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Internetamine

Internetamine es un punto de encuentro donde las prácticas artísticas de la
era de Internet se reúnen representadas por esta exposición colectiva de seis artistas
emergentes de nivel nacional. A través de las prácticas relacionadas con New Aesthetic
y Postinternet, se da vida a un nuevo compendio que reúne diferentes disciplinas en el
espacio expositivo Inder-Espacio.
Desde el momento de la “domesticación” del ciberespacio, la exploración
y ocupación del mismo ha generado cambios en los modelos de comportamiento y
auto-representación de los usuarios, lo que ha configurado un nuevo imaginario en el
que desenvolverse, entenderse y comunicarse. Este contexto ha generado un tráfico
masivo de información, imágenes, interfaces y nuevas maneras de interactuar como
consumidores y productores.
El contrabando de información ha creado una dependencia de su propio
consumo, la navegación ha generado una extensión sin límites fronterizos donde
sucede este nuevo paradigma de una antropología cibernética. La ingesta, por tanto,
pasó a convertirse en una moda placentera, lúdica, especialmente entre los nativos
digitales, continuó siendo una fiebre y terminó siendo viral.

Comisariado por: Pablo Quintana
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Gloria López Cleries
1988, Valencia.

www.glorialopezcleries.com
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Actualmente su línea de investigación teórico/práctica se centra en la obsolescencia
de las imágenes como herramienta creativa y con la sensación de incertidumbre que
provocan los inminentes cambios tecnológicos en la producción artística desde el
campo de la gráfica y las contradicciones que se generan entre los procesos propios
de la gráfica digital y los medios de reproducción tradicionales.
OPTICKS: Reflections, Refractions, Inflections and colours of light.
La serie Opticks expone una relectura de un estudio analítico de la luz como elemento
que dibuja y deforma las imágenes que nos rodean. Se establece un diálogo entre la
fotografía de la imagen proyectada en una pantalla y diagramas que forman parte del
inventario de distorsiones lumínicas del siglo XVIII.
En los diagramas de la óptica desarrollados por Isaac Newton en 1703 existe una
fijación por descubrir la exactitud de lo tangible e intangible. El análisis que Newton
realizó sobre cuestiones de óptica se centra en las relaciones recíprocas de la luz con
la naturaleza, los comportamientos y refracciones a través de diferentes objetos, sobre
los elementos y conductores naturales de la luz: como el aire y el agua.
Al igual que los efectos de refracción que Newton analizó, las pantallas en la actualidad
generan una distorsión en la percepción de la imagen y esta se diluye a través del
espejo de la pantalla. Este efecto es uno de los denominados aberración visual y
forma parte de nuestro inventario visual inconsciente. Opticks elabora una relectura del
inventario de Newton para hacernos reflexionar sobre la materia de las imágenes que
consumimos sobre superficies lumínicas parpadeantes que nos alejan de la realidad.
Como en el mito de Apolo y Daphne, en el que tras el maleficio de Eros, el cuerpo de
Daphne es convertida en lo intangible e inalcanzable. La metamorfosis de un cuerpo
que se transforma.
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Manuel Minch
1993, Santander.

