puede permitirse la publicación de acceso libre, 
en la que los propietarios del copyright de un artículo (normalmente el autor o 
autores) están de acuerdo con que los usuarios de la red puedan leerlo, 
descargarlo en su ordenador, copiarlo, imprimirlo, distribuirlo, ponerle enlaces 
desde otros webs o utilizarlo en cualquier otra actividad que sea legal. El acceso 
libre a una publicación electrónica no excluye que haya que pagar un precio 
(normalmente una suscripción) para acceder a la misma en su versión impresa 
(que tiene mayores costes). La principal finalidad del acceso abierto es la 
democratización y la globalización de la edición científica, al facilitar el acceso de 
todos los investigadores (independientemente de su localización geográfica o de 
su poder adquisitivo) al conocimiento que se va generando en todos los campos 
de la ciencia. Es cierto que publicar en Internet no es gratis, aunque los costos 
de edición sean inferiores a los de una publicación impresa. Los ingresos por 
suscripciones suelen sustituirse actualmente por el cobro a los autores 
especialmente interesados, de los costes de publicación. Lo cual puede 
transformarse en una barrera para científicos del Tercer Mundo, problema que 
ahora se trabaja en resolver. 

 
Muchos puntos de vista diferentes para analizar un problema común: la 
amenaza que supone económica, política, ecológica e intelectualmente el avance 
del virus de la propiedad intelectual desatada. Y el mejor modo de hacer frente a 
la epidemia de forma conjunta. 
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Propiedad del conocimiento y de la vida 
Simposio ACTS_comunicación en evolución 
 
Viernes 21 de enero de 2005  
17:00 horas - 20:30 horas 
 
 
 
Modera: José Cervera (Universidad Autónoma de Madrid) 
Ponentes invitados: 

 Ángel Gabilondo, España (Universidad Autónoma de Madrid) 
Vandana Shiva (Research Foundation for Sciencie, Technology and 
Ecology) 
José Luis Brea, España (Universidad de Castilla-La Mancha)) 
Ricardo Domínguez, EEUU (The Electronic Disturbance Theater) 
Ignasi Labastida Juan, España (U. Barcelona/Creative Commons) 
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Biografías ponentes 
 
José Luis Brea, España (Universidad de Castilla-La Mancha) 
 
Profesor Titular de Estética y Teoría del Arte Contemporáneo de la 
Universidad de Castilla-La Mancha y director de la revista Estudios 
Visuales. Crítico de arte independiente, colabora con diversas revistas 
nacionales e internacionales. Actualmente es corresponsal para España 
de ARTFORUM, miembro del Consejo Asesor del proyecto ARTNODES de 
la Universidad Oberta de Catalunya y editor regional de Rhizome. Es 
además miembro de la Comisión de arte de la Fundación Telefónica y de 
la Comisión de Humanidades de la FECYT del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, coordinando en la actualidad su grupo de trabajo sobre "Arte, 
Ciencia y Tecnología". Ha sido director del I Congreso Internacional de 
Estudios Visuales celebrado en Madrid durante ARCO'04. Fue Decano de 
la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, director del web site de arte aleph 
y de las revistas arts.zin y Acción Paralela. Dirigió el servicio de 
Exposiciones del Ministerio de Cultura entre 1985 y 1988. Ha sido asesor 
de arcoelectrónico, y desde su creación coordina la página de net.art del 
programa de TVE Metrópolis. En 1992 fue asesor de artes plásticas del 
Pabellón de España en la Expo'92 y dirigió las Salas del Arenal. Ha 
publicado varios libros y organizado múltiples exposiciones.   
 
José Cervera, España (Universidad Autónoma de Madrid) 
 
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de 
Madrid y Master de Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid - 
El País. Desde 1996 ha estado muy vinculado al periodismo digital, 
trabajando como redactor especializado en Telecomunicaciones, 
Tecnología e Internet en el Diario de Economía y Empresa Cinco Días. De 
allí pasó como Director General al proyecto Baquía.com, donde en la 
actualidad ocupa el puesto de Director Editorial. Su actividad profesional 
comenzó en 1991 como asesor científico en la Enciclopedia Hispánica de 
Espasa Calpe y en el Museo Geominero del Instituto Geominero de 
España. 
 
Angela Delgado Buscalioni, España (Universidad Autónoma de 
Madrid) 
 
Lectora de la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de 
Biología, desde 1998. Obtuvo su doctorado en Ciencias Biológicas en 
1986. Fue becaria de investigación en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales y desde 1988 enseñó Paleontología y Biología Evolucionaria en 
la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado más de 75 artículos 
incluyendo libros de paleontología. Su objeto de estudio son los 
arcosaurios (dinosaurios, petrosaurios) y sus descendientes recientes 
(cocodrilos y pájaros). Su principal investigación está basada en los 
eventos macroevolucionarios integrando  datos neo-ontológicos y paleo-
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biológicos. La Naturaleza es un universo complejo con fenómenos que 
queremos aprehender, comprender y resolver. Ha estado desarrollando, 
junto a sus estudiantes doctorandos, aproximaciones metodológicas  
para encarar estudios de Morfología Teórica e Integración Morfológica 
que han producido trabajos empíricos sobre procesos evolucionarios de la 
organización de fenotipos humanos explorando las fronteras comunes 
entre arte y ciencia. 
 
Ricardo Domínguez, EEUU (The Electronic Disturbance Theater) 
 
Pionero del net activismo, miembro fundador del Critical Art Ensemble y 
Electronic Disturbance Theatre. Ciberactivista y artista que explora las 
intersecciones del net.art, performances on line, activismo y la teoría 
cultural. Co-fundador de The Electronic Disturbance Theater (EDT), un 
grupo que desarrolló tecnologías Virtual-Sit-In en 1998 en solidaridad 
con las comunidades Zapatistas de Chiapas, México. EDT's SWARM action 
fue presentada en Ars Electronica's InfoWar Festival in 1998 (Linz, 
Austria). Es editor senior de The Thing (bbs.thing.net). Ex miembro de 
Critical Art Ensemble (1987 a 1994- impulsores de la teoría de 
Desobediencia Civil Electrónica a finales de los años 80). Actualmente 
Fake-Fakeshop Worker (www.fakeshop.com) un grupo de performace 
híbrido, presentado en la Whitney Biennial 2000. Ha colaborado en 
numerosos proyectos de net-art: con Francesca da Rimini en Dollspace 
(www.thing.net/~dollyoko) y con  Diane Ludin en the Aphanisis Project. 
Sus ensayos han aparecido en Ctheory (www.ctheory.org) y en "Corpus 
Delecti: Performance Art of the Americas" (Routledge, 2000), editado por 
Coco Fusco. Editor of EDT's forthcoming book Hacktivism: network-art-
activism, (Autonomedia Press, 2001). 
 
Javier Echeverría, España (Universidad del País Vasco) 
 
Profesor de Investigación de Ciencia, Tecnológia y Sociedad en el 
Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC, Madrid). Matemático y filósofo, reconocido como especialista en 
Leibniz, autor sobre el que, además de escribir estos estudios sobre su 
obra ha realizado ediciones críticas. Es uno de los más importantes 
filósofos de la ciencia de nuestro país. En su primer libro sobre la 
cibercultura Telépolis (Destino, 1994), propone una metáfora descriptiva 
de la Red como la posible constitución de una ciudad (una suerte de 
Atenas virtual). Su segundo libro, Cosmopolitas Domésticos (Barcelona, 
Anagrama, 1995; merecedor del premio de ensayo de esta editorial), 
continúa la exploración telepolitana situando esta revolución digital en su 
verdadero núcleo: los hogares de los países avanzados. El conjunto de 
estas reflexiones sobre Telépolis -la propuesta urbana como marco 
general y la reflexión particular sobre la domótica- culmina en Los 
Señores del Aire, Telépolis y el Tercer Entorno (Destino, 1999), su libro 
más ambicioso, tanto por su extensión y la amplitud temática como por 
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su esfuerzo teórico. Éste es un libro llamado a ser clave en el futuro de la 
cibercultura española. 
 
Ángel Gabilondo, España (Universidad Autónoma de Madrid) 
 
Catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid. Es 
profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, donde hizo sus estudios de 
Licenciatura y se doctoró con una tesis sobre Hegel, titulada “El concepto 
como experiencia y sistema”. Profesor del “Instituto de Estética y Teoría 
de las Artes”, desde el curso 1989-90 hasta 1995. Invitado a los 
seminarios del Centre Michel Foucault, Bibliothèque du Saulchoir, de 
París, donde se encuentran, en la bibliografía especializada, los textos 
que ha publicado sobre Foucault. Miembro del equipo de docencia e 
investigación del Programa de Tercer Ciclo sobre Fenomenología y 
Hermenéutica, entre siete Universidades europeas, de la red Erasmus. 
Ha intervenido en múltiples ocasiones en los Congresos Internacionales 
del Seminario Edad de Oro (U.A.M). Coordinador y Director del Programa 
Internacional de Tercer Ciclo “Decir y no decir: el sujeto implicado”. Ha 
sido Presidente de CRUCE, Asociación de Arte y Pensamiento 
Contemporáneos, de 1994 a 1997. Es miembro del Comité Asesor de 
diversas revistas (Azafea, Semiosis Ilimitada, Isleño). Ocupa otros cargos 
como Vicepresidente de la Fundación Universidad-Empresa y Presidente 
de la Fundación Parque Científico de Madrid. Desde mayo de 2002 hasta 
la actualidad, es el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Ramón Guardans, España (Soundplots)  
 
Licenciado en Ciencias Biológicas, trabaja entre 1978 y 1983 en el 
laboratorio de Química Física de la Universidad Libre de Bruselas, en 
colaboración, entre otros, con R. Margalef, Ilya Prigogine, S. Pahaut, 
K.Chemla y F.Bray. Entre 1984 y 1987 trabajó como científico del 
Servicio de Medio Ambiente en el Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña en Barcelona. De 1987 a 
2000 forma parte del Instituto de Protección Radiológica y del grupo de 
investigación de ecotoxicología de la contaminación atmosférica en el 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Madrid. Es, desde 
1993, vicepresidente del Grupo de Efectos de Organización de las 
Naciones Unidas, LRTAP y miembro de GESAMP. Colabora como asesor 
científico con La Fura dels Baus y con los artistas Sergio Caballero y 
Marcelí Antúnez. Dirige y coproduce el proyecto visual y sonoro 
Ecolocación Algorítmica entre el ZKM de Karlsruhe (Alemania), 
MediaLabMadrid y Soundplots. 
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Ricardo Guerrero, España (Universidad de Barcelona) 
 
Catedrático de Microbiología de la Universidad de Barcelona. Sus estudios 
sobre ecología microbiana de las comunidades fotosintéticas anaeróbicas 
de la zona cárstica de Banyoles y de los tapetes microbianos del Delta del 
Ebro han contribuido de manera destacada al conocimiento de las 
primeras etapas de la vida de los microorganismos sobre la Tierra y a 
que la comunidad científica internacional estudie esos tipos de 
ecosistemas. Es miembro del Instituto de Estudios Catalanes, presidente 
de la Fundación Alsina Bofill, y Presidente Científico del 16º Congreso de 
Médicos y Biólogos de Lengua Catalana. Ha sido presidente de la 
Sociedad Catalana de Biología, Vicepresidente de la Sociedad Española 
de Biotecnología, y actualmente dirige la revista International 
Microbiology, de la Sociedad Española de Microbiología. Además de su 
labor investigadora y docente, tiene una actividad destacada en diversos 
programas de comunicación científica y de percepción social de la 
ciencia. 
 
John Hall, EEUU (Universidad de Massachussets)  
 
Doctor y consultor científico con experiencia en biología celular y 
molecular, genética, genómica y bioinformática. Ha dirigido programas 
enfocados a los mecanismos de la motilidad y la división celular. Cuenta 
con una amplia experiencia en herramientas bioinformáticas y en el 
análisis computacional de genes y proteínas. Como consultor 
independiente ha trabajado entre 1999 y 2003 en academias e industrias 
de biotecnología y farmacia en problemas que derivan del uso del 
genotipo en poblaciones humanas. Entre 1996 y 1998 trabajó como 
consultor científico y bioinformático en la ROCKEFELLER UNIVERSITY, 
Centro de Tecnologías sobre Proteínas/DNA, en el que desarrolló un 
sistema bioinformático comprensible para Unix, LIMS, plataformas 
Oracle, incluyendo bases de datos, cálculo y servidores Intranet, que 
ganó un premio de Sun Microsystems Inc. Entre 1990 y 1997 trabaja 
igualmente en la ROCKEFELLER UNIVERSITY como profesor asistente en 
el laboratorio de biología celular. 
 
