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Gilbertto Prado, artista y coordinador del Grupo Poéticas Digitais. Ha
estudiado Artes e Ingeniería en la Universidade de Campinas - Unicamp,
con doctorado en Artes en la Universidad París I - Panthéon Sorbonne
en 1994. Fue Profesor del Instituto de Artes de la Unicamp y Profesor
Invitado de la Universidad de París 8. Actualmente es profesor de los
programas de Posgrado en Artes Visuales de la Universidad de São Paulo
–ECA/USP y del PPG Design de la Universidad Anhembi Morumbi.

Comenzó sus actividades artísticas a finales de los años
70 participando del movimiento de Mail Art y de diversas
exposiciones y proyectos. En los años 80 comienza a trabajar
con las redes artístico-telemáticas participando del grupo
francés Art-réseaux. A partir de los años 90 viene trabajando
con instalaciones interactivas y arte en red. Ha realizado
y participado en numerosas exposiciones en Brasil y en
el exterior como XVI Bienal de São Paulo, (Mail Art, 1981);
Welcomet Mr. Halley, Paço das Artes (1985); City Portraits/
Art-réseaux, Galerie Donguy (1990); Mutations de l’image,
Vidéothèque de Paris (Art-réseaux/1994); Arte e Tecnologia
no MAC-USP (1995), II Bienal do Mercosul (1999), Link_Age
/ MECAD, Barcelona; XXV Bienal de São Paulo (Net Arte,
2002); Interconnect@ between attention an dimmersion,
ZKM, Karlsruhe (2006); Galeria Expandida, Luciana Brito, São
Paulo; Emoçao Art.ficial 5.0, Itaú Cultural (2010); III Mostra
3M de Arte Digital: Tecnofagias, Instituto Tomie Ohtake, São
Paulo (2012); Singularidades/ Anotações: Rumos Artes Visuais
1998-2013, Itaú Cultural, (2014); 16th Media Art Biennale
WRO 2015, Wroclaw, Polonia (2015); ISEA 2017/16Th Image
Festival, Manizales, Colombia (2017); Paradox(o)s da arte
contemporânea, Museu de Arte Contemporâneo, São Paulo
(2018). Recibió el 9º Prix Möbius Internacional des Multimédias,
Beijin, China (mención especial, 2001); Premio Rumos (2000),
Transmídia (2002) - Itaú Cultural y el 6º Premio Sergio Motta
de Arte y Tecnología (2006).
El Grupo Poéticas Digitais fue creado en 2002 en el
Departamento de Artes Plásticas de ECA-USP con la intención
de generar un núcleo multidisciplinario, favoreciendo el
desarrollo de proyectos experimentales y la reflexión sobre el
impacto de las nuevas tecnologías en el campo de las artes. El
Grupo es un desdoblamiento del proyecto wAwRwT iniciado
en 1995 por Gilbertto Prado en la Unicamp y tiene como
participantes artistas, investigadores y estudiantes distintos en
cada proyecto. En Circuito Alameda tenemos la participación
de Agnus Valente, Ana Elisa Carramaschi, Andrei Thomaz,
Leonardo Lima, Luciana Ohira, Maurício Trentin, Nardo
Germano, y Sérgio Bonilha.
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En este sentido Circuito Alameda logra echar luz no
solo sobre la trayectoria de Gilbertto Prado, sino,
también sobre la reescritura de parte de la historia de
México conectando al público visitante a sus paisajes
y narrativas culturales. Y así podemos «mirar» el arte
de Gilbertto Prado y del Grupo Poéticas Digitales,
creando otros circuitos de visibilidad tan significativos
en estos momentos difíciles que vivimos.

EXTREMOS: EXPERIMENTO CRÍTICO
A PARTIR DE CIRCUITO ALAMEDA
Christine Mello

fronteras enunciativas ahora traducidas en el plano de
lo sensible, en el plano de loque es expresado como
extremos en el campo del arte contemporáneo.

En el siglo XXI, el signo de los extremos se hace
presente en el cotidiano concreto de modo continuo,
sin interrupciones, no pudiendo ser considerado,
como antes, un estado de excepción. Lo que aparece
como evidente es el cambio de la naturaleza de las
inversiones de lo que se considera como extremos
hoy con relación al cuerpo social.

