
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ARTES 

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS 

 

Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía 

presencia – ausencia   

 

Trabajo de Titulación presentado como requisito previo a 

la obtención del Grado de Licenciada en Artes Plásticas 

 

Autor: Sanga Morejón Elena Beatriz. 

Tutor: Ph.D José Manuel Ruiz Martín. 

Quito, Octubre 2018 



 

 

I 

© DERECHOS DE AUTOR 

Yo, Elena Beatriz Sanga Morejón en calidad de autora del trabajo de 

investigación: “Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía 

presencia – ausencia”, Autorizo a la Universidad Central del Ecuador a hacer 

uso del contenido total o parcial que me pertenece, con fines estrictamente 

académicos o de investigación.  

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y 

su Reglamento.  

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador realizar la 

digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio 

virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior.  

 

Firma:                 

                                                                     

………………………..  

Elena Beatriz Sanga Morejón 

CC. Nº 0202540159  

 

 

 



 

 

II 

APROBACIÓN DEL TUTOR/ADEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

Yo, Ph.D José Manuel Ruiz, en mi calidad de tutor del trabajo de 

titulación, modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por ELENA 

BEATRIZ SANGA MOREJON; cuyo título es: INTALACION ARTISTICA 

INTERACTIVA EN TORNO A LA DICOTOMIA PRESENCIA - 

AUSENCIA, previo a la obtención del Grado de Licenciada en Artes Plásticas; 

considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo 

metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del 

tribunal examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el 

trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por 

la Universidad Central del Ecuador.  

En la ciudad de Quito, a los 26 días de octubre de 2018. 

 

 

____________________________ 

 

Ph.D José Manuel Ruiz Martín. 

DOCENTE-TUTOR 

C.C. 1756627251 

 

 

 





 

 

IV 

DEDICATORIA 

 

 

A todos, quienes supieron apoyarme y creer en mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V 

AGRADECIMIENTOS 

  

A todas y cada una de las personas que supieron acompañarme, guiarme y 

enseñarme a no detenerme, de igual forma, para quienes me dieron un motivo 

adicional para no claudicar.  

 

A José Manuel, estimado amigo y tutor de esta investigación, quien me brindó 

su sabiduría, paciencia y fue mi guía permanente en este proceso.  

A mi familia, el pilar permanente de amor, fortaleza y confianza, que generan 

la motivación y experiencia de crecimiento en sus infinitas formas.  

A mis amigos y amigas, por ser la lealtad en su expresión más alta, por su 

segura compañía, por ser el orden en medio del caos y por ser parte de mi vida. 

A aquellos maestros que se convirtieron en ejemplo a seguir y fueron un 

baluarte en la formación humana, con su principal atención en la parte afectiva de 

persona, a usted estimado maestro y amigo Roberto Calle.  

Gracias.   

 

 

 

 

 

 



 

 

VI 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

DERECHOS DE AUTOR .............................................................................................. I 

APROBACIÓN DEL TUTOR/ADEL TRABAJO DE TITULACIÓN .................... II 

APROBACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL DEL PRODUCTO O 

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA/TRIBUNAL .......................................................... III 

DEDICATORIA ........................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................. V 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................... VIII 

LISTA DE CUADROS ................................................................................................ XI 

GLOSARIO ................................................................................................................. XII 

RESUMEN ................................................................................................................. XIII 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

 

CAPITULO I ................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ............................................................................................................. 3 

 

1.1. Planteamiento del problema ....................................................................................... 3 

1.2. Preguntas directrices .................................................................................................. 4 

1.3. Objetivos .................................................................................................................... 5 

1.3.1 General. .................................................................................................................... 5 

1.3.2 Específicos ............................................................................................................... 5 

1.4. Justificación................................................................................................................ 5 

1.5. Metodología. .............................................................................................................. 6 

 

CAPITULO II ................................................................................................................. 7 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 7 

 

2.1 Ausencia y Presencia................................................................................................... 7 

2.2. Interactividad y arte interactivo ............................................................................... 12 

2.3. Referentes artísticos ................................................................................................. 23 

2.3.1. Ausencia y presencia en el arte ............................................................................. 23 



 

 

VII 

2.3.1.1. Christian Boltanski ............................................................................................. 23 

2.3.1.2. Ana Mendieta ..................................................................................................... 25 

2.3.1.3. Ignasi Aballí. ...................................................................................................... 28 

2.3.2. Ausencia y presencia en el arte interactivo ........................................................... 30 

2.3.2.1. Rafael Lozano Hemmer. .................................................................................... 30 

2.3.2.2. Scott Snibbe ....................................................................................................... 32 

2.3.2.3. United Visual Artists (UVA). ............................................................................ 36 

 

CAPITULO III .............................................................................................................. 40 

“LA MEMORIA DE LO INFINITO”: UNA INSTALACIÓN ARTISTICA 

INTERACTIVA EN TORNO A LA DICOTOMÍA PRESENCIA – 

AUSENCIA. ................................................................................................................... 40 

 

3.1. Planteamiento conceptual......................................................................................... 40 

3.2. Descripción de la obra .............................................................................................. 43 

3.3. Proceso de producción ............................................................................................. 43 

3.3.1. Materiales empleados ............................................................................................ 45 

3.3.2. Bocetos .................................................................................................................. 46 

3.3.3. Pruebas con Kinect Xbox 360 ............................................................................... 48 

3.3.4. Programación en Processing 3.4 ........................................................................... 49 

3.5. Registros finales ....................................................................................................... 51 

 

CAPITULO IV .............................................................................................................. 55 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 55 

 

4.1 Conclusiones ................................................................................................. 55 

4.2 Recomendaciones ...................................................................................................... 57 

Bibliografía ..................................................................................................................... 58 

 

  



 

 

VIII 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Rejane Cantoni y Leonardo Crescenti, 2011, foto de: FILE ...................................... 17 

Figura 2: Platero gravitatorio, Cantoni y Crescenti, Brasil, 2009 .............................................. 18 

Figura 3: Platero gravitatorio, Cantoni y Crescenti, Brasil, 2009 ............................................... 19 

Figura 4.ArtistsEspañolInteractive, (2000). Christa Sommerer& Laurent Mignonneau - 

Pico_Scan. [Archive de video]. ................................................................................... 20 

Figura 5: Artists Español Interactive, (2000). Christa Sommerer & Laurent Mignonneau - 

Pico_Scan. [Archive de video]. ................................................................................... 21 

Figura 6:MASUNOSTUDIO, (24 junio del 2013), Instalación interactiva de luz y 

sonido. [Archivo de video]. ......................................................................................... 22 

Figura 7:Reconstrucción de un accidente que todavía no me ha sucedido y en el que 

encontré la muerte, Boltanski, instalación, 1969 ......................................................... 24 

Figura 8:Flowersonthebody, Mendieta, 1973 ............................................................................ 26 

Figura 9:Serie de siluetas, Mendieta, 1976 ................................................................................ 27 

Figura 10:Serie de siluetas, Mendieta, 1973/1977 ..................................................................... 27 

Figura 11: Espectro cromático, Ignasi Aballí, 2013. ................................................................. 29 

Figura 12:Bifurcación, Rafael Lozano, instalación interactiva, 2012 ....................................... 31 

Figura 13: Bifurcación, Rafael Lozano, instalación interactiva, 2012 ...................................... 31 

Figura 14: Bifurcación, Rafael Lozano, instalación interactiva, 2012 ....................................... 32 

Figura 15: Sombra, Snibbe. S, 2002. [Archivo de video]. ......................................................... 34 

Figura 16: Sombra, Snibbe. S, 2002. [Archivo de video]. ......................................................... 35 



 

 

IX 

Figura 17:United Visual Artists, (2016). Our Time. [Archivo de video]. ................................. 37 

Figura 18: United Visual Artists, (2016). Our Time. [Archivo de video]. ................................ 37 

Figura 19:United Visual Artists, (2016). Our Time. [Archivo de video]. ................................. 38 

Figura 20:  Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 

2018, Instalacion, Sanga E. ......................................................................................... 42 

Figura 21: ¿Y si te sigo regalando rosas?, instalación, 2016, Sanga E ........................................ 44 

Figura 22: Boceto 1, 2018, Tinajero I ........................................................................................ 46 

Figura 23: Boceto 2, 2018, Tinajero I ........................................................................................ 47 

Figura 24: Boceto 3, 2018, Tinajero I ........................................................................................ 47 

Figura 25: Boceto 4, 2018, Tinajero I ........................................................................................ 48 

Figura 26: Sketal Viewer, xbox 360 para windows, 2018, Sanga E .......................................... 48 

Figura 27: Prueba 1, 2018, Sanga E .......................................................................................... 49 

Figura 28: Captura de pantalla programación del kinect y animación, 2018, Grupo 

EASYBOT ................................................................................................................... 49 

Figura 29: Captura de pantalla programación del kinect y animación, 2018, Grupo 

EASYBOT ................................................................................................................... 50 

Figura 30: Captura de pantalla para el reconocimiento del Kinect y animación, 2018, 

Grupo EASYBOT ....................................................................................................... 50 

Figura 31:Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 

2018, instalación, Sanga E ........................................................................................... 51 

Figura 32: Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 

instalación, 2018, Sanga E ........................................................................................... 51 



 

 

X 

Figura 33: Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 

instalación, 2018, Sanga E ........................................................................................... 52 

Figura 34: Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 

instalación, 2018, Sanga E ........................................................................................... 52 

Figura 35: Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 

instalación, 2018, Sanga E ........................................................................................... 53 

Figura 36: Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 

instalación, 2018, Sanga E ........................................................................................... 53 

Figura 37: Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 

instalación, 2018, Sanga E ........................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XI 

LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1:Una revisión a los niveles de interactividad de los contenidos digitales, 

(2015), Guevara. R, Botero. R, Castro. C. .................................................................................. 16 

Cuadro 2: Materiales y Herramientas, 2018, Sanga Elena ................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XII 

GLOSARIO 

PRESENCIA. 

Asistencia o estado de una cosa que se halla delante de otra u otras o en el 

mismo sitio que ellas. (Real Academia Española). 

AUSENCIA. 

Acción y efecto de ausentarse o de estar ausente, separación, carencia de algo o 

alguien.  (Real Academia Española). 

ARTE INTERACTIVO. 

Corriente de la creación artística contemporánea que utiliza las tecnologías 

electrónicas o digitales (audiovisuales, computarizadas, telemáticas) interactivas, 

basadas en interfaces técnicas que permiten establecer relaciones dialógicas entre 

el público y la obra o sistema. (Giannetti, 2002). 

INTERACTIVIDAD. 

Cualidad de interacción, proceso que define el hardware los programas o las 

condiciones de despliegue de las operaciones que permiten acciones reciprocas en 

modo conversacional o dialógico con usuarios o con aparatos. (Giannetti, 2002). 

NUEVOS MEDIOS. 

Son medios analógicos convertidos a una representación digital, es el uso de 

ordenadores para la distribución y la exhibición más que con la producción. 

(Manovich, 2001 p.63) 

TIEMPO. 