www.internetmoongallery.com
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La obra de Manuel Minch investiga en aspectos sociales, lingüísticos y culturales
especialmente condicionados por la comunicación mediada por Internet, ya sea
produciendo como artista multidisciplinar o bien, desde la gestión cultural relacionada
con el concepto data curation.
Sus interés principal se centra en establecer relaciones conceptuales entre los elementos
visuales propios de la virtualidad de la máquina, como permutan al presentarse en el
espacio físico y los nuevos diálogos que estos generan al recontextualizarse bajo esta
nueva condición de objetos.
What The Fuck is In Real Life? (WTF is IRL?)
Esta instalación conversa sobre la confrontación de espacios, la movilidad de imágenes
y la ausencia de movimiento corporal. Se trabaja la escenografía para generar un
espacio inmersivo en el que el visitante se convierta en sujeto pasivo de la narración
visual presentada. Esta obra podría considerarse el antónimo del término AFK (Away
From Keyboard) utilizado por los gamers para indicar que un avatar está estático
porque su usuario no está controlándolo en ese momento. En esta instalación se
invierte el proceso para que el espectador abandone su corporeidad para sumergirse
en una representación virtual de su verdadero universo físico.
Serie Slides
Esta serie busca indagar en el gesto como proceso performativo de la obra. Si bien este
aspecto estuvo fuertemente ligado a la performance y al arte conceptual (Abramovic,
Pollock, Millie Brown, o incluso Richard Long en A line made by walking) es retomado
para investigar sobre el proceso creativo en la creación digital.
Se relaciona la movilidad reducida que se da al utilizar medios de comunicación
calientes, o de direccionalidad lineal de contenidos (McLuhan, 2005), con los gestos
visibles que realiza el usuario. Flusser (1994) dijo que, un gesto, lo es, porque
representa algo, porque con el mismo solo se trata de dar un sentido a alguna cosa.
Si bien el término digital se refiere a lo numérico y a lo referente a los dedos, el
movimiento atribuido a la mano que maneja el ratón es reemplazado por el de la
cabeza. Al intercambiar estos movimientos se evidencian los nuevos gestos creativos
comunes en las interfaces y en los procesos de creación digitales.
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Álvaro Porras Soriano
1992, Ciudad Real.

www.impossiblepostinternet.net16.net
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Desarrolla una tesis en torno a las resoluciones contraculturales que pueden estar
integradas en el contexto Postinternet mediante un análisis de los planteamientos
performativos que estructuran la organización de la sociedad neocapitalista. Su
producción reciente viene determinada por la carencia total de imaginativa estética, la
imposibilidad del anacronismo y una idolatría máxima a la tendencia-fan. Desde estos
parámetros se presenta una reflexión única de los valores mercantiles de la relación
ansiedad-equilibrio.
GTATP: Proaesthetics
En el apropiacionismo pro surfer se hace necesaria la traducción de los códigos antiguos
y de los idiomas de comunicación; tal es esa necesidad que ha acabado articulando
la nueva estética digital en torno a la propia performance que se lleva a cabo con el
fin de reinscribir la lógica de las imágenes pasadas (Olson, 2010). La autoreflexividad
que Olson identifica en el texto Perdido, no encontrado (2008) permite homenajear y
criticar la Red desde los mismos argumentos de análisis, con la obligatoriedad de ser
planteado desde la anulación de las categorías, particularmente en el arte de Internet.
En este sentido, identificar la Red como una herramienta tecnificada y cerrada obligaría
a recaer en la aceptación de que todo lo producido desde y en Internet es aquello que
se ha producido tras los mecanismos culturales basados en ordenadores conectados.
Y si la solución a esas categorías se hace asumible cuando las brechas se difuminan
entre los componentes culturales, entonces, ¿podemos decir que existen experiencias
no influidas por Internet?
En cuanto a la dualidad intransigente que se genera dentro de las prácticas artísticas
en Internet, un posicionamiento en el espectro que se forma al eliminar tal dicotomía
es una clave fundamental para una producción como artista-investigador. En la
época en la que el Postinternet de Olson resulta imposible, los servidores red son
tratados como un gran garaje. El acceso cotidiano a una porción de trastero en la nube
nos ha obligado a almacenar nuestros recuerdos en Internet. Es ahí donde queda
nuestro registro, lo que fuimos y las consecuencias de lo que somos, por tanto, toda
cotidianeidad depende de las funcionalidades de Internet como contenedor de vidas,
determinando un vasto cementerio de personas al final de esta década en porciones
de almacenadores como Facebook, Tinder, Twitter o Youtube.
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MReme Silvestre
1992, Alicante.