Priscila Arantes
Es directora y curadora del Paço das Artes, institución
de la Secretaría de Estado de la Cultura de São Paulo
desde 2007. Estudió filosofía en la Universidad de
São Paulo (USP), tiene una Maestría y Doctorado en
Comunicación y Semiótica de la Pontificia Universidad
Católica de São Paulo (PUC/SP) y un posdoctorado
en la Penn State University (USA) y UNICAMP. Becaria
investigadora PQ del CNPq, es profesora titular
del Programa de Postgrado (Maestría y Doctorado)
en Diseño en la Universidad Anhembi Morumbi ,
así como también vicecoordinadora y docente del
curso de grado y postgrado en Arte:Historia, Crítica
y Curaduría de PUC/SP.Es colaboradora editorial
invitada de Flusser Studies (USA), del Journal of
Science and Technology of the Arts (CITAR/Portugal/
Universidad Católica de Porto) así como también
de la Revista Francesa ARTELOGIE, de la Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales. Es autora de
Reescrituras del Arte Contemporáneo:historia, archivo
y medios (Sulinas, 2015), Arte @ Mídia:perspectivas
de la Estética Digital (Senac/FAPESP), coautora
de Estéticas tecnológicas:nuevas formas de sentir
(2007), y de más de 15 publicaciones sobre arte y
estética contemporánea.
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Si la noción de extremos conlleva dimensiones sobre
límites, fronteras, conflictos, crisis ycruces, pensar
bajo su perspectiva, se refiere acá, a asociar tales
dimensiones a un experimento crítico relacionado
al artista brasileño Gilbertto Prado (Santos, São
Paulo, 1954)1 activado por medio de la exposición
Circuito Alameda. La exposiciónes realizada entre
junio y agosto de 2018, en Ciudad de México, por el
Laboratorio Arte Alameda, junto al Grupo Poéticas
Digitales, con curaduría de Jorge La Ferla.

Al dejar de ser relacionados a manifestaciones
excepcionales, aisladas, de naturaleza dicotómica,
las experiencias de los extremos pasan a inferir en
las negociaciones diarias, exigiendo coexistencia y
convivencia. Así, podemos decir, que la perspectiva
de los extremos no refleja lo social, sino que lo
construye. Pasa a producir sentido como proceso de
heterogénesis en el cuerpo colectivo, social.

En ese contexto, el foco de la escritura reside en la
observación de la trayectoria artística de Gilbertto
Prado a partir de la inminencia de sus procedimientos
poéticos, que forma parte de la historia del arte en
América Latina.

Se trata de percibir problemas continuos, permeados
entre el orden público y privado, relacionados a
cruces, a situaciones límites y fronterizas, con alto
tenor de complejidad. Según reflexiona el historiador
Eric Hobsbawm (2014), tales tipos de problemas
ponen en jaque los valores, la democracia, los
modos de vivir, generando nuevamente una era de
descomposición e incertidumbre.

En sus mutaciones y multiplicidades, su trayectoria
es analizada ante un cuerpo colectivo de trabajos,
asociado a la autoría compartida, inmerso en
los extremos. Los trabajos aquí comentados no
necesariamente integran la exposición Circuito
Alameda, pero a partir de ella poseen la capacidad de
ser rememorados.

Por otro lado, en el campo de las relaciones
culturales y de la crítica, se habla cada vez más de
la experiencia contemporánea que tiene lugar en los
cruces entre espacios sociales, acciones artísticas y
lenguajes digitales.

En el intento de producir situaciones de riesgo en
lo que respecta a lecturas de trabajos en tránsito,
límites e inestables, el presente experimento
crítico concentra, para eso, atenciones en la red de

Tales cruces impregnan los modos como organizamos
los sentidos y la presencia hoy en día, creando así,

1. www.gilberttoprado.net
63

performances, una obra en los extremos del video
con el performance y el arte postal, con el objetivo
de promover encuentros físicos, interpersonales.

relaciones articuladas por las interacciones poéticas
y sensibles existentes en la obra de Gilbertto Prado
en el pasaje al siglo XXI, en especial en el arte en red
y en las instalaciones interactivas.

Con una cámara de video portátil, va personalmente
al encuentro de los otros artistas que integraban su red
de arte postal, esparcidos por Europa y América Latina,
con el objetivo de ofrecer una relación diferenciada de
contacto, de aproximación y amistad, así como de
registrar en video momentos de intimidad.

Gilbertto Prado: poéticas
investigativas en los
extremos

A fines de 1989 Prado va para hacer su doctorado a
París donde integra el grupo Art-Réseaux, coordinado
por Karen O’Rourke de la Universidad de París I –
Panteón de la Sorbona, donde realizó y participó de
numerosos proyectos como City Portraits, Galerie
Donguy (1990). Concibe y realiza varios proyectos,
entre ellos Connect, Galerie Bernanos (1992);
Moone (1992),Atelier des Réseaux - Machines à
Communiquer, La Villette, París/Electronic Cafe,
Kassel; Telescanfax, Elasticfax, MAM-RJ (1991), que
comentamos a continuación.

