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Con la aparición de la tecnología digital derivada del desarrollo tecnológico acaecido 
a finales del siglo XX y principios del XXI, una serie de artistas, procedentes en su 
mayoría del movimiento electrográfico comenzó ha hacer uso de dispositivos como el 
escáner, dando inicio a lo que se ha llamado gráfica digital. Estos artistas, tal y como 
habían hecho anteriormente con el empleo de la fotocopiadora, trabajan desde la óptica 
del escáner digital con el objetivo de prolongar la tarea de registrar imágenes no me-
diatizadas por la óptica retiniana.

La influencia de la mirada electrográfica junto al potencial creativo de estos dispositi-
vos asociados a ordenadores e impresoras digitales, ha dado lugar a la renovación del 
imaginario y al surgimiento de nuevos procesos de producción artística que ha posibi-
litado la aparición de un nuevo lenguaje.

Esta investigación analiza, por tanto, las características de estas nuevas prácticas para 
entender la transformación que han generado tanto en el proceso creativo, como en el 
nuevo imaginario surgido. Se presenta fundamental, reflexionar acerca del proceso de 
registro por barrido de estos dispositivos para poder reinterpretar su automatismo y 
así producir imágenes con unas particularidades específicas, entre las que se encuen-
tra, el ruido óptico. A través de este concepto, se desarrolla un proyecto, en el que el 
motivo de registro, en este caso un libro, pasa a convertirse en un objeto cuyo discur-
so de legitimación es cuestionado, debido a la transformación de sus señales visuales 
(texto) en otra señal visual (imagen) que imposibilita la trasmisión de la información.

Palabras clave: gráfica digital, electrografía, mirada no retiniana, escáner digital, rui-
do óptico.

Resumen y palabras clave



With the appearance of digital technology as a result of the technological development 
that took place in the late twentieth and early twenty-first centuries, a series of artists, 
mostly coming from the electrographic movement, started making use of devices such 
as scanners, giving birth to what has been named digital graphics. These artists, same 
as they had done before using photocopiers, work from the point of optic of the digital 
scanner aiming to extend the task of recording non-obstructed images by the retinal 
optic.
The influence of the electrographical sight, together with these computer-and-digi-
tal-printer-linked devices’ creative potential, has lead to a renovation of the imaginary 
and to an emergence of new artistic production procedures which have made possible 
the birth of a new language.
This research, hence, analyses the features of these new practices to understand the 
transformation they have generated, both in the creative process and the collective 
imaginary arisen. It becomes fundamental to reflect on the capture by scanning  pro-
cedure used by these gadgets to be able to re-interpret its automatism and, so, produce 
images with specific features, amongst which we can find the ’optic noise’. Through 
this concept we develop a project in which the register motif, a book in this case, be-
comes an object whose legitimization speech is questioned, due to the transformation 
of its visual signals (text) into another visual one (image) that makes the information 
transmission impossible.

Keywords: Digital graphics, electrography, non-retinian sight, digital scanner, optic 
noise.
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El trabajo expuesto a continuación, se presenta como Trabajo Final de Máster (TFM), 
de los estudios realizados dentro de la especialidad de “Arte y Tecnología” del Máster 
Oficial en Producción Artística, impartido en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos 
de la Universidad Politécnica de Valencia durante el curso 2012-2013.

El proyecto, según la tipología establecida por la comisión académica del Máster, res-
ponde a la modalidad número cuatro:
4. Producción artística inédita acompañada de una fundamentación teórica. 

La investigación ha sido llevada a cabo por el alumno Enrique Gabriel Campayo Olea 
bajo la supervisión del Dr. D. Carlos Martínez Barragán, profesor del departamento de 
dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Valencia.

Valencia, julio del 2013.



Gracias a mi familia, 
en especial a mis padres, por su apoyo, dedicación y comprensión desde el inicio de 

mi trabajo artístico.
A Lola, por su apoyo incondicional e incansable.

A mi abuela Ana, por sus distintas ayudas desde el inicio del máster.
A Pepe y Marina, por recibirme de una forma tan calurosa a mi llegada a Valencia.

A mis compañer@s de fatiga del máster, especialmente a Ariana, Iria, Lucía, Dani, 
Marina, Borja y Domingo.

A Carlos, por acogerme como alumno y ayudarme cuando sacar este trabajo adelante 
parecía imposible.

A Fernando, de Momento Lux, por su ayuda y experiencia.

A todos los profesores que desinteresadamente quisieron atenderme en distintas 
tutorías, especialmente a David Pérez y a Nuria Rodríguez cuyas asignaturas y labor 

docente representan una gran aportación en lo personal y en lo profesional.

Y a todos los que me han ayudado para la consecución de esta investigación.



Introducción.
Motivación.
Objetivos.
Metodología y estructura de la investigación.

1. Transformación de lo visual.

 1.1. Del fotograma a la gráfica digital.
  1.1.1. El fotograma.
  1.1.2. La electrografía como manifestación artística.
  1.1.3. Nuevos dispositivos digitales: de la electrografía 
               a la gráfica digital.

 1.2. Nuevo imaginario surgido del empleo de la fotocopiadora 
           y del escáner digital como herramienta artística.
  1.2.1. Del plano horizontal antropocéntrico al plano 
                horizontal del escáner.
  1.2.2. El proceso como idea para comprender la imagen.
  1.2.3. El escáner genera la imagen y el artista es su 
                interlocutor.

2. Proceso de percepción y registro de la imagen en la gráfica digital. 
       El ruido óptico.

 2.1. Proceso de percepción y registro.
 2.2. El ruido óptico generado por el escáner.
 2.3. Referentes: Creaciones de interés para el estudio.

LA REALIDAD DEL ARTISTA
Registro del ruido óptico en imágenes generadas desde el escáner

12
14
18
20

25

30
31
34

42

48

49
52

57

61

64
69
73



3. Obra Plástica.

 3.1. Descripción del proyecto.
  3.1.1. Antecedentes.
  3.1.2. Registro del ruido-óptico en imágenes 
               generadas desde el escáner.

 3.2. Descripción técnica y tecnológica de la obra.
  3.2.1. Captura y revelación del ruido.
  3.2.2. Almacenaje, selección y transformación.
  3.2.3. Materialización.
   3.2.3.1 Repetición y múltiple: la estampa digital.

 3.3. Presentación de la obra.
 3.4. La realidad del artista.

Conclusiones.
Bibliografía.

79

83
84

88

92
94
97
101
108

114
117

143
148







A lo largo de la historia del arte, existen muchos momentos en los que la tecnología, 
entendida en toda su amplitud, se ha usado para la producción de imágenes. Desde los 
primeros artilugios utilizados para dibujar (recordemos los aparatos de Leonardo o los 
representados por Durero en sus grabados) hasta el empleo de medios fotográficos, 
muchos son los ejemplos en los que los cambios sociales y la evolución técnica han de-
sarrollado herramientas capaces de entrañar transformaciones para la imagen, tanto 
en sus características como en sus modos de producción y difusión. 

En la actualidad, la rápida adaptación de las nuevas tecnologías a todos los ámbitos 
de la vida, así como la gran acogida, por parte de prácticamente el conjunto de la so-
ciedad, de los nuevos dispositivos que han ido y continúan apareciendo, demuestra la 
fuerza e importancia de estos cambios hacia lo digital. 

Ante este nuevo modelo de sociedad basado en el intercambio continuo de información 
cuyo lenguaje se fundamenta en códigos y algoritmos, el artista se enfrenta a una si-
tuación contradictoria. Si por un lado es consciente de las inimaginables posibilidades 
creativas derivadas de estos medios, por otro, más que dejarse deslumbrar por esta 
nueva condición tecnológica, debe aportar un comentario crítico en relación tanto al 
impacto cultural de las nuevas tecnologías como al dominio, en el que cada vez esta-
mos más inmersos, de la imagen en la sociedad.

Pero esta situación antagónica no es inédita de este momento de cambio. La aparición 
de nuevos sistemas y medios de creación de imágenes, han marcado a lo largo de la 
historia del arte puntos de inflexión y de debate muy críticos, los cuáles al igual que en 
la actualidad generaron dicha situación. En este sentido la evolución hacia el territorio 
irremediable de lo digital no es más que la consecuencia lógica de una sociedad postin-
dustrial que actualmente esta dirigida totalmente por la tecnología.

Introducción
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Pero lejos de llegar a determinar lo correcto o lo incorrecto en cuanto al empleo o no 
de estos dispositivos como herramientas artísticas, lo que resulta de mayor interés es 
entender las consecuencias que para la imagen y para los procesos creativos ha tenido 
la incorporación de la tecnología al arte, o quizás lo más justo y correcto sería decirlo 
al contrario, el acercamiento de la esfera del arte al territorio de la tecnología.

Este trabajo por tanto, analiza la influencia de la tecnología digital y de dispositivos 
como la fotocopiadora primero y posteriormente el escáner, tanto en los nuevos modos 
de ver como en la aparición de nuevas posibilidades, significados y maneras de enten-
der el papel de la imagen en la producción artística. 
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En este apartado, voy a centrar mi esfuerzo en la búsqueda y análisis de las preocupa-
ciones que me han llevado a desarrollar este proyecto. Algunas de ellas permanecen 
constantes desde el principio de mi producción artística o han ido apareciendo a lo 
largo de su desarrollo y otras han surgido a raíz de los descubrimientos y aportaciones 
de determinadas asignaturas del Máster en Producción Artística.

Antes de adentrarme en temas de carácter más conceptual, me gustaría aclarar que 
muchas de estas preocupaciones tienen que ver con el modo y el medio utilizado para 
producir mis proyectos, motivo por el cual, —a pesar de que el conjunto de mi pro-
ducción se sitúa en torno a la pintura—, a lo largo de mi trayectoria, medios como el 
vídeo y la fotografía digital me han servido igualmente para expresarme. Actualmente, 
además, con este proyecto, el vínculo con los medios técnicos se ha visto reforzado 
gracias a la investigación y producción llevada a cabo dentro del contexto de la gráfica 
y la estampa digital.

¿Qué es lo que me preocupaba hace años?
Desde el principio de mi producción artística mi interés se ha centrado en el lenguaje 
de la pintura y en la posibilidad de desarrollar un discurso coherente a partir del cues-
tionamiento del sentido último de ésta y del propio acto de pintar.

De manera experimental y a partir de recursos como la mancha, el gesto, la línea, etc., 
he intentado generar un laboratorio de imágenes a través del cual reflexionar e inves-
tigar distintas configuraciones de la imagen, que pudieran ir dándome pistas de hacia 
donde dirigir mis inquietudes a nivel conceptual. Poco a poco, el análisis del proceso 
técnico-formal fue adquiriendo importancia, convirtiéndose en idea fundamental de 
mi discurso artístico. Aunque este concepto de proceso será analizado detenidamente 
a lo largo del trabajo, conviene adelantar que, lo que plantea es: en primer lugar, la 
consideración de éste como una fase del acto creativo tan importante como el resultado 
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final; en segundo lugar, el cuestionamiento de las posibilidades creativas, y en ter-
cer lugar, el aprovechamiento del error o lo inesperado del medio, como método para 
construir las imágenes, al referirme a la pintura, o generarlas cuando hablo de medios 
tecnológicos.

Esta última distinción es relevante y reveladora, pues si la pintura, al igual que el dibu-
jo, construye la imagen a partir de los impulsos de la mano que guían la configuración 
gráfica, los medios técnicos la generan desde una serie de mecanismos de producción 
automatizada. 1

Por tanto, el cuestionamiento sobre el modo de organizar la relación con la imagen 
durante su proceso de ejecución o de obtención a través de los medios, tanto técnicos 
como plásticos, ha sido una constante en mi trabajo. En este sentido, algunas de las 
cuestiones que me preocupaban eran: ¿hasta qué punto el empleo de recursos como 
el azar o lo incontrolado pueden llegar a cuestionar el lenguaje pictórico?; ¿qué con-
secuencias tiene para la imagen el uso de estos recursos?; ¿puede, la idea de proceso, 
ser un concepto sobre el que construir el discurso?; este carácter autorreferencial, que 
posee el análisis del proceso, ¿puede llegar a resultar superficial?; ¿cuáles son las ca-
racterísticas que diferencian a la pintura del resto de lenguajes?. Como si de un juego 
se tratara, a través de estas preguntas, por obvias que puedan parecer, trataba de cono-
cer en profundidad cuáles eran las reglas del juego, para poder alterarlas.

Posteriormente, estas cuestiones se vieron acompañadas de otras relativas a la posible 
hibridación de la pintura con los medios técnicos, en las que existía un interés por
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eliminar la distancia entre imagen manualmente producida e imagen tecnológicamen-
te producida. Cuestiones como: ¿se puede hacer pintura desde otros medios?; ¿puede 
llegar a ser la pintura más que una herramienta técnica, una manera de pensar la ima-
gen?, ¿qué prejuicios existen a la hora de que los pintores utilicen los medios técnicos 
como parte de
sus obras?; ¿dónde acaba la pintura y empieza la imagen técnica?; ¿puede una pintu-
ra no estar hecha de materia pictórica?; ¿cuándo una pintura deja de ser pintura?. En 
definitiva interrogantes que intentaban comprender los límites de la pintura desde la 
hibridación con otros medios.

¿Qué es lo que me ha preocupado en estos últimos años?
Tras continuar utilizando la pintura de maneras muy diferentes, desde hace dos años 
han empezado a invadirme una serie de dudas acerca de la idoneidad de ésta para dar 
salida a mis inquietudes y otras relativas a la necesidad o no de seguir pintando. Dudas 
como: ¿merece la pena seguir intentando reinventar la pintura?; ¿esta todo dicho en 
pintura o aún queda margen para que continúe evolucionando?; ¿la interacción con 
otros medios se presenta fundamental para su desarrollo?; ¿ha muerto definitivamente 
la pintura?. Preguntas que bien podrían alimentar un debate en torno a la actualidad 
del hecho pictórico.

Pero, ¿qué me preocupa en la actualidad?
No obstante, al margen de éstas y otras dudas, en relación a la producción artística que 
ahora presento, me continúa preocupando el concepto de proceso adaptado ahora al 
uso del escáner digital, puesto que es una de las cuestiones claves a la hora de entender 
la relación que se establece entre dicho dispositivo y el artista. Por otra parte, otro 
concepto que me continúa interesando es el de la posible hibridación entre distintos 
medios y lenguajes. Igualmente, continúa preocupándome el modo de construcción 
de la imagen, lo cual queda patente en un cuaderno de trabajo (fig. 1-4) desarrollado 
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durante este curso. El interés de este cuaderno se encuentra en la revisión, selec-
ción y organización, de los conceptos, metodologías de trabajo, textos, referentes, 
archivo de imágenes, y obras que considero icónicas dentro de mi producción. El 
objetivo de su desarrollo es, en primer lugar, analizar las relaciones que se estable-
cen entre ellos y, en segundo, definir los conceptos o ideas claves que estructuran 
el discurso de mi obra hasta 2012 y su relación con la que ahora presento en este 
Trabajo Final de Máster. Por lo tanto, algunas cuestiones que me han surgido, ade-
más de las comentadas, y a las cuales he tratado de dar respuesta con el desarrollo 
de este trabajo son: ¿qué rasgos característicos poseen las imágenes generadas por 
el escáner?; ¿dónde se sitúan las prácticas llevadas a cabo lejos de las disciplinas 
más tradicionales?; ¿cómo ha alterado lo digital el contexto artístico?; ¿qué polémi-
cas y contradicciones pueden surgir del empleo del escáner como productor de imá-
genes?; ¿cuál es el papel del artista en este nuevo contexto?; ¿qué cambios conlleva 
para la mirada el empleo de una máquina que es capaz de ver por sí misma?; ¿qué 
consecuencias tiene para la producción del imaginario actual esta nueva mirada?; 
¿cómo interactúa el proceso de generación, de transformación y de materialización 
de la imagen?; ¿existen antecedentes capaces de alumbrar estas nuevas prácticas?

En definitiva, creo que el empleo de estos dispositivos por parte de los artistas, tie-
ne que ver con la necesidad del arte, la cual comparto, de adentrarse en territorios 
más experimentales, alejados de lo que representa la autenticidad original de los 
lenguajes más tradicionales. El cuestionamiento de esta autenticidad, que provo-
ca a su vez la interacción con estas nuevas prácticas, quizás sea un camino para 
que disciplinas como la pintura puedan seguir reconsiderándose y así evolucionar.

Motivación   17
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Entre los objetivos generales más importantes del presente trabajo final de máster 
(TFM) se pretende, en primer lugar analizar la transformación de lo visual surgida del 
empleo de dispositivos digitales como el escáner, en segundo lugar, planificar, desa-
rrollar y materializar una obra artística a partir del concepto de ruido óptico generado 
por dicho dispositivo. Por otro lado, los objetivos específicos que se plantean son los 
siguientes:

Objetivos
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• Analizar los antecedentes de la gráfica digital, la electrografía, y rela-
cionar a ambas con el registro de los primeros fotogramas situando a la luz 
como protagonista de sus respectivos procesos de registro.

• Plantear los problemas generados por la definición del término y del 
ámbito de actuación de la gráfica digital así como del resultado físico de 
estas prácticas: la estampa digital.

• Explicar la alteración en la manera de representar como en el modo 
de mirar, que conlleva generar la imagen desde un dispositivo de barrido 
electromecánico al que le hemos adjudicado la visión no retiniana: fotoco-
piadora y el escáner.

• Explicar cómo a partir del empleo de estos dispositivos, el cambio de 
orientación en la mirada y la importancia que adquiere el proceso, influ-
yen en la relación entre el artista y la máquina, pasando ésta a  convertirse 
en su interlocutor.

• Analizar el proceso de percepción y registro generado por el escáner 
digital para entender una de sus principales características: su automatis-
mo, e intervención sobre él.
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• Analizar los antecedentes que han influido en el planteamiento de la 
idea de ruido óptico y establecer una relación con el desarrollo práctico 
de este proyecto.

• Profundizar en el conocimiento del concepto de ruido, atiendo a la la-
bor investigadora y reflexiva de los diferentes autores tanto teóricos como 
prácticos, que se han convertido en referentes para esta investigación y 
para el proyecto La realidad del artista.

• Reflexionar y explicar la relación entre el proceso de trabajo de origen 
pictórico desarrollado a lo largo de estos últimos años y los nuevos pro-
cesos llevados a cabo a partir del empleo del escáner como herramienta 
artística.

• Analizar distintos soportes con el propósito de encontrar la mejor solu-
ción para convertir la imagen digital en imagen impresa.



La investigación llevada a cabo, vinculada a uno de los contenidos desarrollados dentro 
de la asignatura Gráfica Digital. Creación y estampación de la imagen técnica, cursada 
en dicho Máster y perteneciente a la especialidad de Arte y Tecnología, trata de en-
tender cómo construimos las imágenes a través de la mirada no retiniana del escáner, 
heredero de la fotocopiadora, y analiza el desarrollo de un proyecto artístico desde lo 
que actualmente se conoce como gráfica digital.

Esta perspectiva teórico-práctica se ha abordado a través de la distribución de los con-
tenidos en tres grandes bloques: Transformación de lo visual, Proceso de percepción y 
registro de la imagen en la gráfica digital. El ruido óptico y Obra Plástica.

El capítulo Transformación de lo visual se inicia con una introducción, donde a partir 
del libro de David Hockney, El conocimiento secreto, se señala el cambio que se instala 
en la imagen desde el momento en el que los artistas empiezan a mirar a través de la 
óptica. Con esta introducción se pretende explicar cómo el uso de herramientas deri-
vadas del desarrollo técnico-científico ha influido a lo largo de la historia del arte sobre 
la configuración de la imagen. A continuación, se señala el último gran cambio que ha 
determinado una revolución en la creación y uso de la misma, la digitalización, la cual 
ha influido en la aparición de nuevos medios que una vez usados por los artistas, han 
alterado el panorama artístico dando lugar a propuestas como la gráfica digital.

Tras esta introducción, el capitulo se divide en dos apartados. El primero, Del fotogra-
ma a la gráfica digital hace un recorrido por los antecedentes de la mirada no retiniana 
que propone el escáner digital situando a los primeros fotogramas y posteriormente 
a la electrografía como inicio y desarrollo de esta mirada. Para ello se atiende a los 
primeros hallazgos de Christian Schad, a las heliografías, a los trabajos de investiga-
ción de Anna Atkins, a los rayogramas de Man Ray, a los “Light modulators” de Mo-
holy-Nagy y al cliché-verre. A continuación, se analiza la importancia del movimiento

Metodología y estructura de la investigación
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electrográfico y se sitúa a Sonia Landy Sheridan, a la exposición Electroworks y al gru-
po Alcalacaneles como tres puntos de referencia de dicho análisis. A partir de aquí, se 
introduce el estudio de la gráfica digital entendida como evolución de la electrografía.
 
Posteriormente, en un segundo capítulo Proceso de percepción y registro de la imagen 
en la gráfica digital. El ruido óptico, analiza el proceso de captura del escáner utili-
zado en la obra desarrollada para este proyecto con el objetivo de entender cómo sus 
características técnicas influyen en el elaboración de las imágenes y en la aparición de 
nuevos conceptos. Uno de estos conceptos, es el ruido, sobre el que se construye el 
discurso de la obra, atendiendo a autores que han reflexionado sobre éste y a artistas 
que desarrollan su trabajo en mayor o menor medida en torno a este tema. 