www.mremesilvestre.com

22

El trabajo de M Reme Silvestre parte de la reflexión en torno al papel que desempeña
Internet y las tecnologías de la comunicación en la vida cotidiana y que, entendiéndolo
como elemento globalizador, le permita analizar hasta qué punto acaban modificando
los parámetros de producción y percepción del producto artístico.
Reflexiona de forma teórica y práctica sobre el culto a la apariencia física en la era
del posthumanismo donde aspectos como la imagen, lo artificial, el cuerpo entendido
como algo ya no material (cuerpos encriptados), lo posthumano y la hiperconectividad
se transforman en elementos de poder en una sociedad dominada por nuevos
comportamientos en la era de la imagen virtual.
Headscissors
Su proyecto supone una asimilación del formato web y su crecimiento en base a
posibilidades participativas, planteando un acercamiento somático de esos flujos
de información que consumimos en la Red. Como resultado, sus trabajos acaban
configurándose por medio de materiales adquiridos, combinados con imágenes
extraídas de Internet que se materializan mediante diferentes procesos y que
finalmente son mostrados como un objeto. De ahí que sus procedimientos se focalicen
fundamentalmente en obtener todo el rédito posible del espacio expositivo, más
allá del mero acto contemplativo, generando de ese modo una instalación total de
implicaciones sensoriales.
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Álvaro Chior
1992, A Coruña.

www.alvarochior.com
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Artista multidisciplinar cuyos principales intereses residen en la metalinguística, la
imagen contemporánea y las repercusiones de su consumo. Parte de su trabajo gira
en torno a diferentes herramientas de display de imágenes digitales, relacionando
alegóricamente su funcionamiento y dis-funcionamiento (su error o desactivación),
con diferentes aspectos de la sociedad y la subversión. De esta forma, genera una
reflexión y reacción al paradigma actual de la imagen, mayoritariamente consumida
en la Red, a su artificialidad, su virtualidad, su liquidez y a la herramienta de poder y
control que supone.
The liquid crystal display system and the subversive pixels
El proyecto versa sobre el píxel, la imagen como conjunto de éstos, el sistema donde
viven (LCD) y su perfil de color (RGB), llevando a cabo una relación, sutil y progresiva,
entre píxel e individuo, imagen y sociedad, en la que los píxeles que fallan o erran
se interpretan como píxeles subversivos, que se niegan a representar la imagen
hegemónica. Estos píxeles corrompen la imagen, la hackean, la destruyen, llegando,
incluso, a romper la propia pantalla.
Code-ine
Code-ine gira en torno a la codificación digital en la red, relacionando la codeína
(codeine), droga barata de moda entre la juventud, con la dependencia a productos
codificados por lenguajes ininteligibles para los humanos: páginas Web, imágenes,
vídeos y demás productos de consumo habitual. En estas piezas, partiendo de un
fragmento de código html, se llevan a cabo composiciones con gestos orgánicos,
desactivando así su uso y reconvirtiendo su lenguaje (sólo traducible por máquinas) a
un lenguaje visual humano.
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Ácida K.
1992, Santander.