Investigar o fijar la cronología de los sucesos. Época durante la cual vive alguien 

o sucede algo. (Real Academia Española). 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación/creación tiene como objetivo 

desarrollar una instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia-

ausencia; un trabajo que se sitúa en la intersección entre el arte, las nuevas 

tecnologías y la temporalidad. Para ello, se ha empleado una metodología 

cualitativa y experimental, que comprende la revisión bibliográfica y el estudio 

teórico de la interactividad y de los conceptos presencia-ausencia aplicados a la 

creación artística contemporánea. Adicionalmente, y en lo que a la práctica 

artística se refiere, se ha trabajado con el software de programación “processing” 

como medio de producción interdisciplinar. El resultado es un producto 

multimedia e interactivo que problematiza acerca de la dicotomía señalada. 

 

 

PALABRAS CLAVES: PRESENCIA, AUSENCIA, ARTE INTERACTIVO, 

INTERACTIVIDAD, NUEVOS MEDIOS, TIEMPO. 
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TITLE: Interactive artistic installation around the dichotomy Presence - 

Absence.” 

Author: Elena Beatriz Sanga Morejón. 

Tutor: Ph.D José Manuel Ruiz Martín. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research an also creation project is to develop an 

interactive artistic installation around the presence-absence dichotomy, this work 

stands at the intersection between art, new technologies and temporality. For this, 

a qualitative and experimental methodology has been used, which includes the 

bibliographic review and the theoretical study of interactivity and the presence-

absence concepts applied to contemporary artistic creation. Additionally, and as 

far as artistic practice is concerned, we have worked with the "processing" 

software that has been the funds of interdisciplinary production. The result is a 

multimedia and interactive program that problematizes about the indicated 

dichotomy.  

KEY WORDS: PRESENCE, ABSENCE, INTERACTIVE ART, 

INTERACTIVITY, NEW TECHNOLOGIE
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INTRODUCCIÓN 

Presencia y ausencia son nociones que pueden considerarse tanto 

complementarias como diferenciadoras. A través de esta dicotomía se esconde la 

separación de un concepto y, a la vez, la unión del mismo: esconder y mostrarse. 

Esta relación es empleada aquí con el objetivo, en primera instancia, de encontrar 

relaciones y vínculos entre estas nociones y las nuevas posibilidades que nos 

otorgan los nuevos medios desde la creación artística. Para ello, se propuso una 

búsqueda analítica de artistas y obras contemporáneas (algunos de ellos serán 

mencionados posteriormente), cuyos procesos fueran afines a las relaciones 

descritas, con la intención, en última instancia, de desarrollar una propuesta artística 

que aborde dichos vínculos y sus posibilidades en el campo del arte y los nuevos 

medios. 

La presencia y la ausencia pueden ser pensadas como la expresión de lo 

completo y lo vacío, como un espacio mental que nos permite atraer lo ausente y 

hacerlo evidente en tiempo real. Esta dicotomía, en el contexto de esta 

investigación, se relaciona con las nuevas tecnologías y sus capacidades 

interactivas, ya que, en muchos de los casos estudiados, se establecen vínculos entre 

obra y espectador que sitúan a este último como parte activa y esencial en la 

completitud del trabajo artístico, más allá de solo ser pensadas. 

La presente investigación propone recurrir a las posibilidades que nos ofrece la 

tecnología y plasticidad, como una interfaz entre los medios electrónicos, la obra y 

el espectador. Es por ello que el enfoque de esta investigación está dirigida a esta 

dicotomía entre presencia – ausencia, a través del Arte Interactivo como corriente 

de la creación artística contemporánea.  

En la elaboración de la instalación se utilizarán elementos tecnológicos y 

electrónicos, entre los que destaca la programación en Processing siendo necesaria 

la vinculación de un ingeniero electrónico, quien se encargó de la programación. 
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 La investigación utiliza una metodología cualitativa basada en una revisión 

bibliográfica, por consiguiente, busca investigar los conceptos de presencia y 

ausencia, arte interactivo, interactividad y su relación en el campo artístico, ya que 

son los componentes principales para la creación de obra y para proponer una 

instalación artística interactiva.  

En el primer capítulo se resume el planteamiento del problema, las preguntas 

directrices, los objetivos, la justificación y la metodología de la investigación. 

En el transcurso del segundo capítulo se recoge el marco teórico. En él se 

estudian los conceptos que conforman la columna vertebral de la presente tesis: 

presencia – ausencia, interactividad y arte interactivo. Se incluyen, igualmente, las 

características de la interactividad y sus niveles, y se realiza un estudio de diversas 

obras artísticas que trabajan en torno a la dicotomía presencia-ausencia.  

El tercer capítulo contiene el planteamiento conceptual, la descripción, el 

proceso de creación y el resultado de la instalación artística interactiva, producto 

principal de este trabajo. La obra es una instalación, una proyección interactiva que 

se activa en función a la detección de las manos del espectador, describiendo de un 

modo figurativo el estudio de conceptos desarrollados anteriormente. Esta 

instalación será expuesta en gran formato en una sala oscura, a su vez, contará con 

una ambientación sonora la misma que propone conectar al espectador, la obra y el 

espacio.  

Finalmente, el cuarto capítulo recoge las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Presencia y ausencia son nociones que pueden considerarse opuestas, pero 

al mismo tiempo resultan complementarias. La "ausencia" es la acción y efecto 

de ausentarse, y este puede referirse a personas, objetos, cualidades, acciones y 

conceptos. Por consiguiente, al notar la ausencia de estos, somos capaces de 

atraerlos nuevamente a nuestra mente y dotarlos de presencia una vez más, sin 

importar la extensión del tiempo que fueron olvidados. Presencia y ausencia 

son conceptos que han estado muy presentes en nuestra vida y han sido 

portadores de significado e importancia a cada cosa, a cada momento, a cada 

instante. 

El tiempo y el espacio han hecho de la presencia y la ausencia una 

dicotomía fácil de evidenciar en aspectos, fragmentos y momentos que han 

sido parte de nuestra vida, la perdida de algo que hemos amado es el hilo 

conductor para comprenderla, y esto se debe a que los instantes son retenidos 

por la memoria con el fin específico de evidenciarnos una presencia a través de 

la perdida de la misma. 

El esconder y mostrarse es afirmar la existencia y la pérdida de un todo, 

pero se requiere imprescindiblemente de una de las dos para hacer notar la 

existencia de la otra. En la actualidad estos conceptos han sido aplicados y 

utilizados en diferentes ramas del conocimiento, como en el campo del arte y 

en los medios electrónicos y digitales. Por ello, he planteado aquí la relevancia 

de esta dicotomía como objetivo, en primer lugar, de encontrar relaciones y 

vínculos entre estas nociones y las nuevas posibilidades que nos otorgan los 

nuevos medios desde el campo científico, tecnológico y artístico. 
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Esta dicotomía, en el contexto de la presente investigación, se relaciona con 

las nuevas tecnologías y sus capacidades interactivas, mediante la presencia y 

la ausencia del espectador que permite establecer vínculos, generar 

información y participación utilizando los elementos acción y reacción. 

Como apunta Rodríguez Moscatel (s.f.), en uno de sus textos. 

En el texto, se examinan las posibilidades de los medios telemáticos, 

tecnologías imprescindibles en lo que respecta al desarrollo de nuevas 

subjetividades en el espacio tangible y no tangible, de las acciones 

llevadas a cabo de forma sincronizada por artistas y usuarios, y que se 

caracterizan por la dualidad de la presencia (física) y de la ausencia 

(inmaterial). (Rodríguez. M, s.f.) 

Así, la desmaterialización de la obra, la experiencia mediada por la pantalla 

define parcialmente una nueva sensibilidad para la que la presencia se plantee 

como el proceso de interacción característico de las manifestaciones artísticas 

digitales, así como el factor que determina sus posibilidades experienciales. 

En contraste, se especula en la obra con las nociones de transparencia, 

invisibilidad e ilegibilidad, que expresan que la presencia de los objetos es solo 

evocada, es un singular juego con el espectador que consiste en la búsqueda de 

la realidad y de la ficción, de lo visible y de lo invisible, de lo transparente y de 

lo opaco o de lo que se muestra y lo que se esconce. 

1.2. Preguntas directrices 

¿Qué es presencia y ausencia? ¿Qué es interactividad? ¿Y arte interactivo? 

¿Cuáles son las características del arte interactivo? 

¿Qué referentes artísticos son destacables en el uso de la dicotomía presencia-

ausencia en sus trabajos? 
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¿Qué posibilidades nos ofrecen los nuevos medios para generar obras en torno 

a la dicotomía presencia-ausencia? ¿Y la interactividad? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 General. 

- Desarrollar una instalación artística interactiva entorno a la dicotomía 

presencia- ausencia. 

1.3.2 Específicos 

- Analizar los conceptos presencia y ausencia, interactividad y arte 

interactivo. 

- Estudiar las capacidades del arte interactivo y su vínculo con los conceptos 

presencia y ausencia. 

- Experimentar las posibilidades del uso de nuevas tecnologías en torno a la 

dicotomía presencia-ausencia. 

1.4. Justificación 

La dicotomía presencia-ausencia ha sido empleada en diferentes aspectos, 

principalmente relacionados con la memoria, una memoria tanto social, 

política, cultural y psicológica que han hecho de los seres humanos seres 

vulnerables ante estos aspectos, por lo que esta vez intenta enlazarse con las 

posibilidades que nos ofrece el vínculo que se genera entre tecnología y arte, 

otorgándole a cada uno de los materiales empleados una carga simbólica y 

poética.  

La presencia y la ausencia buscan en la interactividad enriquecer obras 

artísticas en las que el espectador sea una pieza fundamental, teniendo en 

cuenta que la interactividad ha provocado un gran impacto tanto a nivel social, 

cultural y artístico, como herramienta que facilita el acercamiento del arte al 

público. 
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El interés por abordar el tema “presencia y ausencia” trata de evidenciar la 

función del espectador frente a la obra y cómo este se enlaza con los nuevos 

medios y su aplicabilidad en el arte interactivo. 

1.5. Metodología. 

Teniendo en cuenta que la mira central de esta investigación estará puesta en la 

supuesta dicotomía que existe entre presencia – ausencia en las tecnologías y el 

arte interactivo, será imprescindible plantear algunas definiciones que sirvan de 

ejes conceptuales para el estudio y desarrollo de la obra. 

La metodología que se plantea es, por un lado, cualitativa, ya que está centrada 

en definiciones y revisiones bibliográficas que hayan trabajado con la dicotomía 

presencia- ausencia y que estas, con su aporte, posibiliten nuevas lecturas situadas 

en la intersección entre arte, la dicotomía ya mencionada y nuevos medios. Por 

otro lado, se emplea la metodología experimental, ligada al campo de la creación 

artística, que permitirá la creación de una instalación artística interactiva que 

aborde estas problemáticas y sus posibilidades. Podría considerarse una tercera 

metodología, la cuantitativa, pues en el proceso creativo se incluye el uso del 

software de programación Processing como medio de producción multimedia, 

determinante para alcanzar el objetivo propuesto en la presente investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Ausencia y Presencia 

Presencia y ausencia ha sido un concepto analizado por varios autores desde 

diferentes perspectivas, entre ellas en el ámbito religioso, psicológico, social y 

cultural.  En este contexto Derrida, indica que “La ausencia intenta producirse así 

misma, y se pierde al decirse; se sabe perdedora y perdida (…) Acceder a ella es 

dejarla escapar; mostrarla es difuminarla, confesarla es mentir” (Derrida, 1989, 

pág. 95). Su fin no es la contemplación, sino que al contrario una búsqueda y 

creadora de conceptos.  