Derrick De Kerckhove, Canadá (McLuhan Program in Information 
Studies en  la Universidad de Toronto) 
 
Doctor en Lengua y Literatura Francesa por la Universidad de Toronto en 
1975 y en Sociología del Arte por la Universidad de Tours (Francia), en 
1979. Director del Programa de McLuhan en Cultura y Tecnología. Entre 
1972 y 1980, trabajó en el Centre for Culture and Technology junto a 
Marshall McLuhan. Profesor de la Universidad de Toronto. Editor de 
Understanding 1984 (UNESCO, 1984) y coeditor con Amilcare Iannucci 
de McLuhan y La metamorfosi dell'uomo (Bulzoni, 1984), dos colecciones 
de ensayos sobre la cultura, la tecnología y la biología en McLuhan. En 
1988 coeditó con Charles Lumsden The Alphabet and the Brain (Springer 
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Verlag), un trabajo sobre el impacto del alfabeto occidental en la 
fisiología y la psicología del conocimiento humano. Autor de La civilisation 
vidéo-chrétienne (París, 1990) y Brainframes: Technology, Mind and 
Business (1991), en el que se abordan las diferencias entre los efectos 
de la televisión, la informática y los multimedia en la cultura corporativa, 
las prácticas mercantiles y los mercados. En The Skin of Culture (1995) 
se recogen diversos ensayos sobre la realidad virtual y la relación entre 
medios y conocimiento. The Architecture of Intelligence (2001) es una 
nueva visión sobre tecnología y teoría cognitive. El último trabajo, 
aparecido en 2003, escrito en colaboración con Mark Federman, McLuhan 
for Managers. 
 
Ignasi Labastida Juan, España (Universidad de 
Barcelona/Creative Commons) 
 
Licenciado en Física por la Universidad de Barcelona en 1994 y doctor en 
Física por la misma universidad en 2000. Sus líneas de investigación son 
el reconocimiento óptico de imágenes y la holografía. Actualmente 
trabaja en el Programa de Mejora e Innovación Docente de la 
Universidad de Barcelona, donde ha participado desde su creación en 
2001. Realizó en 1995 el Postgrado de Comunicación Científica de la 
Universidad Pompeu Fabra. Como miembro de la Junta de la Sociedad 
Catalana de Física, está organizando las actividades relacionadas con el 
Año Mundial de la Física (2005). Desde el año 2003, lidera el proyecto de 
Creative Commons en Cataluña y España. 
 
Pilar Larreamendy (Colombia) 
 
Antropóloga formada en la Pontificia Universidad Católica de Quito. Tiene 
una  maestría y un doctorado en Geografía Humana por la Universidad de 
Cambridge. Ha trabajado con ONGs en temas de cultura, desarrollo 
socio-político indígena y medio ambiente. La mayoría de estos proyectos 
los ha llevado a cabo en la Amazonia del Ecuador con el grupo Shuar, un 
poblado ancestral pionero en la formación del movimiento indígena en 
Ecuador y Latinoamérica. Se ha dedicado, sobre todo, al análisis del 
mundo indígena del Ecuador, de los complejos procesos sociales y 
culturales y la emergente reconstrucción de identidades indígenas. En los 
últimos 10 años se ha centrado en el estudio de los procesos de 
construcción de redes sociales indígenas e interconectividad, entendida 
como una nueva forma de conocimiento en el reencuentro de la tradición 
y la modernidad. Hace 5 años trabaja en el Banco mundial como 
especialista en desarrollo social para implementación de proyectos en 
Ecuador y Perú. 
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Lynn Margulis, EEUU (Universidad de Massachusetts) 
 
Doctora en genética por la Universidad de California, Berkeley, 1965; 
Catedrática de Biología por la Universidad de Boston, 1966;  actualmente 
es profesora del Departamento de Geociencia de la Universidad de 
Massachusetts (MA). Conocida por sus trabajos sobre el origen de las 
células, ha sido miembro de la Academia Norteamericana de Ciencias 
desde 1983, de la Academia Rusa de Ciencias Naturales desde 1997, de 
la Academia Americana de las Artes y las Ciencias desde 1998 y miembro 
del Workshop on Global Habitability en la NASA, 1982. Desde 1971, ha 
desarrollado con James E. Lovelock la Hipótesis  Gaia. Entre sus libros se 
encuentran  Simbiosis en la evolución celular. Planeta simbiótico. Cinco 
reinos (con W. Schwartz). Junto a Dorion Sagan es coautora de: El 
origen del sexo. Danza misteriosa, ¿Qué es la vida? ¿Qué es el sexo? y 
Verdades Sesgadas: Ensayos de Gaia, Simbiosis y Evolución. Ha 
realizado numerosas películas sobre organismos vivos y material 
didáctico para la enseñanza de las ciencias a jóvenes. Es doctora Honoris 
Causa por la Universidad Autónoma de Madrid, entre otros. Ha recibido la 
Medalla Nacional de la Ciencia de Estados Unidos de 1999, por su teoría  
de la  endosimbiosis seriada. 
 
Luisa Martín Rojo (Universidad Autónoma de Madrid) 
 
Profesora Asociada en Lingüística en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Ha sido durante varios años becaria en la International Pragmatics 
Association Research Centre (University of Antwerp, Bélgiga). Sus 
investigaciones se dirigen a los estudios sociolingüísticos de la diversidad 
de lenguas, estudios pragmáticos de comunicación y análisis de discurso. 
A través de su trabajo, intenta profundizar en la comprensión de cómo es 
ejercida la dominación por medio del uso del lenguaje y la producción de 
ideologías lingüísticas (imposición de lenguajes y estilos 
comunicacionales, prejuicios y normas lingüísticas), y por medios de 
control de la producción, circulación y recepción de discurso (orden social 
de discurso). Su trabajo en esta área principal de interés ha sido 
desarrollado en dimensiones teóricas y aplicadas. Ha estudiado la gestión 
de la diversidad cultural lingüística en escuelas de Madrid y las ideologías 
subyacentes. El proyecto de investigación que ha dirigido “¿Asimilar o 
integrar? Dilemas de los controles educacionales frente al multilingüismo 
en las clases” fue reconocido por un premio social. Se ha embarcado en 
un nuevo proyecto, titulado “Un análisis socio-pragmático de la 
comunicación intercultural en la educación: hacia la integración en las 
escuelas”. El cometido social subyacente en esta investigación le obliga a 
combinar la dimensión académica con la intervención social. Ha 
colaborado como experta con el Observatorio Europeo de Racismo, 
Xenofobia y Antisemitismo (Viena, Austria). Ha trabajado, también, en el 
establecimiento de un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para la 
consulta y participación en las escuelas. 
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Juli Peretó, España (Instituto Cavanilles, Universidad de 
Valencia)  
 
Doctor en Ciencias Químicas en la especialidad de Bioquímica por la 
Universidad de Valencia. Amplió estudios en la Universidad de Essen y en 
la Universidad de Pensilvania. Es profesor titular del área de Bioquímica y 
Biología Molecular de la Universidad de Valencia. También ha sido 
vicerrector de Investigación, vicerrector de Relaciones Institucionales y 
Comunicación, vicerrector de Cultura y presidente ejecutivo de la 
Fundación General. Ha impulsado la creación de diversos institutos de 
investigación de prestigio internacional. Ha colaborado con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas en la formación de centros mixtos 
de investigación. Ha impulsado nuevas publicaciones como las revistas 
Mètode i L´Espill. Es coautor de Fonaments de bioquímica, el primer libro 
de texto sobre este tema en catalán. En los últimos años ha impartido 
docencia y realizado investigaciones en el campo del origen de la vida, la 
evolución del metabolismo y la historia de las ideas sobre el origen de la 
vida. 
 
Fernando Sáez Vacas, España (Universidad Politécnica de Madrid) 
 
Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid. Ex Chairman del 
Capítulo Español de la IEEE Computer Society (1984-2002). Ex 
Presidente de la Asociación Española de Informática y Automática. 
Premios Fundesco de Ensayo, 1989, y de Investigación, 1996. Consejero 
de redacción de la revista TELOS. Autor de numerosos artículos y de 
varios libros, entre otros “Fundamentos de Informática”, “Computadores 
Personales: Hacia un Mundo de Máquinas Informáticas”, “Ofimática 
Compleja”, “Manual de Microinformática para Directivos”, “Miscelánea 
Metainformática”, “El Hombre y la Técnica”, “Inforpistas Inteligentes”, 
“Educación y Tecnología”, “Meditación de la Infotecnología”. Su último 
libro: “Más allá de Internet: La Red Universal Digital”, Editorial Ramón 
Areces, mayo 2004. 
 
Dorion Sagan, EE.UU (Sciencewriters) 
 
Escritor y prestidigitador. Ha colaborado en cuarenta libros, el último de 
los cuales es Into the Cool: Energy Flow, Thermodynamics, and Life, con 
Eric D. Schneider que saldrá a la luz en marzo. Ha publicado en Black 
Box, Pabular, Cabinet, Omni, The New York Times, The New York Times 
Book Review, The Smithsonian, Natural History, Wired y otras revistas. 
Sus trabajos son accesibles a través de www.sciencewriters.org 
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Vandana Shiva, India (Research Foundation for Sciencie, 
Technology and Ecology) 
 
Activista y líder ecologista de fama mundial. Directora de la Research 
Foundation for Science, Technology and Ecology, instituto independiente 
dedicado a la investigación de temas ecológicos y sociales en estrecha 
colaboración con las comunidades locales. Es, junto a Ralph Nader y 
Jeremy Rifkin, uno de los líderes del International Forum on 
Globalization. En 1991, fundó Navdanya, un movimiento nacional para 
proteger la diversidad y la integridad de los recursos vivos, sobre todo de 
las semillas autóctonas. Es una de las pensadoras más provocadoras y 
dinámicas en materia de medio ambiente. En 1993, ganó el premio Right 
Livelihood Award, también conocido como el premio Nobel de la Paz 
alternativo. Autora de numerosos libros, entre ellos, Biopiracy: The 
Plunder of Nature and Knowledge, Monocultures of the Mind, The 
Violence of the Green Revolution y Staying Alive. Además, es editora 
adjunta de The Ecologist. 
 
John Skoyles, Reino Unido (London School of Economics) 
 
Investigador asociado en el CoMPLEX (Centre for Mathematics and 
Physics in the Life Sciences and Experimental Biology) en la University 
College London y CPNSS (Centre for Philosophy of Natural and Social 
Sciences) en la London School of Economics. Disléxico y considerado 
retardado cuando era un niño, obtuvo el Doctorado en la University 
College London. Ha escrito extensamente sobre los orígenes de la 
civilización occidental y el rol de la plasticidad neural en la evolución 
humana y cognition moderna en Up from Dragons (2002), escrito junto a 
Dorion Sagan. 
 
Neil Thompson, Reino Unido (Avenue Consulting Ltd.) 
 
Se licenció en Filología Francesa y Lingüística en la London School of 
Economics, en 1974. En 1976 abandonó LSE interesado más por la 
sociología, la psicología y la filosofía. En 1977, empezó su carrera en 
trabajo social como educador residente oficial en el entonces Clwyd 
County Council. En 1982, consiguió el Certificado de Calificación en 
Trabajo Social (CQSW) de la Universidad de Liverpool. En 1990 se 
doctoró en la Keele University con una investigación sobre la teoría y la 
práctica de las relaciones entre la filosofía existencialista y el trabajo 
social. Esta teoría base ha sido un importante apuntalamiento para sus 
escritos y el mayor tema de su trabajo académico. En 1991 abandonó 
Cheshire para regresar a Clwyd como oficial en prácticas de protección 
infantil. Obtuvo su MBA de la Open University en el mismo año. En 1996 
fue nombrado Profesor de Trabajo Social y se matriculó en Estudios 
Sociales en la Staffordshire University. En 2000 fundó con su esposa, 
Susan, Avenue Consulting Ltd y Learning Curve Publishing. 
 