www.instagram.com/acida.k
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Marina Alonso, con nombre artístico Acïda K, debe este pseudónimo a su visión y
comportamiento ante el mundo que le rodea, y por tanto, a la hora de crear sus propias
piezas.
Analizando su obra, nos encontramos con fuerte espíritu crítico (y cítrico) con ganas de
incomodar y dejar caras descompuestas. A través del tiempo y de la familiarización con
una gran cantidad de materiales, técnicas y procesos, Acïda K. decide romper con todo
el bonitismo y las reglas de lo académicamente correcto para comenzar a dar forma a
un estilo y actitud que resulten realmente conexos a ella.
Error
Su trabajo actual está centrado esencialmente en el desarrollo del collage (donde
podemos encontrar plastilina, esparadrapo, corcho o el vinilo), y en la manipulación de
fotografías tomadas con su propio teléfono a través de apps de pintura digital y glitch;
las cuales serán las protagonistas de esta muestra.
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Internetiebers
Álvaro Porras Soriano
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Internet ha supuesto un acontecimiento en su sentido de brecha, de ruptura, de redoblamiento
(Derrida, 1989: 383). Cada vez que un nuevo acontecimiento epistemológico sucede, la gramática
de los lenguajes que de él se generan está orientada hacia la profundización en esa brecha. Es
lógico que, dentro de las sociedades estructuradas, se busque el acercamiento máximo hacia un
núcleo que conforma la estructura de la propia comunidad.
Desde hace décadas es observable cómo la necesidad de un determinado núcleo es cuestionada
cuando las estructuras son debatidas, pero, como dijo Derrida (1989: 384), “efectivamente, no
se puede pensar una estructura desorganizada”. Los códigos establecidos con la aparición de
Internet tienen en su esencia la función permutable de los idiomas que estructuran un lenguaje;
‘nuevos’ códigos que no se ven alterados más allá del nuevo medio. El centro que rige la estructura
permanece estático, impermutable, y es de nuevo aquello que -volviendo versátil sobre sí mismo
todos los conceptos de la estructura- le confiere el significado de organización cerrada al propio
sistema.
La realidad Postinternet conlleva la adición constante, y en tiempo real, de los criterios no
falsables de la subjetividad individual (conformada y alimentada por los criterios del código
formal de Internet), a los criterios falsables de cualquier subjetividad científica. Las fronteras
entre los dominios de las ciencias y la metafísica quedaron inutilizadas por otros criterios que
dependen ampliamente del foco –del núcleo- hacía el que se dirigen sus estudios, y no a la
focalización en la que se dirigen sus ámbitos. Aún así, pueden existir mayores dificultades para
encontrar esas siguientes fronteras entre los campos de las ciencias humanisticas. Dentro de la
sociedad del mercado global, el gran criterio de cambio ha sido la individualización del target
de consumo. De esta forma, en herencia de lo que escribió Foucault (1966: 342), la economía
más allá de los productos del estudio de las ciencias humanas para dirigir un deseo y un anhelo
específico –también desarrollada en cuanto a esos mismos resultados para cada objetivo de
consumo según establezcan, a su vez, los criterios de representación ante el resto de objetivos,
dominados una vez más por otro campo de las ciencias del marketing.
El gran acontecimiento de Internet no es la completa globalización que supone; esa globalización
está desencadenada por el centro de la estructura que rige la sociedad de Internet, pero no
disponemos de los medios necesarios para poder permutar sus códigos y hacerlos comprensibles
en su totalidad simultánea; jamás entenderemos el núcleo desde el núcleo, así funciona el avance
del dominio biopolítico. En cambio, el uso global de Internet está generando un nuevo sistema
basado en una Web que avanza en inteligencia por y según los requisitos de sus users; este
concepto es fundamental en la sociedad estructurada por el mercado.
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Sobredosis de metáforas
Gloria López Cleries
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Si entendemos que una metáfora es un desplazamiento que nos transporta a un nuevo significado
con una finalidad estética, podremos acercarnos a la exposición Internetamine y comprenderla
como una evidencia de los mecanismos de tropo o, más bien, trampantojo que construyen
nuestra realidad. La metáfora, como figura retórica literaria y visual, permite una sustitución