Las poéticas investigativas actúan en la lógica del
hacer-pensar arte, ciencia y tecnología, en las
fronteras y cruces existentes entre la producción
de conocimiento y la producción artística. Esas
poéticas ponen a pruebala objetividad científica,
en ella acentuando los procesos de subjetivación y
exploración imaginaria, los procesos de oportunidad,
indeterminación e incertidumbre.
Para eso, los artistas actúan de forma compartida,
colectiva. Investigan sistemas en los extremos de
los lenguajes, muchas veces creando dispositivos y
actuando en la elaboración de algoritmos propios, cuyo
principal objetivo esponer en jaque el determinismo
tecnológico y experimentar nuevas sensibilidades.

En 1991, de forma pionera, en los pasajes entre lo
analógico y lo digital, realiza el proyecto Telescanfax,
en París, cuyo proceso consistía, en las palabras del
propio autor, en la “lectura de imágenes de televisión
con scanner de mano y el envío de esas imágenes
transformadas, a otro lugar por fax-modem”. 2

Ese es el punto de partida de artistas como Gilbertto
Prado. Con formación en ingeniería y arte, la
problemática del arte como potencia vital asociada a
las poéticas digitales y a los procesos de hibridación
entre culturas y lenguajes, impregnan prácticamente
todo su proyecto poético.

Según explica Prado, gracias a los extremos obtenidos
por la composición de los movimientos de lectura
entre el scanner y el barrido de la imagen videográfica,
se obtiene una imagen descompuesta, revuelta, de
aspecto enigmático.3 Su trabajo, denominado La
vendeuse de fer à repasser, fue enviado de París a un
grupo de artistas que se encontraba en Rio de Janeiro,
participando de la exposición “Luz Elástica”, organizada
por Eduardo Kac en el Museo de Arte Moderno.

Desde el pasaje de los años 1970 a los años 1980,
cuando inicia actividades con el arte postal, el artista
tiene como principal asunto la experimentación y
el deseo de movilizar el otro para participar de la
acción artística.
Gilberto Prado promueve a lo largo de su trayectoria
una serie de estrategias diferentes de actuación a
partir del tiempo real y de las redes artísticas.

El proyecto Moone: La Face Cachée, realizado por
Prado en 1992 durante la exposición “Machines à
Communiquer - Atelier des Réseaux”, en la Cité des
Sciences et de l’Industrie, en París, es un ejemplo

Después del agotamiento del arte postal, entre 1987 y
1989, desea conocer cómo funciona la red por dentro.
Para eso, realiza Videoscópio: videoentrevistas/

Videoscopio: video-encuentros en la red de arte postal, Gilbertto Prado y Lúcia Fonseca,
1987-1989. Welcomet Boletín. IA. Unicamp

Connect (1990), Gilbertto Prado, en conexión con Pitsburgh y Chicago; Galerie Bernanos,
Exposición La Fabrique, Grupo Art-Réseaux, París,1992.

2 . Gilbertto Prado, “As redes artístico-telemáticas”, en Revista Imagens nº 3 (Campinas: Unicamp, 1994, p. 42)
3. Ibidem
64

65

Vista del Electronic Cafe de Kassel (Documenta IX), en Alemania; La Face Cachée de la Lune, Gilbertto Prado,1992

Telescanfax (1991), Gilbertto Prado, proceso de trabajo.

más constituido en los extremos entre el cuerpo y los
lenguajes digitales en tiempo real, en los ambientes
de las redes artísticas.4
En él, el diálogo con el cuerpo por medio de la
pantalla tiene como objetivo un modo de intensificar
el acceso a las redes telemáticas y promover la
comunicación con los otros a distancia. Las primeras
imágenes fueron realizadas entre los Electronic Café,
de París, y de Kassel (“Documenta IX”), en Alemania.

Teniendo como principio la antropofagia, en 1998,
presenta en el Paço das Artes, en São Paulo, la
instalación web Depois do turismo vem o colunismo,
que consiste en un portal monitoreado por dos
cámaras web.

cuando respectivamente “colocan imágenes en
directo en Internet y en la Web, pudiendo estar
acopladas a las computadoras, fijadas en paredes y
trípodes, y hasta incluso utilizadas por alguien como
accesorios (wearble webcam)”.6

De acuerdo con Prado, la “imagen local capturada
en tiempo real era mezclada con las de un banco de
imágenes y ofrecida por red a todo el planeta.