Según Heidegger existe un problema esencial al hablar de conceptos como 

presencia o ausencia y es que son auto referenciales en sus mismas definiciones 

(Bell, 2003), por ejemplo: “acción o efecto de estar ausente” (RAE, 2017). Son 

ideas que consideran el ser como algo evidente e incuestionable. A este tipo de 

conceptos se incluye el de realidad o el de verdad que no serían re evaluados por 

la filosofía sino hacia finales del siglo XIX (Bell, 2003). 

Resultaría sencillo explicar este concepto, a través de la ejemplificación que 

demuestra la existencia de unas cosas y la evidente falta de otras, o como explica 

Hernández (1996), el significado de ausencia surge en un código contextual en el 

que “todo es oposición” (p. 111). Entonces, todo aquello no presente está 

excluido, pero es esta misma falta la que comunica por el contexto en el que se da. 

Por ejemplo: el silencio teatral genera un efecto dramático al intensificar un 

momento, o nos refiere a lo inefable por contemplación de algo místico o como 

parte de un discurso poético. 

Dentro de estos casos encontramos también el uso del desnudo. La ausencia de 

vestimenta nos sugiere falta de vergüenza o desprotección, es decir, falta de 

aquello que hemos asociado con el vestido. Así también tenemos la 
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inexpresividad facial relacionada con la falta de emociones, la fealdad con la 

belleza, o la muerte con el sufrimiento (Hernández, 1996). 

Diversos filósofos del siglo XX nos proponen ideas que se atreven a cuestionar 

la obviedad del criterio de que algo está presente porque no está ausente y 

viceversa. El objetivo de estos pensadores sería, en primer lugar, definir o 

delimitar lo que es o el cómo se es. Heidegger nos ofrece tres categorías del ser: el 

encuentro findingness o el ser está siempre en cierta situación, el arrojo 

thrownness o el ser está siempre en un tiempo lineal moviéndose hacia delante, y 

la caída falling cuando el ser alcanza comprensión de sí mismo (Bell, 2003), en un 

intento por explicar lo existente. 

Es la consciencia precisamente la que nos permite una noción de existencia, de 

presencia. Para Sartre (2005) la experiencia humana empezaría con la aparición 

del algo como fenómeno y su posterior fusión con el objeto psíquico que genera 

en nuestra consciencia, en otras palabras “lo afirmado llena al afirmante y se 

confunde con él” (p. 15). Por esto mismo, Sartre (2005) se niega a una separación 

entre fondo y figura, pero nuestra necesidad de comprender la realidad a través de 

un proceso de nihilización hace surgir una figura o separa el presente y el pasado 

en una realidad sin dichas distinciones; es esta brecha entre dicotomías la que 

Sartre considera como la nada. La nada son las preguntas y los límites que dan 

contornos al mundo y que nos permiten comprenderlo. 

Es esta naturaleza compleja de la existencia la que nos genera problemas en el 

proceso de definir categorías como las de presencia/ausencia. Nuestra consciencia 

tiende a simplificar la complejidad de la realidad a nuestra conveniencia. Por esto 

“la consciencia de sí como inmediato, como certeza existencial, como objetividad 

ya realizada, no es sino una trampa y un engaño de la reflexión. No hay 

consciencia que no sea consciencia de algo” (Lafebvre, 1983, p. 61). En nuestra 

existencia, cada vivencia genera un torrente de recuerdos caracterizados por una 

vivacidad cambiante, y son estos cambios los que generan una ausencia en la 

presencia (Lafebvre, 1983), o lo que Sartre (2005) explica como el origen de la 
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nada en el esfuerzo por organizar en nuestra consciencia una realidad de tiempo y 

espacio continuos. 

Derrida (1989) llega a conclusiones similares respecto a la naturaleza de la 

ausencia y de lo existente al formular afirmaciones como “la censura hace surgir 

al sentido”, considerando que es la ausencia la cual nutre de aliento a la creación, 

proveyendo al significante sus contornos de duda y de error. La aparentemente 

obvia dicotomía deja de ser una categoría existente en la realidad y pasa a 

encontrarse solamente en los individuos. Así, la presencia y ausencia existen de 

manera simultánea y superpuesta. 

Debido a esta paradoja entre conceptos previamente polares el uno al otro, nos 

vemos en la necesidad de recurrir a definiciones que nos permiten comprender 

esta relación de supuestos opuestos. Suplemento y huella son conceptos 

planteados por Derrida y nos pueden ayudar a comprender de qué manera se 

pueden vincular los polos de una dicotomía: el primero, con ciertos tintes 

psicoanalíticos, nos sugiere una forma de “inconsciente” para cada concepto 

formado por lo que falta, por la ausencia. La huella en cambio son los restos de 

otros conceptos de los que se vale una idea para conformarse y a los cuales se 

remite; es un gesto mediante el cual informaciones grabada y borrada al mismo 

tiempo (Wallace, 2015) 

Derrida explica cómo una presencia nunca puede serlo para sí misma porque 

contiene incontables restos o huellas de otros signos, y a su vez, nos referimos 

constantemente a una ausencia como sus suplementos. Por esto resulta imposible 

crear una ausencia sin algún tipo de presencia o viceversa. La obra no refiere de 

manera intertextual a una ausencia; contiene inevitablemente la huella de una 

ausencia por haber sido creada desde la necesidad de una persona (Wallace, 2015) 

Wallace (2015) nos provee con ciertos ejemplos de estas paradojas en la 

cotidianidad. Aunque en la cultura occidental la muerte se halle cubierta por un 

velo de tabú y por tanto no sea un tema común de conversación, en diversos 

lugares el fallecimiento de una persona es celebrada con todas las características 
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de una fiesta importante y de esta manera “la muerte puede entenderse como un 

suplemento a la vida” (p. 25). A su vez, es como si cada cosa llevase la huella de 

lo que no es. 

En la arquitectura de una ciudad se pueden encontrar fácilmente ejemplos de la 

presencia y la ausencia confundiéndose la una con la otra. Cuando un edificio 

símbolo de la comunidad es destruido por cualquier razón, entonces la memoria 

social lo vuelve aún más presente. Refiriéndose a las torres gemelas, Wallace 

(2015) afirma que “algo puede ser una presencia dominante a pesar de estar física 

y visualmente ausente” (p. 25). 

Estas implicaciones filosóficas en el proceso creativo son tratadas 

cuidadosamente por Derrida (1989). La obra, en su conjunto de representaciones 

interdependientes, toma de las existencias ajenas y las intercambia de incontables 

maneras. El creador toma la parte de algo para imbuirla en su obra, aun así, “las 

cosas alcanzan la existencia y pierden la existencia al ser nombradas” (p. 98). El 

artista que entrega su obra pasa a ser “todo y nada" para la misma. Al liberarla, 

sus contenidos deben hablar por sí mismos, deben encontrar sus caminos en la 

consciencia ajena; “un poema corre siempre el riesgo de no tener sentido y no 

sería nada sin ese riesgo” (p. 101). 

Deleuze nos propone ciertos conceptos pertinentes a la presencia y a la 

ausencia en la representación. Es destacable la referida a la semejanza 

resemblance, que significa la habilidad o capacidad de la imagen para contener o 

parecerse a la “verdad absoluta”, y partiendo de esta definición surgen dos 

categorías: la copia que es una imagen con semejanza, y la de simulacrum una 

imagen sin semejanza o una “presencia ausente” que se sugiere pero nunca es 

evidente (Bell, 2003). En cualquier caso, la posibilidad de definir con precisión 

cualquiera de los conceptos tratados se torna una tarea utópica, en la cual, como 

veremos, el arte participa de forma efectiva. 

Barthes nos aporta importantes reflexiones al hablar de la fotografía, nos 

recuerda la imposibilidad de repetición de esa precisa imagen, dándonos una 
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presencia desaparecida, ausente (Bell, 2003). Porque “una huella imborrable no es 

una huella, es una presencia plena” (Derrida, 1989, p. 314), es como si lo 

momentáneo fuese esencial tanto en nuestras experiencias como en nuestras 

representaciones. En la fotografía, lo paradójico puede ir incluso más allá, la 

imagen puede contar una historia que le provee de presencia, pero esa narratividad 

puede ser preparada artificialmente, generando una presencia desde la ausencia 

(Bell, 2003). 

Entonces, el creador acepta, o debe aceptar, que su obra es “morir a la 

naturaleza” (Derrida, 1989, p. 99), es decir, es la más clara manifestación de la 

imposibilidad de alcanzar el sentido, es una prisión, pero también el único lugar 

en donde este sentido se puede manifestar de alguna forma. “Entre la carne 

demasiado viva del acontecimiento literal y la piel fría del concepto, transcurre el 

sentido” (p. 103). 

La finalidad o el sentido se hallan más allá de la obra siempre, pero se 

vislumbran a través de esta. La idea de que el sentido puede ser descifrado o 

codificado nos remite a la idea de la no-pregunta. Solamente en la idea de Dios se 

cumple la presencia (Derrida, 1989). Por estas razones, la artista durante el hecho 

creativo se ve obligada a diversos mecanismos de represión que le permitan 

mostrar al menos alguna parte de la presencia; ella sabe que en la creación hay 

una parte de la realidad y de la vida que está siendo traicionada, así como una 

parte o mucho de sí que quedará por siempre oculto. Quien se expresa se 

invisibiliza tras el signo, pero “el poeta y el judío no han nacido aquí sino allá. 

Caminan errantes (…). Autóctonos únicamente de la palabra y de la escritura” 

(Derrida, 1989, pág. 93). Finalmente, tanto en el arte como en nuestras 

experiencias vivenciales, los elementos están significados, limitados y definidos 

por aquello que les falta o les suplementa, y cada símbolo nos sugiere otro, y este 

otro más: los colores elegidos para la vestimenta y para las construcciones así 

como sus materiales, los carritos de comida con sus olores y su proximidad a los 

restaurantes elegantes, las disposiciones y jerarquizaciones de las comunidades, la 

temperatura del aire y su textura… (Wallace, 2015) 
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2.2. Interactividad y arte interactivo 

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es el desarrollo de una 

obra artística interactiva que trabaje en torno a los conceptos de presencia y 

ausencia, el estudio de la interactividad y del arte interactivo se considera esencial 

para llevar a buen término el presente trabajo. 

