ARTE Y ”NUEVOS MEDIOS” EN MÉXICO
1991

1992

PROYECTO MÍMESIS
FORMACIÓN DEL
NORTH AMERICAN
FREE ARTIST
AGREEMENT
(NAFAA) O
TRATADO DE
LIBRE CULTURA

Coordinado por Mónica Mayer
y Víctor Lerma de Pinto mi Raya
y María Antonieta Marbán y
Fernando Gallo de la galería Los
Caprichos
Participaron 25 artistas que
utilizaron la fotocopiadora
como medio de producción
artística, para reflexionar sobre
la naturaleza misma de hacer
arte a partir de la apropiación
de una tecnologías comercial.

Red de colaboración e
intercambio entre México
y Canadá que permitió
una serie de exposiciones
y
teleconferencias.
Coordinado por Eleni
Mokas por parte de
Canadá y Jorge Morales de
México.

1993

1995

1996
MI CASA ES
TU CASA

ENCUENTRO
OTRAS GRÁFICAS

Exposición organizada por el
NAFAA. Consistía en 3
exposiciones montadas en
varias localidades en y
alrededor del CENART: el arte
de la holografía, intalaciones
interactivas por computadora
y esculturas kinéticas y
robóticas. Como parte de la
exposición se realizó un ciclo
de teleconferencias “Arte,
cultura y nuevas tecnologías”.
Primer evento en el que la
interactividad y la realidad
virtual
determinaron
mayormente una exhibición
en el CMM, bajo la promesa
de una interacción arraigada
a las piezas y la afirmación de
una
estética
de
la
participación.

2004

CONFERENCIA DEL
FILÓSOFO ADOLFO
SÁNCHEZ VÁZQUEZ

2005
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE ARTES ELECTRÓNICAS
Y VIDEO TRANSITO_MX

TALLER
DE INVESTIGACIÓN
DEL CMM

NET@WORKS

Encuentro que estuvo bajo la
coordinación de los artistas
Andrea di Castro, Mauricio
Guerrero, Elías Levin, Víctor Lerma
y Humberto Jardón. Se llevó a
cabo simultaneamente en el
Museo Carrillo Gil, el Museo
Rufino Tamayo y en la Academia
de San Carlos. Además de las
exposiciones, contó con un ciclo
de
conferencias
y
mesas
redondas.
Fue
el
primer
encuentro en la Ciudad de México
de arte electrónico.
Proponía acercar al público a una
forma diferente de convivir con
las “nuevas tecnologías”. Se
dividió en 3 taxonomías: Video,
instalaciones
interactivas
y
electrografía (artefax y arte en
copias). Indagaban acarca del
medio tecnológico como lenguaje
visual.

2000

Evento
diseñado
y
coordinado por Sheldon
Brown, que comunicaba en
tiempo real el Museo de los
Niños en San Diego con el
CMM, permitiendo que los
niños construyeran una casa
virtual a través del juego. El
proyecto apunta hacia una
noción de medio y tecnología
en los términos de ambientes
mediados.

La intención del Taller de
Investigación era aproximarse
al problema de la tecnología
desde
una
perspectiva
reflexiva, indagando sus
relaciones con el arte. En él
trabajaban Liliana Quintero y
Tania Aedo. En el 2000 la
filósofa Ana María Martínez
de la Escalera fue asesora del
Taller y nutrió las discusiones
internas en torno al binomio
arte
y
tecnologías
encaminadas a pensar su
condición de habitar el
mundo.

La conferencia “Hacia una
estética de la participación.
En
relación
con
la
intervención del receptor en
nuevas
experiencias
artísticas del siglo XX y, en
particular, en las asociadas
con las últimas tecnología”
se llevó a cabo en la
Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM en la que
explicó lo que llamó arte
electrónico y digital, en
donde la obra deja de ser
un objeto de contemplación
y se convierte en un ser que
transforma y contribuye a
ampliar el área de la
creatividad
en
la
“socialización
de
la
creatividad”

Festival bianual que se
realizó entre 2005 y 2017 en
el Centro Nacional de las
Artes bajo la coordinación y
subsidio del CMM y un
Consejo de Evaluación y
Planeación. Se conformaba
por un simposio, un
concurso y una serie de
curadurías materializadas en
una muestra internacional.
La primera edición que
titulada: “Imaginarios en
tránsito:
poéticas
y
tecnologías” y se centró en
la exploraci´ón del media art,
con la dirección de Iván
Abreu. La segunda edición se
tituló “Fronteras nomadas”,
seguida por Autonomías del
desacuerdo y Afecciones
Colaterales para su cuarta
edición.
En el marco del festival se
observa una preocupación
acerca de las tecnologías
como condición del mundo
social y no sólo del arte.

2007

ARTÍCULO DE LA
FILÓSOFA
ANA MARÍA
MARTÍNEZ DE LA
ESCALERA

En
el
artículo
”Transacciones” De la
Escalera problematiza la
realidad y el concepto de
“arte electrónico” . El
texto
señala
reiteradamente
la
necesidad de construir
nuevas categorías para
comprender el conjunto
de problemas que el arte
electrónico plantea. “Si las
artes están cambiando,
también lo está la teoría y
las
modalidades
del
pensamiento
y
el
intercambio
de
opiniones”.
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