En este segundo capitulo se ha tenido muy en cuenta los planteamientos  teóricos y 
la labor investigadora del profesor Rubén Tortosa Cuesta, el cual en su tesis titulada 
Laboratorio de una mirada: Procesos de creación a través de tecnología electrográficas, 
intenta definir el concepto de imagen y sus procesos electromecánicos y tecnológicos de 
representación, aportando datos técnicos sobre los mismos 1, tal y como señala el mismo 
autor. En este sentido, han sido clave aspectos como el análisis de la mirada no retinia-
na de las máquinas y la observación de la gráfica digital. Así mismo, otro de los autores 
de máxima relevancia para este trabajo ha sido el fotógrafo Joan Fontcuberta, el cual 
en su libro La cámara de Pandora. La fotografí@ después de la fotografía 2, analiza 
el cambio de paradigma tecnológico al que la imagen y, concretamente, la fotografía 
se ha visto sometida. Otro de los autores que han influido para el desarrollo de esta
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1 TORTOSA, Rubén, Laboratorio de una mirada: Procesos de creación a través de tecnologías electrográficas 
[tesis doctoral], Universidad Politécnica de Valencia, 2004, p. 7.
2 FONTCUBERTA, Joan, La cámara de Pandora: la fotografí@ después de la fotografía, Barcelona, Gustavo 
Gili, 2010, p. 179.



investigación ha sido José Ramón Alcalá, al definir junto a Fernando Ñ. Canales el con-
cepto de ruido en la imagen, y posteriormente revisarlo en 2007 en su texto Escrituras 
eléctricas, matrices intangibles; signos de luz; escenarios gráficos en la cultura digital: 
Una vaga estampa para el tercer milenio 3. Estos trabajos ayudaron a sentar la bases 
conceptuales de esta investigación y del proyecto desarrollado que junto a las obras de 
Moholy-Nagy,  Bruno Munari, Tim Ulrich, Jean Mathiaut, Jürgen O. Olbrich, Inma 
Femenia, Jesús Pastor, Alcalacanes y Joaquim Schimd han servido de referente para 
profundizar en este concepto de ruido.

Por último, se aporta un análisis de la obra presentada en el capítulo Obra plástica, 
dedicado en profundidad a la serie La realidad del artista, que da título a este proyecto.

Tras un breve análisis de los antecedentes que han marcado mi interés hacia el con-
cepto de ruido, se pasa a describir la orientación de dicho concepto en este proyecto. 
Posteriormente, se analiza cómo se han generado las imágenes digitales y se establece 
una relación con algunos de los procesos desarrollados en otras etapas de mi produc-
ción artística para continuar analizando las distintas fases que implica este proceso 
gráfico digital, es decir, su transformación mediante un software específico de retoque 
digital y el planteamiento de su posible materialización. Ya que se ha considerado par-
te fundamental de este proyecto esta materialización he incidido especialmente en su 
proceso de desarrollo y en los problemas que implica la definición del término estampa 
digital. Por último, se describe cómo sería la obra presentada en el momento de ser 
expuesta y se muestran las imágenes que forman esta serie.

3 ALCALÁ MELLADO, José Ramón, Escrituras eléctricas, matrices intangibles; signos de luz; escenarios gráfi-
cos en la cultura digital: Una vaga estampa para el tercer milenio, Norba- Arte, Vol. XXVII, 2007.
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Por último, el apartado de conclusiones, se dedica a mostrar algunas de las 
ideas fundamentales de este trabajo, así como a reflexionar acerca de los nuevos
conocimientos tanto conceptuales como procedimentales adquiridos con el desarrollo 
de esta investigación.
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1. TRANSFORMACIÓN 
DE LO VISUAL



Si comparamos la evolución de la técnica a lo largo de la historia y la aparición de nue-
vos modos y medios de crear imágenes, es indispensable apreciar cómo estos últimos 
han ido paralelos a los cambios sociales y técnicos. Frente a las técnicas quirográficas1, 
las únicas que permitieron realizar representaciones durante milenios, la aparición de 
herramientas y procesos que, en principio, habían sido diseñados, por ejemplo, para 
permitir la publicación y la difusión de documentos, fueron utilizadas por los artis-
tas como instrumentos de creación de imágenes. Recordemos, por ejemplo, cómo en 
1796 Aloys Senefelder al descubrir la litografía no aspiraba a hallar un nuevo medio 
de expresión plástico sino, por el contrario, a idear una manera más eficaz, —que los 
antiguos mecanismos de impresión—, de poder publicar sus propias obras de teatro.

Esa relación entre técnica e imagen se repite constantemente a lo largo de la humani-
dad, pero al margen de estas sorprendentes relaciones, el interés de dichos aconteci-
mientos está en los cambios que para la imagen supone estos nuevos modos de repre-
sentar. La aparición de la lente, por ejemplo, además de ayudar a plasmar mejor y más 
rápido la realidad, supuso una nueva manera de ver esta realidad, una nueva manera de 
representarla. El artista contemporáneo David Hockney, en su libro El conocimiento 
secreto, analiza el cambio que se instala en el modo de reproducir el mundo desde el 
momento en el que los artistas empiezan a mirar a través de la óptica.
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“La tesis que expongo aquí es que desde comienzos del siglo XV muchos 
artistas occidentales utilizaron la óptica –con lo que quiero decir espejos 
y lentes (o una combinación de ambos)- para proyecciones vivas. Algunos 
artistas usaron estas imágenes proyectadas de manera directa para realizar 
dibujos y pinturas, y en seguida se difundió esa nueva manera de represen-
tar el mundo –esta nueva manera de ver-.” 2

1 Las técnicas quirográficas, engloban al conjunto de técnicas cuya procedimiento y factura es manual, tal y 
como son la pintura y el dibujo.



Hockney también habla de cómo posteriormente, los impresionistas y luego los cubis-
tas se opusieron y alejaron, tanto del ansia de mímesis en la imagen, que había protago-
nizado toda la tradición occidental, como del uso que se había hecho de la óptica para 
alcanzarla, ideando una nueva manera de ver y por lo tanto de interpretar la realidad.

Transformación de lo visual   27

“Para los impresionistas, lo visible ya no se presentaba al hombre para que 
este lo viera. Al contrario, lo visible, en un fluir continuo, se hacía fugitivo. 
Para los cubistas, lo visible ya no era lo que había frente a un solo ojo, sino la 
totalidad de las vistas posibles a tomar desde puntos situados alrededor del 
objeto (o la persona) representado.” 3

Cézanne reconoció cómo en la visión humana los puntos de vista están en continuo 
cambio. Éste llegó incluso a calificar de locura deshonesta 4 a la pintura de salón aca-
demicista de su época, la cual se servía de la visión monocular de la lente para simular 
la realidad.

Es posible afirmar así, que, por un lado, el uso de instrumentos y dispositivos que, en 
principio, no estaban pensados para ser utilizadas con fines artísticos y, por otro, las 
inquietudes de los artistas que buscaban nuevas vías de expresión han originado, a lo 
largo de la historia, la aparición de nuevos modos de percibir la realidad y en conse-
cuencia la transformación de la imagen, tanto en sus características como en sus mo-
dos de producción y difusión.

2 HOCKNEY, David, El Conocimiento Secreto: el redescubrimiento de las técnicas pérdidas de los grandes 
maestros, Barcelona, Destino, 2001, p. 195.
3 RICHTER, Gerard, Notas. Indiferencia y Singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico   
contemponeo, Gloria Picazo y Jorge Ribalta, Barcelona, Gustavo Gili, 1997, p. 23.
4 HOCKNEY, David, El Conocimiento Secreto: el redescubrimiento de las técnicas pérdidas de los grandes 
maestros, Barcelona, Destino, 2001, p. 195.



En la actualidad, el último cambio, por el momento, ha sido la digitalización de la ima-
gen, la cual ha supuesto una verdadera revolución en la creación y uso de la misma. 
Si toda la historia de la imagen se ha basado en la creación, almacenaje, transmisión, 
reproducción y visualización analógica de ésta, la digitalización ha supuesto la desapa-
rición de la imagen física y su conversión en simple información.

Esta revolución en la creación y manipulación de la imagen ha sido posible gracias al 
desarrollo de la informática y a la aparición de distintos dispositivos electrónicos. A 
los medios más tradicionales se han sumado modernas tecnologías capaces no solo 
de reproducir imágenes, sino de producirlas. Estas tecnologías, junto a los debates 
acerca del agotamiento de disciplinas como la pintura, han ido configurando, desde la 
década de los 60 y 70 del pasado siglo, un contexto artístico caracterizado por el uso 
de medios, cuyas posibilidades técnico-expresivas unidas a su potencial renovador han 
generado la aparición de propuestas como la gráfica digital que, junto a otras como el 
video digital, el computer art, el net-art, etc., empiezan a estar desde hace unos años 
en boca de todos los profesionales de las artes plásticas.

Este primer capitulo, por lo tanto, hace un recorrido por los antecedentes de la gráfica 
digital, la electrografía, relacionando a ambas con el registro de los primeros fotogra-
mas. Atendiendo a diversos autores y obras, se considera, por una parte, que existe un 
territorio común que sitúa a la luz como protagonista de sus respectivos procesos de 
registro y, por otra, que el empleo de la fotocopiadora y, posteriormente, del escáner 
digital nos dirige en la búsqueda de una nueva mirada no mediatizada por la retina, 
iniciada con el fotograma, que incorpora nuevos aspectos conceptuales al discurso de 
la imagen.

En un segundo apartado, se analizan algunos de los conceptos aportados por estos 
dispositivos. Se establece, así, el cambio de plano vertical a horizontal, como una de las
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principales novedades que introducen estas máquinas cuyas consecuencias son, por 
un lado, la valoración del proceso creativo como parte de la obra y, por otro, el estable-
cimiento de una nueva relación entre artista y máquina.
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Este primer capítulo hace un recorrido histórico que trata de relacionar los fotogra-
mas, entendidos como los primeros registros no retinianos obtenidos por la acción de 
la luz reflejada, con la electrografía y con la gráfica digital. 

Para ello, un primer apartado titulado El fotograma repasa los diferentes momentos de 
esplendor de esta técnica de obtención de imágenes, así como los creadores e investi-
gadores que, con una intención más o menos artística, contribuyeron a su desarrollo y 
evolución. Posteriormente, se pretende situar a éste como origen de un tipo de imagen 
cuya peculiaridad está en su modo de registro y en la forma de entender la luz. 

Un segundo apartado titulado La electrografía como manifestación artística analiza el 
contexto en el que se inició el movimiento electrográfico para, a continuación, revi-
sar los acontecimientos fundamentales de dicho movimiento, los primeros artistas que 
empezaron a hacer uso de la fotocopiadora como herramienta artística y los retos a los 
que se enfrentaron. Por último, se menciona la importancia del movimiento electro-
gráfico en España atendiendo al grupo Alcalacanales y al centro MIDE.

Finalmente, un tercer apartado titulado Nuevos dispositivos digitales: de la electrogra-
fía a la gráfica digital establece una relación entre la electrografía y la gráfica digital, 
entendida como continuidad de dicho movimiento tras la incorporación de la tecnolo-
gía digital y, más concretamente, del escáner digital, al panorama artístico. Este apar-
tado se hace eco de la complejidad de este término, así como de su ámbito de actua-
ción, señalado por autores como José Ramón Alcalá y Rubén Tortosa. A continuación, 
más allá de tratar de llegar a una conclusión, se señala como prioritario el entender 
las aportaciones de estos nuevos dispositivos a la imagen y a sus procesos de creación.

1.1. Del fotograma a la gráfica digital
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La propiedad de las sales de yoduro plata de ennegrecerse por la incidencia de la luz era 
conocida desde el Medievo; sin embargo, no fue hasta 1727 cuando Johann Heinrich 
Schulze consiguió realizar el primer registro directo mediante luz reflejada sobre un 
papel impregnado de nitrato de plata, demostrando así, que podía reproducir un dibu-
jo colocado sobre él. No obstante, en esta primera experiencia, las marcas producidas 
eran efímeras, al ir oscureciéndose progresivamente toda la superficie sobre la que la 
luz ambiental incidía. 

El descubrimiento de Schulze supuso un punto de inflexión, ya que condujo a lo que 
hoy en día consideramos fotogramas: registros directos de objetos dispuestos sobre 
toscas emulsiones fotográficas sensibles a la luz. La fijación de estas marcas lumínicas 
nos introduce en lo que se consideran las primeras imágenes no retinianas obtenidas 
por la acción de la luz directa. 

Desde entonces, el fotograma ha vivido dos principales épocas de esplendor. La pri-
mera corresponde al período de los precursores, que podría ser fechado hasta 1855. 
El fotograma representaba entonces, o bien una fase intermedia en pos de la imagen 
positiva que la técnica todavía no posibilitaba o lo conseguía con dificultades, como 
los dibujos de Sol de Niepce, conocidos como heliografías (1827), o bien un método 
consciente de documentación que permitía el estudio de la morfología de un variado 
repertorio de elementos, como las cianotipias de plantas y algas de Anna Atkins. Ésta 
realizó una especie de herbolario, de 1843 a 1854, para el cual utilizó la técnica del 
“cliché-verre” (nombre que recibe el fotograma utilizado para reproducir dibujos, bo-
cetos, etc., realizados previamente sobre cristal). El segundo apogeo aparecería con 
las vanguardias del período de entreguerras. A partir de 1918, el artista perteneciente 
al grupo Dadá de Zurich, Christian Schad, comenzó a dar protagonismo al carácter 
experimental del fotograma desarrollando su propia versión de éste, lo que él mismo 
llamó “schadografías”.
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1.1.1. El fotograma



Posteriormente, alrededor de 1922, en Berlín, cuna del dadaísmo alemán, destacaron 
los fotomontajes de Raoul Hausmann de marcado compromiso político-social, mien-
tras que en París, Man Ray, que había pertenecido al grupo Dadá de Nueva York, junto 
a Marcel Duchamp y Francis Picabia, realizó sus primeros “rayogramas” al utilizar, 
por primera vez, objetos tridimensionales que al proyectar su sombra creaban una sen-
sación de profundidad parecida a la obtenida por medio de las radiografías. Años más 
tarde, el propio Man Ray justificaría el fotograma (rayograma) como el resultado de un 
acto automático, propio del movimiento surrealista. 

László Moholy-Nagy, más cercano a los postulados de los constructivistas rusos, afir-
maba que: “ la luz debía ser manejada como un nuevo medio creativo, como el color en 
la pintura o el sonido en la música“ 6. De esta forma, Moholy- Nagy utilizó distintas 
fuentes de luz, que provocaban un entrelazado de sombras, o bien, fuentes de luz mó-
viles, de donde surgen sus famosos “Light modulators”. La naturaleza abstracta que la 
imagen adquiría obedecía a su propia teoría de la visión en movimiento, íntimamen-
te conectada con el concepto de movimiento en el tiempo. Moholy-Nagy, que había 
conocido en Berlín a dadaístas como Hausmann y Kurt Schwitters, consideraba el

  32

“Schad utilizaba como base sensible papel fotográfico de ennegrecimiento 
directo sobre el cual superponía trozos de papel, hilos, cuerdas, algodón 
etc.; después de ser expuesto a la luz venía su fijado y virado para darle esta-
bilidad. A menudo, Schad recortaba la imagen final dándole una forma alea-
toria antes de engancharla sobre un soporte de cartón.” 5

5 TORTOSA, Rubén, Laboratorio de una mirada: Procesos de creación a través de tecnologías electrográficas, 
[tesis doctoral], Universidad Politécnica de Valencia, 2004, p. 15.
6 MOHOLY-NAGY, László, Fotogramas 1922-1943. [Exposición] Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 8 julio - 
28 septiembre 1997, p. 202.



Posteriormente, el fotograma ha sido utilizado de forma puntual por al-
gunos artistas. Rauschenberg, por ejemplo, experimentó en los años cin-
cuenta con los papeles cianográficos utilizados un siglo antes por Anna At-
kins, basando el interés de esas obras en el valor conceptual de la huella. 

A finales de los 80, la revista Photovisión publicaba el artículo titulado “Luz y abstrac-
ción” de Cristina Zelich en el que la autora analizaba el resurgimiento de una posible 
tercera época de esplendor del fotograma, debido a una serie de factores que así lo ha-
cían pensar. El primero, la recuperación simultánea de éste por parte de artistas de di-
ferentes países, desde nuevas premisas conceptuales. A este respecto Zelich comenta:

fotograma como el arma moderna e idónea en la lucha por una nueva visión, sugiriendo 
así una forma de mirar que iba más allá de la apariencia visual de las cosas.

El fotograma   33

“Esta forma de registrar se entiende como un antecedente de los sistemas 
de registro electrográficos y periféricos de registro digitales, que fueron 
utilizados por muchos artistas de manera ocasional, como Picasso al recu-
rrir al cliché-verre en 1937, para una serie de retratos de Dora Maar, o, a los 
trabajos realizados junto con el fotógrafo André Villers, en 1961.” 7

 “…el fotograma ya no se utiliza como vía hacia la abstracción o para intensi-
ficar la experiencia estética, sino en general, por su valor de índex, de huella 
tosca, de sombra conseguida por simple contacto físico.” 8

7 TORTOSA CUESTA, Rubén, La mirada no retiniana, Sendema edición y desarrollo tecnológico, 2010, p. 82.
8 ZELICH, Cristina, Luz y Abstracción, Photovisión, Nº 22. Utrera, Sevilla,1989.
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Este eclecticismo en la práctica artística, en el que diferentes disciplinas se mezclan, 
unido al establecimiento de una serie de propuestas artísticas que tendrán como punto 
en común la utilización de máquinas de registro e impresión, —las cuales habían sufri-
do una creciente difusión a partir de 1959 con la aparición en el mercado de la foto-
copiadora automática de oficina Xerox 914 11— alumbran una manifestación artística

1.1.2. La electrografía como manifestación artística

Los primeros registros no retinianos obtenidos por la acción de la luz directa, cuyo ori-
gen se han situado en el fotograma, tuvieron su continuidad con el empleo por parte de 
los artistas de la fotocopiadora como dispositivo de creación artística. Dicha máquina, 
que había sido inventada por Chester F. Carlson en 1938 con el objetivo de duplicar 
documentos mecánicamente, empezó a ser utilizada con fines artísticos desde finales 
de los sesenta, coincidiendo con un agotamiento de las disciplinas tradicionales. Estas 
nuevas prácticas, junto a otras experiencias que huyen de la ortodoxia, se caracteriza-
ron por la integración de diversos medios, dando como resultado toda una hibridación 
de lenguajes encuadrados dentro de lo que se considera la postmodernidad, la cual, 
según Rosalind Krauss posee dos rasgos característicos que se relacionan entre sí; por 
una parte, lo que se ha calificado como eclecticismo y, por otra, lo que está ligado a la 
cuestión del medio.

“…la práctica no se define en relación con un medio dado, sino más bien en 
relación con las operaciones lógicas en una serie de términos culturales, 
para los cuales cualquier medio-fotografía, libros, líneas en paredes, espe-
jos pueden utilizarse.”  10

10 KRAUSS, Rosalind E., La escultura en el campo expandido. La posmodernidad, Jürgen Habermas, Jean 
Baudrillard, 5ª ed., Barcelona, Kairós, 2002, p. 72.
11 Esta máquina apareció, tras algunos modelos de copiadora rudimentarios, de la mano de la compañía Hallöid 
Xerox Inc. Ésta constituía el primer equipo electrográfico completamente automático que hacía copias   
continuas sobre papel normal.



alumbran una manifestación artística específica, denominada por parte de los que 
comenzaron a utilizar estas máquinas, como “Copy-Art” o “Xerografía” en Nortea-
mérica, “Copygrafía” en Canadá y posteriormente “Electrografía” en Europa. Rubén 
Tortosa, pone en valor estas prácticas al señalar que:
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Según el crítico de arte, Douglas Crimp, el postmodernismo fue iniciado por Robert 
Rauschenberg, Warhol y los escultores minimalistas tras el rechazo de la autonomía de 
la pintura moderna a través de la introducción de la fotografía, sobre todo, por parte 
de Rauschenberg. Los dos primeros, al igual que otros artistas vinculados al pop, se 
sintieron atraídos por las posibilidades ofrecidas por las primitivas fotocopiadoras, de 
poder reafirmar, todavía más, el concepto de original y copia propuesto en 1914 por 
Marcel Duchamp al introducir, con su primer “Ready-made”, una de las cuestiones 
más profundas y constantes del siglo XX: el problema de la unicidad en la obra de arte. 
Sin embargo, no podemos considerar a estos artistas como pioneros del movimiento 
electrográfico porque reducían estas máquinas a meros instrumentos de reproduc-
ción, sin importarle su proceso de visión.

Uno de los primeros que comenzó a utilizar las máquinas con fines expresivos fue Bru-
no Munari. En 1965, fue invitado por la multinacional Xerox a trabajar con una de sus

“Por su carácter mediático (no es un género, ni un estilo en sí misma, sino 
una herramienta técnica), la electrografía podría adoptar con facilidad las 
condiciones extremas de cualquiera de estos lenguajes, sin miedo a perder 
su condición; pues no es el soporte el que la define, sino las operaciones 
lógicas que la hacen pasar del mero estatuto del documento a la condición 
de obra de arte.” 12

12 TORTOSA, Rubén, Laboratorio de una mirada: Procesos de creación a través de tecnologías electrográficas, 
[tesis doctoral], Universidad Politécnica de Valencia, 2004, p. 28.



máquinas. De este primer acercamiento surgió un conjunto de xerografías originales13 
cuyo procedimiento consistió en experimentar con cada uno de los elementos del pro-
ceso para conseguir un gran número de posibilidades y resultados.