 31

Michael Tomasello, EEUU (Max Planck Institute for Evolutionary 
Anthropology)  
 
Co-Director del Instituto Max Planck de Antropología Evolucionaria, 
Profesor Honorario de Psicología en la Universidad de Leipzig y Profesor 
Honorario de Psicología en la Universidad de Manchester. Ha publicado 
artículos y libros sobre el proceso de la cognición social, aprendizaje 
social y comunicación del proceso ontogenético, comparativa 
(phylogenética) y perspectiva cultural (histórica). Sus publicaciones 
incluyen Primeros Verbos: un caso de estudio del desarrollo temprano 
gramatical (Cambridge University Press), La Nueva Psicología del 
Lenguaje: aproximaciones cognitivas y funcionales a la estructura del 
lenguaje (Lawrence Erlbaum) y Los Orígenes Culturales de la Cognición 
Humana (Harvard University Press). Sus investigaciones se centran 
principalmente en niños de 1 a 4 años  y primates no humanos, 
especialmente grandes simios. 
 
Joan Manuel Tresserras i Gaju, España (Universidad Autónoma de 
Barcelona) 
 
Doctor en Ciencias de la Información y profesor del Departamento de 
Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la UAB. Es autor, entre 
otros, de El regne del subjecte (1987), Cultura de masses y 
posmodernitat, junto con Enric Marín (1994), La gènesi de la societat de 
masses à Catalunya, 1888-1939, con Francesc Espinet (1999). Es 
coautor de los informes sobre «Seguimiento del impacto social de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación», patrocinados 
por la Fundació Jaume Bofill, y ha coordinado el bloque «Cultura» del 
Informe para la Cataluña del 2000. Fue director del Departamento de 
periodismo y ciencias de la comunicación de la UAB (1991-1993), 
coordinador de la licenciatura de periodismo de la misma universidad 
(1997-1999). En la actualidad es consejero del Consell de l'Audiovisual 
de Catalunya. 
 
Jef Verschueren, Bélgica (International Pragmatics Assistant 
Research Center, University of Antwerp, Belgium) 
 
Doctor en Lingüística por la Universidad de California en Berkeley. 
Después de una larga carrera como investigador por la Flemish Fund for 
Scientific Research ahora es profesor de Lingüística en la Universidad de 
Antwerp de Bélgica y Decano de la Facultad de Artes. Es el fundador y 
Secretario General de la International Pragmatics Association (IPrA) y 
director de la IPrA Research Center. Sus principales intereses son la 
formación teórica  y la perspectiva cultural del lenguaje, uso, 
comunicación intercultural e internacional, prácticas de comunicación 
lingüística. Ha publicado extensivamente sobre todas estas áreas. Los 
más recientes: Handbook of Pragmatics (con Jan-Ola Östman y Jan 
Blommaert, eds.), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1995;  
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Debating Diversity: Analysing the Discourse of Tolerance (con Jan 
Blommaert), London: Routledge, 1998; Understanding Pragmatics, 
London: Edward Arnold / New York: Oxford University Press, 1999; 
Engaging with Ideology, forthcoming. 
 
Ingrid Volkmer, Austria (University of Otago/New Zealand and 
Universiteit van Amsterdam, Netherlands) 
 
Su trabajo se ha centrado en temas de globalización, en particular, 
comunicación global política. Una de sus primeras publicaciones fue 
“News in the Global Sphere”. Un estudio de la CNN y su impacto en la 
Comunicación Global (U of Luton Press, 1999).  Entre 1999 y 2004 dirigió 
un grupo de investigación internacional, sobre una comparativa 
internacional de memoria sobre medios y noticias en tres generaciones 
de ocho países en el mundo. Los resultados de estos estudios serán 
publicados en el libro “News in Public Memory”, Peter Lang, New York 
(est. Marzo, 2005). Ha sido profesora en Alemania y enseña en la 
University of Otago, New Zealand. Profesora Visitante en el MIT, 
Cambridge y Asociada al Shorenstein Center, Kennedy School, Harvard. 
Pertenece al cuadro editorial del Journal “Global Media & 
Communications” (Sage), Editora Asociada de la Encyclopedia 
“Globalization” (Routledge, forthcoming). Recientemente ha sido elegida 
Vice-presidenta de la Philosophy of Communication Division de la 
International Communication Association. 
 
Peter Westbroek, Holanda (Universidad de Leiden)  
 
Estudió Geología en la Universidad de Leiden donde completó su 
doctorado cum laude en 1967 con el profesor A. Brower. Su tesis trató de 
la morfología y evolución de los braquiópodos devonianos. Utilizó sus 
observaciones sobre organismos vivos de una forma original para 
interpretar fósiles y sistemas biológicos dinámicos. Después de su 
doctorado recibió una beca de la Dutch National Science Foundation para 
estudiar bioquímica en el Departamento de Bioquímica de la Queen´s 
University en Belfast. Allí inició, junto con A.G Lloyd y Sir A. Williams, su 
investigación “geobioquímica” sobre biomineralización. Continuó esta 
línea de investigación después de su regreso a Leiden en el grupo de 
Paleobioquímica del departamento de Geología. Más tarde, este grupo 
fue ampliado con la investigación geo-inmunológica y se trasladó al 
Departamento de Bioquímica del que fue Director. Ha sido pionero de la 
Química del carbonato, particularmente sobre Emiliana huxleyii. La 
aproximación innovadora de esta nueva área científica contribuyó a 
indagar en el interior de las complejas interacciones entre la geosfera y 
la biosfera.  
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Del 19 de enero al 20 de febrero de 2005 
 
 
 

 
banquete_comunicación en evolución 

 
Una amplia exposición reúne, en cuatro espacios, los proyectos 
recientes de algunos de los más destacados representantes del arte 
digital, nacional e internacional. Sus instalaciones multimedia e 
interactivas, esculturas robóticas, arte genético o proyectos de 
net.art abarcan un amplio abanico de propuestas. Unas exploran las 
relaciones entre los sistemas biológicos, sociales, tecnológicos y 
culturales. Profundizan en la comunicación entre los seres vivos y 
los nuevos entornos virtuales y artificiales. Otras reflexionan acerca 
de la evolución del relato, entendido como una tecnología simbólica, 
donde algunas de las cuestiones clave son: ¿Cómo se construye, 
transmite, transforma, excluye o distorsiona el relato en el contexto 
del actual paradigma cultural, mediático y tecnocientífico?  
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distorsiones  
(caja suiza y sala Pedro de Ribera) 
 
Cada día el ruido de fondo es más intenso. Vivimos bajo una cascada de 
inputs donde se cruzan imágenes de zarpazos terroristas y guerras 
preventivas concebidas como espectáculos mediáticos, catástrofes 
humanitarias que se solapan con desastres medioambientales y una 
celebración perpetua en el gran templo del Dios Consumo. Concentración de 
poder, distorsión de la información y homogeneización de las conductas. 
Incertidumbre cuantificable en millones de exabytes. A medida que la 
información se expande, no se vuelve más transparente sino más opaca y 
confusa. ¿En qué momento la palabra futuro dejó de ser una promesa para 
convertirse en una amenaza?  
 
SPAM / JODI  

 
Ingentes cantidades de información recorren las redes a cada instante. 
Unos la producen y otros la consumen. ¿Quién lo recicla? Millones de 
ordenadores llenos de residuos binarios, correo basura. La Grande Bouffe 
de la hipersaturación. Cabría preguntarse si la evolución de la 
comunicación es compatible con un desarrollo más sostenible.    
 

    Spam%Spam, 2004 
Instalación multimedia, estructura de laberinto 
Cortesía e imagen de JODI 
 
Jodi (Holanda/Bélgica) 

 
El colectivo JODI está formado por Joan Heemskerk (Kaatsheue, 
Países Bajos, 1968) y Dirk Paermas (Bruselas,1965) net.artistas 
europeos provenientes del mundo de la fotografía, el vídeo y la 
performance. Desde que inician su colaboración en 1994, sus 
proyectos exploran las posibilidades artísticas de los errores 
informáticos, el spam o los virus de Internet. Selección de 
exposiciones individuales: DEMO%MODE, Espace Gantner Bourogne; 
COMPUTING 101B, FACT Liverpool; My%Desktop, Supermarkt 
Mediamatic Ámsterdam; INSTALL-EXE, [plug.in], Basel; BuroFriedrich, 
Berlín; Eyebeam NY; CTRL-SPACE, Quadrum, Lisboa; MU Eindhoven. 
Exposiciones colectivas: Villette Numérique, Le Parc de la Villette, 
Paris, 2004; Defunct, SFMOMA, San Francisco, 2004; Design Interactif 
exhibition ,Centre Pompidou, Paris, 2003; transmediale, Biennial of 
Video and New Media, Santiago de Chile, 2003; ArtBit, ICC Tokio, 
2002. 
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CULTURE PLATES / MICHAL ROVNER    
 

La palabra inglesa culture puede significar tanto cultura como cultivo. Cultivo 
de embriones humanos o cultivo de ciudadanos políticamente correctos en 
una placa petri. ¿Qué implica la reducción del hombre al tamaño de una 
bacteria? ¿Una cura de humildad? ¿Una mirada de dominio sobre este 
microbiano género humano? ¿O, tal vez, una cruel herramienta sociopolítica? 
 

Culture Plate 5, 2003  
Placa de Cultivo / Ilustración Cultural 5, 2003  
Proyección de vídeo  
Cortesía de Pace Wildenstein, NY  

 
Culture Plate  7, 2003  
Placa de Cultivo / Ilustración Cultural 7 , 2003  
Proyección de vídeo  
Cortesía de Pace Wildenstein, NY 

Michal Rovner (Israel)  

Estudia Cine, Televisión y Filosofía en la Universidad de Tel-Aviv y 
fotografía en la Bezalel Academy of Art and Design. Representó a Israel 
en la Bienal de Venecia, 2003. Algunas exposiciones individuales: 
Whitney Museum of American Art, Nueva York, 2002; Museum of Fine 
Arts Houston, 1998; Museum of Modern Art, Nueva York, 1997; Stedelijk 
Museum, Amsterdam, Holanda, 1997; One Person Game Against Nature, 
Israel Museum, Jerusalem, 1994; Outside, The Tel-Aviv Museum, Tel-
Aviv, Israel, 1990. Algunas exposiciones colectivas: Bienal de Whitney 
Museum of American Art, Nueva York, 2000 y New Photography 10,  
Museum of Modern Art, Nueva York, 1994. Vive y trabaja en Nueva York. 
 

 
TURING TABLES/ FRANZ JOHN   

 
La Tierra está viva, la Tierra tiembla. Cada año la corteza terrestre es 
sacudida por millones de terremotos. Los institutos sismológicos de todo el 
mundo se intercambian esa información de forma automatizada y silenciosa. 
Turing Tables conecta al espectador con esos centros palpitantes del planeta. 
¿Puede la tecnología inducir estados emocionales de conciencia?   
 

Turing Tables, 2002-2003  
Instalación audiovisual on-line. 
Cortesía de Galerie Schueppenhauer, Cologne 
Copyright  Franz John 
Fotografía de Ilse Ruppert 
Imagen  Basic_Photo   
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Franz John (Alemania) 
 

Estudió Comunicación Visual en Würzburg, Alemania. Ha sido artista 
residente en el Headlands Center for the Arts en San Francisco y profesor 
invitado en el departamento de Arte de la Ohio State University. Entre 
sus exposiciones individuales destacan: Vous sortez du Secteur, en 
compañía de Pierre Granoux en Kunstverein, Colonia, Alemania, 2001; 
Grenzpassagen, Kunstverein Frankfurt, Alemania, 2001; Art Studio, 
Museo de Arte Skopje, Macedonia, 2001; Die Erde ist eine Scheibe, 
Galerie Schüppenhauer, Colonia, 2000. Entre las exposiciones colectivas 
destacan: ARCO, Madrid, 2003; Observatori, MUVIM, Valencia, 2003; 
HyperKult 11, Universidad de Lüneburg, Alemania, 2002 y European 
Media Art Festival, Osnabrück, Alemania, 2001. 

