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La obra se basa a partir de la frase del texto de estética relacional (Nicolas Bourriaud) en la cual se 

indica que esta es la época de las pantallas. 

El cuenta que a medida que avanza la tecnología, el arte lo adapta a su conveniencia, como crear 

maneras de pensar, de vivir y de ver. 

En un principio indica que la cámara de fotos, fue convertida del uso industrial al uso artístico, ya 

que los artistas sumaban las fotos a la creación de imágenes .A medida que avanzaba la 

tecnología, al crearse las cámaras de filmación, y al volverse comerciales, para que cualquiera 

pudiese llegar a comprarla, los artistas empezar a experimentar con esta también, Bourriaud dice 

que "el video desempeña un papel heurístico, el mismo que el boceto en el siglo XIX". 

En cuanto al uso de la cámara de foto, en las exposiciones, se creó la idea de "espacio fotogénico" 

por ejemplo "How we gonna behave (Joisten, Joseph & Parreno, galería Max Hetzler, Colonia, 

1991) donde había cámaras de foto descartables en la entrada de la galería para que el visitante 

pudiera realizar él mismo su catálogo visual". Bourriaud empieza a preguntarse acerca de si la obra 

empieza a tener también un uso, en el sentido de uso como decorado. En obras como está el 

público comienza a interactuar con la obra. 

El video suele usarse también como "sustituto cosificado de la presencia". "En una instalación del 

grupo italiano Premiata Ditta, sobre la mesa donde se desarrollaba un coloquio había un televisor 

con la imagen de un hombre comiendo, indiferente a lo que sucedía a su alrededor". Se puede 

utilizar también el video, para mostrar una performance o acción, y editarlo para alguna obra. 

Se plantea el uso de las cámaras de seguridad , que pueden captar a las personas sin que lo 

sepan y como diferentes artistas han usado la idea de la cámaras , en sus exposiciones, por 

ejemplo mediante una puerta automática se dejaba encerrado a alguien del público en una 

habitación en la cual hay una cámara que lo filmaba. 

Artistas de interés 

El grupo danés Jens Haaning , quien utilizo un mecanismo de cierre automático que encerraba al 

visitante en una sala vacía ,salvo por la presencia de un video-espía , ya que generaba la 

interacción del visitante con la exposición del artista y posiblemente el observado sea ahora el 

visitante ,no la obra. 

Otro artistas son Dan Graham , que difundía la imagen del que entraba, pero levemente diferida y 

Julia Sher el programa Security by Julia, empresa de video-vigilancia artística que explora la 

dimensión policial y la garantía de seguridad de la cámara de video. Utilizando la iconografía de la 

seguridad (alambrados, playas de estacionamiento, pantallas de control), Julia Sher hace de la 

exposición un espacio al que cada visitante llega para ser percibido y para percibir su propia 

visibilidad. 

 


