Virtualidad geolocalizada, proyectos de RA en el espacio público, propuesta experimental

Resumen:
La presente tesis pretende realizar una aproximación al campo del Arte Público y la
Realidad Aumentada. Para ello resulta imprescindible comprender los cambios acontecidos en el espacio público, cambios que van ligados al concepto de velocidad de movimiento, y que se han visto afectados significativamente en las ultimas décadas con la
implantación de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana.
La Realidad Aumentada se ha conformado como un género artístico emergente. Un género en el que podemos encontrar subdivisiones en función de las tecnologías empleadas y de las ideas o metáforas a representar por los artistas. Entendemos que en esta última década de crisis económica y social la implicación activista resulta un imperativo
ético para el artista. Pues el activismo ha sido y es capaz de adaptarse al surgimiento y
estandarización de diversas tecnologías de comunicación para hacer un uso crítico-artístico de las mismas capaz de romper la barrera clásica entre lo real y lo virtual al
tiempo que propone una superación positiva de los conflictos que genera el sistema en
su era pos-industrial como son la atomización y alienación del ciudadano, así como los
procesos tanto de constitución de guetos aislados urbanísticamente como de gentrificación en diversos distritos de las ciudades actuales.
En este sentido, se propone una catalogación de obras relacionadas con la utilización de
tecnologías de Realidad Aumentada dentro del activismo artístico. Resulta, así mismo,
necesaria la experimentación empírica y producción práctica para abordar los parámetros teóricos propuestos en esta tesis, por lo que nuestro trabajo se ha centrado en la implementación de proyectos artísticos concretos, que permiten evidenciar esta relación
entre el Arte Público y la Realidad Aumentada. Una relación que nos muestra a un
tiempo, la nueva tipología de relaciones humanas y topografías alternativas de la urbe
que se generan en el espacio público híbrido, aumentando su accesibilidad a la ciudadanía y superando la dicotomía artista-activo / público-pasivo mediante la práctica contextual y la deriva situacionista a través de las diferentes obras que hemos propuesto.
Práctica que recorre un nuevo vector democratizador del arte que por ende permite la
participación ciudadana en los otrora círculos artísticos cerrados que transmutan en una
constelación de nodos descentralizados interconexionados a modo de rizoma artístico
participativo en el que la ciudadanía puede expresarse creativamente en toda su magnitud.