 
ANATOMÍA DE UNA BOMBA /ESTHER MERA   

 
Los profetas del apocalipsis nunca son inocentes. Menos aún cuando utilizan 
el lenguaje de Hollywood para regalarnos ordenadores por televisión. La era 
digital es también la de la vigilancia global. Hay toda una ofensiva en marcha 
para que el mercado sustituya al contrato social.   
 

Anatomía de una bomba. Imágenes subliminales y vigilancia en la 
era digital, 2004 
Videoinstalación, 3 proyecciones 
Cortesía de Esther Mera 
 
Esther Mera (España) 

 
Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid, realizó el Master de 
Bellas Artes, Cine y Vídeo en el Instituto de las Artes de California en Los 
Angeles. Su trabajo teórico se centra en el estudio de las nuevas 
tecnologías y su influencia en los modos de expresión y representación 
contemporáneos. Ha obtenido varios premios y sus obras han sido 
mostradas en numerosos festivales y centros de arte internacional como 
el San Diego Art Institute, 2003; The Wedge Artists Space Chinatown, Los 
Angeles, 2002; California Center for the Arts Museum, 2002; Feria 
Internacional de Arte ARCO, 2001; Museum of Contemporary Art, Los 
Angeles, 2000; Fundación de Arte Contemporáneo Metrònom, Barcelona, 
2000. 

 
BELOW THE FREQUENCIES/ KIKE ANDREU, JUAN C. CARVAJAL, 
ÀLEX GARRETA, RICARDO MAMBLONA  Y ALEX ORTOLÀ 

 
La teoría de la conspiración es vieja como el mundo, pero nunca hubiéramos 
imaginado que nuestros móviles formaran parte del complot. Así como hay 
teclas visibles que activan códigos invisibles, hay silencios que hablan. Tal 
vez con un murmullo apenas audible, entre dos frecuencias. ¿Es Below the 
Frequencies algo más que un documental de ficción? 
 

Below the Frequencies, 2000  
Documental de ficción, color, 24´  
Formato original: BETACAM SP 
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Director: Álex Garreta, Álex Ortolà, Juan Carlos Carvajal, Kike Andreu, 
Ricardo Mamblona 
Guión: Kike Andreu 
Producción: Ricardo Mamblona 
Realización: Álex Garreta y Juan Carlos Crvajal 
Montaje: Álex  Ortolà 
 
 
Kike Andreu, Ricardo Mamblona, Alex Garreta, Alex Ortolà y  Juan 
Carlos Carvajal (España)  

 
Kike Andreu es redactor, guionista y ayudante de producción en la 
iniciativa conjunta del Canal Cultural de Vía Digital-Mediapark – Grupo 
Bertelsmann- y en TV-3 con Pirámide solidaria para los hospitales.  
Ricardo Mamblona compagina su trabajo como docente de producción y 
realización de vídeo y televisión en la Universitat Internacional de 
Catalunya con sus labores de productor  y realizador de documentales, 
videoclips, cortometrajes, videocreaciones y vídeos corporativos, entre 
otros géneros. 
Àlex Garreta  ha desarrollado su labor profesional dentro del campo de la 
edición de vídeo. 
Àlex Ortolà es ayudante de realización en La 2 de Televisión Española. 
Juan Carlos Carvajal es fotógrafo, así como colaborador habitual de TV 3. 
Viven y trabajan en Barcelona. 

 
 

SEBASTIÁN DÍAZ MORALES / EL VISITANTE ENIGMÁTICO  
 

Efectos de la guerra química en la Francia de 1914 o en el Bagdad de 
2004. Al fin encontramos los arsenales de Sadam. ¿O será la retórica 
belicista el verdadero arma de destrucción masiva? Es lo que nos sugiere 
este superviviente del apocalipsis: la legitimación de la violencia global es 
incompatible con las pretensiones de seguir viviendo en condiciones de 
asepsia total. 
 

El Visitante Enigmático, 2003 
Vídeoinstalación, dos retroproyecciones, sonido, 16´ 30´´ 
Fotografías de Stedelijk Museum Bureau, Amsterdam  2003 
Cortesía de Galerie carlier  gebauer 
Imágenes  courtesy  carlier  gebauer 
 
Sebastián Díaz Morales (Argentina)  

 
Estudió en la Universidad del Cine de Antín, Buenos Aires y completó 
sus estudios en la Rijksakademie de Ámsterdam. Sus obras de vídeos 
e instalaciones trabajo se han presentado en la Bienal de Shangai, 
2004; Kunst-Werke, Berlín, 2004; Cine y Casi Cine, MARCO, Museo de 
Arte Contemporáneo, Vigo, España; Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid, 2004; Stedelijk Museum Bureau Ámsterdam, 
Holanda, 2003; Museum Abteiberg, Mönchengladbach, Alemania, 
2002; NICC Antwerp, Bélgica, 2002; Bienal de Sao Paulo, 2002 y la 
Bienal de Berlín, 2001. Ha recibido el premio Van Bommel Van Dam 



 38

Prize de arte joven y ha obtenido el primer premio en el 14º Festival 
Internacional Videobrasil en 2003, por su obra The Apocalyptic Man. 

 
 
 
 

SHOCK AND AWE/ GIANNI MOTTI  
 

Tras el 11-S, un riguroso control de contenidos domina las televisiones 
públicas y privadas de EE.UU, mientras diez millones de cámaras graban día 
y noche todo lo que sucede en sus calles. Pese a todo, la producción de 
telerrealidad no puede evitar ciertas fisuras. Basta que nos dejen mirar para 
que descubramos qué clase de sastres cortan el traje del emperador. 
 

  Shock and Awe, 2003  
Videoinstalación, sonido, 4´ 38´´  
Cortesía de Ars Futura Galerie AG, Zürich 
 
Gianni Motti (Italia)  

 
Artista polivalente y activista conocido por sus intervenciones en el 
espacio público, los medios de comunicación y los más diversos ámbitos 
cotidianos. Ha expuesto individualmente en Migrosmuseum, Zurich, 
Suiza, 2004; Palazzo Ducale, Génova, Italia, 2003; Centre pour l'image 
Contemporaine, Génova, 2003; Capital Affair, Lehmhaus, Zurich, 2002; 
Arte all'Arte, Arte Continua, San Gimigniano, Italia, 2001; Swiss Institute, 
Nueva York, 2001; Centro Cultural Francés, Barcelona; Galerie Artra, 
Milán, 2000; MAMCO, Génova, Italia, 1999; CAN, Centre d'art Neuchâtel; 
Centro de Arte Espacio Vacío, Bogotá, 1995; Kunstfabrik, Potsdam, 1988. 
Algunas exposiciones colectivas: Palais de Tokio, París, 2003; Manifesta 
4, Francfort, 2002, entre otras. Vive y trabaja en Ginebra, Suiza. 

 
ARCHIVO BABILONIA/ OVNI  

 
Cómo lograr que un hispano nacido en Tijuana se sienta orgulloso de morir 
en Faluya al grito de Go, Army–“soy el líder del escuadrón”-. Cómo hacer 
indistinguible la euforia de un alto ejecutivo de la industria digital y la danza 
de apareamiento del macho alfa entre los babuinos de Bostwana. El proyecto 
de OVNI corrobora que la civilización no siempre elimina la barbarie: también 
la perfecciona.   
 

  Archivo Babilonia, 1999-2003 
Selección archivos audiovisuales, 120’ 
Cortesía de OVNI ARXIUS 
Imagen  desorg.org 
 
 
OVNI (España) 
 
El Observatorio de Vídeo No Identificado (OVNI) es un colectivo de 
autores y programadores independientes, con más de una década de 
trabajo dentro de géneros tan dispares como el vídeo-arte, el documental 
y la arqueología mediática. El trabajo de OVNI invita a la reflexión crítica 
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y analítica de las estrategias de los medios de comunicación 
hegemónicos. Esta labor de archivo-documentación se extiende entre 
algunos de sus temas a la exploración de los límites del lenguaje, el 
fenómeno de la emigración, rituales, sueños, globalización o la comunidad 
y los conflictos actuales. 
 
 

OPAC (OCULAR PROJECT AUDITORY CONSTRUCTOR)/TONY  
BELLAVER   

 
Los expertos cuantifican el coste de Kioto, las emisiones contaminantes 
crecen y las selvas húmedas desaparecen. ¿Qué fue de la Amazonia? La 
respuesta se llama OPAC: un híbrido de parque temático y guardería infantil 
para los árboles del futuro. Desde la auto-parodia de quien se califica como 
guerrillero por la reforestación. Este proyecto hunde sus raíces en nuestra 
relación, doblemente enferma, con la naturaleza y con la tecnología.  
 

OPAC (Ocular Projected Auditory Constructor), 1997 
                    Instalación visual y sonora, diapositivas, árbol, medidas variables.   

Programación y adaptación de la versión en castellano: MediaLabMadrid 
Cortesía de Bella Fine Art 
Fotografía de MR. Victor 
Imagen  Bella Fine Art 
 
Tony Bellaver (EE.UU) 

 
Autodenominado como “guerrillero reforestador”, Bellaver relaciona en 
sus proyectos la naturaleza con la creación artística. Estudió en la 
Universidad Estatal de San Francisco y en el San Francisco Art Institute. 
Algunas de sus exposiciones individuales son: The Tender Land, Pasadena 
Festival, California, 2004; Reconstructing Nature, Stefanny Martz Gallery, 
Nueva York, 1998; Genealogy of Place, Villa Montalvo Center for the Arts, 
Los Gatos, California, 1994; Diego Rivera Gallery, San Francisco Art 
Institute, California, 1991; Gallery 8, San José State University, 1989. 
Algunas exposiciones colectivas: Richmond Art Center, California; Armory 
Center for Arts, California; NY City Arts Festival, Soho, Nueva York; 
Center for the Arts, Yerba Buena Gardens, San Francisco; Regional Center 
for the Arts, Walnut Creek, California, entre otras. 
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    biosfera_infosfera 
un recorrido por un laberinto de códigos 
(sala Juan de Villanueva) 

 
¿Qué entendemos por comunicación a la luz de las últimas 
investigaciones científicas, artísticas y tecnológicas? Todo organismo vivo 
procesa e intercambia información. Comunica. Nuestra biosfera es 
también una infosfera por la que circulan e interaccionan señales de todo 
tipo. Existimos inmersos en un constante flujo de información que 
atraviesa laberintos de membranas y genera redes de comunicación, 
materiales y simbólicas. Bacterias, semillas, neuronas, palabras, cuerpos 
y máquinas forman redes; entrelanzan signos, códigos y lenguajes, 
morfologías y comportamientos: entre la danza del ADN y la entropía 
digital, entre la poesía y la termodinámica. 
 
 

DOUBLE HELIX SWING / URSULA DAMM   
 

Cada gesto espontáneo responde a un código. Cada movimiento comunica. El 
baile de la doble hélice responde a una estrategia. Los vuelos de unos 
enjambres de mosquitos dibujan arquitecturas volátiles, sugieren delicadas 
pautas de comportamiento. ¿Cuál es la partitura oculta de este swing?  
 

  Double helix swing, 2004 
Instalación interactiva 
Cortesía e imagen  Ursula Damm 
 
Ursula Damm (Alemania) 

 
Estudió en la Academia de Arte de Dusseldorf y realizó un postgrado en la 
Academia de Artes Mediáticas –KHM- de Colonia con Valie Export. En 
1995, comienza a desarrollar instalaciones interactivas dedicadas al 
movimiento de las personas en el espacio público. Dirigió un proyecto de 
investigación para el desarrollo de software de rastreo para la interacción 
en tiempo y espacio real, www.inoutsite.de. Ha mostrado sus trabajos en 
el Goethe Institute de Nueva York; Ars Electrónica, Linz, Austria; Foro 
Ludwig de Arte Internacional de Aachen, Alemania; Museo Ludwig de 
Koblenz, Alemania; Kunstmuseum Düsseldorf y en el Kunstverein 
Düsseldorf. 
 

