
RESUMEN 

 

La cuestión de la primacía de la percepción visual con las nuevas tecnologías y el 

papel de la percepción háptica mediante la intensificación de los estímulos sensoriales 

de la cultura digital, se constituyen como un marco referencial en análisis y reflexiones 

críticas en el ámbito de la estética. Gran parte de los discursos artísticos 

contemporáneos trabajan sobre el cuerpo, en busca de nuevas dimensiones a través 

de los sentidos, promoviendo una apropiación cognitiva fuera de los límites de la 

mediación racional-lógica. Esta investigación parte de ese presupuesto, de que la 

imagen digital abandona la tradición cartesiana y busca una respuesta fenomenológica 

en la cual las imágenes tecnológicas encuentran su sentido primario en el cuerpo. De 

este modo, el cuerpo se nos aparece como el centro de los logros más vanguardistas 

en prácticas artísticas, tanto en los discursos del videoarte como en las artes visuales 

contemporáneas. De la imagen-tiempo pasamos a la imagen-interfaz, una imagen-

cuerpo, fluida e interactiva. 

 

Es en este marco, donde los conceptos vinculados al discurso videográfico han sufrido 

una profunda recontextualización en el arte contemporáneo y donde las nuevas 

propuestas se plantean como forma de ruptura con los modelos de representación 

basados en el no-realismo de la imagen. Así, el videoarte ha cuestionado la 

percepción de la realidad a través de la consciencia sensorial y se constituye como un 

medio privilegiado de exploración del nuevo régimen de visualidad háptica, como un 

símbolo máximo de apoteosis del pos-modernismo. Emerge de la metamorfosis del 

cuerpo y de los objetos virtuales una proposición de video-cuerpo que integra las 

experiencias transgresivas de la potencialidad háptica de los nuevos media. Lo video-

háptico surge, en este contexto, como promotor del cruce perceptivo y de las inter-

traducciones sinestésicas de las modalidades sensoriales en el seno del arte 

contemporáneo. Los territorios hápticos del video son, por tanto, vistos como 

instancias que se establecen en el procesamiento de la propia construcción 

videográfica. 

 

Esta investigación incide sobre el actual escenario de la percepción háptica en el arte 

contemporáneo y los nuevos campos de actuación en la frontera de lo video-háptico y 

anuncia la deslocalización para una estética háptica en el arte contemporáneo. 
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