A partir de experiencias como esas, en tiempo real,
en 2000, Gilbertto Prado expande los sentidos
de la imagen en movimiento, transmutándola
alternadamente para espacios intersticiales, así
como haciéndola (re)unir el espacio físico y el
espacio virtual, como ocurre en su trabajo Desertesejo
(2000-2014).

Otros participantes, distantes de la parte física de la
instalación, por webcam, podían espiar el espacio con
la cámara y la fusión con las imágenes generadas. El
trabajo se pautaba con humor sobre la presencia, la
mirada extranjera y el canibalismo cultural”.5

Para Prado, la proposición utópica de ese proyecto
consiste en ofrecer acceso a todos en redes
telemáticas así como “construir con un aliado
distante (y eventualmente desconocido) una imagen
híbrida y compuesta en tiempo real”.
En 1995, Gilbertto Prado comienza a hacer
instalaciones interactivas. Para ello, realiza, en el MACUSP, M.A. (desejo), una instalación interactiva que,
entre otros elementos, ofrece una cámara de video
que permite al espectador ser colocado en posiciones
no convencionales y verse en posición de observador.
Vista del «Atelier des Réseaux», en la exposición
«Machines à Communiquer», Cité de la Science et de
l’Industrie La Villette - París, Nov 1991 - Jul 1992.

4 En la exposición «Machines à Communiquer», Prado participa del
«Atelier des Réseaux» (La Villette, París, noviembre 1991 – julio 1992)
como integrante del Grupo Art-Réseaux. En esa ocasión los artistas fueron invitados a enviar propuestas a los otros grupos también participantes de la muestra, como fue el caso del Electronic Cafe International.
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Presentado en la exposición Circuito Alameda, ese
trabajo es un ambiente virtual interactivo multiusuario,
compuesto por base de datos, que permite la
exploración/ visita/ convivencia simultánea de
hasta cincuenta personas. Construido en lenguaje
de realidad virtual y ofrecido en internet, Desertesejo
es como un videojuego, que con estrategia inversa
a los juegos convencionales, transforma el espacio
público de internet en unespacio onírico.

Es posible observar que el video participa de
la organicidad de esas manifestaciones mucho
más como un gesto, un acto o una posibilidad de
comunicación. De esa manera, las performances en
vivo en internet son, muchas veces, mediadas por
cámaras-web, pues prescinden también del registro
y substrato óptico proporcionado por el medio
videográfico. Para Gilbertto Prado y Luisa Donati, esas
cámaras son denominadas como netcam ywebcam,

6. Luisa Paraguai Donati & Gilbertto Prado, “Utilizações artísticas
de imagens em direto na word wide web”, en Anais do I Encontro
Internacional de Arte e Tecnologia (Brasília: Universidade de Brasília,
1999), pp. 81-82.

5. Gilbertto Prado, “As redes artístico-telemáticas”, en Revista Imagens, no. 3, Campinas, 1994, p.69.
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Depois do turismo vem o colunismo. Web-instalación. Gilbertto Prado.
Paço das Artes - São Paulo, Set/Out de 1998

Circuito(s)
M.A. (desejo). instalación interactiva. Gilbertto Prado, exhibición Arte e Tecnologia, MAC-USP, 1995. A terra e seus Terráqueos em
88, performance, Clube de Criação de São Paulo, 1988, Soneto, poema en VRML con Alckmar Luiz dos Santos, 2000.

sueño, en el que el sol nunca se pone. Se trata de un
espacio silencioso, experimentado de modo lento,
performatico, en la red. Con él, experimentamos el
encuentro con el otro por medio de otro tiempo, otra
velocidad, en que hay hibridación entre el tiempo
orgánico de la naturaleza y el tiempo conectivo de
las redes digitales.

En ese ambiente multiusuario, la metáfora creada
entre el desierto y el deseo fascina por la idea
de libertad y autonomía, como espacio utópico,
tanto como la tendencia al silencio existente en el
trabajo, bajo las diferentes visiones de un mismo
mundo virtual compartido en tiempo real. Si no
hay interacción, es como un desierto. Lo que hace
ser deseo es el encuentro de las personas en el
ambiente virtual.