 
MOVE 36/ EDUARDO KAC  

 
La transferencia de datos del átomo al bit (de redes neuronales a circuitos 
digitales) o del código informático al genético ya no pertenecen a la ciencia 
ficción. Cuando una máquina, llamada Deep Blue, gana al campeón mundial 
de ajedrez Gary Kasparov, las palabras de Descartes “cogito ergo sum” 
rebrotan como un transgénico sobre el tablero. ¿Podría ser la vida un verbo 
genéticamente manipulado?   
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  Move 36, 2004 
Instalación multimedia, 2 proyecciones, mesa de ajedrez, arena, planta transgénica 
Cortesía de Eduardo Kac 
Imagen © Julia Friedman Gallery 
 
Eduardo Kac (Brasil) 

 
Escritor y artista  reconocido internacionalmente por sus instalaciones  
interactivas y el empleo de la ingeniería genética para crear seres 
genéticamente manipulados y provocar reflexiones éticas en torno a los 
avances de la biotecnología. Algunos de sus trabajos pertenecen a las 
colecciones permanentes del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el 
Museo de Holografía de Chicago y el Museo de Arte Moderno de Río de 
Janeiro, entre otros. Ha expuesto en la Maison Européenne de la 
Photographie, Paris; OK Contemporary Art Center, Linz, Austria; 
InterCommunication Center, Tokyo; Museo de Arte de Seúl, Korea; Museo 
de Arte Moderno, Río de Janeiro. En 1995, recibió el Premio de Holografía 
de la Fundación Shearwater y el Premio Leonardo en 1998. 

 
 

_VRUBRI’S CULTIVUUM / EVRU 
 

Como todo ser viviente, _vrubri´s cultivuum está en constante evolución. 
Aparece la célula del origen de Evru: sus partículas se mueven si las tocas, 
entras dentro del cuerpo, ves sus cromosomas, neuronas, flujos…Infectas e 
inseminas, puedes pintar con sus células, fusionarlas y acelerarlas. 
 

   
Vrubri´s cultivuum, 2001-2002 
Instalación interactiva on-line 
Concepto, imágenes gráficas generadas por ordenador, dirección 
artística: EVRU 
Programación, concepto: Brian Mckern 
Audio: Evru y Brian Mckern, con algunos eventos sonoros (sampleados y 
rediseñados) de Eduardo Polonio y Víctor Nubla 
Cortesía e imagen  EVRU 

 
  Evru (España) 
 

En 1968, el artista Albert Porta se transformó en Zush; más tarde, tras la 
clausura de su exposición en el MACBA y coincidiendo con el cambio de 
siglo, en Evru. Es uno de los pioneros de arte digital en España. En 1975, 
es becado por la Fundación Juan March estudia holografía en el 
Massachusetts Institute of Technology, Boston. En los 80, recibe una beca 
del DAAD y comienza a aplicar la tecnología digital, acuñando el término 
de PsicoManualDigital, que recibe el premio Laus en 1999. El MACBA 
realizó su exposición retrospectiva, Zush Tecura, 2000-01. El Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía realizó otra retrospectiva, Zush La 
Campanada en 2000. Algunos de sus trabajos se exponen en las 
colecciones permanentes del MOMA de Nueva York, el Museo 
Guggenheim, Nueva York y en la FNAC de París. 



 42

 
LEVÁNTATE / MARIELA CÁDIZ   

 
El cuerpo es un emisor y receptor de señales que comunica con su entorno. 
Nuestra identidad es apenas una membrana sensible, vulnerable y 
transformable. Si el cuerpo existe a través del lenguaje y de sus 
representaciones, su código es un campo de batalla entre la creación, la 
destrucción y la regeneración. Lo que se respira en esta ardiente oscuridad 
es una inmersión en nuestra vida secreta. 
 

  Levántate, 2002 
  Instalación audiovisual interactiva 

Composición musical interactiva de Kent Clelland  
Colabora Obra Social Caja Madrid 
Cortesía e imagen  Mariela Cádiz 
 
Mariela Cádiz (España) 

  
Licenciada en Pintura por la Escuela de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid, empezó a interesarse por las nuevas tecnologías 
durante los estudios que realizó en la Kunstakademie de Düsseldorf, 
Alemania. Becada por la Comisión Fulbright, estudió un Máster de Cine y 
Vídeo en la Escuela de Cine del Instituto de las Artes de Los Ángeles. 
Desde entonces, trabaja con la imagen electrónica. Ha expuesto en 
numerosos festivales internacionales de vídeo y recibido diferentes 
premios: Mención Especial del Concurso Internacional Arte y Vida Artificial 
Vida 5.0, 2002 por Levántate; Mención Especial del Jurado - Interferences 
Festival International d’Arts Multimedia Urbains Belfort, Francia, 2000 y 
el  Premio de Bronce del JVC Tokyo Video Festival en Tokio , 1998. 
Algunas de sus obras: Espejismo, espejismo, Centro de Arte Joven, 
Madrid, 2000 y Aléthèia, 1998. 
 

 
GENOME VALENCE / BENJAMIN FRY   

 
Una cartografía del genoma, su descodificación en secuencias vivas y 
fluyentes nos acercan al descubrimiento de nuestra identidad. 
Proyecciones de datos sometidos a procesos de una plasticidad 
perturbadora, algoritmos elípticos que cruzan en arcos y puntos los 
códigos genéticos del ser humano y de la mosca de la fruta. De la 
metafísica de las partículas elementales a la teoría de redes, en el 
entrelazamiento y las interferencias hay un lenguaje.  
 

Genome Valence, 2002 
Instalación digital 
Cortesía de Benjamin Fry 
© 1999-2004 Benjamin Fry 
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EL QUIJOTE VALENCE /BENJAMÍN FRY  
 

En el año de su cuarto centenario, Benjamin Fry propone una 
visualización orgánica de la obra mayor de Cervantes, palabra por 
palabra. Aquí, cada una de ellas es un nodo que proyecta sus conexiones 
hacia un vibrante espacio tridimensional. Los sintagmas interactúan, los 
vocablos se mueven, el lenguaje revela su estructura sinfónica. Los 
grandes libros, verdaderamente, tienen vida propia.  
 

  El Quijote Valence, 2004 
Instalación digital  
Texto digital de El Quijote cedido por el Centro Virtual Cervantes,  
Instituto Cervantes 
Cortesía e imagen de Benjamin Fry 

 
Benjamin Fry (EE.UU.) 

 
Doctor por el MIT Medialab, ha realizado estudios de especialización 
en Diseño Gráfico e Informática en la Carnegie Mellon University. Sus 
investigaciones se centran en el desarrollo de softwares para 
visualizar grandes cantidades de datos provenientes de fuentes de 
información dinámicas. Ha sido nombrado por el I.D. Magazine entre 
los 40 diseñadores de ámbito internacional menores de 30 años más 
destacados. Sus proyectos han sido presentados en la Cooper Hewitt 
Design Triennial, 2003; la Bienal de Whitney, 2002; el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York; Ars Electronica, Linz, Austria, 2001 y 2003; y 
en las películas Minority Report y The Hulk, entre otras. 

 
VOID TRAFFIC/ YUMCHUL KIM  

 
Parece la radiografía de una tormenta solar, o la de una explosión nuclear en 
Mururoa, pero se trata de la visualización del flujo de información segregado 
por un solo servidor de Internet. Su incesante tráfico eleva cascadas de 
signos, arborescencias que se alzan como organismos palpitantes, mareas 
vivas de señales digitales. Poesía visual y sonora en código ASCII. 
 

  Void (Traffic),  2003 
Instalación digital on-line  
Cortesía e imagen de Yun Chul Kim 
 
Yunchul Kim (Corea)  
 
Estudió Composición Musical en la Chugye University for the Arts, Seúl. 
Realizó un postgrado en la Academia de Bellas Artes, Colonia. Como 
artista y músico ha participado en  numerosas exhibiciones: 
Transmediale, Haus der Kulturen del Welt, Berlín, 2004; Art Cologne, 
Colonia,2003; Ars Electronica, Linz, Austria, 2002; Total Museum, Seúl, 
Corea, 2002; New York Digital Salon, Nueva York, 2001; IST-Europa-
Congress, Düsseldorf, Alemania, 2001; Art Cologne, Colonia, Alemania, 
2000; Scheint, Giessen, Alemania, 2000. 
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interferencias productivas                                           
entre un cyborg, una calabaza y un luchador siamés   
(salón de actos) 

 
Lo nuevo, lo diferente, lo otro, pueden ser ruidos inquietantes que 
perturban la percepción; resquebrajan los compartimentos estancos de 
las estructuras convencionales del conocimiento. Por sus fisuras emergen 
nuevas formas de hacer y relacionar, de jugar y construir. Interferencias 
productivas que reorganizan la percepción y transforman la mirada. 
Aparecen así otros mapas de experiencias y conocimientos que 
cuestionan nuestro pensamiento lineal y dicotómico. ¿es compatible la 
hiperespecialización con la hiperconexión? 
 

 
O SEA QUE ASÍ HA SIDO/ MANUELA MOSCOSO LARREAMENDY 

 
¿Cómo somos nosotros para los otros? Las respuestas conforman un mundo 
hilvanado por lugares comunes y geografías imaginarias:  tejidos de ignorancia y 
deseo, tópicos y prejuicios, sueños y desencantos. La percepción genera 
realidades ilusorias: ¿Un segundo Ecuador, otra España? 
 

    
O sea que así ha sido, 2004 
2 videoproyecciones, sonido, 20´ 
Cortesía e imagen  Manuela Moscoso 
Colabora el diario 20minutos 
 
Manuela Moscoso Larreamandy  (Colombia/Ecuador)  

 
Es licenciada en Bellas Artes por el Central Saint Martins School of Art 
and Design, Londres. Su trabajo explora la relación entre sujeto y cultura. 
Algunas de sus exposiciones individuales: O sea que así ha sido, Centro 
de Arte Joven, Comunidad de Madrid, 2004 y Encomiendas, Espacio F, 
Madrid, 2003. Algunas exposiciones colectivas: Galeria Ka, Madrid, 2004; 
Errancias: viajes y virajes, Galeria Valenzuela y Kleyner, Bogotá, 
Colombia, 2003; VII Salón de Arte Joven, Quito, Ecuador, 2002; Degree 
Show, Central Saint Martins, Londres, 2002. Becada por la Fundación Arte 
y Derecho y VEGAP, Ayuda a la Creación Visual, Madrid, España. Vive y 
trabaja en Madrid. 

 
 
ORÁCULO Y PAISAJE/ SANTIAGO ORTIZ 

 
Colombia  no es sólo el país del realismo mágico. El proyecto Quiasma 
demuestra que todo ritual admite su interfaz mediática, y que ésta es  
siempre circular, como un sueño documental donde lo real y lo ficticio se 
combaten entre sí y, secretamente, se complementan  Por eso es tan peligroso 
asomarse. Todo paisaje oculta un oráculo que te arrastrará, irremisiblemente, a 
otra realidad. Itinerante, como la vida misma. 
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  Oráculo y Paisaje, 2004 
Instalación interactiva, medidas variables 
Cortesía e imagen  Proyecto Quiasma (Clemencia Echeverri, Bárbara 
Santos, Santiago Ortiz, Andrés Burbano) y Fundación Langlois 
 
Santiago Ortiz (Colombia) 

 
Estudió Matemáticas en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 
Realiza estudios de música y literatura. Imparte clases en la Facultad de 
Bellas Artes en la Universidad de Oporto, Portugal, en el departamento de 
Artes de la Universidad de los Andes (Bogotá) y en el departamento de 
Matemáticas de la misma Universidad. Ha sido profesor del Master de 
Arte y Tecnología de la Universidad Europea de Madrid, e imparte clases 
de Diseño Digital en el Instituto Europeo de Diseño de Madrid, entre 
otros. Cofundador de la revista de arte y cultura digital Blank. Director del 
programa de arte digital Infinitoarte. Cofundador y director de proyectos 
artísticos de Moebio. Ha participado en las exposiciones colectivas: 
Festival internacional de Arte Electrónico 404, Rosario, Argentina; 
Periférico, sesión colectiva de arte sonoro, Laboratorio Arte Alameda, 
México D.F.; La mirada invertida, instalación, Centro Cultural Conde 
Duque, Madrid; banquete_ metabolismo y comunicación, Madrid; 
Estampa, Salón Internacional del Grabado y de arte contemporáneo, 
Madrid. Ha realizado la exposición individual: El inventor de Historias -
código, lenguaje y complejidad-, MediaLabMadrid, Madrid, 2004. 