Munari obtuvo una serie de imágenes, a través del desplazamiento de un original sobre 
la pantalla de exposición durante el proceso de copia, logrando una deformación de la 
imagen, una especie de barrido o estela, que sugería una sensación de movimiento. 
Estas obras, junto a las de otros artistas que han trabajado en la misma línea, van a 
resultar de gran influencia para esta investigación, como posteriormente se explicará.

Unos años más tarde, en 1968, se editó en Estados Unidos una publicación colectiva 
que incluía trabajos electrográficos de los artistas Carl André, Robert Barry, Douglas 
Huebler, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Robert Morris y Lawrence Weiner; se trataba del 
libro conocido como The Xerox Book.

En esta atmósfera de desafío frente a las técnicas y materiales tradicionales del arte, 
continuaron introduciéndose una variedad de herramientas electrónicas; en este sen-
tido, una de las más prolíferas fue la artista Sonia Landy Sheridan. Ésta, que había sido 
invitada como artista residente por la firma 3M para desarrollar una serie de experi-
mentos gráficos con la recientemente inventada máquina copiadora colorida, acogió 
estas tecnologías, las examinó a fondo y se benefició de sus potencialidades a nivel 
poético, otorgándoles nuevos propósitos afines al acto creador. En 1978, Sheridan lle-
vó a cabo la exposición Energized Artsciencie, en el Museo de Ciencia e Industria de 
Chicago en la que mostraba una selección de trabajos realizados con las telecopiadoras 
y con la máquina 3M Color-in-Color, que evidenciaban cómo un artista era capaz de 
integrar las experiencias artísticas con las tecnológicas.
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13 Íbid., 28.



La electrografía, la cual operó junto a otros medios como la fotografía, la pintura, las 
instalaciones, las performances, etc., se situó en la punta del iceberg del arte expe-
rimental. Los artistas de los años setenta, por ejemplo, vinculados a tendencias del 
arte conceptual hicieron un uso bastante extenso de la copiadora para la realización 
de happenings, diversas formas de process art o body art, como el caso de la artista 
norteamericana Claude Torey, por reseñar una de las más emblemáticas e influyentes. 

En algunos casos, los artistas que empezaron a interesarse por estos dispositivos, 
no eran conscientes de que otros también hacían uso de los mismos medios. Esta fal-
ta de comunicación dio lugar a la producción de una serie de trabajos intensamente 
personales, pero a la vez similares —en cuanto a sus resultados técnicos—, debido a la 
orientación de sus investigaciones, las cuales tenían como punto en común conocer las 
posibilidades específicas de cada máquina. Peter McCough, en este sentido, señala:
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Algunos de estos artistas no sólo se dedicaron a explorar todos los recursos de la má-
quina copiadora, sino que también llevaron a cabo todo un gran trabajo divulgativo, 
organizando pequeñas muestras y difundiendo la técnica mediante artículos y publi-
caciones. En Latinoamérica, por ejemplo, uno de los que más destacaron en esta labor 
fue el artista brasileño Paulo Bruscky, un pionero de la xerografía que además, ha sido 
reconocido internacionalmente por su trabajo desde 1970.

“La mayor parte del trabajo artístico realizado con estos procesos ha sido 
experimental, pero los artistas que utilizan estos medios los reconocen 
como nuevas y emocionantes formas de arte. La copiadora se ha convertido 
en una herramienta del artista contemporáneo...” 14

14 McCOUGH, Peter, Electroworks, Museo Internacional de Fotografía “George Eastman House”, Nueva York, 
1979, p. 7.



Un hito importantísimo dentro de este repaso fue la exposición titulada  Electroworks, 
primera muestra de gran alcance que examinaba la considerable popularización del 
medio. Ésta, presentada en el International Museum of Photography en George East-
man House, (Rochester, N.Y.) en 1979, estuvo formada por 245 trabajos de unos 80 
artistas. En el catálogo de la exposición Marilyn McCray, además de señalar la negati-
va, por parte de los críticos, a considerar estos trabajos como obras de arte, comenta lo 
que estas nuevas máquinas supusieron para los artistas.
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15 Íbid., 6.

Electroworks, abrió un importante camino para que otros artistas continuasen traba-
jando con las nuevas tecnologías que empezaban a invadir todos los terrenos del arte. A 
partir de ésta, además, las muestras se volvieron muy frecuentes alrededor del mundo, 
tanto en espacios alternativos como institucionales. No obstante, el hecho de que haya 
sido capaz de cruzar el umbral de algunos museos no prueba que haya tenido un éxito 
rotundo, pues ha seguido el camino recorrido por otras formas de arte múltiple, como 
el grabado o la fotografía.

Alrededor de 1983, en España, y más concretamente en Valencia afloró el Equipo AC, 
el cual continuaba con la labor que iniciaron muchos de los artistas participantes en 
Electroworks. Este equipo, que en 1986 pasaría a llamarse Alcalacanales, estaba for-
mado por los artistas José Ramón Alcalá y Fernando Ñ. Canales. Ambos se propusie-
ron llevar a término un programa artístico y estético desarrollado únicamente a partir 

“A comienzos de los 60 los artistas comenzaron a trabajar con las máqui-
nas fotocopiadoras que estaban instaladas en las oficinas y lugares públicos. 
Para ellos las copiadoras eran realmente “un nuevo medio”, descubrimien-
tos personales que en principio no se reconocieron como obras artísticas.”15



de la utilización de procedimientos electrográficos. Esta tarea estuvo orientada tanto, 
a la investigación sobre aspectos teóricos relacionados con la actividad electrográfica 
en el arte contemporáneo, como al conocimiento de todas las especificidades técnicas 
de la copiadora electrográfica, para así poder alterar creativamente todo aquello que 
constituye sus limitaciones. 

Sus primeros trabajos se dirigieron al conocimiento de la huella electrográfica. Al 
igual que hiciera Bruno Munari, en 1965, al desplazar el objeto sobre la pantalla de 
exposición, Alcalacanales buscaba mediante el mismo procedimiento  dinamizar la 
representación estática e inerte de la huella. Ésta sufría así, una especie de metamor-
fosis caracterizada por la representación visual de la suma de los infinitos instantes del 
proceso de copia.
 
Posteriormente, sus investigaciones estuvieron dirigidas hacia nuevas formas de trans-
gredir las limitaciones de la máquina. En primer lugar, quisieron transformar la imagen 
aplastada de los objetos tridimensionales reproducidos por ésta, en una imagen que 
tuviese un efecto óptico de profundidad, gracias al cual se pudiesen representar los 
volúmenes de dichos objetos. En segundo lugar, se plantearon conseguir la inversión 
de la horizontalidad del plano de representación. De este modo, los objetos dispuestos 
en posición horizontal sobre la pantalla de la máquina electrográfica aparecerían, en 
la imagen resultante, como si estuviesen colocados verticalmente. Tras alcanzar ese 
modo de representación quasi fotográfica, directa y objetiva, de la imagen electrográ-
fica, su siguiente paso fue ensuciarla recurriendo a diversos modos de intervención 
plástica. 

Tras un breve episodio en el que su propio cuerpo fue motivo de reproducción, incidie-
ron de una manera fundamental, mediante el uso del collage o el montaje de imágenes, 
en la superación del tamaño impuesto por el formato del papel con el que trabajan las
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máquinas electrográficas, llegando a concebir a éstas como un verdadero taller de 
fotomontaje. De hecho, a partir de este momento, casi la totalidad de la producción 
electrográfica de Alcalacanales se realizó bajo la forma del collage.
Uno de los teóricos que mejor analiza la evolución de las propuestas de estos artistas es 
Enric Mira, el cual escribe:
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Junto a su proyecto artístico llevaron a cabo una intensa labor informativa y formativa 
que incluía, por un lado, el intento de cubrir el vacío intelectual en torno a la electro-
grafía y por otro, el impartir conferencias y organizar los primeros cursos, talleres y 
seminarios sobre electrografía que tuvieron lugar en España.

Para llevar a cabo esta labor visitaron museos, exposiciones y artistas pioneros, consa-
grados o no, con el fin de construir un fondo documental especializado. El archivo al-
canzó tal envergadura que dio lugar al Centro de Documentación del MIDE de Cuen-
ca en el año 1990, el cual, actualmente tiene catalogadas unas 3600 piezas materiales 
y una amplia colección de piezas inmateriales producidas en el propio laboratorio.

“La variada producción electrográfica de Alcalacanales será una prueba de 
la versatilidad de algunos de los elementos de su lenguaje artístico surgidos 
en estos primeros años y que después se fueron integrando con nuevas apor-
taciones que les otorgaron una nueva dimensión.” 16

“Este museo toma su denominación fiel a su espíritu de posibilitar la con-
templación, creación e investigación de ese amplio espectro de la creación 
artística contemporánea tan marginada como desconocida, asumiendo, 

16 MIRA, Enric, Alcalacanales, el lenguaje artístico de la imagen electrográfica, Diputació de València, Institu-
ciò Alfons el Magnànim, 2000, p. 24.
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considerando y evaluando aquellas realizaciones y propuestas que, debido a 
estas razones, se han visto imposibilitadas de acceder, no sólo al museo tra-
dicional sino, incluso, a las condiciones de trabajo e infraestructura capaces 
de posibilitar su pleno desarrollo creativo.” 17

17 Electrografías: Colección Museo Internacional de Electrografía, Universidad Castilla La Mancha, 1991, pág. 
149.



A principios de la década de los 90, la incorporación al mercado de la tecnología digi-
tal alteró, en cuanto a la electrografía se refiere, treinta años de propuestas artísticas 
articuladas en torno a un lenguaje basado en el registro de imágenes mediante proce-
dimientos analógicos. La aparición de nuevos dispositivos de creación y materializa-
ción de imágenes, junto a la introducción de un software de retoque lo suficientemente 
potente, el cual posibilitaba el tratamiento desde el ordenador de imágenes almace-
nadas en formato de mapa de bits 18, provocó que los artistas sustituyeran las máqui-
nas electrográficas analógicas por dispositivos como el escáner, la impresora digital y 
periféricos como el ordenador. A nivel general, esta confrontación entre la tecnología 
analógica y la digital ha sido entendida, con el paso del tiempo, en términos de conti-
nuidad y adaptación, pero al principio, los que se acercaron desde el campo de la foto-
grafía encontraron en este nuevo escenario una forma totalmente radical de entender y 
manipular la imagen, a diferencia de los que lo hicieron desde la electrografía que en-
tendieron la imagen como lo que era, digital. En este sentido, Rubén Tortosa comenta: 
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“…los artistas que trabajaron con tecnologías electrográficas como la serie 
CLC de Canon o las Digitales Color de Xerox, estábamos acostumbrados a 
interaccionar con un interface que nos proporcionaba posibilidades de ac-
tuar sobre la paleta de colores, introducción de texturas, escalas, etc. Estas 
herramientas fueron adoptadas por los hermanos Knoll en lo que sería el 
primer programa de retoque de imagen llamado Image Pro, y que más tarde 
venderían a la empresa Adobe dándole el nombre de Photoshop, que todos 
conocemos actualmente. La primera versión, la 1.0, salía al mercado en el

18 Existen dos tipos de imágenes digitales: Las creadas mediante píxeles o porciones gráficas denomina imáge-
nes de mapas de bits o BMP y las generadas mediante elementos definidos matemáticamente llamadas vectoria-
les. Los gráficos de mapas de bits almacenan, manipulan y representan las imágenes como filas y columnas de 
pequeños puntos. La información binaria de cada punto indica donde está situado y que luminancia y cromitan-
cia posee.

1.1.3. Nuevos dispositivos digitales: de la electrografía a la gráfica digital
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año 1990. El origen de Photoshop lo encontramos en la fusión del mundo 
de la fotografía, del grafismo informático y de los editores de las máquinas 
Color Láser.” 19

La profunda transformación derivada del desarrollo tecnológico acaecido en la últi-
ma década del siglo XX y principios del siglo XXI, se encuentra en sintonía con unos 
procesos de cambio social cuya dimensión ha alcanzado tanto al sistema económico de 
producción como al modo de vida y de pensamiento de los individuos. El tránsito, por 
lo tanto, de la electrografía a lo que se ha venido llamando gráfica digital, se presenta 
como la consecuencia lógica de una sociedad postindustrial hegemonizada por la tec-
nología y la imagen. 

En cuanto a esta denominación, a pesar del gran número de experiencias desarrolladas 
en los últimos veinte años y de los artistas interesados en los nuevos procesos gráficos 
digitales de creación y estampación de imágenes, continúa existiendo una necesidad 
tanto de clarificar, desde la reflexión crítica, como de definir, con un sentido siste-
mático, el campo de actuación de lo que, especialistas como José Ramón Alcalá, han 
acordado en llamar, gráfica digital. En este sentido, dicho autor, comenta:

“…existe la necesidad de formular un contexto técnico-expresivo […] co-
herente y autónomo que no sólo pueda ser definido como auténticamente 
digital en el sentido gráfico, sino que nos permita explorar y explotar al 
máximo la capacidad creativa de estas nuevas tecnologías y procesos para la 
producción de gráfica, en un sentido plenamente moderno.” 20

19 TORTOSA, Rubén, Laboratorio de una mirada: Procesos de creación a través de tecnologías electrográficas, 
[tesis doctoral], Universidad Politécnica de Valencia, 2004, p. 28.
20 ALCALÁ, José Ramón, «Gráfica digital e iconografías contemporáneas», [en línea], 2004-06-09, [consulta: 
2012-28-09], Disponible en: ‹http://poligrafiabinaria.blogia.com/2004/090607-grafica-digital-e-icono-
grafias-contemporaneas.php›



Dentro de las formulaciones posibles a las que atender para definir la gráfica digital, 
este trabajo propone, con una cierta voluntad de síntesis, focalizar la atención sobre 
todo, en su aspecto procedimental. En este sentido, se va a tener en cuenta la definición 
proporcionada por Rubén Tortosa, uno de los autores que junto a José Ramón Alcalá 
ha reflexionado sobre estas nuevas prácticas.
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Pero al margen de la complejidad y amplitud del término gráfica digital, es importante 
analizar, detenidamente, este tránsito de lo analógico a lo digital y de lo digital a lo 
analógico, sugerido por Rubén Tortosa en su definición, que ha posibilitado re-con-
figurar y ampliar nuestra propia concepción artística. En primer lugar, dispositivos 
como el escáner, han permitido la creación de  nuevos procesos artísticos, a la vez, que 
han proporcionado nuevos cuestionamientos acerca del papel del artista y su interac-
ción con la máquina. En relación a esto, Tortosa comenta:

“La Gráfica Digital la entiendo como un proceso de relación entre una en-
trada digital (escáner, cámara digital, internet), una manipulación digital 
(ordenador/software), y su no materialización (la obra se ve mediante panta-
lla o proyectores), o su materialización (impresoras Color Láser, impresoras 
chorro de tinta -pequeño y gran formato-, sistemas químicos).” 21

“…el desarrollo de las tecnologías digitales, tanto hardware como software 
y la revolución que ha supuesto y supone la Red (Internet), marcarán un nue-
vo devenir en la creación artística. La interacción, lo analógico, lo digital, su 
visualización y, en definitiva, la mezcla de medios y lenguajes en los cuales 
el proceso frente al objeto adquiere una importancia extraordinaria, vienen

21 TORTOSA, Rubén, Laboratorio de una mirada: Procesos de creación a través de tecnologías electrográficas, 
[tesis doctoral], Universidad Politécnica de Valencia, 2004, p. 28.



En segundo lugar, la interacción con el ordenador ha posibilitado, por primera vez, 
almacenar en una memoria virtual los registros e imágenes generados desde el escá-
ner, permitiendo que éstos puedan ser manipulados con un software de tratamiento de 
imagen digital, lo que convierte a la imagen en algo inestable, infinitamente maleable. 
Por último, si la electrografía, como técnica analógica, necesitaba de su materializa-
ción para poder ser vista, en la gráfica digital la visualización de la imagen no va a 
depender de un soporte físico, permitiendo, de este modo, volver a reflexionar acerca 
del valor de la obra de arte y del objeto artístico.

Técnicamente, esta evolución hacia lo digital, ha sido posible gracias a la incorporación 
en dispositivos como escáneres, cámaras, etc., de un circuito electrónico que convierte 
una señal analógica en digital. Este convertidor llamado ADC (del inglés Analogue to 
Digital Converter), posee un dispositivo acoplado de carga llamado CCD (del inglés 
Charge-Coupled Device). Éste consta de una superficie compuesta de miles de peque-
ñas fotocélulas sensibles a la luz de la lámpara de barrido, en el caso del escáner, o la luz 
ambiental en el caso de la fotografía digital, que tras su lectura, son las encargadas de 
valorar su intensidad, transformarla en impulsos eléctricos y conducirla hasta el CCD y 
éste a su vez al ADC, para que este proceso conocido como digitalización culmine con 
la transformación de dichos impulsos (señales) en información de carácter numérico. 

Volviendo a este inédito campo de experimentación y a sus antecedentes, es posible 
apreciar cómo el desarrollo de la gráfica digital se debe, en gran medida, a la mirada
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22 TORTOSA CUESTA, Rubén, La mirada no retiniana, Sendema edición y desarrollo tecnológico, 2010, pp. 
32-33.

a formar parte de una manera de crear donde los medios interactúan, condi-
cionándose mutuamente.” 22



electrográfica, y a los artistas que entendieron que estas máquinas hacían algo más que 
simples fotocopias de documentos. Si al aparecer la fotografía, ésta continuó trabajan-
do en la construcción de la mirada óptica heredada de la pintura, por la cual la imagen 
tiende hacia la simulación o hacia la representación, la incorporación de dispositivos 
digitales capaces de producir imágenes como el escáner, supuso la prolongación de la 
tarea iniciada por el fotograma y continuada por la electrografía, en pos del registro de 
una imagen no mediatizada por la retina. En palabras de José Luis Brea:
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Esta mirada no retiniana propuesta por la máquinas de registro electrográfico y di-
gital, se ve reforzada, además, por la iconografía aportada desde la tecnociencia, con 
imágenes logradas por la acción de los rayos X, como las radiografías, o las obtenidas 
a través de rayos láser, como las imágenes de galaxias, previas a su reconstrucción por 
parte de los científicos para que parezcan tomas fotográficas. En este sentido, José 
Ramón Alcalá, comenta el potencial renovador de este tipo de iconografías:

“Lo novedoso de la forma artística hecha posible por las nuevas tecnologías, 
residiría, justamente, en el hecho de que haría posible una experiencia no-
vedosa de la representación, pensada ésta no en términos de identidad, sino 
en términos de diferencia, de diferenciación.” 23

23 BREA, José Luis, «Nuevos soportes tecnológicos, nuevas formas artísticas», [en línea], [consulta: 2013-07-
02], Disponible en: ‹http://www.aleph-arts.org/pens/formas.html›
24 ALCALÁ, José Ramón, ARIZA, Javier, Explorando el laberinto. Creación e investigación en torno a la gráfica 
digital a comienzos del siglo 21, Universidad de Castilla la Mancha, Colección Caleidoscopio, Cuenca, 2004, p. 
14.

 “…tenemos ante nosotros un fascinante mundo potencial de nuevos imagi-
narios tecnológicos, muy alejados de las imágenes ópticas que han presidi-
do la cultura occidental durante los últimos setecientos años.” 24
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Por lo tanto, la reflexión que emana de este análisis a cerca de la introducción de lo digital 
nos ha permitido entender que, dada su versatilidad para adaptarse tanto a la aparición 
de nuevos medios de generación de imágenes, como a nuevos ámbitos en los que operar, 
artísticos o no; la cuestión no es la distinción entre analógica o digital, sino que se acerca 
más a planteamientos del tipo, cómo miramos, con qué miramos y qué representamos.



Este apartado trata de explicar, a través de tres rasgos fundamentales, la alteración 
tanto en la manera de representar como en el modo de mirar, que conlleva el empleo de 
la fotocopiadora y del escáner como dispositivos de creación artística. Estos rasgos van 
a determinan la organización del capítulo.

Así, un primer sub-capítulo, titulado Del plano vertical antropocéntrico al plano ho-
rizontal del escáner, señala cómo la imagen se ha configurado a lo largo de la historia 
desde el plano de visión del ojo humano para, posteriormente, analizar las consecuen-
cias que ha tenido el hecho de ser generada desde el plano horizontal de la máquina. 
Una de estas consecuencias fue la importancia que adquirió el propio proceso de crea-
ción de la obra, llegando a convertirse en un aspecto conceptual único, sobre el que 
muchos artistas han desarrollado su discurso. Así mismo, se menciona algunos de los 
aspectos relativos a la imagen que han ido siendo planteados por estos artistas, como 
su carácter espontáneo, experimental, reflexivo, frente a su consideración histórica de 
estabilidad, materialidad, etc. Por lo tanto, se considera de tanta importancia que se 
le dedica un sub-apartado titulado El proceso como idea para comprender la imagen. 
Finalmente, la tercera y última parte, titulada El escáner genera la imagen y el artista 
es su interlocutor, analiza cómo, con el cambio de orientación en la mirada y junto a la 
importancia que adquiere el proceso, el papel del artista en su diálogo con la máquina 
también se ve alterado, pasando a convertirse en interlocutor del dispositivo, pues es él 
el que mira y genera la imagen.