Para definir interactividad se hace indispensable vincularlo a los nuevos 

medios. Desde los inicios del siglo XX la tecnología ha sido utilizada para el 

desarrollo de actividades artísticas, por lo que la llamada era digital ha brindado a 

muchos artistas la posibilidad de realizar obras en las que la interactividad 

constituye uno de los componentes fundamentales de la obra. 

Vázquez, en su texto La interactividad como arte (2015), señala que, a inicios 

del siglo XX, la utilización de la tecnología tuvo una gran influencia que ha ido in 

crescendo dentro del campo artístico y la expresión creativa, algo que queda 

constatado en las vanguardias como el futurismo o el constructivismo. El 

concepto de arte interactivo es cercano a la Bauhaus, es decir, la defensa del 

trabajo colectivo frente al individual en donde el arte y la tecnología se fusionan. 

(Vázquez Zapata, 2015) 

La interactividad, además de brindar una innovación técnica y de transformar 

la relación de obra–espectador –como ahora veremos–, ha incrementado el uso de 

herramientas de creación asociadas a medios informáticos, científicos y 

tecnológicos, las mismas herramientas tienen como parte primordial la utilización 

de dispositivos de entrada y salida que permiten la participación activa del 

espectador. Evidentemente, en cualquier obra de arte se hace indispensable la 

participación del espectador, pues es este último el que completa la obra. Así nos 

lo recuerda Shanken en su libro Inventar el futuro: arte, electricidad, nuevos 

medios (2009), citando a Marcel Duchamp: “el acto creativo no es realizado 

únicamente por el artista; sino que el espectador es quien pone la obra en contacto 

con el mundo, así, añade su contribución al acto creativo” (p. 44).  Pero la 

interactividad va más allá del polo mental y de la fase de activación de la obra, 
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pues el espectador se torna –en cierta manera– cocreador físico y presencial del 

trabajo (metacreador). Se trata de una relación más dinámica en la línea espacio-

temporal de la obra. 

 Claudia Giannetti (2002), en su texto Estética Digital. Sintopía del arte, la 

ciencia y la tecnología, señala que el arte interactivo es una corriente que utiliza 

los medios electrónicos y digitales, basadas en interfaces técnicas que permiten 

establecer relaciones dialógicas entre el público, la obra y el sistema. 

Por su parte, en el texto Arte interactivo: nuevas estrategias en la relación 

dialógica entre el espectador y obra de arte, (Waelder, 2008, pág. 23) afirma que:  

 Una obra de arte interactivo crea una relación dialógica directamente 

con el espectador. 

 Para el desarrollo de una obra de arte interactiva se emplea 

tecnología electrónica o digitales que están basadas en interfaces 

técnicas.  

 El espectador es el activador del funcionamiento de la obra, por el 

cual el espectador pasa de ser observador a convertirse en operador, 

interactor o usuario.  

 La interacción entre espectador y la obra se genera en un contexto 

espacio – temporal y determina e implica una acción-reacción.  

 Sin la presencia de un espectador, la obra no existe sino en potencia.  

 La obra de arte interactivo cuestiona los conceptos tradicionales de 

producción y se desarrolla a un nivel conceptual. 

 Los artistas desarrollan lo que se denomina estrategias que son 

métodos para conseguir la participación del espectador. (pág. 23) 

El concepto actual de interactividad en el arte tiene que ver en su acontecer 

más frecuente con un discurso desde el que se propone una interacción activa, 

directa o indirecta entre las obras artísticas y el público. La interacción propuesta 

se basa, por lo general, en el uso y aprovechamiento de mecanismos, tecnologías 

electrónicas e informáticas aplicadas a la realización de obras. (Giannetti, 2002) 
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Nos menciona que “la interactividad suele hacer referencia a la temporalidad de 

programas, que permiten acciones recíprocas en modo conversacional con 

usuarios, o en tiempo real con aparatos” (p. 194). 

En el campo de la comunicación, la interactividad puede ser “entendida como 

la potencialidad de un sistema tecnológico de favorecer procesos comunicativos 

eficientes al permitir la presencia de elementos que hacen análoga la 

comunicación mediada por la tecnología al diálogo” (Sádaba, 2000, p.148). Es 

decir, que la interactividad está estrechamente relacionada con la instantaneidad, 

con la eficacia que nos brinda la comunicación y con la personalización de cada 

mensaje que se transmite. Es por ello que el término interactividad está ligado de 

forma directa a las tecnologías de comunicación y de la información (TIC). La 

interactividad está en constante transformación de una forma dinámica dentro del 

campo artístico gracias a las capacidades que nos proporcionan las TIC. 

Por otra parte, la interactividad tiene la capacidad de facilitar una 

comunicación más personal e inclusiva con el espectador, mediante la interfaz 

humano-máquina. No obstante, la interacción propuesta se basa, por lo general, en 

el uso y aprovechamiento de los medios para que sean aplicados a los distintos 

procesos creativos. Por tanto, estos procesos de acercamiento y apropiación hacia 

la infinidad de posibilidades que nos ofrece la hibridación actual, permitirán 

encontrar un camino de expansión y vinculo hacia nuevas posibilidades en el 

campo del arte. Así, se puede afirmar que una obra interactiva desarrolla su propio 

interfaz (término que analizaremos más adelante), lo que determinará la forma de 

la relación dialógica entre el espectador y el sistema de la obra.  

El arte interactivo forma parte del vasto abanico del arte digital. Una de las 

principales características de una obra interactiva aparece en el formato de la 

instalación, donde el espectador es el punto activador de la obra misma por medio 

de su presencia, detectada por medio de sensores.  

La interactividad se materializaba esencialmente en artefactos que 

invitaban a los usuarios a la observación y la manipulación. En las últimas 
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décadas, el uso de la tecnología digital para la experimentación plástica ha 

dado pie a nuevas y complejas formas de expresión (Vázquez Zapata, 

2015, pág. 272). 

Una obra de arte interactivo consta de un sistema de acción y reacción que 

se compone de diferentes elementos y características concretas. En el texto Arte 

interactivo: nuevas estrategias en la relación dialógica entre el espectador y obra 

de arte (Waelder, 2008), se afirma que: 

 

 La interactividad es una relación de participación entre el usuario y los 

sistemas informáticos como un proceso de comunicación entre humano- 

máquina, la misma que equivale a la acción y reacción de la obra 

mediante una interfaz. 

 La característica principal de la interactividad es la respuesta, ya que 

esta debe ser inmediata, bella y comprensible.  

 El elemento principal para hacer efectiva la interactividad es la interfaz.  

 La Perceptibilidad como eje central. 

 La interactividad, debe producirse con la mera presencia física de la 

persona en un espacio determinado, la manipulación de objetos, la 

producción de sonidos y en ocasiones la respiración y los latidos del 

corazón.  

 Para que cumpla el rol de interactividad se requiere de uno o varios 

dispositivos receptores (sensores, micrófonos, cámaras...) capaces de 

registrar el input del usuario y traducirlo en datos que son transferidos. 

 A su vez requiere de uno o varios procesadores, que interpretan los 

datos según las pautas marcadas por un programa diseñado o adaptado 

por el artista y los transmiten. 

 De igual forma, requiere de uno o varios emisores (pantallas, altavoces, 

objetos móviles...) que traducen los datos recibidos en señales visuales, 

sonoras u otras manifestaciones que son percibidas por el usuario.  
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La cultura interactiva vinculada al campo del arte y de la comunicación ha 

abierto muchas posibilidades de interpretación y de experimentación, del mismo 

modo encontramos diferentes niveles de interactividad con enunciados 

independientes que aportan al desarrollo, al planteamiento de los autores y a la 

capacidad de los usuarios para ser el botón activador de la obra. En otras palabras, 

los sistemas informáticos son primordiales para que la interactividad destaque 

como un medio directo y perceptivo para el usuario, considerando que la acción 

sea en tiempo real. 

 

A continuación, en el cuadro expuesto en Nuevas Ideas en Informática 

Educativa TISE 2015, por Guevara, (2010, p. 472), se describen los niveles de 

interactividad más importantes que aportan a la interactividad de una manera más 

directa y precisa).  

 

 

Cuadro  1: Contenidos digitales, (2015), Guevara. R, Botero. R, Castro. C. 

Fuente: http://www.tise.cl/volumen11/TISE2015/469-473.pdf 

 

http://www.tise.cl/volumen11/TISE2015/469-473.pdf
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A continuación, la obra de los artistas Rejane Cantoni y Leonardo Crescenti, 

quienes se centran como grupo artístico en el desarrollo de estrategias 

experimentales mediante interfaces audio-táctil-visuales, permiten a través de sus 

instalaciones que el público explore e interactúe en espacios virtuales o híbridos, 

que son generados por un registro de bancos de datos. 

 

Figura 1: Rejane Cantoni y Leonardo Crescenti, 2011, foto de: FILE 

Fuente de:https://file.org.br/file_pai/rejane-cantoni-leonardo-crescenti-3/ 

Su obra Solar (2009), es una instalación robótica interactiva que fue diseñada 

para simular las medidas de la luz solar en relación con el tiempo hombre – 

espacio. (&Crescenti, 2009). Esta obra puede ser interactuada de dos maneras: se 

puede controlar la posición geográfica con los pies o se puede hablar con la 

instalación. El espectador puede conseguir la información de la posición 

geográfica por medio de un banco de datos. El espectador interactúa con la 

instalación en el momento que ingresa a la máquina ubicándose en el centro, 

donde se encuentra un platero movible que, al pisarlo, la fuerza gravitatoria del 

cuerpo es interpretada por un sistema como función de la latitud y longitud real 

(tal y como podemos observar en la figura 2). 

https://file.org.br/file_pai/rejane-cantoni-leonardo-crescenti-3/
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La presencia de los visitantes es imprescindible para el desarrollo de la obra, ya 

que esta “reacciona” ante la presencia de uno o varios interactores simultáneos, 

para generar la reproducción de un juego entre la fuerza y el equilibrio.   

 

Figura 2: Platero gravitatorio, Cantoni y Crescenti, Brasil, 2009 

Fuente de: https://www.cantoni-crescenti.com.br/solar-videos/ 

Como mencionamos anteriormente, la instalación consta de un comando de 

voz, lo que posibilita que el espectador participe directamente enumerando una 

fecha y una hora. Por ejemplo, cuando el espectador dice “03 de Agosto a las 

3p.m”, el sistema asocia este comando con la información de la posición 

relativa, que permite simular la intensidad de luz solar en relación con el 

tiempo espacial.  

https://www.cantoni-crescenti.com.br/solar-videos/
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Figura 3: Platero gravitatorio, Cantoni y Crescenti, Brasil, 2009 

Fuente de: https://www.cantoni-crescenti.com.br/solar-about/ 

Tal y como se evidencia en esta obra, el arte interactivo se convierte en un 

diálogo –como lo menciona Vázquez (2015). Es necesario la presencia de un 

interfaz que sea capaz de relacionar espectador con programación y efecto 

determinado por el artista. 