 
 

FUNCIONAL PORTRAITS. PATRICIA PLAYING PIANO 2002/ 
MARTA DE MENEZES  

 
Un aparato de resonancia magnética es un medio de comunicación. Permite 
visualizar la actividad del cerebro en tiempo real. Patricia toca el piano, y 
nosotros entramos dentro de ella como si fuéramos parte de la música. 
Autorretrato en movimiento, proyección de lo invisible, exhibición de lo 
intangible. Todo ese espacio de regiones cambiantes y colores fluctuantes ¿está 
en su interior o en el nuestro? 
 

   Functional portraits. Patricia playing piano, 2002  
Videoproyección sobre lienzo, sonido  
Cortesía e imagen  Marta de Menezes 

 
  Marta de Menezes (Portugal) 
 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Lisboa, realizó un Máster  
en Historia del Arte y Cultura Visual en la Universidad de Oxford. Ha 
explorado la interacción entre el arte y la biología, demostrando que las 
tecnologías biológicas pueden ser usadas como un nuevo medio de 
expresión y los laboratorios pueden ser estudios. Para ello se ha servido 
de la utilización de sistemas de radiodiagnóstico o de instrumental y 
procedimientos clínicos. Resonancia magnética. Ha exhibido su trabajo en 
el National Museum of Fine Arts, Beijing, China; Exit Art, Nueva York; 
Itau Cultural Center, Sao Paulo, Brasil; y Grenier à Sel, Avignon, Francia. 
Entre los premios obtenidos destacan: Creative Capital Grant Sacatar 
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Foundation, 2002; Greenwall Foundation, 2000 y Daniel Langlois 
Foundation Institute for Studies in the Arts de la Universidad de Arizona. 

 
 
BRAINSCORE / DARIJ KREUH Y DAVIDE GRASSI  

 
Tal vez una parte del ser humano es siempre la misma, pero hay otra que 
coevoluciona con la naturaleza artificial que él mismo crea. Entre patrones e 
interfaces, dos operadores generan un sistema de comunicación incorpóreo, 
activado mediante el movimiento ocular y el flujo de ondas cerebrales. Arte 
neuronal y performativo en red. Arte virtual que configura una nueva realidad, 
un diálogo cibernético entre inteligencias humanas y artificiales. 
 

   Brainscore, 2000 
Videodocumentación de la performance, 15´ 
Programación de Tadej Fius 
Sistema de seguimiento del movimiento ocular: Iztok Lapanja 
Productor:  Eva Rohrman 
Producción: FORUM  Ljubljana, 2000 
Co-producción:  cankarjev dom 
Fotografía de Miha Fras 
 
Darij Kreuh y Davide Grassi (Eslovenia/Italia) 

 
Darij Kreuh se graduó en la Academia de Bellas Artes de Ljubljana y se 
especializó en escultura y vídeo. Su trabajo abarca la performance, 
instalaciones sonoras e interactivas y proyectos de realidad virtual. 
Algunas de sus exposiciones individuales:  Festival Internacional LUTfest 
2004, Sarajevo, Bosnia- Herzegovina; Brainscore, ZKM, Kalrsruhe, 
Alemania, 2003; Statement, Mala Galerija, Ljubljana 2001; Bar Code-
II.immersion, Kapelica Gallery, Ljubljana, 1999; Bar Code, Rotovz 
exhibition space, Maribor, Eslovenia, 1998; Kapelica Gallery, Ljubljana, 
1997; Kapelica Gallery, Ljubljana y Media Nox Gallery, Maribor, 1995.  

 
Davide Grassi se graduó en la Academia de Bellas Artes en Milán. Su 
trabajo tiene fuertes connotaciones sociales y políticas. Se caracteriza por 
el manejo de diferentes líneas de comunicación que ofrece la nueva 
tecnología digital. Algunas de sus  exposiciones individuales: machina 
ZOIS – Your Electromechanical Patron, Cultural and Congress  Centre 
Cankarjev dom, Ljubljana y en Gallery A+A, Venice, 2003; Centro 
Cultural Recoleta, Buenos Aires,1999; Cultural Artistic Society Priuli agli 
Scalzi, Venice, 1997; Kapelica Gallery, Ljubljana, 1996. 

 
 

AUGMENTED FISH REALITY/ KEN RINALDO  
 

La comunicación entre distintas especies, incluso entre seres naturales y 
artificiales, ha abierto un campo de exploración que interesa tanto a la ciencia 
como al arte. Conexiones hasta hoy insospechadas entre sistemas biológicos, 
tecnológicos y culturales,  abren nuevos interrogantes sobre los límites de la 
comunicación. ¿Qué tipo de relaciones pueden surgir entre seres humanos y 
robots, dentro de una pecera inteligente?  
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  Augmented Fish Reality, 2004  
Instalación robótica interactiva 
Fotografía de Otto Saxinger, Ars Electrónica 
Cortesía e imagen  Ken Rinaldo 
 
Ken Rinaldo (EE.UU) 

 
Artista, teórico y autor que ha creado instalaciones multimedia 
interactivas en la frontera difusa entre lo orgánico e inorgánico. Estudió 
Informática en la Universidad de Canadá y es licenciado en 
Comunicaciones por la Universidad de California. Realizó un Máster de 
Information Arts/ Conceptual Design en la Universidad Estatal de San 
Francisco. En la actualidad, es director del programa de Arte y Tecnología 
de la Universidad Estatal de Ohio. Realiza un trabajo interdisciplinar en 
sus instalaciones robóticas que buscan la articulación y la síntesis de la 
cultura natural y tecnológica. Acreedor de premios internacionales como 
Award of Distinction del Ars Electrónica, Linz,  Austria, 2004 y el Primer 
Premio Vida 3.0, Madrid, 2000. Sus obras han sido expuestas en varios 
museos y forman parte de los fondos permanentes de The Kiasma 
Museum de Helsinki; Lille04 Arts Festival, Francia; Museo Itau, Brasil; 
Bienal Electronic Arts, Australia; The Chicago Museum of Contemporary 
Art; The Home Show de Seúl, Corea; V2 Dutch Electronica Arts Finland de 
Rotterdam, Holanda; Image du Future de Montreal, Canadá y The 
Exploratorium de San Francisco. 

 
 

MOBILE FEELINGS/ CHRISTA SOMMERER Y LAURENT 
MIGNONNEAU    

 
El mito de la conectividad absoluta, ¿es una estrategia para ocultar el déficit 
emocional de nuestra sociedad? Mobile Feelings explora irónicamente en esta 
ambivalencia recordándonos que lo más profundo del hombre es la piel. 
 

  Mobile Feelings, 2002-2004  
Instalación interactiva, calabazas, telefonía móvil 
Cortesía de Christa Sommerer y Laurent Mignonneau, IAMAS 
Imagen   Christa Sommerer y Laurent Mignonneau 
Desarrollado en el IAMAS Institute of Advanced Media Arts and Sciences, 
Gifu Japan en colaboración con France Telecom Studio Creatif, Paris 
 
Christa Sommerer y Laurent Mignonneau (Austria/Francia) 

Christa  Sommerer (Austria) estudió Biología y Botánica en la 
Universidad de Viena, Pedagogía del Arte y Escultura Moderna. Realizó un 
Master de Arte en la Academia de Bellas Artes de Viena.  

Laurent Mignonneau estudió Artes Plásticas en la Academia de Bellas 
Artes en Angouleme, Francia, y realizó un Master en Bellas Artes en la  
misma ciudad, ampliando estos estudios con un postgrado en Nuevos 
Medios en Frankfurt, Alemania.Son pioneros en la investigación y 
desarrollo de sistemas de vida artificial e interactivos aplicados al mundo 
del arte, especialmente en el campo de las instalaciones interactivas. En 
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la actualidad, son profesores de  Interface Culture en la Universidad de 
Arte y Diseño de Linz, Austria, y en el IAMAS (International Academy of 
Media Arts and Sciences) en Gifu, Japón.  
Acreedores de numerosos premios internacionales, entre ellos el Golden 
Nica, Ars Electrónica 1994. Su obra ha sido expuesta en el Centre George 
Pompidou, el Museo de Arte Moderno de Helsinki, el Ars Electronica 
Center y el Inter Communication Center Gallery de Tokio, entre otros. 
Viven y trabajan entre Kyoto y Linz. 

  
 

 
 
 
MESSA DI VOCE / GOLAN LEVIN  

 
Tal vez nada nos define más que nuestra propia voz y, sin embargo, aunque 
hablemos de su tono y color, no podemos verla. Pero a veces, el lenguaje actúa 
como un conjuro donde el hombre canta y el software baila. Y en la pantalla, una 
voz que se vuelve fluido táctil, ola cromática, hilo de plata entre los labios de su 
emisor y el tímpano de un programa informático. 
 

  Messa di Voce, 2003 
Instalación interactiva, proyección audiovisual 
Con la colaboración de Jaap Blonk y Joan La Barbara 
Cortesía de Golan Levin y Zachary Lieberman 
Imagen  2003-2004 Tmema/Blonk/La Barbara 
 
Golan Levin y Zachary Lieberman (EE.UU)  

 
Golan Levin hizo la licenciatura y el doctorado en el Medialab del MIT. 
Estudió con John Maeda en el Grupo de Estética y Computación. Enseña 
Diseño Interactivo en The Cooper Union School of Art y en la Parsons 
School of Design, Nueva York. Su trabajo abarca performances, 
instalaciones, artes gráficas y proyectos on line. Está especializado en el 
desarrollo de interfaces que exploran nuevas formas de expresión 
audiovisual interactivas. Participó en el Festival Internacional Ars 
Electronica 2001 y 2004; ha sido merecedor del Galardón de Honor del 
Premio Ars Electronica por el software interactivo de su Audiovisual 
Environment Suite y por el proyecto audiovisual e interactivo Scribble, 
ambos en 2000. 

 
Zachary Lieberman es artista, ingeniero y educador cuyo trabajo está 
centrado en la exploración los usos creativos y humanos de la tecnología. 
Produce instalaciones, trabajos on-line conciertos y performances que 
giran alrededor de los temas cinéticos y gestuales, creaciones interactivas 
y síntesis sonoras. Vive y trabaja en Nueva York, donde imparte clases de 
síntesis audio-visual y procesos de imágenes creativas en la Parsons 
School of Design. 
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en construcción 
Movimiento, espacio y estructura: una relación dinámica 
para una simbiosis cultural 
(Sala Juan Gris) 

 
No todas las posibilidades de construir nuevos espacios se agotan en el 
recinto de una exposición universal o un parque temático.  Bajo la 
demoledora lógica del mercado del ocio y el entretenimiento, aún 
subsiste el sentido  crítico, creativo y vivencial de un espacio público 
donde el transeúnte se convierte en ciudadano. Basta con generar los 
contextos y las condiciones propicias para que emerjan procesos abiertos 
a la mutación. El debate define el sentido y el significado del espacio. Los 
nuevos entornos ensanchan los contenidos habitables. Surgen así 
ámbitos híbridos de nuevas perspectivas y viejas experiencias; de 
imaginarios, emociones y pensamientos. Modos distintos de participar en 
la construcción social de realidad.  
 
BOUNCE STREET, 2001/ MIYABARA MIKA Y SUGIMOTO TATSUO 

 
Los habitantes de una ciudad pueden cambiar la cara de sus edificios. En un 
sentido literal, su rostro puede proyectarse como una veladura sobre el gris 
profundo de sus paredes, y hasta convertirse en esta composición sinfónica de 
pixels que se desliza por las fachadas de Bounce Street. 
 

  Bounce Street, 2001 
Instalación audiovisual interactiva 
Cortesía e imagen  Mika Miyabara y Tatsuo Sugimoto 
 
Miyabara Mika y Sugimoto Tatsuo  (Japón) 

 
Artistas que desarrollan sus creaciones en el campo de las instalaciones 
interactivas digitales. Han realizado estudios sobre medios interactivos en 
el IAMAS (International Academy of Media Arts and Sciences) en Gifu, 
Japón.  