inmediata e intuitiva, es una convención puramente cultural y arraigada en el lenguaje. Nuestra
percepción y nuestra experiencia están condicionadas por la maquinaria metafórica que muchas
veces se nos oculta o ignora.
En la actualidad, transitamos plantillas prediseñadas y las tuneamos para existir en una realidad
ficticia, repleta de likes, gifs, followers y emoticonos. Vivimos dentro de una metáfora constante
de espacios cambiantes, identidades mutables y un scroll interminable de un presente continuo
en la nube inmaterial.
Las metáforas tienen la capacidad de transformar nuestra sensación y generar un espejismo
ilusorio semejante a un oasis imaginario. En los desiertos tropicales se produce un efecto de
refracción de luz por los cambios de densidad del aire, ocasionando una ilusión irreal proyectada
ante nuestros ojos.
Podríamos decir que nuestra generación ha crecido con una sobredosis de metáforas en un
contexto en el que la imagen analógica ha sido reemplazada por la digital y donde la superficie
sólida de lo offline cambia de estado líquido a vaporoso (de la red a la nube).
En este punto, es importante remarcar que, durante las últimas décadas, los estudios sobre el
arte Digital y del arte de los Nuevos Medios se han dirigido hacia una exaltación del fervor
tecnológico, de lo nuevo, una tecnología que hoy es ya obsoleta. Muchas teorías fundamentan
sus argumentos en la inmaterialidad o cualidad intangible del arte digital obviando que la nube
sigue siendo una metáfora ilusoria que habita un servidor en un espacio físico concreto.
Internetamine es el síntoma de la sobredosis, el punto de inflexión en el que la ingesta de
metáforas llega a un estado de intoxicación, al colapso del sistema nervioso.
El exceso que hace visible el trampantojo.
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Teenternetamine
Manuel Minch
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Desde el surgimiento de los primeros dispositivos tecnológicos encargados de facilitar la
difusión y comunicación inmediata, las visiones predictoras elaboradas desde la filosofía, o la
teoría de la comunicación, identificaron Internet y las nuevas formas de comunicación como una
esperanzadora revolución social.
El gran ecualizador, término comúnmente utilizado a principios y mediados de los noventa para
referirse a la comunicación que se da en Red, defendía que las fronteras dadas durante una
comunicación offline se disipan en el ciberespacio.
La posibilidad de abstenerse a una comunicación cara a cara, disuelven los prejuicios sociales
de género, raza o clases sociales. Este gran ecualizador ciber-utópico proponía que el acceso
a este medio se daría en todos los territorios sociales, los dispositivos tecnológicos asequibles
para sectores marginales de la población igualarían, por tanto, la voz de cada individuo,
independientemente desligados de sus rasgos físicos o culturales (Ebo: 1998, 15-32).
Lo cierto es que Internet en la actualidad, si bien nace sobre esta lógica igualitaria entre users, se
somete a la cultura de masas, la mediatización y a la creación de una potente industria dentro del
propio medio, incapacitando todas las relaciones sociales presentadas en las décadas anteriores.
Si se buscaba negar los prejuicios sociales a partir de la comunicación que se refleja en la pantalla,
como máscara que homogeniza la voz de todos los usuarios, el empoderamiento de las grandes
industrias de consumo en Red se han encargado de redefinir una serie de estructuras que están
presentes en todos los aspectos comunicativos de los usuarios.
Por tanto, en esta etapa actual, a la que personalmente denomino Teenternet, no hay cabida
para ciber-utopías; nuestro presente se configura por asimilaciones y rebeldías, con contínua
renovación de ansiedades, de noticias de un día, de dependencia a expresarse.
Bajo esta adolescencia de mentalidad frente al medio, surgen nuevas necesidades terminológicas.
La mayoría de estos conceptos adaptados a la mediatización del medio sirven para definir
acciones o comportamientos presentes en nuestro entorno diario más cercano. (Ver: phubbing,
to google, notification).
Esta ciberrealidad causa varios efectos secundarios en el individuo, Internetamine por tanto,
se convierte en el término que identifica estos fenómenos que invaden nuestro cuerpo al
permanecer conectados, la parálisis corporal, la dependencia, la actividad mental, la movilidad
repetitiva...
Todos ellos, claros síntomas visibles de la pertenencia a este inmenso grupo social llamado
usuarios de Internet.
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