 Por su parte, los artistas Christa Sommerer & Laurent Mignonneau, 

desarrollan sus obras mediante la interpretación y visualización de la interacción 

de los usuarios, mediante una fusión entre lo físico y lo digital. El eje central de su 

trabajo es la creación de formas de vida artificiales que se desarrollan y se 

reproducen dentro de un entorno interactivo, que depende tanto del código como 

de las acciones de los participantes, como en la obra Pico_Scan (2000). Sin 

embargo, según Grammatikopoulou (2000), este código está inspirado en el 

código genético de formas de vida reales, y como tal, está sujeto a las reglas y las 

necesidades del mundo real, adoptando mecanismos biológicos tales como el 

crecimiento, la reproducción, la mutación, la adaptación y la inteligencia. 
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Figura 4.ArtistsEspañolInteractive, (2000). Christa Sommerer& Laurent Mignonneau - 

Pico_Scan. [Archive de video]. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=tQqVV5UBC7o 

Esta obra evidencia, en primera instancia, la ausencia de vida, y mediante la 

interacción que realizan los datos del cuerpo del espectador, esta se transforma en 

presencia y vida de criaturas artificiales, criaturas que se alimentan de los píxeles 

de la imagen principal de interacción y al cargarse de energía tienen la capacidad 

de dar vida con los mismos códigos genéticos de sus padres. Como mencionamos 

anteriormente, para que estas partículas de energía cobren vida, requieren de la 

presencia del espectador y cómo este interactúe frente a la máquina.  

https://www.youtube.com/watch?v=tQqVV5UBC7o
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Figura 5: Artists Español Interactive, (2000). Christa Sommerer & Laurent Mignonneau - 

Pico_Scan. [Archive de video]. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=tQqVV5UBC7o 

 

Cuando el usuario toma el PICO_SCANNER y escanea a lo largo de su cuerpo, 

genera diversos datos de entrada que son específicos de las características de su 

propio cuerpo. La información de los datos recopilados se utiliza para generar 

criaturas de vida artificial que pueden alimentarse de estos valores de color 

proporcionados por la imagen de video del usuario. La vida artificial muestra al 

individuo como parte de un universo que solo se puede explorar a través de la 

observación y el movimiento, características–como hemos visto–propias de la 

interactividad. 

 

Por otra parte, encontramos a Claudia Paz, artista especializada en 

instalaciones interactivas donde predomina la iluminación. Su obra intenta 

despertar en el espectador nuevas sensaciones mediante efectos luminosos que 

logran desarrollarse en formas, espacios, sonidos e individuos. Se trata, 

principalmente, de iluminación arquitectónica e iluminación interactiva, haciendo 

énfasis en la presencia del espectador para la activación y ejecución de su obra.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tQqVV5UBC7o
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Figura 6:MASUNOSTUDIO, (24 junio del 2013), Instalación interactiva de luz y sonido. 

[Archivo de video]. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=i8AEJurT600 

 

Claudia Paz junto con Peter Seinfeld desarrollaron Centro en 2013, una 

instalación artística interactiva que genera una experiencia cenestésica entre luz y 

sonido. La instalación está formada por una espiral ascendente de luz. Un sensor 

registra la presencia y el movimiento del espectador, activando la obra y el 

movimiento del mismo es traducido en información audio-luminosa. 

 

Como menciona la revista (Iluminet, 2013), la forma concéntrica de la espiral, 

induce a que la persona gire sobre su propio eje. El sonido que acompaña este 

movimiento transforma el entorno en una envolvente interacción de impulsos 

sensoriales, movimientos naturales y estímulos digitales. La perfecta coordinación 

de los elementos hace posible una experiencia inmersiva del espectador, ya que es 

capaz de convertirse en el actor principal de la obra. Una íntima relación entre el 

sujeto, la luz, el sonido y el movimiento que son características propias de la vida 

y la presencia y la interactividad de un todo.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i8AEJurT600
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2.3. Referentes artísticos 
 

En el transcurso de este punto analizaremos algunas obras artísticas que, sin 

tener un vínculo directo con la interactividad y las nuevas tecnologías, sí lo tienen 

con los conceptos presencia y ausencia, algo que consideramos de especial interés 

para los objetivos de la presente investigación. 

 

2.3.1. Ausencia y presencia en el arte 

 

2.3.1.1. Christian Boltanski 

Christian Boltanski nació en París en 1944. La estética de sus trabajos tiene un 

ritmo algo inusual y emplea recursos como fotografías, postales, cartas y los libros 

de artistas que de alguna manera indagan sobre el paso del tiempo, la muerte, lo 

banal, la ausencia y la presencia, la fragilidad del ser humano, lo efímero de la 

vida, etc. 

Boltanski rememora hechos pasados con cada objeto utilizado en sus obras, 

estos son dotados de significado que tiene que ver con en vida, Yusti menciona 

que: 

Por esa razón la muerte está presente en su obra, la huella del holocausto 

está fija en su memoria íntima. No es casual entonces que su obra sea una 

escena de una observación rigurosa de la vida cargada de recuerdos 

profundos, de heridas hondas que logran salir a través de una expresión 

plástica ceñida a esas luces y sombras de la memoria (Yusti, 2002, pág. 

43) 

La obra de Boltanski problematiza y produce reflexiones a partir de materiales 

que resultan frágiles al paso del tiempo, por ejemplo, la fotografía, fotos 

encontradas, ropa abandonada, velas, bombillos eléctricos, viejas latas de galletas, 

recortes de periódicos, anuncios de revistas, dentaduras postizas, etc. Estos 

elementos son pertenencias de personas que ya han muerto, que son 

intrascendentes durante el paso de la vida diaria de una persona (Yusti, 2002). 
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De esta manera, Boltanski ha encontrado en estos elementos formas de 

representar la presencia, la ausencia y la pérdida. Por medio de sus instalaciones 

ha desarrollado un juego de luz y contraste que le ha permitido rememorar a 

través de la sombra cosas, personas u objetos que fueron olvidados. Por otra parte, 

Boltanski trata de insertar al espectador en la obra convirtiéndole en una silueta, 

en una figura borrosa que parece buscar su esencia entre desgarros de luz y 

sombra. Tal es el caso de su obra Reconstrucción de un accidente que todavía no 

me ha sucedido y en el que encontré la muerte... 

 

Figura 7:Reconstrucción de un accidente que todavía no me ha sucedido y en el que encontré 

la muerte, Boltanski, instalación, 1969 

Fuente de: http://www.tokyoartbeat.com/tablog/entries.en/2016/11/10-things-in-tokyo-

november-2016.html 

 

Boltanski trata de acercarse a la muerte por medio de sus obras. Así, reflexiona 

el cómo otras personas realizan una serie de actividades cuando un ser querido ha 

muerto, como es el caso de visitar el cementerio, dejar flores, conservar sus ropas, 

objetos personales, fotografías y otras actividades o rituales, como lo denomina 

Yusti (2002) en su texto Christian Boltanski o el inventario de la muerte y la 

memoria, convirtiéndose en actividades mecánicas: 

 

Pues lo terrible de la muerte no es la manera en que nos priva de la 

presencia de las personas amadas, como de su voz. No es tampoco la 

soledad ni la pérdida de cuerpo en la cual nos sumerge. Y lo aterrador de la 

muerte son los objetos tangibles que deja desperdigados tras su paso 

devastador, ropas familiares, cartas recibidas, fotografías en desorden, 

libros subrayados, frascos de perfumes a medio consumir (…)Lo que 
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perturba de la muerte es el modo incierto en que impone el recuerdo, 

primero como una obsesión, para diluirlo luego, de forma imperceptible, 

hasta que un día nos despoje por completo de la presencia física de los que 

se han ido. (Yusti, 2002, pág. 43). 

 

2.3.1.2. Ana Mendieta 
 

Mendieta (1948-1985) es una de las artistas hispanas contemporáneas más 

reconocidas. Su trabajo se enmarca dentro de la actividad artística del 

performance, el body art y el land art. Su cuerpo y la fotografía fueron sus 

herramientas principales. 

 

Para justificar el aporte de esta artista a la presente investigación, nos 

centraremos en su serie de performances conocidas como “Siluetas”, manteniendo 

una conexión evidente con la presencia y la ausencia. 

 

Lo interesante aquí es el uso de siluetas para evocar de forma directa la 

ausencia y la presencia. En muchas de sus obras evidenciamos la presencia física 

como elemento principal y como objeto a la espera de la invisibilidad y de la 

muerte. Su línea de trabajo está dirigida a generar reflexiones acerca de la 

existencia, de la presencia física y ausencia de la misma, dejando marcados 

siluetas de su cuerpo en la tierra, por ejemplo. 

Dentro de sus performances temenos Flowers on the body (1973). En esta obra 

la artista utiliza su cuerpo desnudo para fusionarse con la naturaleza. Para ella, la 

naturaleza es un ente creador y generador de vida. Aparenta que de su cuerpo 

nacen y crecen flores sobre una tumba localizada en la zona arqueológica de 

Yagul, en México, al sur Oaxaca. Esta obra es primordial para abordar la temática 

de Mendieta en la que expresa la relación de la vida, muerte y resurrección. 

(Barrazueta & Carpio . L & Cartuche. C , 2014) 
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Figura 8:Flowersonthebody, Mendieta, 1973 

Fuente de:https://mcachicago.org/Collection/Items/1973/Ana-Mendieta-Untitled-From-The-

Silueta-Series-1973-77-7 

El cuerpo de Mendieta se encuentra cubierto casi en su totalidad de flores. No 

se observan ni sus partes íntimas, ni su rostro, pero sí se puede identificar la 

silueta de la artista. A diferencia de las otras siluetas, esta se caracteriza por la 

presencia física de su cuerpo.  

En el texto Naturaleza, objeto y soporte en las manifestaciones artísticas de 

Ana Mendieta, nos menciona que:  

La muerte está bien establecida por la tumba y la presencia del cuerpo en 

el fondo. Al mismo tiempo, se establece la paradoja y la secuencia de vida 

y muerte por medio del nacimiento de las flores que se hallan en el cuerpo 

femenino el mejor sitio para sustentarse. (Barrazueta & Carpio . L & 

Cartuche. C , 2014, pág. 6) 

Otra de sus obras de la serie Siluetas consiste en colocar la figura de su silueta 

con flores color rojo en la arena. La característica principal que observamos en 

esta obra es que la presencia física de Ana Mendieta ya no se encuentra en este 

performance. Mendieta dejó de utilizar su cuerpo reflejando su presencia en la 

arena y de igual manera en cada una de las siluetas que desarrolló. 

https://mcachicago.org/Collection/Items/1973/Ana-Mendieta-Untitled-From-The-Silueta-Series-1973-77-7
https://mcachicago.org/Collection/Items/1973/Ana-Mendieta-Untitled-From-The-Silueta-Series-1973-77-7
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Figura 9:Serie de siluetas, Mendieta, 1976 

Fuente de: https://whimsylph.wordpress.com/2015/09/03/ana-mendieta-silueta-series/ 

La obra de Mendieta aporta a esta investigación por la forma en que desarrolló 

su obra a través de la importancia que en ella tiene la presencia física de una 

persona y, al mismo tiempo, por las reflexiones que genera su propio cuerpo 

mediante la ausencia.  