 
Miyabara se ha especializado en realizar documentales. Sugimoto es 
programador y diseñador gráfico. Desde el 2000, trabajan conjuntamente 
en el IAMAS sin abandonar sus actividades en solitario. Han participado 
en  Ars Electrónica Campus Exhibition, 2004; el Festival de Vídeo de 
Tokio, 2004,; la Bienal de Ogaki, 2004; DiVA, Tokio Institute of 
Technology, 2003; Sendai Mediatheque, Miyagi, Japón, 2002; Ars 
Electronica, Linz, Austria, 2001; IROMONO. ORIVETEI, Aichi, Japan, 
2001. Su obra Bounce Street  ha sido galardonada en la 5 Media Festival, 
2002; NHK BS-2 shin-mayonaka-no-ookoku cube Asian Art 2001; 2001 
Asia Digital Art Award Interactive Award y NHK BS-1 Digital Studium the 
60th IWAI Toshio Selection works, 2001. 
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CANAL*GITANO/ ANTONIO ABAD 
 

Más allá de los usos mercantiles del connecting people, ¿puede la confluencia de Internet y 
la telefonía móvil propiciar nuevos espacios y usos sociales de la comunicación?  
 

  canal*GITANO, 2004 
Proyecto en Internet 
Producción: Centre d'Art La Panera 
Patrocinio: Nokia Imaging 
Derechos imagen: Vegap 
Cortesía de Antoni Abad 
 
Antoni Abad (España) 
   
Licenciado en Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. Artista 
multimedia, sus proyectos han sido expuestos en el Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona, 2003; P.S.1., Long Island City, Nueva York, 
2003; Hamburger Bahnof, Berlín, 2002; Media Lounge/New Museum of 
Contemporary Art, Nueva York, 2001; artista invitado en Le Fresnoy, 
Francia, 2000; Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 1999; 2ª Bienal 
Iberoamericana de Lima, 1999; ZKM'net_condition, Karlsruhe, 1999; 
Dapertutto/ Bienal de Venecia, 1999; Espacio Uno/Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid, 1997. Gana el premio Arco Electrónico con su obra 
1.000.000, en 1999. 

 
GRITOS DEL MURO/ JULIA BURNS, ALBERTO DEL CASTILLO Y 
FERNANDO FIGUEROA 

 
Los muros de las ciudades rezuman signos, palabras, imágenes. El graffiti es una 
mano que grita emociones y pensamientos habitualmente marginadas. Pero, en 
su condición de interfaz, también constituye un foro donde dialogan quienes lo 
frecuentan o lo denigran. Un barómetro de tensiones y conflictos sociales. 
 

  Los Gritos del Muro, 2004 
Documentación del proyecto, serie fotográfica, medidas variables 
Cortesía de Alberto del Castillo, Fernando Figueroa y Julia Burns 
Imagen © Alberto del Castillo 
 
Julia Burns, Alberto del Castillo y Fernando Figueroa 
(Australia/España) 
 
Julia Burns se graduó en International Business Management y en 
Español de la University of New South Wales, Sydney. Sus estudios y 
actividades profesionales le han llevado a pasar largas estancias en 
Indonesia, Italia, España o Estados Unidos, entre otros. Ha sido 
colaboradora de MediaLabMadrid y realizado prácticas en la Peggy 
Guggenheim Collection, Venecia. Actualmente es asistente de Paul 
Schwarzbaum, director del Museo Guggenheim de Nueva York. 
 
Alberto del Castillo estudia Bellas Artes en la Universidad Complutense 
de Madrid. Forma parte del Colectivo Modarte. Combina las artes plásticas 
con la fotografía y el Diseño Grafico.  
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Fernando Figueroa es doctor en Historia del Arte por la Universidad 
Complutense de Madrid, artista plástico y clown. Desde 1996, ha 
centrado su labor de investigación sobre la creación gráfica y la 
manifestación artística popular en el espacio público y la marginalidad 
cultural, especializándose en  el estudio del graffiti contemporáneo y 
concretamente el español. Ha publicado: e-book Graphitfragen, 
Reflexiones éticas y estéticas sobre el Graffiti contemporáneo, 
Minotaurodigital.net, 2002; y los libros El graffiti universitario, Talasa, 
2004 y, junto a Felipe Gálvez, Madrid Graffiti 1982-1995. Historia del 
Graffiti madrileño, Megamultimedia, 2002. 

 
 
  

 
D-TOWER/NOX 
 
La arquitectura influye en las relaciones y el comportamiento de los ciudadanos. 
Cuando deja de ser impositiva y se vuelve receptiva, se transforma en un 
generador de comunicación, en un procesador de experiencias, emociones y 
pensamientos. La función hace la forma. Si buscamos una nueva respiración, 
hemos de encontrar una nueva biología del espacio. 
 

  D-tower, 2004 
Documentación del proyecto arquitectónico interactivo 
Cortesía de NOX 
Imagen  Lars Spuybroek/NOX 
 
Nox (Holanda) 

 
Es un estudio de arquitectura con sede en Rótterdam, cuyo director y 
cofundador es el holandés Lars Spuybroek. Desde los años 90, ha 
investigado la relación existente entre la arquitectura y los nuevos medios 
de comunicación. Ha sido co-editor de las publicaciones NOX y FORUM. 
Dirige el departamento de Diseño Digital de la Universidad de Kassel, 
Alemania. En el 2004, ha publicado la obra Machining Architecture en 
colaboración con otros artistas. Ha recibido numerosos premios 
internacionales como Zeeuwse Architectuurprijs, 1998; Lakov Chernikov 
Award, 1997; Mart Stam, 1991; Archiprix, 1989. Ha participado en la 
Bienal de Arquitectura de Venecia, 2004, 2002 y 2000; Zoomorphic de la 
Victoria & Albert, Londres, 2003; Non Standard Architectures en el Centre 
Pompidou, Paris, 2003. 

 
FAM/ LA CIUDAD: UN SISTEMA DINÁMICO DE VIVENCIAS, 2004-
2005 

 
La ciudad es un sistema dinámico en el que la cualidad del tiempo se 
corresponde con la calidad de la comunicación e interferencias. Y más en Dakar, 
donde el tiempo se mide con distancias largas y recorridos lentos.  En un 
sistema que integra sus interferencias debidas al azar, a la sorpresa, la 
aleatoriedad, lo absurdo o lo imprevisto, la comunicación es tiempo, es 
experiencia, es lo vivo. 
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  La ciudad: sistema dinámico de vivencias, 2004-2005 
Proyecto interdisciplinar de investigación urbana 
Imagen de FAM 
 
Pedro Colón de Carvajal, Abelardo Gil-Fournier, Mauro Gil-Fournier y 
Miguel Jaenicke forman Fam, un grupo de personas, fundamentalmente 
arquitectos, volcado en el pensamiento y replanteamiento de las 
estructuras tradicionales de pensamiento. Intervienen en el proyecto 
presentado en banquete_ tres arquitectos y un físico. El grupo se define 
por inteligencias diferentes en favor de un pensamiento común: la 
arquitectura y la ciudad. 

 
Fam ha podido intervenir en diversos proyectos que van desde 
propuestas para espacios interiores (arco 03), a proyectos de 
investigación teórico-prácticos (La ciudad: sistema dinámico de 
viviencias) y a proyectos de construcción (en estos momentos el 
monumento al 11m en madrid). 
 
Dentro de este sistema de trabajo intervienen diversos agentes que 
provocan el nacimiento de los proyectos. Así con la conjunción de 
distintas personas de diferentes campos , que enriquecen los procesos 
creativos y constructivos. arquitectos, físicos, fotografos,... 
 
Fam nace en Madrid, sin que ninguno de sus componentes sea madrileño. 

 
 

PIFOSTIO/ JAVIER ABARCA  
 

Las calles del viejo Madrid: carteles, rótulos, letreros, gráfica colectiva, caos 
tipográfico, señalizaciones impregnadas de genuina necesidad comunicativa, 
libres de condicionamientos. El error siempre acierta, el desorden jamás es 
casual. Detrás de esta bacanal visual late la profundidad de una identidad 
abierta. 
 

   Pifostio, 1999-2004 
Archivo fotográfico 
Cortesía e imagen  Javier Abarca 
 
Javier Abarca (España)  

 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de  Madrid y 
especializado en tipografía en el Colchester Institute (GB) bajo la tutoría 
de David Jury. Es desde hace quince años una de las figuras más 
influyentes y respetadas en la evolución del graffiti en España. Divide su 
tiempo entre la docencia y consultoría de tipografía y artes gráficas, la 
ilustración de prensa, y determinados proyectos de gráfica para iniciativas 
subculturales y sociales, con una fuerte componente de búsqueda de 
resultados óptimos con una máxima economía de medios. 
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RED DE SEMILLAS/ FERNANDO GARCÍA DORY EL AL. 
 

Colaboración entre hackers, pequeños agricultores y artistas para mantener el 
libre intercambio de semillas en peligro de extinción. Nuevos ejemplos de 
autoorganización que conectan personas, huertas y pantallas. La ecología 
agraria y el pensamiento hacker se cruzan en una bisectriz: su prevención ante 
los monopolios, no siempre paralelos, del conocimiento y de los recursos. 
 
 

Semillas en Red, 2004 
Proyecto colaborativo de autoorganización social y proyecto Internet. 
Instalación y concepto: FGD 
Software: Eric Van Buggenhaut, Anouk Deville, David Gutiérrez 
Materiales: Cristina Ortega, Red de Semillas de la Plataforma Rural 
Colabora: ourproject.org (Vicente Ruiz, Aitor Méndez) 
Imágenes: Red Semillas 
 
Fernando Garcia Dory (España) 

 
Estudió Bellas Artes y Sociología Rural.  Ha promovido diferentes 
iniciativas agroecológicas, cooperativas y acciones  de diverso tipo por 
España, Europa y Ecuador. En su obra enlaza el arte con los procesos 
biológicos y nuevos aportes científicos. Actualmente trabaja en el campo 
del arte y activismo, impulsando proyectos de arte y estrategias de 
colaboración, vinculados a la cuestión agraria en nuestros días. Desarrolla  
su trabajo en el oriente de Asturias. 

 
 
CREATIVE COMMONS 
 
Todo comenzó con un texto seminal: “El Código y otras leyes del Ciberespacio”. 
Hoy el proyecto Creative Commons articula una infraestructura paralela que 
permite a los autores gestionar permisos de copia de sus obras. El concepto 
emergente de Propiedad Intelectual implica toda una revolución de creatividad y 
una declaración de independencia.  A redes abiertas, leyes abiertas.  

                                                                      
Creative Commons, 2001-2005 
http://creativecommons.org/ 
Cortesía de Creative Commons 
 
CREATIVE COMMONS  

 
Creative Commons es un proyecto internacional de apoyo al dominio 
público y la difusión de la cultura mediante la creación de licencias de 
copyright que permitan a los creadores decidir quién puede copiar y usar 
sus obras. Donde el copyright tradicional dice "todos los derechos 
reservados", Creative Commons dice "algunos derechos reservados". Los 
permisos de copiar y transmitir, hacer obras derivadas y explotar 
comercialmente se conceden o reservan por separado, introduciendo 
matices en una práctica anteriormente binaria (o copyright o dominio 
público, o todo o nada). www.creativecommons.org 
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I-BPE 3.0 (IBIOLOGY PATENT ENGINE), 2004-2005/  RICARDO 
DOMÍNGUEZ Y DIANE LUDIN 

 
Todo lo que hay en nuestro planeta, desde aromas indígenas o espacios 
públicos, hasta nuestros átomos, se ve forzado a embutirse en los filtros de la 
globalización. Un proceso que empieza en las instancias responsables de la 
investigación y acaba en títulos de propiedad intelectual. De patentar la 
tecnología estamos pasando a patentar la vida; de patentar la información 
estamos pasando a patentar la realidad atómica.  
 

  i-BPE 3.0 (iBiology Patent Engine), 2004/2005 
Instalación interactiva on line  
Concepto y dirección artística: Diane Ludin 
Consejero táctico y relaciones públicas: Ricardo Domínguez 
Programación y adaptación de la versión en castellano: Abelardo Gil-
Fournier 
Cortesía de Ricardo Domínguez y Diane Ludin 
 
Ricardo Domínguez y Diane Ludin (EEUU)  
 
Ricardo Domínguez es pionero del net activismo, miembro fundador del 
Critical Art Ensemble y Electronic Disturbance Theatre. Ciberactivista y 
artista que explora las intersecciones del net.art, las performances on 
line, el activismo y la teoría cultural. Co-fundador de The Electronic 
Disturbance Theater (EDT), un grupo que desarrolló tecnologías Virtual-
Sit-In en 1998 en solidaridad con las comunidades Zapatistas de Chiapas, 
México. EDT's SWARM action fue presentada en Ars Electronica's InfoWar 
Festival in 1998 (Linz, Austria). Es editor senior de The Thing. Con Fake-
Fakeshop Worker un grupo de performace híbrido, se presentó en la 
Whitney Biennial de 2000. Ha colaborado en numerosos proyectos de net-
art: con Francesca da Rimini en Dollspace  y con  Diane Ludin en the 
Aphanisis Project. Sus ensayos han aparecido en Ctheory y en "Corpus 
Delecti: Performance Art of the Americas" (Routledge, 2000), editado por 
Coco Fusco. 

