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La relación entre el uso y desarrollo de las máquinas de calculo y el diseño 

multimedia propone un nuevo espacio para la creación artística,  la computación 

potencia la exploración y la hibridación de técnicas o medios ¨tradicionales¨ , 

generando nuevas rutas de desarrollo conceptual y tecnológico como mecanismos 

de reflexión sobre los diversos formatos virtuales, los lenguajes interactivos y  las 

combinaciones discursivas, articuladas a partir del diseño (programación) de 

interfaces y del multimedia para la producción artística. La revisión y recorrido 

histórico, del origen de la relación entre arte y ciencia se define por  el estudio de las 

artes y su transición a ¨artes tecnológicas¨ y su relación con los sistemas de 

procesamiento en datos, en donde el computador como máquina de cálculo 

adquiere un nuevo sentido y toma relevancia en el desarrollo de los medios de 

comunicación y en la experimentación y práctica creativa, Esto fuertemente ligados 



al audiovisual, al video, al cine y lo digital, no como herramientas, sino como lugares 

de experimentación artística para la creación ¨multimedia¨, bajo nuevos contextos de 

transmisión y difusión de información (contenido).

La reflexión de estos fenómenos, en los que los medio tradicionales y la 

computación, se híbridan,  define un campo de creación, en un contexto en el que 

las interacciones se individualizan y la mayor fuente de relación es la virtualidad, en 

esta los dispositivos, permiten la inmediatez  y la posibilidad de acceso a contenidos 

y a la creación de los mismos, está condición que define el consumo de medios, nos 

remite al uso de memorias de acceso aleatorio (películas, tv, música) que cumplan 

con los requisitos del consumidor, y así generen mayor interacción, pues como 

usuario yo defino mis rutas de acceso y lo real del contenido se convierte entonces 

en el gran material del multimedia y más específicamente del arte interactivo.  

La posibilidad de simulación de realidades que permite la computación, dota de 

herramientas a artistas y diseñadores con sistemas análogos que permiten el 

desarrollo de técnicas y procesos acordes a  los que se realizan en los espacios no 

virtuales (dibujar, pintar, modelar 3D), esto evidencia la transformación del que hacer 

artístico y permiten la experimentación y la reflexión sobre los procesos  de la 

creación artística. Pensar en la relación de los contextos artísticos con los de la 

ciencia, es un reflejo de la historia misma de los desarrollos en ambos campos, bien 

que la concepción artística pareciera en ocasiones establecer sus discursos 

alejados de la ciencia en ocasiones por la falta de experticia o de conocimiento en el 



manejo de tecnologías por parte de estos, y por la débil relación entre los 

desarrolladores de software con las capacidad reales y los conocimientos previos  

que le permitan a los artistas la migración a nuevas plataformas que se adapten a sus 

inquietudes creativas , aun así el pensamiento contemporáneo  y sus formas de 

expresión demandan un uso de recursos tecnológicos que permitan comunicarse e 

interactuar en contextos globales, de manera habil y bajo el uso de patrones de 

lenguaje comunes, que en este caso están determinados por el uso de el 

computador, como maquina de transformación social, en la que el artista encuentra 

en el código y el código encuentra en el arte un medio (multimedia) de expresión.

 

Lo multidisciplinar de los proyectos artísticos se refiere entonces a lo intertextual de 

los mismos (hipermedia), y las propuestas conceptuales y narrativas de estos se 

plantea desde la participación activa del usuario, esta interacción sustentada en el 

hecho de que el mundo se fue haciendo digital, y que vivimos múltiples realidades 

simuladas en la virtualidad, y donde la función del artista o creador (incluidos aquí los 

desarrolladores) propone software complejos que permiten hibridar  de cierta manera 

lo real (análogo) y lo virtual (digital) para la creación de sistemas de procesamiento y 

transformación de información con fines de desarrollo cognitivo, lo cual rompe con 

las narrativas tradicionales del medio de comunicación. 

Los recorridos o las relaciones conceptuales planteadas en la relación Arte + 

Ciencia, se vincula con referencias de proyectos que proponen ruptura con la 

linealidad de los medios ¨tradicionales¨,  es un recorrido lleno de referencias que me 



obligan a relacionar a manera de streaming, como analogía de lo inmediato, nuestras 

propias relaciones tecnológicas, en las que las interfaces de la vida personal o de  lo 

cotidiano están mediadas o definidas por el computador como principal interface 

cultural.  Los proyectos que evidencian ruptura de la linealidad apelan al concepto 

de narrativa como construcción crónica que se vuelve universal que parte de una 

experiencia personal, esta relación entre lenguaje narrativo, técnica y medio, tiene 

implicaciones para la historia del audiovisual y de los desarrollos tecnológicos, ya 

que las necesidades narrativas de los creadores empiezan a requerir diferentes 

medios técnicos para comunicar en contextos culturales cada vez más complejos, 

permitiendo al creador migrar de medio y hablar de hibridación de medios para el 

desarrollo de proyectos.
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