 

Figura 10:Serie de siluetas, Mendieta, 1973/1977 

Fuente de:https://www.christies.com/lotfinder/photographs/ana-mendieta-silueta-works-in-

mexico-1973-1977-5438930-details.aspx?intobjectid=5438930&lid=4 

https://www.christies.com/lotfinder/photographs/ana-mendieta-silueta-works-in-mexico-1973-1977-5438930-details.aspx?intobjectid=5438930&lid=4
https://www.christies.com/lotfinder/photographs/ana-mendieta-silueta-works-in-mexico-1973-1977-5438930-details.aspx?intobjectid=5438930&lid=4
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2.3.1.3. Ignasi Aballí. 

Ignasi Aballí es un artista catalán nacido en Barcelona en 1958.Estudió Bellas 

Artes en la Universidad de Barcelona y fue profesor de la Escuela Massana entre 

los años 1990 y 2007.Ha expuesto en infinidad de museos nacionales e 

internacionales y numerosas galerías, y ha mantenido una participación activa en 

las distintas bienales internacionales. (Martínez, 2016). 

Aballí, propone una reflexión conceptual sobre la representación y la 

percepción de los medios, reorganiza y confronta la dicotomía entre presencia y 

ausencia, donde especula con nociones de desaparición, transparencia, 

invisibilidad e ilegibilidad. En su obra, la presencia de los objetos es tan sola 

evocada, es un singular juego con el espectador que consiste en la búsqueda de la 

realidad y de la ficción, de lo visible y lo invisible, de lo transparente y de lo 

opaco o simplemente de lo que se muestra y lo que se esconde, hablándonos del 

tiempo y su huella, del azar, de la duplicidad del nombrar y el mostrar. Sus 

propuestas artísticas desafían permanentemente la atención y percepción del 

espectador, utilizando estrategias características del arte conceptual. 

Espectro cromático (2013) es una de sus obras más sobresalientes, presentada 

en la galería Elba Benítez de Madrid en la exposición Mirar (al otro lado). En 

ella, el artista reflexiona sobre el paso del tiempo, la invisibilidad y la 

desaparición. 
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Figura 11: Espectro cromático, Ignasi Aballí, 2013. 

Fuente:https://www.elcultural.com/revista/arte/Ignasi-Aballi-confianza-ciega/33696 

 

Según Rubira (2013), Aballí realiza reflexiones desde la ilustración de un 

espectro cromático que da a evidenciar cómo la luz atraviesa un prisma de cristal, 

y este se divide en un haz de rayos de diferentes colores. Con ello trata de hacer 

alusión a los experimentos que de niños se llevaban a cabo, pero resultaban 

difíciles de ver. En este sentido, el blanco de la luz no supone la ausencia de 

colores, sino la reunión de todos ellos. En consecuencia, el experimento es una 

forma de hacer visible lo invisible. 

La visibilidad se remonta a la alusión de que algo está presente y evidente ante 

nuestros ojos y este nos permite a su vez experimentar algo que no puede ser 

cierto. Esto se debe a que se genera una acción-reacción frente a la obra. El 

espectador se convierte en una interfaz cuestionadora frente al espectro cromático, 

ya que capta una interactividad dinámica en relación a lo visible y lo invisible, a 

lo presente y a lo ausente de la luz y el color. 

Aballí, intenta adentrarse en los intersticios de la ausencia y saca a la luz todos 

aquellos contenidos que en un momento se declararon ilegibles. 

https://www.elcultural.com/revista/arte/Ignasi-Aballi-confianza-ciega/33696


 

 

30 

2.3.2. Ausencia y presencia en el arte interactivo 

 

A continuación, analizaremos algunas obras relevantes de artistas que han 

trabajado en torno a la dicotomía que existe entre presencia y ausencia, en este 

caso desde el arte interactivo. Son obras que se asemejan al proyecto investigativo 

planteado, donde la vinculación entre espectador y obra demuestran una 

autonomía concreta, a la espera de que se genere una interactividad directa en 

tiempo real. 

 

2.3.2.1. Rafael Lozano Hemmer. 

Rafael Lozano Hemmer nació en la ciudad de México en 1967. Es un artista 

electrónico que crea sus instalaciones interactivas a gran escala siempre contando 

con el factor arquitectónico. Su línea de trabajo se centra en obras instalativas y 

performances. Su principal interés se encuentra en la creación de plataformas para 

la participación pública, generalmente en espacios abiertos, alterando 

herramientas tecnológicas como detectores, grabadoras, generadores, la vigilancia 

computarizada o las redes telemáticas.  

Las obras que desarrolla Lozano para museos y colecciones resultan ser las de 

mayor interés para mi proyecto investigativo, ya que aporta de manera directa a la 

parte técnica y conceptual, con ello me refiero a temáticas como presencia y 

ausencia, sociedad, lo efímero y la muerte. (Arcidiacono, 2002) 

Bifurcación (2012) consta de una rama de árbol en forma de “Y”, que se 

suspende de una rosca y se mueve con el flujo del aire y con un motor 

pequeño. La pieza es un móvil que se puede mover tocándola ligeramente o 

soplando sobre ella. Proyectada en la pared detrás de la rama está su sombra, la 

que se identifica con el árbol completo del cual fue extraída la rama. La rama y la 

sombra del árbol siempre están orientadas de la misma manera. Bifurcación es la 

segunda instalación de la serie de obras Objetos en la sombra, inspirada en 

Octavio Paz y Bioy Casares, entre otros, que insistieron en que la ausencia y la 

presencia no son opuestos. (Hemmer, s.f) 
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Figura 12:Bifurcación, Rafael Lozano, instalación interactiva, 2012 

Fuente de: http://www.lozano-hemmer.com/videos.php?id=274&type=Projects 

 

Figura 13: Bifurcación, Rafael Lozano, instalación interactiva, 2012 

Fuente de: http://www.lozano-hemmer.com/videos.php?id=274&type=Projects 

http://www.lozano-hemmer.com/videos.php?id=274&type=Projects
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Figura 14: Bifurcación, Rafael Lozano, instalación interactiva, 2012 

Fuente de: http://www.lozano-hemmer.com/videos.php?id=274&type=Projects 

 

En esta obra, Lozano trata de encontrar una forma de experimentación con la 

que poder transmitir de manera autónoma, lúdica y poética los mesajes, 

sensaciones y experiencias adquiridas a través de los conceptos presencia – 

ausencia. Para lograr esto Lozano recurre a herramientas tecnológicas como 

lacomputadora, kinect, proyector, motor, procesador arduino, etc. 

2.3.2.2. Scott Snibbe 

Scott Snibbe nació en la ciudad de Nueva York en 1969 y tiene una 

maestría y una licenciatura en Ciencias Informáticas y Bellas Artes. Estudió 

animación experimental y sus películas han sido ampliamente mostradas 

internacionalmente. Ha enseñado arte en medios y cine experimental en varias 

instituciones y a la vez es un pionero en la creación del software de efectos 

especiales After Effects. Su trabajo se enmarca en la realidad aumentada, 

interfaces basadas en gestos que pretenden evidenciar la presencia de las 

personas frente a una obra, video digital y arte interactivo. Ha publicado 

numerosos artículos y trabajos académicos y es un inventor de más de veinte 
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patentes. Scott Snibbe ha recibido subvenciones y premios de diferentes 

instituciones de artes y medios informáticos. Es el fundador de tres 

organizaciones: Snibbe Interactive, que crea exposiciones y eventos 

interactivos; Scott Snibbe Studio, que produce aplicaciones para dispositivos 

móviles; y Sona Research, dedicada a la investigación educativa y cultural. 

(Snibbe, s.f) 

Su principal interés es estimular a las personas a una participación social, 

emocional y físicamente activa, por lo que sus proyectos interactivos se han 

incorporado a giras de conciertos, Juegos Olímpicos, museos de ciencia, 

aeropuertos y otros espacios y eventos públicos importantes. 

Por otra parte, hay que recalcar que, en la mayoría de sus obras, 

particularmente interactivas, Snibbe trata de resaltar lo importante que es la 

presencia de las personas para el desarrollo de las mismas, ya que procede a 

utilizar o valerse de sus sombras y siluetas como el elemento esencial y 

perceptivo hacia el mismo usuario, lo que generalmente representa la 

interdependencia y presencia de los seres con sus entornos y entre sí a través 

de interacciones corporales. En su mayoría, las obras no funcionan a menos 

que los espectadores se involucren activamente con ellas, al tocarlas, 

respirarlas o moverse, de modo que los espectadores son esenciales para la 

existencia de cada una de sus piezas de arte.  

La obra Sombra (2002), nos muestra desde la Serie de Pantallas, una 

relación entre la audiencia y la pantalla, haciendo que la audiencia sea activa 

y la pantalla receptiva, logrando así la característica principal de la 

interactividad. Consecuentemente, la obra se desarrolla en relación a la 

sombra del espectador que al inicio solo se muestra como una proyección de 

luz blanca en la pantalla y esta se transforma cuando los espectadores se 

mueven frente a la proyección, dejando que sus siluetas sean capturadas y 

proyectadas como sombras.  
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Figura 15: Sombra, Snibbe. S, 2002. [Archivo de video]. 

Fuente: https://www.snibbe.com/projects/interactive/shadow/ 

Posteriormente, después de que los espectadores se alejan de la trayectoria 

del rayo proyectado, los movimientos de sus sombras se reproducen una y 

otra vez, desapareciendo gradualmente y volviendo a la proyección en blanco 

puro. De esta manera, los espectadores experimentan sus sombras separadas 

de sus cuerpos físicos, con una vida propia. (Snibbe, s.f) 

Es claro que existe un vínculo directo entre presencia y ausencia del 

espectador frente a la obra, ya que él cumple el rol principal de activar la obra, 

generar una interfaz y hacer de la interactividad el escenario perfecto para 

presenciar la vida como presencia, la muerte como ausencia y la silueta como 

una transición a la creación de una nueva vida. El cuerpo es la imagen 

dominante en la proyección y al ser reactiva registra el movimiento del 

espectador.  

La proyección de la luz, las siluetas, las animaciones, las sombras de los 

espectadores, el lugar donde surge la imagen fotográfica, paradójicamente, 

crea una integración más fuerte de los cuerpos, con la presencia, la existencia 

y la pérdida de algo. 

https://www.snibbe.com/projects/interactive/shadow/


 

 

35 

 

Figura 16: Sombra, Snibbe. S, 2002. [Archivo de video]. 

Fuente: https://www.snibbe.com/projects/interactive/shadow/ 

El propio artista, en relación a esta obra, señala que: 

Los humanos a menudo se consideran a sí mismos como seres 

encarnados que actúan por separado de su entorno y de otras personas. 