 
Diane Ludin es artista y escritora, estudió Bellas Artes en la State 
University de Nueva York y Computer Art en la Escuela de Artes Visuales 
de Nueva York. Desde 1996, utiliza Internet para sus collages y sus 
proyectos poéticos de información. Sus proyectos han sido expuestos en: 
Ars Electrónica; The Next Five Minutes e ISEA; con Pass the Bomb en 
Virtual Minds, Fictional Figures Congress; Installation and Online 
Performance for Group Exhibition en Bremen, Alemania, 2004; y en Art of 
the Biotech Era con Deep Harmonization; I-BPE 2.0, Group Exhibition at 
The Experimental Art Foundation– Adelaide, Australia. Otros proyectos de 
Internet: The Walker Art Center, Franklin Furnace, Turbulence.org y The 
Alternative Museum. 
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BACK  TO THE FUTURE OF COMMONS/ PLATONIQ 
 

Frente a la opción de poner al copyright en libertad condicional, ¿podríamos 
volver a la idea de bienes compartidos, espacios comunes que además son 
gestionados en comunidad? Este taller plantea construir modelos que vayan más 
allá de la licencia de uso. Sigue el camino andado, liberando canales, anchos de 
banda, software y hardware para llegar a una sostenibilidad del conocimiento 
compartido.  
 

  Back to the future of Commons, 2004 
Regreso al futuro de los “commons”, 2004 
Taller teórico y práctico 
Cortesía de Platoniq 
Imagen de platoniq.net  

Platoniq (España) 

Colectivo cultural cooperativo integrado por Susana Noguero, comisaria, 
programadora y directora multimedia en proyectos de arquitectura y 
música; Oliver Schulbaum, comisario, realizador y redactor para 
televisión e Internet; Ignacio García, arquitecto que se encarga de la 
comunicación y el diseño gráfico, y Joan Villa-Puig, escultor especializado 
en espacio urbano y natural. Son los responsables de diversas iniciativas 
que utilizan los nuevos medios como herramientas en favor de la cultura 
autopoiética, así como para la realización y la distribución alternativa de 
ideas y proyectos. Han colaborando con instituciones y organismos como 
con el CCCB, el Instituto Goethe, Metrònom, y el MACBA. 

 
 

RED LIBRE-RED VISIBLE, 2004 / CLARA BOJ Y DIEGO DÍAZ  
 

La ciudad es un espacio de experiencias colectivas por el que la información 
circula continuamente, de manera visible e invisible. El taller Red Libre-Red 
Visible se encamina a introducir las bases teóricas y prácticas para la creación de 
un entorno híbrido donde la visualización de los datos invisibles nos ayude a 
construir nuevos espacios de comunicación superpuestos a lugares reales. 
 

  Red Libre Red Visible, 2004 
Taller de realidad aumentada y redes inalámbricas. 
Cortesía e imagen de Clara Boj y Diego Díaz  
  
 
Clara Boj y Diego Díaz (España) 

 
Clara Boj es doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de 
Valencia. Desde el año 2000, ha centrado su investigación en el 
desarrollo de propuestas educativas a través del arte contemporáneo. 

 
Diego Díaz es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de 
Valencia. Es becario de investigación en el Laboratorio de Luz (UPV) y 
trabaja en la creación de dispositivos de juego multiusuario utilizando 
realidad aumentada. 
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Clara Boj y Diego Díaz trabajan juntos desde el año 2000. Han sido 
investigadores invitados en el Mixed Reality Lab de Singapur y en el 
Symbiotic Systems Lab de Kyoto, Japón. Su trabajo ha sido presentado 
en diversas exposiciones entre las que destacan ISEA 04 (Kiasma 
Museum-Helsinki), Interrupt (Singapore Art Museum), C.A.S.T (Singapore 
Art Museum), etc. También han participado en congresos como ACE04 
(Advances in Computer Entertainment 04) y Ciber@rt04. 
 

 
BORDERGAMES / LA FIAMBRERA OBRERA 

 
¿Puede un videojuego convertirse en una herramienta de comunicación e 
integración social? Unos jóvenes magrebíes del barrio de Lavapiés intentan 
tomar las riendas de su propia situación. Definen las reglas de un juego. 
Escriben y protagonizan una historia, su propia historia. En ella se mezclan 
experiencias y anhelos, deseos y frustraciones, obstáculos y oportunidades. 
 

  Bordergames, 2003 
Documentación proyecto vídeojuego 
Cortesía e imagen de La Fiambrera Obrera 
 
La Fiambrera Obrera (España) 

 
La Fiambrera Obrera es un grupo abierto que ha hecho intervenciones y 
acciones directas articuladas con agentes sociales y políticos. 
Proporcionan mecanismos de comunicación: tanto en lugares que tienen 
grandes conflictos políticos, como, en las fronteras entre países ricos y 
pobres y en los que no hay tantas diferencias: Madrid, Barcelona y  
Sevilla. Tras varios años realizando esta labor en las calles, ahora trabaja 
estos mismos principios de manera virtual en la red. Forman parte de The 
Agencies, Barcelona, que con el apoyo del Museo de Arte Contemporáneo 
de Barcelona y de otras agencias de gráficos, medios, moda y ropa, 
tratan de ofrecer mecanismos sociales y recursos de red para producir 
campañas, información, acciones e intervenciones. Viven y trabajan en 
Madrid. 
 

 
UNA ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL/ MARTA DE GONZALO Y 
PUBLIO PÉREZ PRIETO 

 
Si la comunicación es el cemento de la sociedad, su estructura se articula a 
través de pantallas por las que discurre su flujo vital. Si nuestra supervivencia 
en la biosfera implica saber respirar, nuestro media ambiente nos exige 
aprender a leer imágenes. Aún así, el lenguaje audiovisual sigue siendo un 
espejo que no acabamos de saber cómo atravesar. ¿Qué hay al otro lado de la 
pantalla? 

 
Una Alfabetización Audiovisual, 2004-2005 
Taller-seminario 
Imagen de Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto 
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Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto (España)  

 
Trabajan como grupo desde 1996. Licenciados en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Salamanca, 
respectivamente, ampliaron su formación en la Gerrit Rietveld Academie 
de Amsterdam, recibiendo en 1999 la beca Germinations Europe XI en el 
centro Arteleku de San Sebastián, así como el Premio de Artes Plásticas 
Comunidad de Madrid en 2003 y la beca Generación 2004, de Caja 
Madrid.  
 
Entre 1999 y 2003 forman parte del proyecto colectivo Circo Interior 
Bruto. Exponen individualmente en el Museo Extremeño e Iberoamericano 
de Arte Contemporáneo, Badajoz (2002) y colectivamente en Monocanal , 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (2003) [itinerante]; 
GAMVideoFestival , Galleria Civica d\'arte Moderna e Contemporánea, 
Turín; Extraversiones , Sala Alameda, Málaga; Corpos de Producción , 
Santiago de Compostela (2003); banquete_metabolismo y comunicación , 
Centro Cultural Conde Duque, Madrid (2003), Dé[s]règlements. 
Protocoles en situation, Galerie Art & Essai, Rennes; Generación 2002 , 
Casa de América, Madrid, 2002 [itinerante] y Relatos de una crisis 
elegida, PhotoEspaña 04,  entre otras. 
 

 
EL ALMUERZO DE LA ESFINGE/ DORA GARCÍA 

 
Toda esfinge habla por la boca de la verdad. Esta surgió de un museo y se 
replicó en una web. Ella no se cansa de hacer preguntas. Pero a diferencia de las 
esfinges clásicas, ésta, más que revelar, se desvela a sí misma. Y, sin embargo, 
los hijos de Edipo quieren saber más. La prueba continua en El Almuerzo de la 
Esfinge. ¿Preparado para jugar?  

 
  El almuerzo de La Esfinge, 2004 

Proyecto de net-art y acción in situ 
Cortesía e imagen © Dora García 

 
  Dora García (España)  
 

Su trabajo podría describirse como la creación de situaciones o contextos 
que sirven para alterar la relación tradicional entre artista, obra de arte y 
espectador. Algunas  exposiciones individuales: forever, Frac lorraine, 
Francia, 2004; Luz intolerable & La Esfinge, Museo Patio Herreriano, 
Valladolid, 2004; The Kingdom, Macba, Barcelona, 2003; The Breating 
Lesson, galeria Juan Mot, Bruselas, Bélgica, 2002; Tow Mirrors, Ellen de 
Bruyne Projects, Amsterdam, 2001; Sleep (Clouse Up), Arco Project 
Rooms, Madrid, 2000.  Selección de muestras y festivales: Rotterdam 
Film Festival, Holanda, 2004; Monocanal, Museo Nacional Reina Sofía, 
Madrid, 2003; Trasvaseo, Museo de Arte Contemporáneo de Buenos 
Aires, Argentina, 2000. Actualmente realiza proyectos individuales en el 
Museo Nacional Reina Sofía, el FRAC, Bourgogne, Francia y el MUSAC, 
León, España. 
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Performance - Transpermia 
 

Auditorio Conde Duque 
Viernes 21y sábado 22 de enero, a las 21:30 h 

Entrada Libre hasta completar el aforo 
+ info www.banquete.org 

 
 

 
TRANSPERMIA-PROYECTO DÉDALO/ MARCELÍ ANTÚNEZ 

 
Una de las teorías  acerca del origen de la vida, la teoría de la 
Panspermia, propone que nuestro planeta fue polinizado por esporas 
desprendidas de las colisiones de cometas y asteroides. Tres mil millones 
de años después, la evolución de esas esporas ha generado un 
organismo sumamente complejo al que llamamos Homo Sapiens, cuya 
mayor ambición es generar una panspermia inversa, la Transpermia de 
Marcel.lí Antúnez. Proyecto Dédalo nos lo cuenta por medio de una 
provocadora narración interactiva, donde se entrecruzan conceptos  de 
evolución biológica, tecnológica y cultural. 
 
Como dice Antúnez, “La utopía transpérmica permite un ámbito 
especulativo, no sólo para la mejora de la vida ultraterrena sino, y puesto 
que esta expansión conlleva la ampliación de la biosfera, un rediseño de 
nuestra vida cotidiana. Así, los diferentes ámbitos que conforman la 
Cultura no deben considerarse como esferas estancas sino como vasos 
comunicantes. El arte y la ciencia pueden y deben buscar puentes para 
establecer una relación más fructífera.” 

. 
 

  Transpermia, 2003 
Performance multimedia 
Cortesía e imagen de  Marce.lí Antúnez Roca 
 
Marcel.lí Antúnez Roca (España) 

 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. A principios de los 
años ochenta funda el colectivo La Fura dels Baus. En los noventa, se desliga 
gradualmente del colectivo para trabajar en solitario. Desde 1994, el uso de la 
tecnología cobra gran importancia en su obra abarcando temas tan clásicos 
como el afecto, la identidad, la escatología o la muerte. Estos elementos 
adquieren en su obra una dimensión irónica y humana provocando una 
espontánea reacción en el espectador. El trabajo de Antúnez se ha presentado 
en diferentes museos, teatros y festivales de Europa, Japón, Australia y del 
Continente Americano. Entre ellos, festivales internacionales como: el EMAF, 
Osnabrück, Alemania; el Performing Arts de Seúl Corea; La Cena 
Contemporánea de Río de Janeiro y el MACBA de Barcelona, entre otros. 