1.2. NUEVO IMAGINARIO SURGIDO DEL EMPLEO DE LA FOTOCOPIADORA Y 
DEL ESCÁNER DIGITAL COMO HERRAMIENTA ARTÍSTICA
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Una de las aportaciones más interesantes que conlleva el empleo de estos dispositivos 
es el cambio de orientación de la mirada; del plano vertical propio del ojo humano, 
que ha permanecido casi inmutable desde el Renacimiento, al plano horizontal de la 
pantalla de la fotocopiadora o del escáner, desde donde la máquina realiza el registro 
de lo que sucede sobre ella. Este proceso, por el cual se transforma dicha pantalla en 
superficie de trabajo, es el origen de un lenguaje que aborda un orden distinto de la 
experiencia de la mirada.
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1.2.1. Del plano vertical antropocéntrico al plano horizontal del escáner

Sin embargo, este cambio de percepción fue anterior al empleo de las máquinas elec-
trográficas como herramientas capaces de producir imágenes. En este sentido, es ne-
cesario recordar el ensayo de Leo Steinberg sobre el plano pictórico horizontal.

“…tenemos que entender esta horizontalidad del plano ocasionada por la 
pantalla de exposición como el elemento central de las prácticas artísticas 
que buscaban una nueva mirada no retiniana, y los avances propiciados por 
la tecnología como el medio que permitió situar a la electrografía dentro 
de las corrientes más importantes que se generaron en los años ochenta y 
noventa, es decir, en un elemento más para la evolución del arte.” 25

25 TORTOSA CUESTA, Rubén, La mirada no retiniana, Sendema edición y desarrollo tecnológico, 2010, p. 77.

“Los pintores de épocas anteriores tenían más de una manera de concebir 
el plano pictórico, pero un axioma fue constante y se mantuvo activo desde 
el renacimiento, incluso en el cubismo y en el expresionismo abstracto; la 
concepción de la imagen como representativa de un mundo, una especie de 
espacio mundo que se registra en el plano pictórico en correspondencia con 
la postura humana erguida. […] En este sentido, el plano de la imagen rena-
centista afirma la verticalidad como su condición esencial, y el concepto del



Steinberg, además de analizar la radicalización que supuso para el mundo del Arte el 
cambio del plano pictórico, de lo vertical a lo horizontal, señaló varias obras que presa-
giaron dicho cambio. Algunas de ellas son las Nymphéas de Monet o la transmutación 
de Mondrian del mar y el cielo en signos positivos y negativos; aunque considera que 
una de las fuentes más esenciales junto al Gran Cristal (1915 - 23) de Duchamp o su 
Tu ḿ  (1918), fueron las obras realizadas desde 1950 por Rauschenberg y Dubuffet, 
al observar que en éstas se percibe una orientación radicalmente nueva, al no simular 
campos verticales, sino horizontales, opacos y planos. 

Podemos considerar, por tanto, estas experiencias como el origen de un lenguaje que 
implica un mayor grado de complejidad en la configuración de la imagen, ya que ésta, 
al haber sido generada desde un punto de vista inusual para el hombre, obliga a conce-
bir el hecho artístico desde una doble mirada, la de la máquina y la del artista. Mientras 
que la máquina registra desde su punto de vista todo cuanto el artista ha podido pensar 
y hacer, éste dota al resultado de un valor plástico, atendiendo a su mayor o menor ma-
nipulación y necesidades expresivas.

Este hecho junto a la posibilidad de que al plano horizontal de la pantalla de exposi-
ción se puede llevar casi todo, amplía el potencial creativo de estos dispositivos de un 
modo casi ilimitado, motivo por el cual, muchos artistas han trasladado a dicha panta-
lla todo cuanto han podido pensar y hacer. En 1984, por ejemplo, Jürgen O. Olbrich 
se subió encima de una máquina fotocopiadora IBM y comenzó a bailar un Rock ń 
roll mientras ésta registraba la planta de sus zapatillas convertidas en pasos de baile. 
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plano pictórico como una superficie vertical sobrevive a los más drásticos 
cambios de estilo.” 26

26 STEINBERG, Leo, Poéticas del espacio, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 275.
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Esta performance titulada Fotokopie Rock ‘n Roll, tiene la peculiaridad, por un lado, 
de fusionar artista y máquina, y por otro, de llevar el baile al plano horizontal, radical-
mente distinto del plano vertical del campo visual humano. 

Otros artistas llegaron a tumbarse literalmente sobre la pantalla de la máquina, de 
modo que sus cuerpos aparecían aplastados por el peso de la gravedad. La pantalla 
se convertía en lecho desde el cual engendrar y concebir la imagen, la cual al ser vi-
sualizada posteriormente desde el plano vertical provocaba una cierta confusión. En 
esta línea se sitúan los trabajos realizados por la artista Lieve Prins en los que dispo-
nía a personas desnudas o vestidas sobre la pantalla de exposición para registrar el 
cuerpo de modo fragmentado (recordemos que la pantalla tiene un tamaño similar a 
un formato DIN A-3), que posteriormente ensamblaba en diferentes partes, formando 
nuevamente un ser humano completo. De esta forma, podía representar personas en 
actitudes físicamente imposibles, y así potenciar al máximo la fuerza expresiva de la 
imagen. Estas obras junto a aquellas que convirtieron a la superficie de la pantalla en 
lugar ideal para esparcir objetos, imágenes, datos, etc., de forma coherente o confusa, 
como  Out of the lab, into the city de Jack Tilson o S/T de Jean Luc François, ambas de 
1988, muestran de una forma más clara este cambio de plano. 

Pero, lo que realmente sorprendente de estas obras, junto a esa cierta confusión, es la 
estrecha relación que se establece entre la horizontalidad de la pantalla de exposición 
y el «hacer», al igual que la verticalidad del plano pictórico se relaciona siempre con el 
«ver». Es ahora cuando la acción, el hacer, o, dicho de otro modo, el proceso, ocupa un 
lugar sin precedentes y donde el plano horizontal se nos muestra en toda su plenitud.
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1.2.2. El proceso como idea para comprender la imagen
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Frente al modelo tradicional, donde la idea prevalece por encima de todo, plantearse 
cuestiones relacionadas con el proceso, con el «hacer», supone entender que éste es tan 
importante como la idea y que la obra final es una fase más del suceso creativo. Proceso 
y resultado pasan a ser pensados como dos estados de un mismo acto creativo en el que 
el medio se convierte en el gran protagonista de la obra. 

Algunos ejemplos como Fotokopie Rock ‘n Roll (1984) de Olbrich, comentado ante-
riormente, o Cut Cut (1988) de Achim Schnyder, en la que la máquina recoge el mo-
vimiento ondulante de un bloque de papel, otorgan el mismo protagonismo tanto a la 
acción llevada a cabo sobre la pantalla del dispositivo como a la imágenes que ofrece el 
mismo. En este sentido, Rubén Tortosa explica el carácter y la importancia del proceso, 
al escribir que:

“El proceso creativo y vital se integran diluyendo las limitaciones entre re-
sultados y creación. La obra ya no habla tanto de sí misma, habla de cómo 
ha sido concebida, a quién está dirigida, quién la ha realizado y por qué. La 
obra se destripa a sí misma, y el propio artista es «destripado» por los aspec-
tos procesuales que ésta contiene y expresa. El proceso creativo asume una 
importancia esencial, determinando tanto sus intenciones como su sentido. 
Se convierte en el camino que conduce a la obra acabada, a los resultados de-
finitivos; incluye tanto la parte previa de inventario de materiales, temáticas 
o ideas, como el de la planificación, manipulación y articulación, para con-
formar los momentos centrales de la creación, lo que habitualmente queda 
oculto a la mirada del espectador una vez concluida la obra.” 27

27 TORTOSA CUESTA, Rubén, La mirada no retiniana, Sendema edición y desarrollo tecnológico, 2010, pp. 
36-37.



Recordemos que los artistas pop, a pesar de utilizar imágenes fotocopiadas para la 
configuración de sus obras, no son considerados parte del movimiento
electrográfico, pues su interés respecto a estas máquinas ignoró el proceso de gene-
ración de la imagen. Sin embargo, obras como las que se acaban de comentar, llegan a 
establecer una estrecha relación entre imagen y proceso, debido al modo de captura en 
tiempo real de estos dispositivos, el cual no podría haber sido realizado por ninguna 
otra máquina. Según Juan Luis Moraza:
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“«En tiempo real» alude al acontecimiento, diferente a diferido: un 
aquí-ahora que se presenta como presente, como presencial... Quizá sea 
éste precisamente el gran relato, la gran ficción, pues se presenta como la 
inmediatez de la experiencia frente a la mediatez de la representación” 28

El resultado de estas acciones, por lo tanto, ha de ser entendido como una búsqueda 
por capturar y mostrar el acontecimiento, base sobre la que han trabajado muchos ar-
tistas, sobre todo aquellos que venían del performance, llegando a generar exclusiva-
mente procesos.

“Frente a la obra tradicional que necesita condiciones de estabilidad, pe-
rennidad y materialidad, en la electrografía, la obra (el objeto), tiende a una 
desmaterialización sustancial. El objeto procesual no necesita estas condi-
ciones, lo que permite al artista trabajar con materiales […] descompuestos 
y temporales.” 29

28 MORAZA, Juan Luis, En Tiempo Real. El arte mientras tiene lugar, Fundación Luis Seoane, A Coruña, 
2001, p. 146.
29 TORTOSA, Rubén, Laboratorio de una mirada: Procesos de creación a través de tecnologías electrográficas, 
[tesis doctoral], Universidad Politécnica de Valencia, 2004, p. 80.
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A lo que Jesús Pastor añade:

Ante esta nueva concepción de la obra como un proceso de desmaterialización, la artis-
ta Helen Chadwick, llegó a trabajar con materiales caducos en su obra On Mutability, 
de 1986. En esta instalación presenta composiciones realizadas a partir de un com-
plejo trabajo de registro/huella, en el que fotocopió animales, comida, incluso a ella 
misma, donde lo más destacable del proceso creativo fue que una vez rastreados los 
diferentes elementos, la artista guardó en bolsas de plástico todo el material orgánico 
y lo dejó descomponerse a la intemperie durante una larga temporada para, posterior-
mente, depositarlos sobre la pantalla de registro y, así, volver a rastrear esta materia 
junto con la nueva vida que de allí había surgido, integrando estas imágenes con las 
anteriores. El resto de la materia en descomposición lo vertió sobre una vitrina vertical 
de vidrio sellada situada al fondo de la instalación a modo de tótem sagrado.

En este sentido más de crítica hacia el objeto artístico, Olbrich, lleva a cabo, desde 
1973, un proceso de registro obsesivo, a través del cual recoge todo lo que se deposita 
sobre su pantalla de exposición. De este modo, utiliza la máquina para realizar accio-
nes que no generan un objeto concreto sino que, por el contrario, concibe la obra como 
una materia cambiante que se muestra al ojo del espectador.

Estos dos ejemplos, evidencian cómo determinadas performances e instalaciones 
han hecho que el proceso adquiera toda la importancia y desarrolle todo su potencial, 
fruto de la interrelación artista/máquina, a la vez que han introducido y potenciado

“la desmaterialización puede ser tal que llega a ser una pura conceptualiza-
ción o pura acción.” 30

30 PASTOR, Jesús, Contenidos reflexivos proyecto docente, Facultad de Bellas Artes Universidad de Vigo, 1993.



conceptos como la desmaterialización del objeto artístico o la pérdida de aura de la 
obra de arte.

Más recientemente, Jesús Pastor, ha trabajado desde una perspectiva más analítica la 
idea de proceso, llegando, también, a convertirse en el aparato conceptual sobre el que 
elabora su obra. Este artista trabaja desde una máquina electrográfica, dejando la tapa 
abierta, sin referente, ya que este referente es la propia luz y su negación. Al poner el 
proceso de registro en marcha, el tren de lámparas emite una luz, en busca de zonas 
blancas en las que reflejarse, de modo que al no chocar con ningún objeto sino con la 
luz que entra, forma una imagen negra, aparentemente uniforme. En la imagen final, 
la luz capturada es convertida en negro, puesto que la materia pigmentaria es negra. 
Como el mismo autor dijo:
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Esta presencia-ausencia de la luz y el simulacro visual que genera han sido elementos 
fundamentales de la poética del trabajo de Pastor y de otros artistas electrográficos, 
como George Mühleck, James Duran, o Inma Femenia que serán analizados en el si-
guiente apartado.

“Paradójicamente la ausencia de luz es la suma total de materia pigmenta-
ria: Paradójicamente el plano negro muestra accidentes topológicos: en de-
finitiva, en la profundidad de la negociación surge la estructuración y en la 
superficie la reflexión. La profundidad viene forma material y la superficie 
brillo.
Pero, sin embargo en la profundidad y en la superficie todavía son posibles 
los pliegues de la materia como disolución y de la luz como textura.” 31

31 PASTOR, Jesús, Electrografía contemporánea en España, Cabildo Insular de las Palmas de Gran Canaria, 
1990, p. 18.



Estas prácticas han ayudado a entender la importancia del proceso en el acto creativo, 
llegando incluso a transformar la concepción de la imagen generada a través de estos 
dispositivos, en algo mucho más espontáneo, con un alto nivel de experimentación, de 
investigación, de reflexión, de análisis, de cuestionamiento y de crítica. A su vez, han 
convertido al dispositivo, más que en una herramienta técnica, en una herramienta 
conceptual, es decir, en una manera de pensar la imagen. 

  56



A pesar de que, en un principio, estas máquinas se realizaron simplemente para du-
plicar los documentos, cuando empezaron a ser utilizadas por los artistas como dis-
positivo de creación artística, éstos no sólo entendieron que los registros que ofrecían 
originaban un nuevo planteamiento, una nueva manera de representar, sino también 
una nueva manera de ver. 

Frente a una actitud que consideraba que el registro concluía cuando el tren de luz 
finalizaba el recorrido del documento expuesto en su pantalla, una serie de artistas 
se acercaron a estas máquinas desde una actitud que consiste, metafóricamente, en 
concederles la palabra; «darle la palabra a la máquina»32, para hacer que de ella surja 
la experiencia del ver, que ella sea quien produzca las imágenes y nosotros seamos su 
interlocutor, tal y como ha señalado Rubén Tortosa.
 
Un ejemplo significativo, en este sentido, son las obras de George Mühleck en las que, 
al dejar la tapa de la pantalla abierta y trabajar sin modelo,  investiga la exploración 
que la máquina hace de la nada. Obras como Diarios de la máquina, en la que el ar-
tista realizó un registro/impresión todos los días del mes de lo que la máquina veía, 
dieron como resultado una serie de imágenes que, al igual que las obras de los artistas 
minimalistas Donald Judd 33 o Robert Morris, no representan nada como imagen de 
otra cosa. Mühleck, llevo hasta el final esta idea del registro de la nada, en obras como  
Interferencia con el aire de Montreal (1984), Copy of the moon o Copy of the stars, 
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32 TORTOSA, Rubén, Laboratorio de una mirada: Procesos de creación a través de tecnologías electrográficas, 
[tesis doctoral], Universidad Politécnica de Valencia, 2004, p. 228.
33 Donald Judd, el cual, rechazaba cualquier forma de ilusionismo aplicó una concepción muy amplia de la plani-
tud y la vibración del color en la escultura. En la década de los sesenta, el trabajo y los escritos de éste determi-
naron una generación de artistas comprometidos con un uso rigurosamente abstracto de nuevos materiales, 
del color y del espacio. Como a la mayoría de sus colegas, a Judd no le complacían las implicaciones reductoras 
de la etiqueta “minimalista”, con la que fueron catalogados. Él se refería a sus propias obras, y a las de otros 
artistas americanos como Frank Stella, Dan Flavin y Carl Andre, como “objetos específicos”, expresión que dio 
también título a su más conocido ensayo publicado en 1965.



en las que junto a Diarios de la máquina evidencian la nueva experiencia del ver que 
propone la máquina.

James Duran, al igual que Mühelck, también trabaja sin depositar nada sobre la pan-
talla de la fotocopiadora, dejando que su lámpara de barrido realice un número deter-
minado de registros del espacio y de la luz, en los que ésta va cambiando; la máquina 
registra, así, cada momento con un espectro de luz diferente. De este modo, Duran 
nos sitúa frente una obra que no habla del referente, ni de la copia, pues no hay un ins-
tante igual, sino de la huella de un suceso lumínico único y fugaz, el cual tiene lugar 
en un intervalo de tiempo determinado. El resultado de cada registro, por tanto, es 
diferente. Esta idea de mostrar lo irrepetible de cada momento, va a tener mucha im-
portancia para este trabajo, pues establece una relación con la idea de acontecimiento 
como  registro de un aquí y ahora, tal y como señalaba en el aparatado anterior Juan 
Luis Moraza al hablar de la importancia del proceso.

Más recientemente, otra artista que también le da la palabra a la máquina para que, 
como en el caso de Mühleck y Duran, sea ésta la que registre las huellas de la luz es 
Inma Femenia, la cual recurre al ojo del escáner para capturar lo que nuestro ojo hu-
mano es incapaz de percibir, es decir, lo intangible e incoloro de la luz. En su trabajo 
final de máster, Inma escribe:
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“Registros de grafía lumínica se centra en atrapar y describir la luz, en regis-
trarla digitalmente por medio del escáner. Se pretende explorar e investigar 
las posibilidades de la visión de la máquina; interactuar con su mirada no 
retiniana y abstraer valores plásticos de un mundo, una realidad inaccesible 
para nosotros” 34

34 FEMENIA, Inma, Llum: registros de grafía lumínica. Valores plásticos de la luz digitalizada, [trabajo final de 
máster], Universidad Politécnica de Valencia, 2010, p. 7.



Tanto las obras de George Mühleck, como las de James Duran o Inma Femenia, seña-
lan la importancia de la máquina, no como medio o técnica, sino  como dispositivo que 
en sí mismo es capaz de generar la obra, debido a su capacidad de ver por sí solo.
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“El registro gráfico nacido de la utilización de los procesos que nos permite 
la electrografía se ha entendido siempre como «la búsqueda arqueológica 
de la imagen», ya que trabajar sin modelo, comenzar a manipular la prime-
ra imagen obtenida, tener la tapa de la pantalla de registro abierta, etc., es 
como «bucear entre la luz para descubrir la imagen». 35

35 TORTOSA CUESTA, Rubén, La mirada no retiniana, Sendema edición y desarrollo tecnológico, 2010, p. 
98.





1. PROCESO DE PERCEPCIÓN Y REGISTRO
DE LA IMAGEN GRÁFICA DIGITAL.

EL RUIDO ÓPTICO
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Aunque este apartado no pretende presentar las características técnicas de cada uno 
de los diferentes tipos de escáneres digitales de los que podemos disponer hoy en día, 
puesto que ya hay suficientes información repartida entre manuales e internet, es im-
portante tener presente que, existen amplias diferencias respecto a sus sistemas de 
captación que influyen en las características de la imagen que generan, así como en su 
discurso conceptual.

Por lo tanto, se cree oportuno analizar de forma breve en un primer sub-apartado el 
proceso de percepción y registro del modelo de escáner utilizado para el desarrollo de 
este proyecto, el escáner flatbed o escáner plano de sobremesa, porque, tal y como se 
explicará, trabajar con estas máquinas desde el campo del arte supone la intervención 
sobre una de sus principales características, su automatismo, que influye en la com-
prensión tanto del registro que genera como de los conceptos que incorpora al discur-
so de la imagen. Uno de estos conceptos, es el ruido, en torno al cual gira la obra que 
será presentada en el capitulo tres. A continuación, en un segundo capítulo, titulado 
El ruido óptico generado por el escáner, se profundiza en el conocimiento de dicho 
concepto atiendo a la labor investigativa y reflexiva de diferentes autores. Por último, 
en un tercer apartado, titulado Referentes: Creaciones de interés para el estudio, se hace 
un análisis de las obras que reflexionan en torno a este concepto, las cuáles han sido 
un referente tanto para el desarrollo de esta investigación como para la elaboración del 
proyecto La realidad del artista.
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El rasgo esencial de las máquinas electrográficas y de los escáneres digitales 1 es su 
automatismo; un automatismo destinado a realizar la función para las que han sido 
diseñadas: la copia de documentos o su conversión a formato digital, para tareas bu-
rocráticas o administrativas. Sin embargo, trabajar con estas máquinas desde el arte 
supone servirse de sus posibilidades técnicas para intervenir en su automatismo, lo-
grando así alterarlo de un modo creativo. 

Si recordamos las primeras experiencias en torno a la electrografía, las cuales estaban 
orientadas al conocimiento de las posibilidades de cada máquina, así como la labor di-
vulgativa llevada a cabo, a través de la organización de exposiciones o la publicación de 
artículos, por parte de artistas como Sonia Sandy Sheridan en Estados Unidos, Paulo 
Bruscky en Brasil o el grupo Alcalacanales en España, vemos la importancia que tuvo 
el conocer y comprender el proceso de percepción y registro y las posibilidades técni-
cas de cada máquina. 

Este proceso atesora un hecho técnico, que se presenta fundamental para comprender 
esta técnica y las posibilidades creativas que ofrece. A diferencia de la cámara foto-
gráfica, entendida como una herramienta de producción automatizada de imágenes 
en el que un dispositivo de disparo único es el encargado de capturar la imagen, en 
el escáner digital y en las máquinas electrográficas un dispositivo de barrido (tren de 
lámparas) se desplaza a lo largo de la superficie de su pantalla de exposición, exploran-
do, palpando y registrando el cuerpo, el objeto o el documento depositado sobre ella. 
Recordemos que es la máquina la que mira y genera la imagen, alejada del plano verti-
cal antropocéntrico propio del ojo humano. En este sentido, Rubén Tortosa comenta:

2.1. Proceso de percepción y registro

1 El escáner (del inglés scanner el que explora o registra) es un dispositivo óptico para explorar, registrar. Per-
mite escanear o digitalizar imágenes o documentos para convertir, mediante el uso de la luz, imágenes impresas 
o documentos a formato digital.