Sin embargo, cuando examinamos el objeto que la mayoría de nosotros 

consideramos "yo", el cuerpo, lo encontramos compuesto completamente 

de elementos ajenos al yo: la piel, las células, los genes de nuestros 

padres, los alimentos, el agua, los átomos que se originan en las antiguas 

explosiones estelares, y estos, hasta donde sabemos hoy, hechos de 

energía pura (Snibbe, s.f) 

En consecuencia, nos encontramos en una constante evidencia e 

intercambio con nuestro entorno a través de innumerables características, 

contenidos e interacciones con los demás. Incluso cuando nos encontramos 

solos, las experiencias vividas impulsan nuestros pensamientos y recuerdos 

hacia lo que tuvimos y lo perdimos. 

https://www.snibbe.com/projects/interactive/shadow/
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2.3.2.3. United Visual Artists (UVA). 

Es un grupo artístico multidisciplinar conformado por Ash Nehru, Chris Bird y 

Matt Clark que fue fundado en Londres en 2003. Sus obras son referencia para 

toda una generación por el uso de la tecnología en el arte. 

UVA abarca disciplinas como el arte, arquitectura, diseño de comunicación, 

imagen en movimiento, informática e ingeniería. inspirando nuevos campos de 

exploración a través de la investigación y el uso de software. Tanto la escultura 

como la arquitectura, el performance como las instalaciones digitales, son 

prototipos que les han permitido desarrollar temáticas muy significativas, poéticas 

y atractivas para el espectador tanto online como offline. 

El trabajo de UVA se ha exhibido en distintas instituciones y eventos 

relacionados con el arte y espacios públicos de ciudades como París, Nueva York, 

Los Ángeles, Tokio y Hong Kong, entre otras. De igual forma, cuentan con obras 

de arte permanentes a gran escala en Toronto y Estambul. UVA ha recibido 

innumerables distinciones por sus instalaciones. 

En uno de sus videos de presentación Matt Clark (2016), cofundador y director 

creativo de UVA expresa lo siguiente: 

Vivimos en un mundo donde hay tantas distracciones y ya no se 

dedica tiempo a nada, ya no convivimos con las cosas. Yo siempre me he 

sentido en la obligación de crear trabajos en los que por un momento te 

pierdes, que te exige un espacio y te exigen un compromiso, quiero 

intentar lograr eso como una instalación artística, creo que a veces lo 

logro, pero creo que la única forma de medirlo es en base a si me siento 

perdido en una obra. La música y la utilización de la luz son elementos 

muy primarios a los que como especie humana siempre nos hemos visto 

atraídos, es como que nos reunimos alrededor de una hoguera y cantamos 

una canción o cuando veneramos a los dioses, creo que esas propiedades 

fundamentales son muy interesantes y por eso las uso como ingrediente 

en este trabajo (United Visual Artists, 2016). 
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Una de sus obras más ambiciosas es Our Time, una instalación a gran escala 

que investiga la experiencia subjetiva del paso del tiempo, de ¿Cuánto dura un 

momento? Y ¿A qué velocidad pasa el tiempo? Es una instalación diseñada como 

un "instrumento espacial" que consiste en 21 objetos de tipo péndulo colgados en 

un espacio y su diseño está inspirado en el péndulo de León Foucault que oscila 

en dos ejes. Con ello reflexiona sobre la relación entre la expectativa y la 

percepción en el espacio físico. 

 

Figura 17:United Visual Artists, (2016). Our Time. [Archivo de video]. 

Fuente: https://vimeo.com/172096038 

 

Figura 18: United Visual Artists, (2016). Our Time. [Archivo de video]. 

Fuente: https://vimeo.com/172096038 

https://vimeo.com/172096038
https://vimeo.com/172096038
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United Visual Artists (UVA) en relación a la obra señalan lo siguiente: 

Nuestro Tiempo materializa un entorno físico en el que los péndulos 

giran a un ritmo sin obstáculos por las leyes de la naturaleza y donde no 

se aplica una única medición de tiempo. La instalación combina 

movimiento, luz y sonido en un espacio multisensorial y 

multidimensional en el que el visitante puede ingresar. Los péndulos 

giran, cada uno a su propio ritmo, a medida que el tiempo fluye a través 

de la cuadrícula. Con la luz trazando el camino y el sonido su eco, el paso 

del tiempo se vuelve casi palpable. (UVA, 2016). 

 

Figura 19:United Visual Artists, (2016). Our Time. [Archivo de video]. 

Fuente: https://vimeo.com/172096038 

 

De esta manera, han desarrollado una alegoría que les permita obtener una 

pequeña posibilidad de tener el control total del tiempo y de poder detenerlo en el 

espacio, a través de la luz, el sonido y sistemas Kineticos que permitan una lectura 

más significativa e interactiva a hora mostrarla. 

A través de instalaciones en gran formato buscan desarrollar ideas que les 

permitan explorar nuevas posibilidades de percepción, ya que, una obra debe 

https://vimeo.com/172096038
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empujarnos a cuestionarnos y explorar las nuevas posibilidades, en este caso, a 

través de los nuevos medios.  

     En consecuencia, elementos como la luz, el sonido y el espacio nos sitúan en 

un cuestionamiento sobre el paso del tiempo, el deterioro, la fugacidad de un 

instante, la presencia y la ausencia de algo, a su vez ese afán desesperado por 

detener al tiempo, por reconstruir historias, por permanecer en la memoria.  
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CAPITULO III 

“LA MEMORIA DE LO INFINITO”: UNA INSTALACIÓN 

ARTISTICA INTERACTIVA EN TORNO A LA DICOTOMÍA 

PRESENCIA – AUSENCIA. 

3.1. Planteamiento conceptual 

El presente proyecto desemboca en una obra artística interactiva desarrollada a 

través del estudio de los conceptos presencia, ausencia e interactividad y tras un 

análisis de cómo estos se han incursionado en el campo del arte para el desarrollo 

de proyectos artísticos, obras y discursos. La estrecha relación que ha marcado el 

arte con la tecnología ha dado cabida a propuestas de arte interactivo que busca la 

participación activa del espectador frente a la obra.  

En el presente proyecto artístico se utilizarán procesos de producción ya 

abordados por otros artistas. Estos desarrollaron su obra artística interactiva a 

través de dispositivos electrónicos y digitales. Pasaremos a identificar los 

elementos que se utilizarán como medios artísticos y tecnológicos para el 

desarrollo de esta propuesta, se realizarán bocetos de la instalación, así como 

también pruebas previas a la presentación. Por último, se evaluarán las ventajas y 

desventajas que se obtuvo del proceso de experimentación y desarrollo. 

La obra aquí planteada está enfocada en el desarrollo de propuestas que 

permitan la utilización de software de programación libres y flexibles para el 

desarrollo de creaciones artísticas, que generen un lenguaje de aprendizaje y 

codificación en el contexto de las artes visuales. Se espera que la obra más allá de 

ser contemplada, pueda ser experimentada por el espectador. 

En este sentido, la obra en cuestión se desarrolla en base a la experimentación, 

percepción, estimulación visual y sensorial del espectador. Estos estímulos se 

originan con la detección de las manos del espectador y prevalecen con el 

movimiento de las mismas, generando así un intercambio de información entre la 
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obra, la interactividad y el concepto. Se evidencia la estrecha relación que existe 

entre los nuevos medios y el espectador, siendo su principal interés el acto 

interactivo que realiza el espectador frente a la obra y para ello nos valdremos de 

recursos electrónicos y de programación informática. 

La presente instalación artística interactiva pretende acercarse hacia las nuevas 

tendencias de arte conceptual y contemporáneo, mediante la utilización de un 

software de programación que trabaja en conjunto con un kinect xbox 360. A la 

vez, plantea un proceso de experimentación que propone cuestionamientos acerca 

de los límites que se establecen entre la realidad física y la realidad digital, y 

cómo estos han facilitado el acercamiento al público. La interacción e 

interactividad es la tensión que se genera entre la potencialidad de la obra y la 

capacidad de su recepción, entre la acción y la reacción del espectador.  

Así, la obra nos remite a conceptos, experiencias y percepciones diferentes 

para cada espectador. La experiencia interactiva se maneja en relación al diseño 

de la instalación y, a la vez, se obtiene mediante la participación del espectador en 

el espacio de la obra. Por otro lado, la interactividad descrita no solo es remitida 

por el espectador, sino que también opera en el mundo intangible, es decir, que el 

sistema de programación envía y recibe señales, para la activación y desarrollo de 

la obra.  

La dicotomía que existe entre presencia y ausencia trata de evidenciar la 

función del espectador y su participación activa frente al acto interactivo. Este 

acto es el hilo conductor que rompe con ciertos parámetros, como aquel según el 

cual la obra solo sea hecha para ser vista o cuestionada, sino que permite una 

participación activa del visitante. Al mismo tiempo, nos pone al frente de un 

relato poético y efímero, una analogía de lo que puede llegar a ser la vida, un 

modo de inmortalizar un momento vivido, un hecho, un gesto. Cuando 

rememoramos algo que ya no está, tratamos de saciar el vacío físico de ese algo. 

La vida, así, se convierte en utopía y realidad, utopía por el hecho de solo 

imaginar y recordar algo que ya no está, y la realidad porque nos confirma la 

ausencia.  
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El estudio de conceptos de presencia y ausencia evidenciados en la obra son 

una expresión de lo completo y lo vacío, comprendido como un espacio mental 

que nos permite atraer lo ausente y hacerlo evidente en tiempo real, con hechos 

pasados que son albergados en la memoria y reaparecen cuando se suscitan 

hechos parecidos, en donde el ser humano vuelve a repetir acciones que una vez 

se conectaron con aquel momento o circunstancia. 

Es una reflexión social y cultural sobre la vida, la memoria, la singularidad de 

la existencia, de la presencia y ausencia de la vida en relación a la muerte. 

Estamos hechos de polvo, somos una construcción y descomposición de la 

materia, cada grano de arena comprende lo que somos en el espacio. La imagen de 

la silueta humana abstracta, representa la presencia de la existencia y la vida; la 

arena nos traslada al paso del tiempo, a la caducidad de la vida. Cada grano de 

arena sugiere un recuerdo, una experiencia vivida que se esparce por el espacio y 

el tiempo que lo obligan a volver a su origen, al polvo, a la materia con la que 

fuimos construidos. 

 

Figura 20:  Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 2018, 

Instalacion, Sanga E. 

Fuente: Elena Sanga. 
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3.2. Descripción de la obra 

El presente trabajo artístico es una instalación interactiva formada por una 

proyección expuesta en gran formato en una sala oscura. La sala contará con una 

ambientación sonora que conecte al espectador, la obra y el espacio. La obra será 

proyectada mediante un software de programación que trabaja en conjunto con un 

kinect xbox 360, este es un dispositivo que funciona por medio de cámaras, 

sensores y micrófonos de alta tecnología y tiene la capacidad de detectar cualquier 

movimiento que se haga con el cuerpo. Lo cual marca la diferencia de una 

proyección normal, ya que me permitirá que la participación del visitante no 

dependa de controles, sino que sea directa. Se persigue trabajar con una ausencia 

total de luz, sonido y ausencia tanto física como digital, antes del acto interactivo. 

