
RESUMEN

Reconociendo la importancia que dentro del desarrollo de nuevas experiencias en la repre-

sentación visual de la imagen tiene la reflexión teórica y práctica del medio digital, se hace 

necesario seguir cuestionando las implicaciones que como objeto expresivo ha producido 

en ámbitos como el de la creación artística, fundamentalmente, con el propósito de com-

prender las cualidades que su tecnología haya podido otorgar al desarrollo de lenguajes 

inherentes a su condición. Sin desconocer la relevancia que dentro del ámbito específico 

de la gráfica digital ha tenido su investigación, se propone a partir de un estudio teórico de 

los videojuegos y de un análisis de sus conceptos a través del arte influenciado por ellos, 

una perspectiva que pretende generar una forma alterna de exploración y conocimiento 

del medio digital como herramienta de expresión. Partiendo de una revaloración concep-

tual de la gráfica y lo digital, se determina el espacio como uno de los elementos sobre los 

que posiblemente la creación gráfica adquiere nuevas cualidades expresivas, cuestionando 

por lo tanto la pantalla como un soporte espacio-material que otorga cualidades únicas a 

la representación de la imagen al presentarse como una superficie que se caracteriza ahora 

por poseer profundidad. Con base en un aquí denominado estado expresivo activo del 

medio digital, experimentado a través de la interfaz gráfica, se comprende una naturaleza 

múltiple de la pantalla que genera distintos niveles de espacialidad, distinguiendo a partir 

de la aproximación teórica planteada tres formas de comprensión espacial que son dirigi-

das a su análisis como contenedor, como contenido y como punto de percepción. A partir 

de ello se llega a una conceptualización de la pantalla en la que se introduce la idea de 

postsuperficie, la cual es entendida como un espacio de acción que define formalmente un 

soporte material con propiedades variables de estructura, textura, profundidad y empla-

zamiento que se hacen inherentes a su condición sensible como plano desmaterializado y 

que inciden expresivamente en la construcción de la imagen visual.