El resultado de lo que su tren de luz revela es consecuencia de las relaciones que se 
establecen entre dos acontecimientos que se suceden de forma paralela: la percepción 
y el registro de lo depositado o acontecido sobre su pantalla (espacio de exposición) al 
ritmo (tiempo de exposición) de su rastreo longitudinal milímetro a milímetro. Esta 
relación espacio-tiempo fue identificada como clave de estos dispositivos por los artis-
tas electrográficos. Rubén Tortosa lo recoge al comentar: 

Por lo tanto, entender esta relación se presenta esencial para comprender las imágenes 
que éstos generan, las cuáles están caracterizadas por una serie de rasgos específicos 
e innovadores bien diferenciados, que facilitan al mismo tiempo discriminarlas del res-
to. Algunos de estos rasgos son: su limitada profundidad de campo, su grado de defini-
ción, la deformación de lo depositado sobre la pantalla de exposición por la fuerza de la
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“Registra sin la ayuda de la óptica, es decir, sin la comodidad del referente 
fotográfico, debido a la forma analítica en que captura las imágenes y a su 
sistema particular de iluminación puntual/progresiva, donde el objeto es 
recorrido en toda su extensión por la luz, y su (re)producción es siempre el 
resultado de dicho recorrido, establecido en un mapa topográfico de super-
ficie oculta.” 2

“Cierto es que se empezaba a observar cómo se alteraban las percepciones 
del tiempo en el espacio y de los objetos en el tiempo, hasta llegar a visuali-
zar «la forma del tiempo»: parar el tiempo para observarlo, moverse con él y 
visualizarlo.” 3

2 TORTOSA CUESTA, Rubén, La mirada no retiniana, Sendema edición y desarrollo tecnológico, 2010, p.100.
3 Íbid., p. 36.
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gravedad, su levedad, en contraposición a ésta, la huella del propio proceso entendida 
como ruido, etc., que son analizados a continuación.

En primer lugar, una de la singularidad de estos dispositivos es su poca profundidad 
de campo 4, debido, a que su tren de lámparas no puede enfocar más allá de la superfi-
cie de su pantalla de exposición. Esta característica confiere al resultado una serie de 
cualidades gráficas relacionadas con su grado de definición, distinto de su grado de 
resolución. 

El grado de definición está relacionado con la nitidez de la imagen, la cual, va a depen-
der del nivel de separación entre el objeto y el cristal de pantalla de exposición; a mayor 
contacto entre ambos, mayor nitidez, si por el contrario existe una pequeña separa-
ción, emergerán determinadas “imperfecciones”, provocando que la imagen empiece 
a ser más borrosa hasta llegar a la indefinición absoluta.

El grado de resolución de la imagen se refiere al número de píxeles por unidad lineal 
(pulgada). Va a depender del tipo de óptica del escáner, la cual está determinada por el 
número de elementos CCD y por la resolución de la lente que al igual que la imagen, se 
mide en puntos por pulgada.

Se ha querido hacer esta distinción entre el grado de definición y el grado de resolución 
porque, si bien se considera que el primero es una cualidad plástica referida a la forma, 
el segundo tiene que ver con la calidad (en cuanto al número de píxeles) con la que la 
imagen es visualizada (por encima de 1.200 puntos por pulgada, el ojo es incapaz de 
apreciar mejoras).

4 Recordemos que se considera la profundidad de campo a la zona que resulta razonablemente nítida en una 
fotografía, que comienza un poco antes y termina algo después de la distancia enfocada.



Por otra parte, el concepto de gravedad viene referido al peso de los objetos sobre la 
pantalla. Si recordamos las obras de Lieve Prins, comentadas en el apartado Del plano 
vertical antropocéntrico al plano horizontal del escáner, en las que los modelos estaban 
tumbados sobre la pantalla de exposición de la fotocopiadora, la imagen muestra el 
aplastamiento de las caras y los cuerpos sobre el vidrio del cristal. Otra artista que 
trabaja de forma similar es Amal Abdenour, la cual utiliza su propio cuerpo situado 
sobre la máquina para que ésta registre la deformación producida por la propia fuerza 
de la gravedad.

De forma contraria, Alberto del Castillo tomando como referencia el cuadro de Leo-
nardo da Vinci, La última cena, incorpora a la imagen el concepto de levedad, debido a 
la aparente falta de gravedad de los objetos de los personajes apoyados sobre el escáner. 
De este modo, la gravedad es convertida en levedad de la imagen.

Por último, el concepto de ruido es entendido como signo, convertido en huella, que 
introduce el propio medio durante el proceso de captación, de tratamiento y de impre-
sión de la imagen. En este sentido, Rubén Tortosa comenta:
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“…numerosas veces estas mismas imágenes sufrieron grandes cambios o 
distorsiones generadas por el propio medio, ocasionando lo que se ha de-
nominado como «ruido óptico»; un nuevo recurso plástico que los artistas 
empezaron a descubrir al ver en las máquinas viejas, en mal estado o a su 
«mal uso», un medio excelente para ser utilizado, capaz de generar unos 
registros diferentes con un gran valor artístico.” 5

5 TORTOSA CUESTA, Rubén, La mirada no retiniana, Sendema edición y desarrollo tecnológico, 2010, p. 71.
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Así mismo, en términos molesianos 6 se denomina ruido  al elemento fundamental que 
perturba la esencialidad de la información y que, por lo tanto, imposibilita la comuni-
cación.

Artistas comentados en el apartado La electrografía como manifestación artística, 
como Bruno Munari, Tim Ulrich, Jürgen O. Olbrich, James Duran, Alcalacanales, 
George Mühleck, con el objetivo de conocer las virtualidades de la máquina han traba-
jado sobre este concepto, de una forma más o menos consciente.

Resulta imprescindible, por tanto, conocer y comprender el proceso de percepción y 
registro de la imagen para poder entender los signos que son propios de este lengua-
je, como la profundidad de campo limitada, la deformación producida por el contacto 
entre realidad y representación, el grado de definición, el ruido generado por el canal, 
etc.

6 MOLES, Abraham, La comunicación y los mass medias, Mensajero, Bilbao 1975, pág. 617.
Moles, aplica el término “ruido” a la comunicación visual, definiéndolo como “la intervención de estímulos 
visuales perturbadores que ocultan la imagen que se pretende hacer llegar al receptor, o bien ciertos signos 
introducidos por el azar y los defectos del canal físico, tipográfico, etc.”
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7 ALCALÁ MELLADO, José Ramón, Escrituras eléctricas, matrices intangibles; signos de luz; escenarios      
gráficos en la cultura digital: Una vaga estampa para el tercer milenio, Norba- Arte, Vol. XXVII, 2007.

Muchos son los conceptos que la tecnología digital y sus dispositivos han ido introdu-
ciendo al discurso de la imagen, tal y como hemos ido viendo a lo largo del trabajo. En 
2007, José Ramón Alcalá, miembro del desaparecido grupo Alcalacalanes, trató de 
redefinir los límites y características de lo gráfico y de la estampa digital a partir de la 
revisión de algunos de estos conceptos. Para ello analizó, tal y como comenta el mismo 
autor: 

A lo que continúa diciendo:

2.2. El ruido óptico generado por el escáner

“los parámetros elaborados por algunos de los más relevantes escritores y 
filósofos que han tenido un mayor calado en el pensamiento actual algunos 
de los cuales describen y revelan por sí mismos las condiciones y la fisono-
mía de la sociedad digital contemporánea para cotejarlos después en el con-
texto de las tres condiciones de todo sistema gráfico; a saber: su Peso, su 
Estructura (formal y funcional) y su Ambiente (visual).” 7

“De esta manera, su Peso quedaría asociado a parámetros adjetivables tales 
como lo Líquido/Fluido […], lo Leve/Liviano […], o lo Infinitamente Mi-
núsculo […]; su Estructura se abre hoy a nuevos conceptos filosóficos, como 
las Esferas […], lo Rhizomático […], lo Versátil […], así como la Fragilidad/
Movilidad/Entidades Sutiles […]; Por último, el Ambiente Visual de los 
actuales sistemas gráficos, que viene presidido por el Ruido/Disturbancia 
[…], por lo Difuso/Poluto […], en definitiva, por esa Renovación de los Ima-
ginarios colectivos, por ese «Mirar con otros Ojos» […].
De esta manera, el conjunto de estos conceptos constituye en sí mismo un
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Por lo tanto, debido a que el interés de este trabajo se encuentra en los registros y en 
las imágenes con los que dispositivos como el escáner están produciendo un nuevo 
imaginario, parece lógico profundizar en el estudio de uno de estos parámetros, con-
cretamente, en el concepto de ruido, como modo de establecer, al mismo tiempo, una 
relación con la obra que posteriormente será presentada.

Este término, viene a significar lo que artistas como el grupo Alcalacanales persiguie-
ron con su intensa actividad investigadora y experimental, hallar aquellos efectos vi-
suales que no eran “esperables” de una imagen electrográfica pero que, sin embargo, 
sólo se podían conseguir mediante un determinado uso de la máquina: el que invierte 
y reinterpreta las limitaciones técnicas de ésta, introduciendo aspectos como lo acci-
dental y lo azaroso. En palabras del mismo equipo Alcalacanales:

8 Ibíd.
9 ALCALÁ, José Ramón y Ñ. CANALES, Fernando, Copy Art. La Fotocopia como soporte expresivo, Diputa-
ción de Alicante, Colección Paraarte, Alicante, 1986, p. 43.

más que fiable y sólido armazón con el que emprender el complejo análisis 
prospectivo para una gráfica del siglo 21.” 8

“Ruido: «todo fenómeno que se produce con ocasión de una comunicación 
y que no pertenece al mensaje intencional emitido». A pesar de su acepción 
negativa en cuanto a su significado como «perturbación», el ruido tecno-
lógico adquiere una actitud neutra y su recepción como señal positiva y 
negativa va a depender de la intencionalidad que se le asigne al dotarla de 
protagonismo. En la actividad electrográfica con fines artísticos, el ruido de 
la copiadora es asumido por el artista, otorgándole el filtro del lenguaje que 
le cualifica para extraer de él todas las posibilidades expresivas.” 9



Por otro lado, si recordamos la definición de Rubén Tortosa acerca del término gráfica 
digital, éste dividía en tres actos el proceso de creación. En primer lugar, entrada o 
captura de información, en segundo lugar, manipulación o transformación de ésta y 
por último, su posible materialización. En el mismo apartado de su tesis, el autor con-
tinuaba haciendo una importante distinción en esta última parte del proceso, en la que 
aclaraba la diferencia entre gráfica digital inmaterial y material, para introducir lo que 
denomina como mediación al referirse a esta última:

Es necesaria esta breve explicación acerca del término mediación, entendido no como 
una fase más del proceso sino como un aspecto común a las tres, porque es en este paso 
de lo analógico a lo digital, donde de una forma accidental y azarosa, puede aflorar el 
ruido como signo de la distorsión de un original. Este “aflorar” refleja que es aquí don-
de surge el verdadero interés pues, estos ruidos, al estar siempre presentes debido a 
que es el propio medio el que los introduce, permiten ser acentuados hasta convertirlos 
en protagonistas de la imagen. 
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“La diferencia entre ambas estriba en que la inmaterial es pura, perfecta 
y estable. No existe campo para la mediación. No existen procesos inter-
medios. Unos y ceros que podremos cambiar pero no dejarán de ser unos y 
ceros. […] En la Gráfica Digital material existe la mediación. En la mayoría 
de casos partiremos del mundo concreto/analógico; manipularemos digi-
talmente y volveremos al mundo concreto/analógico al imprimir. Todo este 
proceso es lo que llamamos mediación.” 10

10 TORTOSA, Rubén, Laboratorio de una mirada: Procesos de creación a través de tecnologías electrográficas 
[tesis doctoral], Universidad Politécnica de Valencia, 2004, p. 268.
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De este modo, dichos signos se convierten en un recurso artístico genuino del lengua-
je de estas máquinas.

“Gracias a la distorsión, la imagen se hace autónoma, pues el proceso y las 
máquinas consiguen que se libere del referente y que adquiera su persona-
lidad.” 11

11 TORTOSA CUESTA, Rubén, La mirada no retiniana, Sendema edición y desarrollo tecnológico, 2010,  
p. 111.



El ruido depende del medio, o mejor dicho, cada medio genera un tipo de ruido par-
ticular durante el proceso de generación o construcción de la obra, que dota de unas 
características concretas (signos) al resultado (imagen) capaces de conformar un len-
guaje, tal y como se ha comentado anteriormente. Su mayor o menor relevancia dentro 
del discurso de la obra va a depender de la importancia que el artista otorgue a este 
concepto. Si para algunos va a resultar un simple elemento plástico que enriquece a la 
imagen, para otros se va a convertir en centro de su labor artística.
 
Este apartado, por lo tanto, va a prestar atención a diferentes métodos de reflexionar 
acerca del concepto de ruido que han influido de una forma o de otra en el desarrollo de 
este proyecto. Así mismo, a pesar de que la serie La realidad del artista ha sido genera-
da a través del empleo del escáner, en este análisis se va a atender igualmente a aquellos 
referentes que lo hagan desde otros dispositivos como la fotocopiadora o desde otra 
disciplina artística como el collage fotográfico.

Partiendo del recorrido histórico realizado al inicio de esta investigación, se retoman 
los fotogramas creados por Lászlo Moholy-Nagy, conocidos como “Light modulators”, 
donde captura el movimiento de la luz hasta conseguir una maraña de líneas de co-
lor. Estas obras resultan de interés para el trabajo debido a que suponen las primeras 
capturas automáticas que permiten acentuar el ruido como elemento incorporado a la 
imagen por las posibilidades técnicas del medio. 

En este sentido, también es fundamental nombrar los primeros ensayos realizados 
por Bruno Munari titulados Pruebas de movimiento, en las que trataba de conocer y 
analizar el modo de captura de la máquina. Con una serie de acciones entre azarosas 
e intencionadas, Munari otorga un papel protagonista a la deformación de la imagen 
resultante tras el proceso de registro del original.
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2.3. Referentes: Creaciones de interés para el estudio.
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Otros artistas han trabajado sobre esta idea, de una forma más intencional, dotando al 
concepto de ruido, en casos como el de Tim Ulrich, de un carácter de erosión produ-
cido por la repetición o copia obsesiva de un original. En obras como La obra de arte 
en la época de su reproductividad técnica 1967. 100 Fotocopias (1967) Ulrich multi-
plicó 100 veces la cubierta del conocido libro de Walter Benjamin tomando la última 
reproducción que acababa de obtener. De este modo establecía una cadena en la que 
cada copia citaba a otra copia anterior y así sucesivamente. En este juego de copias, la 
imagen de la cubierta se iba superponiendo y alterando, producto de la reproducción/
erosión generada por el proceso. Otra serie importante fue la titulada Die Photokopie 
der photokopie der photokopie der photokopie, en la que Ulrichs utilizó el mismo pro-
ceso que en la obra anterior. A este tipo de trabajos los denominó Degeneración. 

De modo similar a como lo hiciera Ulrich en esta última obra, el artista francés Jean 
Mathiaut encontró en las rayas y defectos generados por la máquina un material exce-
lente para ser utilizado conceptualmente en series como Coin Plié (1983), en la que 
fotocopió una imagen en negro, volviendo a fotocopiar el resultado de esta copia apli-
cándole zoom a la imagen, y así sucesivas veces. Este proceso, dio como resultado una 
serie de imágenes en las que cada copia, además de ser totalmente diferente a la ante-
rior, va a ir incrementando la importancia de los ruidos producidos por el dispositivo. 
El proceso de creación, por tanto, puede llegar a dotar a estas imágenes de una serie 
de interferencias producto de su erosión o de su mal funcionamiento, tal y como hizo 
Olbrich al registrar los arrastres de color producidos por un exceso de silicona, la cual 
es utilizada por las máquinas digitales láser color para darle brillo a la imagen final.

Como se aprecia, muchos artistas electrográficos, con el objetivo de conocer y eviden-
ciar estos rasgos producidos por la máquina, daban pie a la aparición de los resultados 
más improbables e inesperados. Por lo que para éstos, los motivos de las imágenes u 
objetos que depositaban sobre su pantalla les servían simplemente como pretexto para



explorar este concepto, llegando incluso a trabajar sin modelo o con la tapa de la má-
quina abierta.

Este es el caso de Inma Femenia, la cual, tras la captura de la luz ambiente que rodea a 
la máquina, selecciona un fragmento y lo amplia desde un software para evidenciar el 
ruido generado por ésta. Lo interesante de este gesto, no es la ampliación en si, sino lo 
que consigue al ampliar cada pixel hasta llegar a hacerlo visible: descubrir el ruido del 
registro digital, el cual la artista denomina huella digital 6. 

Anteriormente, Jesús Pastor también había utilizado este recurso con un objetivo simi-
lar. Éste realiza sucesivas ampliaciones electrográficas a partir de una captura de luz, 
logrando formas, texturas y colores que son motivos principales de su obra. En este 
caso, a diferencia de Inma, no amplia digitalmente desde un software, sino que lo hace 
analógicamente desde la copiadora.

Esta relación que establecen estos artistas entre la idea de huella y la idea de ruido 
fue uno de los planteamientos iniciales de artistas como Alcalacanes. Tal y como se
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“La obra Llum es una particular mirada del escáner sobre la realidad: se-
leccionamos y aumentamos la imagen digital indagando en la captura de 
luz, consiguiendo aspectos lumínicos a partir del color blanco. Podríamos 
definirla como un registro del espectro electromagnético desde el terreno 
gráfico. La considerable ampliación, evidencia sus defectos, se erosiona y se 
desgasta. El resultado, que muestra el ruido de la grafía digital, lo denomi-
namos como huella digital.” 12

12 FEMENIA, Inma, Llum: registros de grafía lumínica. Valores plásticos de la luz digitalizada, [trabajo final de 
máster], Universidad Politécnica de Valencia, 2010, p. 64.
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comentó en el apartado La electrografía como manifestación artística, sus primeros 
trabajos, en los que llevaban a cabo el surgimiento de determinados efectos de forma 
azarosa y experimental, estaban dirigidos a intentar dinamizar la representación está-
tica e inerte de la huella electrográfica mediante el desplazamiento del objeto durante 
el proceso de copia, logrando así la deformación de éste y por tanto el registro del ruido 
en la imagen.

Por último, uno de los referentes más importantes, para el enriquecimiento de este 
trabajo, aunque alejado del uso de dispositivos tecnológicos como el escáner, ha sido 
Joaquim Schimd y el conjunto de obras producidas para la serie Estática (“Static”, 
1995-2003).

Schimd es un artista que desde principios de los años ochenta trabaja entorno a la foto-
grafía encontrada y el reciclaje de imágenes. Para el proyecto Estática partió de todas la 
imágenes inservibles con las que se tropezaba: postales, folletos publicitarios, cromos, 
fotos anónimas, etc. El planteamiento inicial era obtener algo nuevo reutilizando unos 
desperdicios gráficos, que en algunos casos ya había desechado previamente como 
parte de otros proyectos anteriores. Esta materia prima era organizada según familias 
temáticas aleatorias (postales de Roma, fotos de prensa, invitaciones de exposiciones, 
jugadores de béisbol, folletos turísticos, etc.). Posteriormente, una vez clasificadas por 
grupos, Schimd las destruía utilizando una trituradora de papel. Las fotos quedaban 
entonces reducidas a estrechas tiras de papel, que posteriormente disponía en un co-
llage de líneas paralelas sin un orden concreto.

En este caso, el ruido atiende a su proceso configurador, es decir, a la destrucción 
de aquella información considerada basura y a la reconstrucción de los atributos for-
males en estructuras significantes que imposibilita el acceso al contenido. En sentido 
estricto, se puede llegar a decir que no hay una destrucción pues la información está



físicamente allí, de modo que lo que ocurre es que ha habido una reordenación, de tal 
forma que ya no somos capaces de descifrarla. Joan Fontcuberta analiza esta serie al 
escribir:

Se aprecia por tanto, a través de estas obras, el carácter multidireccional del con-
cepto de ruido, al ser entendido como signo del automatismo de la máquina, como 
deformación producida por el movimiento de un imagen frente a la pantalla de la fo-
tocopiadora, como erosión de un continuo proceso de reproducción, como huella de 
un acontecimiento y como destrucción y reconstrucción de un documento original.

Referentes: Creaciones de interés para el estudio   77

“Estática puede leerse como un comentario al archivo en clave de extravío: 
nos confronta a una dialéctica entre documentación y experimentación, o 
entre memoria y desmemoria. Nos confronta también a los mandatos ins-
titucionales que corresponden al archivo y al museo. […]. La sensibilidad 
posmodernista habla de las ruinas del museo, pero más bien sucede que el 
museo se rinde a la desmemoria en un proceso de hibridación de géneros 
que pervierte la misma noción de documento.” 13

13 FONTCUBERTA, Joan, La cámara de Pandora: la fotografí@ después de la fotografía, Barcelona, Gustavo 
Gili, 2010, p. 179.
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La realidad del artista es la serie de obras que presento en este proyecto, última etapa 
de mi labor creativa y resultado de la experiencia llevada a cabo a través del empleo del 
escáner digital como productor de imágenes, cuyo origen se sitúa en el libro del mismo 
título de Mark Rothko. Esta experiencia se ha visto influenciada, a la vez, por metodo-
logías y planteamientos de origen pictórico que son analizados, explicados y relacio-
nados con este dispositivo a lo largo del capítulo. Éste ha sido dividido, por lo tanto, en 
tres apartados que analizan diferentes aspectos de la obra presentada: Descripción del 
proyecto, Descripción técnica y tecnológica de la obra y Presentación de la obra.