En Desertesejo encontramos un espacio heteróclito,
entre el silencio y la lentitud, en los extremos.
Como una forma de sociabilidad, el trabajo en red
nos proporciona extrañamiento, como un modo de
reinventar hoy formas de contacto e intercambio en

Desertesejo resignifica la noción de paisaje y
comunidad en el siglo XXI. Es un espacio virtual, de
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últimas décadas privatizar lo común, transformando
los productos culturales en propiedad privada. Para eso,
observan que es necesario resistir a esas privatizaciones.
Como modo de resistencia, bajola forma de la acción
recíproca entre nosotros y el mundo posglobalizado,
Gilbertto Prado ejerce en su obra la ética de la
amistad en el cuerpo social. Por lo tanto, a partir
de la observación de su trayectoria es posible
comprenderla experiencia de red como lenguaje,
como espacio compartido de libertad, como acción
de conectar, como circuito y pluralidad. Sus trabajos
buscan hablar, a la manera de Hardt y Negri, de la
participación, de la potencia viva de lasredes como
poder de afecto yde laexpansión de lo común.

En Gilbertto Prado las poéticas investigativas en los
extremos tienen lugar a partir de los límites y de
los cruces del otro. Para él, el otro es siempre uno
diferente, no genera consenso ni homogeneidad. Es
en la copresencia y en el intercambio con el otro–
con el extraño - que la obra se realiza. El sistema
pasa a ser la construcción, y la obra, una práctica viva.
Importa, así, el contacto, el deseo. Así como captar
sus fuerzas y sus flujos en los momentos límites, en
los momentos de conflicto y pasaje. Por lo tanto, su
fuerza poética tiene lugar en los extremos, en los
tránsitos y cruces entre espacios sociales, acciones
artísticas y lenguajes digitales.

El(los) Circuito(s) AlamedaenGilbertto Prado
presenta(n), de ese modo, eldeseo de presencia,
de estar en contacto, así como elsentimiento de
estar en red yde forma híbrida, contaminada, ser
parte de una comunidad.

En el ensayo Bem estar comum, Michael Hardt y
Antonio Negri (2016) sitúan las políticas neoliberales
de gobierno como aquellas que han buscado en las
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EL DESAFÍO DE LAS ARTES TELEMÁTICAS

Arlindo Machado
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El planeta todo está en el ciberespacio. La expresión
ciberespacio designa no propiamente un lugar físico
para donde podamos dirigirnos como cuerpos
materiales.

Una noticia sorprendente, que circuló hace poco
tiempo solamente en la prensa interesada en
medios muertos, informa que el último servicio de
palomas mensajeras que aún existía en el mundo
cerró finalmente sus puertas.

Es más propiamente una forma simbólica de
designar aquello que ocurre en un lugar “virtual”,
hecho posible por las redes telemáticas. Personas
localizadas en puntos diferentes del planeta pueden
“encontrarse” virtualmente a través de dispositivos
de comunicación y conversar, intercambiar
experiencias, como si estuviesen a la mesa de un bar,
o incluso producir trabajos colectivamente, como
si estuviesen en una oficina, en un estudio, en una
escuela o asociación de clase.

Actuando en la región de Orissa, en la India, una de
las más remotas y miserables del planeta, la pequeña
empresa que se dedicaba a la más arcaica forma de
comunicación a distancia del mundo no pudo resistir
a la llegada de los servicios de telecomunicación
y telemática. Incluso la olvidada, longincua y casi
inaccesible Orissa, último reducto del mundo en que
las informaciones aún viajaban atadas físicamente
a las patas de un ave, tuvo que doblarse a la
globalización implacable de los servicios de telefonía
y a la conexión universal a través de Internet.

Estos lugares “virtuales”, donde personas de varias
partes de un país o del mundo se encuentran
y producen juntos sin desplazarse físicamente
constituyen lo que llamamos ciberespacio.

Hoy, cuando los indios del Xingu usan la Net para
construir un sistema alternativo de comunicación
entre las naciones indígenas de Pará, cuando los
campesinos miserables de la región de Chiapas
invaden la Web para buscar la adhesión mundial a
la rebelión zapatista contra el gobierno de México,
cuando los indios norteamericanos, practicantes de
la más antigua forma de comunicación interactiva
en tiempo real del mundo, cambian el skywriting
(lenguaje de las señales de humo) por la netwriting, no
hay más como ignorar el hecho de que la conexión
universal vía Net es un hecho consolidado y sin
retorno. Ya no es solamente el mundo de los ricos el
que está conectado.

Los MUDs (Multi-users Domains) ampliaron esta
metáfora del lugar virtual y la transformaron en
ambientes online construidos de forma colaborativa
y en larga escala, verdaderas ciudades virtuales,
a las que los participantes podían añadir objetos,
escenarios, casas, habitaciones, en los cuales y
con los cuales era posible desempeñar papeles,
representar acciones y construir ficciones colectivas.
Pero los MUDs eran aún ambientes literarios: en
ellos solo había textos escritos que describían estos
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