El propósito de la obra es que el asistente se conecte y active la obra frente a un 

espacio vacío, oscuro, y silencioso. Una vez dentro, el visitante tendrá que 

recorrer la sala para encontrarse con una o varias formas de color y textura 

diversa, será él quien dotará significado a lo que observa: una silueta humana de 

cierta abstracción formada por partículas que se desintegran frente a su presencia. 

Estas partículas solo pueden ser removidas mediante el acto interactivo que el 

visitante realice a través de sus manos, ya que el movimiento de las mismas son el 

elemento activador y generador de movimientos en la proyección. Al realizar este 

acto se evidenciará una ausencia y quietud virtual a la espera de una presencia 

física que active y transforme una presencia virtual durante el tiempo que estuvo 

presente.  

Cuando el espectador abandone el lugar, la obra pasará a un estado de calma y 

ausencia total, planteamiento que sostiene el presente proyecto artístico. 

3.3. Proceso de producción 

El interés por desarrollar el presente trabajo artístico nace de una conversación 

grupal en la Facultad, cuya idea principal era la de implementar elementos 

electrónicos a una obra plástica y, de esta manera, tratar de enriquecerla de 

contenido y efecto poético. Estos elementos, me han permitido buscar un dialogo 
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entre ausencia y presencia de una forma más lúdica hacia el espectador. Tras ir 

implementando elementos simples como luz, sonido, narraciones, video, 

instalaciones en gran formato, entre otras, surge la idea de desarrollar creaciones 

artísticas que comprendan proyecciones instalativas que abarquen todos estos 

elementos en una sola.  

Mi obra se ha caracterizado por el uso de diferentes elementos audiovisuales, 

que me permitieran dotar de significado y poética al momento de enriquecer la 

obra. Mi interés hacia los nuevos medios fue creciendo, y mi línea de trabajo fue 

evolucionando hacia ellos a modo de experimentación, ya sea a través de video-

hologramas, de audios narrativos y de sonidos particulares, o a través de un   

proceso de experimentación a través de Processing. 

A continuación, tomaré como ejemplo una de mis obras que se inclinaron por 

la misma línea de concepto entre presencia y ausencia, la misma se complementó 

mediante la utilización de un juego de luces y un audio de sonidos particulares en 

bucle, estos elementos permitieron una mejor lectura de la obra, tanto visual como 

sonora.  

 

Figura 21: ¿Y si te sigo regalando rosas?, instalación, 2016, Sanga E 

Fuente: Elena Sanga 
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El implementar estos elementos audiovisuales a mis obras ha sido siempre a 

través de la de experimentación, es por eso que, en el proceso artístico que aquí 

planteo, se encontró muchas ventajas y limitaciones con los medios utilizados, 

como es el Kinect Xbox 360 que permite activar la obra sin controles, pero tiene 

una limitación al detectar más de tres personas, el software de programación 

Processing que permite crear animaciones y aplicaciones gráficas de todo tipo sin 

instalar muchas cosas, pero tiene una limitación con el peso de las imágenes.  

Una vez seleccionadas las imágenes, según el número de pixeles comprendidos 

entre 500 x 375 pixeles, se detectaron algunas desventajas como, por ejemplo: 

Mientras mayor número de pixeles haya, mayor será el tiempo que tarde en 

responder a los movimientos enviados por el espectador. Es decir, al momento 

que Processing ejecuta la acción, este tarda 30 segundos en responder y 

reaccionar a los movimientos detectados del espectador.  

En cuestión del sonido, al momento de unir a la programación se detiene por 

cuestiones de reproducción de video y se retrasa el sonido, por lo que, se pasó a 

implementar un audio de sonidos particulares, de forma autónoma. 

El reconocimiento del espectador es en tiempo real y la reacción es inmediata. 

3.3.1. Materiales empleados 

 

 

MATERIALES TECNOLÓGICOS HERRAMENTAS / SOFTWARE 

Computador Processing 3.4 

Proyector Developer Toolkit Browser V 1.60 Kinect for Windows 

Parlantes Skeletal Viewer 

Trípode Imágenes JPG de 500 x 375 pixeles 

Cámara Animaciones 

Extensiones de luz Sonido 

100 V – 220 V DC 12V Adaptador AC USB 

cable para Xbox 360 Sun Kinect sensor negro 

SketchUp 

Cuadro  2: Materiales y Herramientas,2018, Elena Sanga 
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3.3.2. Bocetos 

Se elaboraron diversos bocetos en tres dimensiones mediante el software 

SketchUp, que evidencian la forma de la instalación de la obra. 

 

 

 

Figura 22: Boceto 1, 2018, Tinajero I 
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Figura 23: Boceto 2, 2018, Tinajero I 

 

 

Figura 24: Boceto 3, 2018, Tinajero I 
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Figura 25: Boceto 4, 2018, Tinajero I 

3.3.3. Pruebas con Kinect Xbox 360 

En esta etapa de la investigación se procedió a las pruebas respectivas del 

Kinect en Windows para saber a qué distancias limites puede ser detectado por el 

Kinect y la cantidad exacta de los usuarios.  

 

Figura 26: Sketal Viewer, xbox 360 para windows, 2018, Sanga E 
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Figura 27: Prueba 1, 2018, Sanga E 

 

3.3.4. Programación en Processing 3.4 

Para la programación, se utilizó el software de programación Processing para 

que el Kinect Xbox 360 obtuviera la información al momento de detectar la 

presencia de un espectador y de esta manera se comience con la interactividad con 

la obra. 

 

Figura 28: Captura de pantalla programación del kinect y animación, 2018, Grupo EASYBOT 
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Figura 29: Captura de pantalla programación del kinect y animación, 2018, Grupo EASYBOT 

 

 

Figura 30: Captura de pantalla para el reconocimiento del Kinect y animación, 2018, Grupo 

EASYBOT 
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3.5. Registros finales 

 

Figura 31:Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 2018, 

instalación, Sanga E 

Fuente: Elena Sanga  

 

 

Figura 32: Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 

instalación, 2018, Sanga E 

Fuente: Elena Sanga  
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Figura 33: Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 

instalación, 2018, Sanga E 

Fuente: Elena Sanga 

 

Figura 34: Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 

instalación, 2018, Sanga E 

Fuente: Elena Sanga 
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Figura 35: Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 

instalación, 2018, Sanga E 

Fuente: Elena Sanga 

 

Figura 36: Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 

instalación, 2018, Sanga E 

Fuente: Elena Sanga 
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Figura 37: Instalación artística interactiva en torno a la dicotomía presencia - ausencia, 

instalación, 2018, Sanga E 

Fuente: Elena Sanga 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  Conclusiones 

En esta investigación de grado se realizó un estudio de los conceptos presencia 

y ausencia, arte interactivo e interactividad. Se encontraron vínculos y facilidades, 

como por ejemplo que las nuevas tecnologías permiten, en la expresión artística, 

esta dicotomía mutuamente excluyente y autoreferencial. Se considera que la 

ausencia se muestra en sí misma al dejarse ir y perderse, pero a su vez provoca 

una presencia de lo que se intenta dejar escapar.  

En el transcurso del presente trabajo se identifica que presencia y ausencia son 

conceptos auto referenciales en sus mismas definiciones. A su vez, mantienen una 

gran ambigüedad, pero se transforman en un espacio mental de lo completo y lo 

vacío que se traslada a experimentarlo y transformarlo en tiempo real a través del 

arte interactivo. Es una reflexión sobre la vida, la memoria, la singularidad de la 

existencia, de la presencia y ausencia de la vida en relación a la muerte.  

Por su parte, el arte interactivo es una corriente que utiliza los medios 

electrónicos y digitales, basadas en interfaces técnicas que permiten establecer 

relaciones dialógicas entre el público, la obra y el sistema. El arte interactivo crea 

una relación dialógica directamente con el espectador mediante tecnologías 

electrónicas o digitales que están basadas en interfaces técnicas. El espectador es 

el activador del funcionamiento de la obra, por lo que el espectador pasa de ser 

observador a convertirse en operador, interactor o usuario.  

La dicotomía ausencia-presencia, debido a dicha ambigüedad, genera interés en 

el campo del arte, y así lo han demostrado artistas de la talla de Christian Boltanski, 

Ana Mendieta e Ignasi Aballí, quienes proponen reflexiones en torno a la 

desaparición, transparencia, invisibilidad e ilegibilidad. Por su parte, también 

quedó patente en obras de artistas como Rafael Lozano Hemmer, Scott Snibbe y 
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la agrupación United Visual Artists (UVA), en estos casos con un vínculo directo 

con el uso de la interactividad y los nuevos medios.  

Estas tecnologías interactivas, debido a sus características intrínsecas, son 

medios especialmente adecuados para perpetrar trabajos vinculados con la 

presencia y la ausencia. En este contexto, mediante el acceso a los nuevos medios 

y un software de código abierto se desarrolló la instalación artística interactiva 

fruto de la presente investigación, identificándose que es posible generar esta 

función interactiva, en donde se pone de manifiesto la construcción personal y 

única de cada visitante.  

También se identificó, en el desarrollo y montaje de la obra, las dificultades y 

limitaciones, especialmente en la instalación de los dispositivos ya que todos estos 

debían estar conectados a un ordenador, limitando, así, el movilizar cada uno de 

los componentes electrónicos en diferentes ángulos y distancias. A su vez, en el 

espacio escogido, el proyector obligatoriamente debería colocarse lo más arriba 

posible o empotrarse de ser posible en el techo de la sala, para que la sombra de la 

persona no interfiera con la proyección.  

Otro factor importante a destacar, en la instalación de la obra, es que se 

requiere la regulación de la luminosidad de la sala y del proyector para que 

sobresalga las formas y colores de la imagen: mientras más tenue y disminuida, 

mejora la apreciación.  

La interacción que se generó entre la obra y el espectador aportó una nueva 

visualización de la dicotomía ya estudiada entre presencia y ausencia,  

evidenciando la acción – reacción en el usuario, siendo este el generador principal 

de presencias que hasta, que se pone de manifiesto, parecen ocultas sin 

producirse, pero posteriormente es el transformador potencial que evoluciona 

simbióticamente en un vaivén de ida y retorno, por lo tanto, se considera esencial 

la presencia del espectador como ente activador en la realización de la obra.  
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4.2 Recomendaciones 

 Que exista un interés por parte de los docentes y los estudiantes de 

la Facultad de Artes de la Carrera de Artes Plásticas, en esta clase de 

investigaciones, ya que ayudan a involucrarse en el uso de los nuevos 

medios. 

 

 Buscar el acceso de los medios y software de código abierto y su 

relación con el arte desde las aulas para el desarrollo de proyectos 

artísticos. 

 

 Que se permita el acercamiento a conocimientos de software de 

código abierto para la realización de nuevos proyectos artísticos en 

constante diálogo con la ciencia y la tecnología. 

 

 Que exista un espacio de experimentación a manera de laboratorio 

donde se puedan generar y crear proyectos artísticos con la utilización de 

los nuevos medios y con estas plataformas de código abierto.  

 

 Reciclar dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes y 

profesores de la Facultad de Artes de la Carrera de Artes Plásticas para el 

desarrollo de creaciones artísticas.  
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