El apartado Descripción del proyecto se inicia con un análisis de los antecedentes que, 
de una forma u otra, han influido en la elaboración de este proyecto, para pasar di-
rectamente a describir su planteamiento teórico, desarrollado a partir de la idea de 
ruido-óptico.

Tras esta definición del proyecto, en Descripción técnica y tecnológica de la obra, he 
considerado necesario explicar el proceso de captura, almacenaje, selección y trans-
formación de la imagen digital generada por el escáner, para establecer una relación 
directa con el planteamiento teórico anteriormente señalado. Dentro de este apartado, 
a continuación, he incidido especialmente en el proceso de materialización de la obra 
y en los problemas derivados de la consideración de ésta como estampa digital. Así, 
he creído conveniente analizar en un sub-apartado la importancia de la obtención de 
la obra física como último paso del proceso de producción de la imagen. La reflexión 
acerca de los nuevos conocimientos teóricos y plásticos han determinado la toma de 
decisiones en este complejo proceso creativo.

A continuación, he concluido este apartado haciendo en Presentación de la obra un 
análisis de cómo la influencia de movimientos y artistas que han cuestionado la presen-
cia del soporte-bastidor ha determinado el modo de exhibición de la serie. Por último, 
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muestro las obras que forman parte de este proyecto, así como 
el resultado de la impresión de una de ellas y su modo de presen-
tación.



En este apartado trato de explicar el planteamiento teórico del proyecto. Para ello, 
hago un análisis de cómo llego hasta la idea de ruido y cómo es entendido éste, a partir 
de una acción de desintonización de los canales de televisión. Posteriormente, me ciño 
al proyecto La realidad del artista en el que el concepto de ruido-óptico es desarrolla-
do desde el empleo del escáner.

Por lo tanto, este primer bloque de los tres que forman el desarrollo del proyecto, está 
dividido en dos sub-apartados. En primer lugar, un sub-apartado titulado Anteceden-
tes, en el que describo de forma general cuáles han sido mis intereses artísticos, los 
cuáles han estado vinculados a los medios, tanto pictóricos como técnicos, y a sus po-
sibilidades creativas. Si en un primer momento, señalo la importancia que tuvo el en-
tender la pintura como lenguaje para desarrollar un método de trabajo, a continuación, 
explico cómo ese método lo he adaptado al empleo de medios que me han permitido 
centrar mis intereses en torno a la idea de ruido en la imagen. En el segundo sub-apar-
tado, titulado con el nombre de la obra que presento, describo el por qué de haber 
utilizado el libro de Mark Rothko como protagonista del proyecto. Para ello, planteo 
mi necesidad inicial de acudir a textos de determinados artistas que me interesan para 
intentar encontrar ciertas claves conceptuales con las que profundizar en mi trabajo. 
Posteriormente, tras el replanteamiento de esta idea explico cómo el libro pasa de ser 
un objeto de depósito de conocimiento a un objeto cuyo discurso de legitimación es 
cuestionado desde la práctica artística, a través de la  transformación de sus señales 
visuales (texto) en otra señal visual (imagen) que imposibilita la trasmisión de la infor-
mación.
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3.1. Descripción del proyecto



Desde el principio de mi producción artística, mi interés se ha centrado en el análi-
sis, cuestionamiento, reflexión, etc., de la pintura, a la que se han ido sumando otros 
medios de carácter técnico, que han influido tanto en el desarrollo del discurso de mi 
obra pictórica, como en la producción de proyectos desde el campo del vídeo-arte, la 
fotografía digital y actualmente de la gráfica y la estampa digital.

Esta forma de llevar a cabo mi labor como artista desde múltiples medios, bien traba-
jando con éstos de modo independiente, o bien buscando interacciones de tipo con-
ceptual —la pintura es aquí pensada como otro medio 1, a pesar de que este término 
está ligado originariamente al uso de dispositivos técnicos (fotografía, vídeo, orde-
nador)—, me ha posibilitado ir generando una serie de líneas de trabajo, algunas aún 
abiertas y otras actualmente cerradas. Estas vías se han ido configurando gracias a 
una labor investigadora en torno a la idea de pintura como lenguaje, desde la propia 
práctica pictórica y desde su perversión con la utilización de distintos medios técnicos. 
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1 En este sentido, Peter Weibel considera que: La pintura y la escultura […] hasta ahora no se consideraban 
medios, pero […] bajo la influencia de los nuevos medios se convierten también en auténticos media. […] Con las 
experiencias de los nuevos medios de expresión lanzamos una mirada diferente a los antiguos. Con la práctica de 
los nuevos medios técnicos revalorizamos también la práctica de los antiguos medios no técnicos. Se podría llegar 
a decir que el verdadero éxito de los nuevos medios no consiste en haber desarrollado otras formas y posibili-
dades artísticas, sino que su verdadero éxito consiste en familiarizarnos con los antiguos medios artísticos y 
mantenerlos con vida para todos, al obligarlos a cambios drásticos.

A lo que añade: Toda práctica artística sigue hoy el guión de los medios, los progresos de los medios. Este con-
cepto mediático abarca no sólo los antiguos y nuevo medios técnicos, de la fotografía al ordenador, sino también 
los antiguos medios analógicos como la pintura y la escultura que han cambiado bajo la influencia y presión de 
los medios técnicos. Por ello es válida esta frase: “Toda práctica artística sigue el guión de los medios”.

Véase WEIBEL, Peter, La condición Posmedial, Catálogo de exposición Centro Cultural Conde Duque, 2006, 
p. 17.

3.1.1. Antecedentes
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Por su carácter lingüístico, la idea de lenguaje puede presentar problemas de ajuste 
cuando es aplicada a la imagen. No obstante, si por lenguaje  entendemos un sistema de 
signos, que pueden combinarse entre sí mediante unas determinadas normas (código), 
para permitir la expresión, la pintura tal y como la entiendo, pertenece a esa categoría. 
Por lo tanto, el repertorio de signos propiamente pictóricos: manchas, gestos, líneas, 
texturas, etc., que, como comenté al inicio del trabajo, fui generando a modo de labo-
ratorio de imágenes, poseen la posibilidad de expresión y, por ello, de ser lenguaje.

Estos signos propiamente pictóricos son introducidos a través de un proceso continuo 
de acción y de reflexión. De un modo empírico, a través del juego y la provocación que 
conlleva el empleo del azar y de lo incontrolado, voy construyendo la imagen. Poco a 
poco, el proceso se va haciendo más frío, pues voy sometiendo a un continuo análisis 
lo que va sucediendo sobre el soporte, para acabar incluyendo en éste, determinados 
elementos de modo más controlado hasta que considero que la obra esta finalizada.

Por lo tanto, siempre me ha interesado unir en un mismo proceso creativo la liberación 
del impulso inicial junto a un proceso de reflexión posterior. En lugar de trabajar so-
bre un boceto previo, el cual busca un resultado concreto, la selección de materiales y 
medios junto al planteamiento del procedimiento, me han dado las claves para ir con-
formando, durante el proceso, las distintas obras de cada serie. Las imágenes de mi 
cuaderno de trabajo, realizado durante este curso, reflejan a modo de esquema cuál ha 
sido el procedimiento desarrollado en cada serie, así como la importancia continua de 
la idea de proceso. Por ejemplo, en la serie titulada Disparos (2004), el tipo de soporte 
(papel DIN A-4), junto a materiales como la tinta china, la fotocopia de una pistola, 
medios como una sencilla paletina y un envase de plástico y, recursos como la mancha 
y la huella dejada por dicho recipiente, me permitieron trabajar con una cierta frescura 
para, posteriormente, llevar a cabo un trabajo de análisis y selección de los resultados 
obtenidos.



Este método, el cual me ha interesado desde el inicio de mi producción artística, la he 
ido adaptando a los diferentes medios. En el caso de medios como el escáner digital, 
está orientada a la puesta en marcha de aquellos acontecimientos capaces de alterar el 
procedimiento correcto para el que ha sido diseñado, con el objetivo de que el proceso 
desvele determinados signos inesperados que parecían estar ocultos a nuestros ojos y 
que son introducidos por el propio medio. El conjunto de estos signos es lo que consi-
dero como ruidos, los cuáles van a ser protagonistas de las imágenes de este proyecto.

Anteriormente, ya había trabajado con este concepto de ruido, como “parásito” que 
introduce el propio medio, el cual interfiere en la inteligibilidad del mensaje. 

En 2009, utilizando como dispositivo el televisor, llevé a cabo una acción en la que 
trataba de desintonizar la señal analógica con la superposición de la señal digital a 
través del mismo canal. De forma azarosa, se mezclaban ambas señales que, en condi-
ciones “normales”, permitieron durante un tiempo —antes del apagón analógico 2—, 
ver la televisión a través de canales tanto digitales como analógicos. Esta acción lo que 
provocaba era una serie de interferencias que impedían la transmisión de lo que tra-
taba de contar el mensaje audiovisual. Para su captura utilicé una cámara fotográfica 
digital que me permitió congelar el carácter borroso de la señal; en este caso el medio 
fotográfico lo utilicé como una mera herramienta documental. A pesar de haber inter-
venido de modo intencional sobre la correcta emisión de la televisión, considero que 
la interferencia en la señal era provocada por el propio medio, es decir, por la señal 
digital, la cual interfería en la señal analógica, generando ruido. En sentido estricto, el 
resultado de esta acción generaba una transformación o desordenamiento de la señal 
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2 El apagón analógico es el nombre con el que se conoce al cese de las emisiones analógicas de los operadores 
de televisión. En Europa, la Comisión Europea propuso el año 2012 como fecha límite para todos los países. 
En España se llevo a cabo el 03 de Abril de 2010, habiendo iniciado en 1999, la emisión por TDT (Televisión 
Digital Terrestre).
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que imposibilita el acceso a la información; idea que va a ser de vital importancia para 
entender el proyecto que ahora presento.

Por lo tanto, esta obra, va a suponer el punto de inicio de un interés hacia la idea de 
ruido-óptico, en primer lugar, como “parásito” perturbador de la correcta trasmisión 
de una información de carácter visual, y en segundo lugar, como atributo que genera el 
propio dispositivo en la imagen y que aparece por la intervención del artista.



Tras un primer acercamiento a la idea de ruido-óptico a través de la acción descrita en 
el apartado anterior, este proyecto trata de profundizar en este concepto con el empleo 
de nuevos medios no usado hasta ahora. Si en aquella ocasión el elemento central fue 
la televisión y la superposición de los canales analógico y digital, en ésta, el medio pro-
tagonista ha sido el escáner digital y, la señal el libro titulado, La realidad del artista. 
Filosofías del arte de Mark Rothko.

Este libro recoge un conjunto de textos escritos por Mark Rothko entre 1940 y 1941. 
Cuando los escribió tenía cerca de cuarenta años y era un pintor desconocido, por lo 
que la publicación de estos textos no fue motivo para su escritura. Los textos, sin ter-
minar de corregir y sin ordenar, fueron guardados por Rothko en el fondo de un cajón, 
olvidándose de ellos, consciente o inconscientemente. Con motivo del centenario de 
su nacimiento y tras haber sido encontrados por sus hijos unos veinte años antes de su 
publicación, se ordenaron y se editaron en forma de libro. El título coincide con las 
palabras que Rothko había escrito sobre las tapas de la carpeta donde los guardaba: 
Artists Reality.

El acercamiento a este libro vino motivado, en primer lugar, por la dudas surgidas hace 
un par de años en relación a la idoneidad del medio pictórico para dar salida a mis 
inquietudes, tal y como comenté al principio de este TFM, y en segundo lugar, por 
la necesidad de profundizar en determinadas líneas de trabajo. De esta forma quise 
hacer una lectura de determinados textos de artistas que son de interés para mí, con el 
objetivo de señalar en ellos, determinados aspectos teóricos que pudieran ayudarme 
a revisar mi discurso artístico. Buscaba puntos en común y diferencias con respecto a 
artistas que en mayor o menor medida habían sido un referente para mí, de modo que 
pudiera tener una visión más madura de mi obra a través del trabajo de los demás y así, 
quizás, poner las bases de un posible TFM.
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A modo de curiosidad, otro de los libros seleccionados junto al de Mark Rothko, fue 
el titulado Theories and documents of contemporany art: a sourcebook of artistś  wri-
tings 3, el cual recoge ensayos, entrevistas, críticas y comentarios teóricos de artistas 
contemporáneos relacionados con temas como la figuración y el proceso de la cultura 
popular, el arte y la tecnología, la política y los medios de comunicación, el género, la 
raza, la sexualidad, etc.

De forma casual, el objetivo inicial se vio alterado por el descubrimiento del escáner 
digital como herramienta capaz de producir imágenes. Lo que, en principio, se supo-
nía una práctica de la asignatura Gráfica digital, despertó mi interés hacia el modo de 
visión de estas máquinas, que se fue alimentando, al mismo tiempo, al poder vincular 
este descubrimiento con el material que tenía entre manos: los textos de artistas.

Estos textos pasaron de representar un depósito de posibles nuevos conocimientos a 
convertirse en un elemento idóneo para ser llevado a la pantalla del escáner. El objetivo 
era hacer brotar el ruido que genera la máquina, al subvertir el modelo “correcto” de 
captura del documento, para así conseguir alterar la información recogida en el texto 
hasta hacerla ilegible, dando lugar así a una configuración del texto. 

El ruido, entendido como transformación de un contenido, pasaba a convertirse en 
protagonista de estas imágenes. Con esta transformación/deformación tanto visual 
como conceptual del documento, se altera, de modo metafórico, la memoria, la identi-
dad y el pensamiento de Rothko en torno a temas como el mito, la belleza o la historia 
del arte. Por lo tanto, este proyecto trata de cuestionar, a través del ruido-óptico que 
enmaraña la claridad de la comunicación, no al propio Rothko sino a lo que representa 

3 STILES, Kristine y SELZ Peter, Theories and documents of contemporany art: a sourcebook of artistś wri-
tings, University of California, Berkeley, 1996.
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el objeto-libro, dentro del sistema cultural en el que se inscribe, y al discurso legiti-
mador del que es dueño al haber sido publicado y depositado en una biblioteca de una 
institución académica. En este sentido, Fontcuberta señala la labor crítica que debe 
llevar a cabo todo historiador al abordar el estudio de la historia.

Posteriormente, Fontcuberta señala algunos ejemplos en el arte que, aunque no conscien-
temente desde el tema del archivo, han intentado despojar al propio arte y la historia de 
sus discursos autoritarios, llevando a cabo acciones concretas. En este sentido comenta:

“La historia institucionalizada se convierte en un corsé que moldea la me-
moria, pero a costa de coartar la experiencia del presente y del futuro. Por 
eso el primer deber crítico de todo historiador es desinstitucionalizar la his-
toria, secularizarla, en fin, desproveerla de discurso autoritario. Esta es la 
labor del historiador, pero también es la labor de esa conciencia paralela en 
que se ha convertido a menudo el arte. Por eso es fácil encontrar entre los 
creadores contemporáneos un interés por esa cultura de archivo en la que 
nos hallamos inmersos y que tan a menudo decae en aquel “mal de archivo” 
derridiano.” 4

“En las artes visuales, el sentido iconoclasta de las vanguardias ha impul-
sado actuaciones a menudo lesivas, “purificadoras” si se prefiere, del arte 
anterior. Recordemos el célebre mostacho pintado por Duchamp encima de 
la sonrisa de la Gioconda, aunque el gesto verdaderamente revolucionario 
hubiese sido estampar ese ridículo bigote en el original custodiado en el

4 FONTCUBERTA, Joan, La cámara de Pandora: la fotografí@ después de la fotografía, Barcelona, Gustavo 
Gili, 2010, p. 172.
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Por último, respecto al título del proyecto en su primera parte La realidad del artista, 
he querido reforzar esa relación con el documento haciendo referencia directa al título 
del libro. Por otro lado, en su segunda parte, Registro del ruido-óptico en imágenes ge-
neradas desde el escáner, centro la atención tanto en el dispositivo por la importancia 
que tiene en este proyecto, como en el elemento ruido característico de las imágenes 
generadas por el escáner, el cual interfiere en la lectura del documento, al destruir lo 
que constituye a éste como texto, a la vez que lo reconstruye para convertirlo en ima-
gen.

5 Ibíd., p. 178.

Louvre y no en una mera reproducción. En ese sentido, Robert Raus-
chenberg llevó a sus últimas consecuencias este principio subversivo 
cuando en 1953 borró físicamente un dibujo de Willem de Kooning y 
lo justificó aduciendo que “la destrucción puede ser también un acto 
de amor”. Más recientemente, a Jake y Dinos Chapman se les ocurrió 
“rectificar” grabados de Goya; el pobre Goya […] ha debido su-
frir póstumamente que los hermanos Chapman sustituyan con 
rostros de muñecos y payasos los rostros de las víctimas que apa-
recen en “Los desastres de la guerra”, una transgresión que indudable-
mente perseguía más el escándalo mediático que la reflexión teórica.” 5



En este apartado trato de explicar el proceso técnico desarrollado para la consecución 
de la serie La realidad del artista, la cual comienza con la decisión de llevar a cabo 
un primer acercamiento al escáner digital como dispositivo de creación de imágenes. 
Desde ese momento, y con la posterior elección del tipo de escáner da comienzo un 
proyecto creativo, que trata de llevar a cabo una serie de piezas que han supuesto mi 
último proyecto realizado hasta la fecha.

El análisis de este proceso ha sido dividido en tres subapartados, que corresponden, 
a su vez, con las etapas de creación de una obra gráfica digital. En un primer subapar-
tado, titulado Captura y revelación del ruido, se explica el modo de captura y genera-
ción de los distintos archivos digitales que conforman la serie. Se insiste en que es la 
máquina la que mira desde su óptica activa, capaz de registrar la huella —entendida 
como ruido— del acontecimiento. A continuación, un segundo subapartado llamado 
Almacenaje, selección y transformación, narra las distintas acciones llevadas a cabo 
desde que el archivo ha sido generado por el escáner hasta el momento en el que he 
decidido empezar a materializarlo en distintas pruebas. Con este paso de lo digital a 
lo analógico, comienza la última fase y tercer apartado de esta descripción técnica ti-
tulada Materialización, en la que se explica el metódico trabajo de análisis de distintos 
soportes, a través del cual se ha tratado de encontrar la mejor solución para convertir la 
imagen digital en imagen impresa. Tras el análisis de las distintas pruebas, he llegado 
a la conclusión de que los soportes no tienen por qué tener unas limitaciones estable-
cidas a priori, sino que deben ser considerados un paso más del proceso creativo de la 
obra. Por ello, en este proyecto se tratan todas las etapas del proceso de trabajo con la 
misma actitud creativa.

Por último, en un sub-apartado dentro de este último bloque, puesto que he decidi-
do materializar la serie, he considerado esencial analizar la complejidad tanto del tér-
mino estampa digital, como de su posible reproducción y seriación, para aclarar las
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diferencias y similitudes con otros tipos de estampas que tradicionalmente han estado 
vinculadas exclusivamente al campo del grabado.



En este sub-apartado trataré de explicar cómo se ha realizado la captura de las imáge-
nes para la serie La realidad del artista; las cuáles, han sido obtenidas por un proceso, 
tanto de intervención sobre el funcionamiento y características del escáner digital —re-
cordemos que es un dispositivo cuyo procedimiento de captura es automático—, como 
de alteración de este automatismo, gracias a la acción llevada a cabo sobre la pantalla 
del mismo. 

El escáner va a ser entendido aquí, como un dispositivo de entrada que además de ge-
nerar la imagen, la traslada al ordenador, convirtiéndose en el origen del proceso ana-
lógico-digital. Este proceso transforma una señal que guarda una similitud (analogía) 
estructural con el original que la genera, a otra señal abstracta de carácter numérico; 
pierde la similitud o analogía porque los números son entidades abstractas que pueden 
referirse a cualquier cosa. De ahí que la información numérica de una imagen pueda 
ser, teóricamente idéntica a la de un sonido o a la de un texto. El resultado dependerá 
del código y programa con que se lea dicha información, que en sí misma no es ni una 
imagen ni un sonido ni una palabra escrita, sólo la relación entre los números genera la 
información. Además del escáner existen otras fuentes de entrada como son las cáma-
ras digitales de fotografía y de vídeo e internet (impresión de pantalla). 

Pero el proceso propiamente creativo comienza con la elección del objeto protagonista 
de esta serie, el libro de Mark Rothko titulado La realidad del artista. Previamente a 
esta elección, he realizado varias capturas con diferentes objetos, concretamente he 
hecho varias pruebas de movimiento que me han permitido experimentar con las po-
sibilidades técnicas del escáner digital, puesto que era la primera vez que me acercaba 
a este tipo de máquinas con el objetivo de producir imágenes. Hasta ese momento, 
desconocía lo que ha supuesto a nivel artístico el movimiento electrográfico y, por lo 
tanto, mi relación con estas máquinas no dejaba de ser la misma que la de cualquier 
otra persona ajena a estas prácticas. Tras la grata sorpresa que produjeron los primeros 
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hallazgos, he ido encontrando algunos rasgos como la deformación sufrida por los ob-
jetos que arrastraba azarosamente sobre la pantalla o su pérdida de definición al alejar-
los de ésta, que me han motivado a continuar investigando en esta línea. Una vez que 
había elegido el libro, tal y como he explicado en el apartado Descripción del proyecto, 
he continuado tratando de realizar pruebas de movimiento. 

