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antiguo alumno de nuestra Facultad, que acaba de publicar Prácticas artísticas e Internet
en la época de las redes sociales

[...] En nuestros días, lo sustancial en la relación entre arte e Internet tiene que ver con
una reflexión mucho más amplia que la que protagonizó aquellos primeros momentos [la
década de los noventa]. Los nuevos intereses se canalizan ahora a través de todas aquellas
propuestas "acerca de " o "sobre" Internet, es decir, cuyo tema u objeto de investigación
principal sea cualquier aspecto que tenga que ver, de forma esencial, con ese conjunto
descentralizado de redes de comunicación interconectadas que es Internet, en cualquiera
de sus dimensiones, estéticas, técnicas, lingüísticas, económicas, sociales o políticas (e
independientemente de que para experimentar esas obras se necesite o no estar conectado
a él).
[...] Se ha querido incidir especialmente en la determinación de los potenciales críticos
que son inherentes a la naturaleza interpretativa de las nuevas manifestaciones creativas
tanto de la red como acerca de la red; de cuáles pueden ser sus aportaciones en el análisis
de los procesos de producción de subjetividad y experiencia que hoy la caracterizan.
[...] Trataremos aquí también de evidenciar las numerosísimas vías abiertas para el
desarrollo de nuevas poéticas que el estado de una hiperconectividad generalizada ha
hecho posible, epílogos todas, en cualquier caso, de aquellas primeras indagaciones del
arte de Internet de principios de los noventa. Resulta evidente que el enfriamiento de la
"euforia" por este tipo de arte que se vivió a mediados de los noventa del pasado siglo no
ha hecho más que asentar, en un contexto de producción e interpretación mucho más
amplio y exigente, las reflexiones que aquellas pioneras manifestaciones artísticas
aportaron en sus inicios, permitiéndoles alcanzar, a lo largo de la última década, su
momento de mayor interés y madurez."

¡¡¡Conéctate a nuestra Biblioteca si te interesa el arte en la red!!!
Net.Art, Arte e Internet, Arte interactivo...