El haber trabajado con la tapa de la máquina abierta, me ha permitido, al igual que a 
tantos artistas electrográficos, darle la palabra a la máquina. Con este gesto, he pasado 
a convertirme en su interlocutor, encargado de mostrar el libro a la máquina, de una 
forma poco ortodoxa, para que sea ella la que, mediante su dispositivo electrónico, 
registre el movimiento azaroso realizado sobre su pantalla de exposición. El resultado 
muestra, en cada imagen, el acontecimiento capturado desde la óptica activa del ojo de 
la máquina, el cual, a diferencia de nuestro órgano visual, es capaz de percibir dicho 
movimiento como algo continuo en el espacio-tiempo. Tal y como revela Paul Virilio:

6 VIRILIO, Paul, Todas las imágenes son consanguíneas, Aleph-Arts, Pensamiento, www.aleph-arts.org/ 
pens/consang.htm

“Hay dos ópticas: la óptica pasiva, la del cristal de una lente, del an-
teojo de Galileo, del telescopio, del microscopio, etc., y la óptica de 
hoy, activa; es decir, una óptica que ya no es simplemente el resulta-
do de la óptica geométrica, lineal, tradicional, la óptica de Descartes, 
por ejemplo, o la óptica de Newton, sino una óptica activa, una ópti-
ca ondulatoria, que resulta del cálculo de la imagen. Pienso en la ima-
gen digital, en ciertos telescopios, donde la corrección de la imagen 
no la realizan ya únicamente lentes cóncavas y convexas tradicionales, 
sino un sistema informático. Esto es lo que se llama la óptica activa.” 6



Por otro lado, este hecho evidencia las limitaciones de nuestro ojo consciente 7, edu-
cado en el dominio de la representación, al cual, a diferencia del ojo de la cámara foto-
gráfica, por ejemplo, le resulta inaprehensible el registro de la diferencia, del aconteci-
miento. Esta capacidad ya fue adivinada por Walter Benjamin en su Pequeña historia 
de la fotografía, donde se refiere precisamente a esta capacidad de la cámara, del ojo 
técnico, para aprehender, en su inconsciencia, la fugacidad del tiempo-ahora. 

Pero volviendo al modo de captura llevado a cabo en este proyecto, lo más interesan-
te no sólo es la capacidad de poder registrar el movimiento desde la óptica activa del 
escáner digital, lo que confiere a la imagen un aspecto similar a cuantos artistas han 
tratado de representar el movimiento en una imagen fija —recordemos las obras de los 
pintores futurista o la interpretación que hace Duchamp del movimiento continuo de 
una modelo desnuda bajando una escalera —sino la revolución que ha supuesto para el 
imaginario el otorgar la palabra a la máquina para que sea ella la que capture y registre
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“La naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que habla a los ojos; 
distinta sobre todo porque un espacio elaborado inconscientemente apare-
ce en lugar de un espacio que el hombre ha elaborado con conciencia. Es 
corriente, por ejemplo, que alguien se dé cuenta, aunque sólo sea a grandes 
rasgos, de la manera de andar de las gentes, pero seguro que no sabe nada de 
su actitud en esa fracción de segundo en la que se alarga el paso. La fotogra-
fía en cambio la hace patente con sus medios auxiliares, con el retardador, 
con los aumentos. Sólo gracias a ella percibimos ese inconsciente óptico.” 8

7 FONTCUBERTA, Joan, Fotografía: conceptos y procedimientos: Una propuesta metodológica, Barcelona, 
Gustavo Gili, 1990, p. 110.
8 BREA, José Luis, El inconsciente óptico y el segundo opturador, en http://aleph-arts.org/pens/ics.html (en 
línea 27.04.13).
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Otra de las características del trabajo con estas máquinas es la instantaneidad en el 
proceso de captura y registro de la imagen. Ésta puede definirse como inmediatez crea-
tiva 9, en la que una acción produce una respuesta gráfica inmediata a la impronta de un 
gesto, tal y como también puede ocurrir con la realización de un dibujo. En propuestas 
como la que presenta este proyecto, donde la máquina realiza repetidas capturas de 
forma continua, el proceso de formación de la imagen y su almacenamiento digital en 
la memoria interna del ordenador se suceden a la vez, por lo que, el límite entre ambas 
fases queda desdibujado por dicha instantaneidad.

Una vez que el proceso de captura y almacenamiento ha sido dado por finalizado, es el 
momento de analizar el resultado de la acción. Uno de los planteamientos iniciales era 
poder estudiar con la máxima libertad creativa el modo de registro de estas máquinas 
para poder alterar su automatismo. Así, en lugar de decidir una cantidad determinada 
de pruebas antes de comenzar la acción, he dejado que la máquina produzca un núme-
ro considerable de ellas para poder disponer de un material suficientemente amplio 
sobre el que, a posteriori, hacer una selección. 

A pesar de venir de la pintura, esta proceso lo he empleado desde el principio de mi 
trabajo, adaptándolo, ahora, a la utilización del escáner digital. 

Tras la captura y almacenamiento, he impreso, a modo de prueba, los archivos obteni-
dos. A pesar de poder visualizar las distintas imágenes en la pantalla del ordenador he 
optado por imprimir cada una a tamaño real en un formato de papel normal DIN A-4 
con el objetivo de poder visualizar el total de las imágenes, alrededor de unas cincuen-
ta, de forma conjunta. Para ello, antes de obtener estas pruebas con una impresora

9 TORTOSA, Rubén, Laboratorio de una mirada: Procesos de creación a través de tecnologías electrográficas 
[tesis doctoral], Universidad Politécnica de Valencia, 2004, p. 295.

3.2.2. Almacenaje, selección y transformación



digital del tipo impresora inkjet plotter Epson 9800, desde un software de tratamien-
to digital  (Adobe Photoshop) he transformado el modo de imagen de los archivos, pa-
sando de RGB 10 (imagen-luz) a CMYK 11 (imagen-impresa). A continuación, los he ido 
colocando sobre una pared, respetando el orden en el que los he capturado, pues cada 
imagen resultante ha sido generada como consecuencia de la anterior. Si en una reali-
zaba un gesto más cercano a la superficie de la pantalla, en la siguiente me alejaba más, 
si en otra movía más intensamente el objeto-libro, en la siguiente lo movía más despa-
cio, es decir, que durante el proceso de repetición alteraba el modus operandi con el 
objetivo de obtener distintas deformaciones del original. Con este planteamiento, la 
imagen pasa a ser considerada algo inestable, en continuo proceso de transformación 
donde lo relevante es el proceso que la hace posible.

Una vez colocadas todas las impresiones, he realizado un proceso de análisis y compa-
ración, lo que me ha permitido ir eliminando en diferentes sesiones de trabajo, aquellas 
que peor encajaban con mis intereses tanto conceptuales como formales, hasta reducir 
el número de imágenes seleccionadas a veinticuatro. Estas imágenes son las que final-
mente conforman la serie.

Posteriormente a esta selección, he continuado manipulando los archivos con el sof-
tware anteriormente mencionado. A pesar de la amplitud de herramientas y posibili-
dades que ofrece este programa informático, pudiendo realizar toda una serie de in-
tervenciones y modificaciones hasta llegar a un resultado final distinto del original; en 
las imágenes de la serie La realidad del artista no se han realizado cambios profundos. 
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10 RGB: abreviatura de las palabras inglesas red, green y blue (rojo, verde y azul). Es un modelo de color basado 
en síntesis aditiva de los tres colores luz primarios.
11 CMYK: abreviatura de las palabras inglesas cyan, magenta, yellow, black (cian, magenta, amarillo, negro). Es 
un modelo de color basado en síntesis sustractiva de los tres colores luz materia.
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La principal transformación ha consistido en el cambio de escala, pasando de su tama-
ño original 29,7 x 21 cm. (3507 x 2480 ppp.) a 100 x 70 cm. (11811 x 8268 ppp.). 
Pero antes de dicho cambio, he realizado una pequeña intervención que ha consistido 
en la modificación sutil de todos aquellos detalles, como pequeñas motas de polvo, que 
durante la captura se han incorporado a la imagen y que, aunque no alteran el origi-
nal generado por la máquina, sí empeoran la calidad del resultado final. Estos detalles 
han sido modificados con los dispositivos específicos de retoque, como la herramienta 
clonar. Esta herramienta permite duplicar zonas de la imagen como si se estuviera tra-
bajando con injertos de piel, gracias a la estructura formal de la imagen digital, en la 
que cada pixel constituye una unidad de configuración sobre la que poder operar de 
modo particular. Esta característica de las imágenes digitales, según Joan Fontcuber-
ta, nos remite al estatuto de la pintura 12. Éste, relaciona el procedimiento constructivo 
de la imagen pictórica mediante la articulación de pinceladas con la manipulación que 
permite la imagen digital al poder intervenir sobre los componentes más básicos de la 
imagen.

12 FONTCUBERTA, Joan, La cámara de Pandora: la fotografí@ después de la fotografía, Barcelona, Gustavo 
Gili, 2010, p. 62.

“Lo primero que interesa destacar en ese sistema es que la imagen se 
construye mediante una articulación de signos o unidades gráficas ele-
mentales, las pinceladas, y que el proceso puede equipararse a una conca-
tenación de intervenciones puntuales. […] La imagen digital recupera este 
tipo de situación: de nuevo podemos actuar sobre los componentes más 
básicos de la imagen, que se estructura ahora en una retícula de píxeles, 
modificables y combinables entre sí. […] Puede afirmarse, pues, que en 
lo esencial, imagen pictórica e imagen digital son idénticas. Varía el mo-
dus operandi técnico, el utillaje, los aparatos, pero, repito, su naturaleza



Si se observan los detalles de más arriba, se puede observar la manipulación digital del 
archivo original. La primera presenta el estado de la imagen tras ser registrada. La se-
gunda muestra una mota de polvo con un efecto de zoom, ya que su ampliación permite 
ser tratada con mayor precisión. La tercera imagen presenta el resultado final de esta 
pequeña intervención, en la que ya ha desaparecido este defecto. 

Puesto que esta manipulación tan minuciosa requiere de una continua evaluación, el 
software permite mediante la paleta de historia hacer y deshacer cambios, comparar 
y volver a etapas anteriores con el fin de obtener el resultado deseado. Este recurso, 
es por tanto, como una máquina del tiempo capaz de alterar el transcurso del devenir 
natural de las cosas.

La descripción del proceso de transformación de la imagen muestra cómo los progra-
mas de retoque digital sustituyeron el tratamiento externo-analógico, por la manipu-
lación interna e intangible-digital frente a la pantalla del ordenador, lo que incorporó a 
la imagen una serie de claves del lenguaje digital, señaladas a continuación:
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13 Ibíd., p. 62 
14 TORTOSA, Rubén, Laboratorio de una mirada: Procesos de creación a través de tecnologías electrográficas 
[tesis doctoral], Universidad Politécnica de Valencia, 2004, p. 278.

estructural es la misma. La convergencia de ambos sistemas invita a pen-
sar que en el devenir de las imágenes la evolución lógica hubiese sido 
pasar de la pintura al infografismo. La pintura tenía que haberse de-
sarrollado implementada por la tecnología hasta la imagen digital.” 13

“…copia sin original, exceso visual, descontextualización, trans-
formación espacial y temporal, fragmentación, distorsión, meta-
morfosis, trampantojos y simulaciones de efectos de la realidad.” 14
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Finalmente, tras decidir que el archivo esta listo para imprimir, se entra en la última 
fase del acto creativo, la materialización, referida a la impresión de la imagen. De nue-
vo, se produce un cambio de estado, en este caso, de lo digital a lo analógico. En este 
punto, se ha de tener claro tanto las decisiones tomadas anteriormente, es decir, ¿qué 
archivos se van a materializar del total generados? y ¿qué medidas va a tener cada ima-
gen final?, como las correspondientes a esta fase del proyecto ¿qué tipo de impresora se 
va a utilizar? y ¿cuál es el tipo de soporte sobre el que se van realizar las impresiones ?.

Si recordamos, en el proceso imparable hacia la desmaterialización que acarreó el paso 
de la electrografía analógica a la gráfica digital, la pantalla se convirtió en la superficie 
de inscripción de la imagen tras su captura; la impresión de ésta sobre un soporte físi-
co pasaba a ser prescindible para que la imagen existiera. Esto supuso que conceptos 
como levedad o fragilidad, alcanzaran su estado máximo en la imagen digital. En este 
sentido, José Ramón Alcalá comenta el desarrollo del concepto de levedad durante el 
siglo XX y la actualidad:

3.2.3. Materialización

“A través del proceso gráfico inaugurado por el programa de las manzanas 
de Cézanne tratando de alcanzar su liviandad […] a través de esa «gráfi-
ca/síndone santa» que celebra su modernidad expresada en la fijación de 
la levedad del instante gráfico a través de la luz capturada por la memoria 
química del rayograma o del dibujar fotogénico de Talbot, así, de esta ma-
nera, inauguraba el siglo XX el programa gráfico de la levedad, abriendo 
la carrera por alcanzar el actual estado de modernidad líquida, que es de-
purado hasta los tuétanos a través de la estructura intangible de lo binario.
Ahora, cuando ya por fin el signo es desnudado de todo peso, de toda grave-
dad, alcanzando el estado de máxima fragilidad mediante su ser digitalizado, 
es cuando este signo gráfico asiste como protagonista al banquete que cele-
bra los esponsales de la escritura, el tiempo, la ecuación, el signo y la señal.”  15
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Continuando con la descripción técnica del proyecto, en la serie La realidad del ar-
tista, he optado por dotar de una dimensión objetual a los registros almacenados en la 
memoria del ordenador. Los archivos digitales, por lo tanto, pasan, así, a convertirse 
en obras físicas. Pero antes de la elección del tipo de soporte he realizado todo un pro-
ceso de investigación en cuanto a este tema.

Tomando una de las imágenes del proyecto, he podido trabajar en un laboratorio es-
pecializado en procesado y reproducción de fotografía y obra gráfica digital. En una 
primera visita, he podido conocer la gran variedad de papeles que el mercado ofrece. 
Anteriormente, mis primeras incursiones en el campo de la impresión digital, me lle-
varon a realizar la serie Diálogos (2005), en la que cada obra, compuesta a modo de 
díptico, presentaba una pieza elaborada manualmente mediante el empleo de materia 
pictórica, mientras que la otra, había sido materializada mediante un proceso de im-
presión Uv. En este tipo de impresión de chorro de tinta, ésta seca instantáneamente 
por la radiación de lámparas Uv (ultravioleta) mediante un proceso químico llamado 
polimerización, el cual permite su firme fijación al soporte.

Esta primera experiencia me permitió conocer la gran variedad de soportes sobre 
los que poder imprimir, tales como, vinilos, madera, papel, lienzo, mármol, cristal, 
metacrilato, lonas de plástico, látex, aluminio, etc., así como la posibilidad de utilizar 
grandes formatos debido a las características de este tipo de impresoras. Una vez fi-
nalizada la pieza, el inconveniente de este tipo de impresión, es que si la obra recibe la 
luz directa del sol de forma continuada, con el paso de los años, la imagen tiende a per-
der su calidad y definición. Este problema, a pesar de no haber sido observado aún en

15 ALCALÁ MELLADO, José Ramón, Escrituras eléctricas, matrices intangibles; signos de luz; escenarios 
gráficos en la cultura digital: Una vaga estampa para el tercer milenio, Norba- Arte, Vol. XXVII, 2007.
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ninguna de las obras producidas en dicha serie, sí era una opinión generalizada entre 
varios profesionales de la impresión digital.

Las recomendaciones del personal del laboratorio, junto a mi interés por conocer otros 
modelos de impresión más cercanos a la estampación gráfica digital, hicieron que des-
echara la idea de trabajar, para esta serie, con el tipo de impresión Uv y con soportes 
como la madera, tal y como hice en la serie Diálogos.

Como comentaba anteriormente, tras decidir imprimir la imagen en papel, el labo-
ratorio me ha ofrecido una amplia variedad. Dentro de la gran complejidad de pape-
les profesionales con los que suelen trabajar, he podido ojear distintos modelos; tanto 
aquellos más cercanos a la fotografía, como otros más cercanos a la estampación digi-
tal. Mi desconocimiento hacia este campo, me ha motivado a desarrollar una serie de 
pruebas en las que encontrar el equilibrio entre la imagen digital original y su estado 
físico final, ya que en todo proceso digital-analógico, existen diferencias notables en-
tre la imagen-luz percibida a través de la pantalla del ordenador y la imagen-materia 
contemplada a través de la propia fisicidad de la obra.

Por lo tanto, los soportes por los que me he decantado para dichas pruebas fueron 
aquellos que conferían a la imagen un aspecto más plástico, alejado del aspecto frío de 
los papeles más tradicionalmente fotográficos. Concretamente, éstos fueron los distin-
tos tipos de papeles seleccionados y sus características:

PAPEL BARITADO
100 % algodón libre de ácidos.
Índice de conservación (IC): De 150 a 200 años.
Inmune a los posibles efectos negativos del CO2.
Grosor: 310 gramos.
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PAPEL LITOGRÁFICO
100 % algodón libre de ácidos.
IC: De 75 a 150 años.
Altamente resiste al agua o técnicas mixtas.
Grosor: 330 grs.

PAPEL TEXTURADO (GALLERY BOARD)
100 % algodón libre de ácidos.
IC: De 150 a 200 años.
Altamente resiste al agua o técnicas mixtas.
Grosor: 330 grs.

PAPEL ULTRA-SMOATH
100 % algodón libre de ácidos.
IC: De 150 a 200 años.
Inmune a los posibles efectos negativos del CO2.
Grosor: 305 grs.

PAPEL RAC
100 % algodón libre de ácidos.
IC: De 75 a 150 años.
Altamente resiste al agua o técnicas mixtas.
Grosor: 310 grs.
Calidad worten (tono cálido).
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PAPEL GAMBI (De origen Japonés)
Papel de uso experimental, no propiamente fotográfico. 
IC: No existen pruebas de índice de conservación, ni investi-
gaciones sobre su conservación.  
Hecho a mano a base de arroz o pulpa de bambú.
Grosor: Alrededor de 60 grs. (frágil y delicado).

PAPEL ULTRA-SMOATH
100 % algodón libre de ácidos.
IC: De 150 a 200 años.
Inmune a los posibles efectos negativos del CO2.
Grosor: 305 grs.

PAPEL LITOGRÁFICO ALTA CELULOSA (Texturizado)
100 % algodón libre de ácidos.
IC: De 75 a 150 años.
Altamente resiste al agua o técnicas mixtas.
Grosor: 350 grs.
Calidad worten (tono cálido).

PAPEL LITOGRÁFICO ALTA CELULOSA (Base plana)
100 % algodón libre de ácidos.
IC: De 75 a 150 años.
Inmune a los posibles efectos negativos del CO2.
Grosor: 350 grs.
Calidad worten cuyo tono es algo más frío que los anteriores.



106

A pesar de partir de una misma imagen digital, tras esas ocho pruebas he podido observar 
las diferencias existentes entre los distintos resultados obtenidos. Estas diferencias han 
venido determinadas por cualidades como: el grado de contraste entre blanco y negro, 
el tipo de textura, la tonalidad del propio papel, —pues no todos tienen el mismo matiz de 
blanco— o el tipo de grosor, pues a pesar de ser similar en la mayoría de los papeles, éste con-
fiere unas características distintas al imprimir la imagen, por ejemplo, sobre papel gambi. 

Estas pruebas, por lo tanto, tratan de dotar de una presencia plástica a la 
obra resultante, reflejo del estudio de aspectos como el contraste de la ima-
gen, la tonalidad y el tipo de textura del soporte; lo que demuestra que la 
obra posee un vínculo con aquellos aspectos más plásticos de la imagen.

Como paso previo a su materialización final, he realizado un estudio pormenoriza-
do de cada prueba, observando y comparando en cada una de ellas las características 
comentadas anteriormente, hasta decidirme por el papel más adecuado. El soporte 
elegido, finalmente, ha sido el papel baritado, cuyas características proporcionan a la 
imagen un mayor contraste entre sus tonos, una tonalidad blanca sin matices demasia-
do cálidos y un peso corporal lo suficientemente consistente para poder presentar la 
obra sin una sujeción extra a modo de bastidor. Este estudio tan pormenorizado busca 
otorgar una carga más poética a la obra, pues no sólo consiste en presentar la imagen 
generada por la máquina sino también en subrayar su plasticidad y su objetualidad.

Por último, tras esta decisión, he vuelto al trabajo frente a la pantalla del ordena-
dor, para llevar a cabo la ampliación de la imagen. Desde Photoshop he podido 
transformar el tamaño hasta llegar a una medida de 100 x 70 cm. Posteriormen-
te, le he aumentado 5,5 cm a cada lado de la imagen, a modo de margen y del mis-
mo color del soporte, que una vez presentada, funciona como paso intermedio 
entre la imagen y la pared. Por tanto, el tamaño total de la pieza es 111 x 81 cm. 
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Estas últimas transformaciones están dirigidas a poder imprimir y así materializar 
definitivamente la imagen, al igual que las pruebas, con un plotter Fotográfico HP 
Z 3100 de 12 tintas pigmentadas, el cual utiliza un sistema inkjet de impresión.

Por su alto coste económico, sólo ha sido posible materializar una imagen de las veinti-
cuatro que componen la serie. No obstante, en un futuro próximo trataré de encontrar 
la financiación necesaria para poder materializar y mostrar en una exposición el resto 
de obras que completan esta serie.



Al inicio, al hablar en el apartado Nuevos dispositivos digitales del problema del con-
cepto y nomenclatura del término gráfica digital, he comentado los inconvenientes, 
que aún hoy persisten, de poder definir y diferenciar con claridad, las prácticas y obras 
surgidas del empleo del escáner digital como herramienta artística. 

Por otro lado, durante el desarrollo del trabajo, —hasta el momento de describir la 
transformación de la señal digital, almacenada en la memoria del ordenador, en señal 
analógica, dando lugar así al nacimiento físico de la obra—, apenas  he mencionado los 
términos estampa digital y estampación digital; conceptos que reabren, de nuevo, el 
problema de la nomenclatura en cuanto a estas prácticas. 

Así, en primer lugar, es necesario diferenciar el concepto de estampa digital de gráfica 
digital, en este sentido Rubén Tortosa, comenta: 

Por lo tanto, la estampa utiliza los mismos procedimientos de la gráfica digital pero la 
obra siempre se va a materializar y seriar. Podría deducirse que, con el cambio de es-
tado, digital-analógico, que conlleva su materialización, la imagen digital almacenada 
en la memoria virtual del ordenador entra en el terreno de la estampa digital, sin llegar
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3.2.3.1. Repetición y múltiple: la estampa digital

“Hay que matizar entre Gráfica Digital y Estampa Digital. La 
primera, aún manejando conceptos de múltiple y seriación, 
no tiene las características propias y particulares de la estam-
pa, en la que ya de principio su naturaleza se entiende como un 
proceso en donde existe matriz y estampa, y la seriación es su razón.” 16

16 TORTOSA, Rubén, Laboratorio de una mirada: Procesos de creación a través de tecnologías electrográficas 
[tesis doctoral], Universidad Politécnica de Valencia, 2004, p. 268.
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a abandonar su estado anterior, pues tras su transformación, queda almacenada hasta 
otra posible re-producción individual.

Al hablar del carácter de reproductibilidad de la estampa, resulta imposible no re-
montarme a las primeras imágenes múltiples, tales como los sellos o cilindro-sellos 
egipcios y chinos sobre lacre y asirios sobre barro, los cuales asentaron los principios 
técnicos del grabado. Sin embargo, la estampación se identifica generalmente con el 
papel. Bajo ese punto de vista, las técnicas de grabado tendrían su origen en China tras 
la invención del papel en el 105 d. C.  y en Occidente tras el desarrollo de éste durante 
el siglo XV. 

Pero no es mi intención hacer un repaso de la historia del grabado, sino simplemente 
señalar, por un lado, la incorporación del concepto de múltiple o de repetición a la 
imagen y por otro, el cuestionamiento de conceptos como original y único, tras la gran 
revolución que implicó la posibilidad de poder multiplicar dicha imagen desde una ma-
triz de origen. Esta revolución supuso el inicio de la desacralización de la imagen y 
su rápida separación de la producción pictórica habitual, que se vio continuada con 
la aparición de la fotografía en 1873, fruto de la unión de la física y la química con las 
técnicas de grabado. Este hecho produjo, a su vez, una segunda revolución para la mul-
tiplicación mecánica de la imagen, dando un salto gigantesco al permitir la confluencia 
repentina en un mismo procedimiento de tres factores importantes: economía, gran 
nitidez (realismo) y facilidad para la tirada múltiple. Las consecuencias a corto plazo 
fueron la divulgación de la imagen en todos los estratos sociales y su irremediable vul-
garización.

Más específicamente dentro de la creación artística contemporánea, a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, fueron muchos artistas los que hicieron de la idea de 
repetición y múltiple una declaración de intenciones, tal es el caso de artistas como



Rauschenberg, Warhol, Richard Hamilton, Richard Serra, Frank Stella, Allam McCo-
llum etc., algunos de ellos, sobre todo los vinculados al Pop Art americano, influen-
ciados por la multiplicación de la imagen que permitían las primeras fotocopiadoras; 
otros, como Allan McCollum movido por conceptos postmodernos como el pastiche, 
la cita o el sustituto. McCollum otorga un carácter mecánico-industrial de repetición 
y multiplicación, tanto al objeto-cuadro en series como Surrogate Painting, como al 
objeto-fotografía, en series como Glossies. Además en sus montajes a modo de insta-
laciones, insiste en estas ideas con la presentación amontonada de estos objetos. Para 
McCollum, el origen y la significación de conceptos tales como lo original, lo auténti-
co, lo único, lo expresivo, lo espontáneo, lo apasionado y lo conmovedor, residen en la 
existencia de la producción mecánica.

En la nueva era digital, estos conceptos dan un paso más, aunque sin dejar de mirar 
atrás. Por un lado, los procesos digitales se vinculan con las técnicas tradicionales de 
la obra gráfica, por otra, lo hacen con los procesos de generación múltiple de la imagen 
como estampas digitales. El motivo de esta relación, en primer lugar, posee un sentido 
meramente comercial. Tal y como ha señalado, Rubén Tortosa:
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“La producción de obra seriada digital no ha hecho más que, a través de 
ciertos ángulos de visión y formas de acción y pensamiento, enraizarse 
con el concepto tradicional de seriación establecido por la obra gráfica. 
Esta conexión sólo es aparente (se siguen estableciendo los mismos con-
ceptos de seriación, múltiple, etc.). Incluso se habla de matriz (conside-
rando el disco duro del ordenador como matriz). Creemos que no es así, 
y que una vez más se está incurriendo en la equivocación o en el engaño, 
para poder entrar de una manera sigilosa y sin sobresaltos en las estruc-
turas comerciales establecidas por las galerías, museos e instituciones.
En realidad se están generando nuevas problemáticas que habrá que tomar 
en consideración, ya que puede ser un momento inédito y privilegiado para
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En segundo lugar, son muchas las razones que hacen pensar que esa apa-
rente conexión es cuestionable si se atiende a su proceso creativo y a la idea 
de repetición. Mientras que en la obra gráfica tradicional, ya sea una estam-
pa xilográfica, litográfica, serigráfica, etc., el proceso es un mero trámi-
te técnico, llegando a ser desarrollado por una persona especializada bajo la
supervisión del artista; en la estampa digital, el artista se hace partícipe de la obra, 
tanto en su proceso de creación, como en su proceso de estampación.

Con respecto a la idea de repetición y múltiple, si la obra gráfica propone el calco como 
modelo de un único original (la plancha), la estampa digital se ha consolidado en una 
posición que considera como modelo, no un prototipo solamente, sino acciones, pre-
supuestos e ideas, formando una estructura de mapa frente a la idea de calco, tal y 
como defendería Jesús Pastor en su programa para la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Vigo: 

“El concepto de repetición referido a la acción, nos situaría en torno a posi-
ciones como la escritura automática, las acciones de Pollok, Stella, Twombly, 
o a ciertas maneras de Happening o performance. Respecto a la repetición 
desde el ángulo de la idea o de los presupuestos teórico/ideológicos, podría 
considerarse gran parte del arte conceptual. (...) algunos tratamientos ac-
tuales basados en la descontextualización, podrían considerarse como la re-
petición del objeto en un ámbito distinto al propio que modifica la significa-
ción. Muchos de estos objetos son además productos directamente salidos de 
las cadenas de producción industrial como parte de la obra de Jeff Koons.” 18

17 Íbid., p. 398.
18 PASTOR, Jesús, Contenidos reflexivos proyecto docente, Facultad de Bellas Artes Universidad de Vigo, 1993.

la reflexión.” 17



Así mismo, Rubén Tortosa al referirse a esa estructura de mapa, comenta: 
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“Frente a la idea de múltiple que ha establecido la estampa tradicio-
nal, en el que su estructura es de raíces; su estructura genealógica 
se representa mediante un árbol. Lo digital establece una estructu-
ra de cuadrícula en el que la multiplicidad se define por el afuera, por 
la desterritorialización, según la cual cambian de naturaleza cuando 
se conectan con otras. Su estructura es creciente según el número de 
conexiones que se establezcan (estructura del punto de origen input, ma-
nipulación del archivo digital y estructura de lo producido Output.)” 19

Al reflexionar sobre la relación que establece Rubén Tortosa entre multiplicidad y es-
tructura de cuadrícula, como sistema de elementos relacionados, se crea un vínculo 
con conceptos como mapa, red o rizoma; frente a la noción de jerárquica que igual-
mente subyace de la idea de estructura arbórea. Estas cuestiones además de ampliar el 
campo de reflexión de los procesos digitales y de la tradicional concepción de múltiple, 
entroncan con algunos de los postulados defendidos por Jean François Lyotard en su 
libro La condición postmoderna 20. Éste, en un capítulo, analiza la liquidación de los

19 TORTOSA, Rubén, Laboratorio de una mirada: Procesos de creación a través de tecnologías electrográficas 
[tesis doctoral], Universidad Politécnica de Valencia, 2004, p. 402.
20 Jean François Lyotard nos introduce al conocimiento de la posmodernidad tras analizar, al igual que otros 
filósofos de la época, el estado del proyecto de la modernidad. Considera que éste ha sido destruido, liquidado 
al examinar cómo en la actualidad los grandes relatos o “metarrelatos” que han marcado la modernidad,  —tanto 
el aufklärer, como el cristiano, el marxista o el capitalista—, han perdido el carácter legitimador pretendido, 
que los convertía tanto en promesa de progreso, salvación, libertad, emancipación, etc., como en doctrina capaz 
de dar respuesta y solución a cualquier realidad humana de un modo totalitario y universal. Frente al fracaso 
del sistema organizado bajo la idea de una historia universal de la humanidad, la posmodernidad no propone 
otro sistema único, alternativo a la modernidad, sino una forma de actuación plural, diversa, la cual conlleva un 
aumento en el grado de complejidad, tanto de la mayoría de los dominios como de los modos de vida.

Véase LYOTARD, Jean-François, La posmodernidad (Explicada a los niños), 6ª ed., Barcelona, Gedisa, 1999.
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“La fotografía argéntica aporta la imagen de la sociedad industrial y 
funciona con los mismos protocolos que el resto de la producción que 
tenía lugar en su seno.[…]. En cambio, la fotografía digital es conse-
cuencia de una economía que privilegia la información como mercan-
cía, los capitales opacos y las transacciones telemáticas invisibles. Tie-
ne como material el lenguaje, los códigos y los algoritmos; comparte la 
sustancia del texto o del sonido y puede existir en sus mismas redes de 
difusión. Responde a un mundo acelerado, a la supremacía de la veloci-
dad vertiginosa y a los requerimientos de la inmediatez y globalidad.” 22

21 FONTCUBERTA, Joan, La cámara de Pandora: la fotografí@ después de la fotografía, Barcelona, Gustavo 
Gili, 2010, p. 12.
22 Íbid., p. 12.

grandes relatos o metarrelatos, que ha supuesto la postmodernidad, entendidos como 
ideas universales de carácter jerárquico, sobre los que se construyó la fracasada mo-
dernidad.

Lo digital, quizás, responde, de esta manera, a la cita de Joan Fontcuberta en la que 
dice, que, cada sociedad necesita una imagen a su semejanza 21. A lo que a continua-
ción añade:

La estampa digital, por lo tanto, es un ejemplo evidente de la pluralidad de realidades y 
de la tendencia a la interacción entre los diferentes medios de registrar y multiplicar la 
imagen. Quizá, sea una de las razones de que, tal y como comentaba al principio, aún 
no esté clasificado con total claridad el nombre que se debe dar a las obras producidas 
de forma seriada o múltiple desde procesos gráficos digitales.



La presentación de la obra, comienza con la decisión de utilizar el mismo soporte de la 
imagen como obra en sí misma, sin la necesidad de ser sustentada por una estructura 
que dé mayor consistencia a la pieza. Con este tipo de presentación, se pretende enfa-
tizar las características plásticas y poéticas de la obra, comentadas en el sub-apartado 
Materialización, pues que de otro modo podría tener un carácter más fotográfico y, por 
lo tanto, más frío.

Este tipo de presentaciones, donde la obra es sujetada por dos pinzas, una a cada lado 
de su parte superior o incluso por cuatro, una en cada esquina, establece una rela-
ción con artistas y movimientos que han reflexionado y cuestionado la presencia del 
objeto-soporte (bastidor) como elemento exclusivamente sustentador de la imagen. 
Algunos de ellos han llegando a convertirlo en único protagonista de la obra, como en 
el caso de Daniel Dezeuze vinculado al grupo Supports-surfaces 22 y otros lo han elimi-
nado como parte integrante de la pieza, tal y como hicieron Michel Palmentier o Niele 
Toroni pertenecientes al grupo BMPT 23. Sin olvidar las obras de Sigmar Polke en las 
que jugaba con la transparencia de la tela para exhibir la estructura de dicho soporte.

Aunque estos movimientos y artistas plantean cuestiones referidas al hecho pictórico 
y a sus límites, considero relevante, para este trabajo, la aportación de artistas como 
Palmentier y Toroni junto a otros como Claude Viallat, Louis Cane o Noël Dolla, pues
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3.2. Presentación de la obra

22 El grupo Supports-surfaces (del francés, Soporte-superficie), surgió en Francia a finales de los años sesenta. 
Desarrollando su actividad en dos centros neurálgicos París, con el grupo teórico, entre los que se encontraba 
Louis Cane, Marc Desvade y Daniel Dezeuze y Niza con el clan “materiólogo” con representantes como Noël 
Dolla, Toni Grand, Patrick Saytour, André Valensi y Claude Viallat. Además otros artistas como Vincent 
Bioulès, Bernard Pagès, Jean- Pierre Pincemin, André-Pierre Arnal, Marcel Alocco, Pierre Buraglio, Christian 
Jaccard, Jean-Michel Meurice, François Rouan, André Nouyrit también formaron parte de este movimiento.
23 El grupo BMPT fue junto a Support-Surfaces, uno de los grandes agitadores de la pintura en la Francia de 
finales de los sesenta. BMPT es un acrónimo de sus fundadores, Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmen-
tier, y Nile Toroni. Sus obras proponen una continua transgresión sistemática del soporte.
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con la eliminación del soporte rígido (bastidor) convirtieron al soporte de la pro-
pia imagen, en este caso la tela, en el único elemento físico de la obra, tal y como 
hago en esta serie, donde las estampaciones digitales de la serie La realidad del 
artista, aparecen sin ningún tipo de sustentación rígida. Más recientemente, son 
muchos los artistas que presentan sus obras de modo similar entre los que po-
drían ser destacados Wolfgang Tillmans, Fernando M. Romero o Inma Femenia.

La materialidad corporal y el peso de la estampación permiten que las piezas pue-
dan ser colgadas directamente sobre la pared. Este tipo de presentación favo-
rece que tras la pieza aparezcan diversos efectos de luz. En concreto, al existir 
un espacio vacío entre la pared y la parte trasera del soporte, éste crea una som-
bra que se proyecta sobre el muro, aportándole una especie de volumen a la obra.

No obstante, antes de decidir que la propia imagen fuese el soporte, al igual que 
con los distintos tipos de papel, he investigado cuáles son los soportes rígidos más 
usados actualmente. Entre ellos he seleccionado varios con los que he realizado una 
serie de pruebas. El tipo de papel que he utilizado para estos ensayos, ha sido un 
papel de alfaluminosa con un recubrimiento de resina (RC), cuya principal caracte-
rística es que es de secado instantáneo y posee un adhesivo ultra-transparente para 
ser pegado sobre cualquier soporte. Por lo tanto, las pruebas realizadas han sido:

• Papel RC sobre trans-metacrilato y fórex trasero.
• Papel RC sobre dibón (aluminio) laminado en brillo.
• Papel RC sobre dibón (aluminio) laminado en mate.
• Papel RC sobre cartón libre de ácidos sin laminar.
• Papel RC sobre fórex laminado en brillo.



Respecto al modo de presentar el conjunto de estampaciones que forman la serie, siem-
pre he defendido el carácter de obra única de cada imagen de este proyecto, a pesar de 
la similitud entre ellas, debido a que en cada una, la máquina ha registrado el aconte-
cimiento, lo irrepetible, como se ha insistido a lo largo del trabajo. Se podría llegar a 
decir, tal y como señala Jesús Pastor, que la serie se toma no […] como igualdad entre 
iguales, sino como diferencia entre semejantes 24. A lo que añade:
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“Nos situamos pues en una concepción próxima a las mónadas de Leibniz 
en las que la identidad de cada una es percibida respecto a las diferencias 
perceptivas entre ellas.” 25

Recordemos, igualmente, las obras de George Mühleck o James Duran en las que la 
máquina registra los pequeños cambios de luz ambiente, demostrando así, que no ha-
bía copia posible. 

Este modo de concebir la serie, por tanto, pone de manifiesto el interés de que la aten-
ción pueda centrarse en cada pieza de forma individual para posteriormente compa-
rarse con el resto de modo conjunto. Este ha sido uno de los motivos por el cual, se ha 
ampliado el tamaño original de las imágenes ya que, de este modo, éstas pueden ser 
valoradas con una cierta comodidad visual, apreciando en cada una de ellas, aspectos, 
ya comentados, como la deformación del texto, las gradaciones de grises, los contras-
tes entre blancos y negros, la objetualidad de la obra, etc.

24 PASTOR, Jesús, Contenidos reflexivos proyecto docente, Facultad de Bellas Artes Universidad de Vigo, 1993.
25 Ibíd.
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La Realidad del artista. Estampación digital. 111 x 81 cm.





Una vez concluida la descripción y reflexión del proyecto La realidad del artista así 
como su proceso de ideación, desarrollo y conclusión y junto al desarrollo conceptual 
llevado a cabo en esta investigación se exponen, a continuación, las conclusiones que 
sintetizan algunas de las ideas fundamentales de este trabajo.

Frente al dominio de lo visual y del modelo de sociedad donde la tecnología invade to-
dos los ámbitos de la vida, las imágenes, por ejemplo, generadas desde la tecnociencia, 
como los rayos X, inconscientemente han sido asumidas como parte de la iconografía 
de nuestro tiempo llegando a influir positivamente para que las prácticas artísticas e 
imágenes generadas desde dispositivos como la fotocopiadora y el escáner, puedan ser 
entendidas con la misma naturalidad.

Al mismo tiempo, este registro de imágenes alejado de la óptica que ha presidido la 
cultura occidental supone entender que tenemos ante nosotros un potencial de nuevos 
dispositivos capaces de ampliar y disparar nuestras inquietudes como creadores pero 
que a la vez nos sitúa en una posición incómoda donde nos vemos obligados a tomar 
partido ante este momento de cambio. No obstante, como se ha podido comprobar, el 
análisis de la postura de los artistas ante esta nueva situación así como de las obras lle-
vadas a cabo por éstos, lejos de exaltar inconscientemente las nuevas posibilidades de 
dichos dispositivos o limitarse a utilizarlos como simples herramientas reproductoras 
de imágenes, vemos como éstos han entendido que su relevancia no esta únicamente 
en su carácter innovador, sino en su capacidad de cuestionar cómo miramos, desde 
dónde miramos, y qué representamos, por un lado, y en la posibilidad de desarrollar un 
nuevo lenguaje a partir de los signos que generan.

Por otro lado, vemos como la repercusión de estos nuevos medios de registro e impre-
sión, además de residir en su capacidad de generar un nuevo imaginario, se encuentra 
en la capacidad de dotar de nuevos aspectos conceptuales al discurso de la imagen, 

Conclusiones
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tales como inestabilidad, levedad, hibridación, pluralidad, al mismo tiempo que otros 
que le eran propios han sido alterados, como el concepto de múltiple, reproducción, 
copia, estampa. Estos nuevos conceptos junto a la nueva consideración de términos 
que parecían inamovibles, demuestran que la creación artística digital está en continua 
evolución, lo que nos sitúa frente a una necesidad de definición y de redefinición de es-
tas nuevas prácticas y obras que se ha acordado en denominar gráfica digital y estampa 
digital respectivamente.

A pesar de que esta labor parece, a priori, inabarcable para el desarrollo de un TFM, 
se ha querido dejar constancia tanto de este momento de confusión que genera dicha 
indefinición, como de algunas voces que han pronunciado posibles acuerdos en cuanto 
a qué es y qué no es gráfica y estampa digital. Estas definiciones quizás poseen aún 
una amplitud que podrían ser tachadas de ambigüedad, pero al menos nos permiten 
entender el terreno en el que nos movemos. Igualmente, este trabajo se remite a estas 
definiciones porque no es objetivo prioritario llegar a una conclusión determinante 
acerca de este problema, sino que más bien el interés se sitúa en torno al escáner y la 
imprenta digital, su relación con la fotocopiadora y con el movimiento electrográfico, 
su análisis como dispositivo de creación de imágenes, su modo de captura y registro, 
sus asociaciones con otras disciplinas, sus resultados, etc.

Estos propósitos reflejan la importancia que ha tenido para esta investigación y para las 
obras presentadas, el proceso de trabajo con estas máquinas. Se ha insistido en expli-
car y hacer entender que el acto creativo no se limita a la elaboración del objeto final, 
sino que éste aparece como resultado de una serie de decisiones y acciones concretas.

Esta idea de proceso, la cual he ido desarrollando a lo largo de los últimos años desde 
el campo de la pintura, se ha visto acompañada ahora de nuevos conceptos como rui-
do, cambio de plano, etc., que han sido incorporados por primera vez a mi discurso
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artístico suponiendo quizás, desde este momento, un punto de inflexión en mi labor 
artística. 

Este planteamiento me lleva a determinar que una de las aportaciones más interesantes 
de estas prácticas es su capacidad de intoxicar y ser intoxicado por otras disciplinas, 
donde lo más significativo no es el intercambio técnico y tecnológico sino el trasvase 
conceptual, situando así al artista, frente a nuevos retos creativos.
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