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TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL ARTE DE LOS NUEVOS MEDIOS 

 

A-LIFE ART: creaciones artísticas a partir de la generación de sistemas de vida artificial.  

APROPIACIONISMO DIGITAL: corriente artística en la que el creador utiliza para elaborar 

su obra elementos de otras ajenas empleando medios digitales. Está tendencia está 

también relacionada con el Mashup art, relacionado sobre todo con el vídeo y la música, 

que consiste en la reorganización de obras ya existentes combinándolas a modo de 

collage. 

ARTIVISM: arte que implica formas de protesta creativa en contra de la política, 

la publicidad y la sociedad de consumo. El concepto está formado por la combinación de 

las palabras arte y activismo social. Los artivistas utilizan los medios de comunicación, 

Internet y el urban art. 

ASCII ART: es un medio artístico que utiliza recursos computarizados fundamentados en 

los 95 caracteres del alfabeto latino. Ha servido como lenguaje fuente para representar 

logos de compañías y productos, para crear diagramas procedimentales de flujo de 

operaciones y también en el diseño de los primeros videojuegos. Algunos programas 

editores de texto están diseñados para dibujar figuras geométricas y rellenar áreas de luz y 

sombra con una combinación de caracteres basándose en algoritmos matemáticos. 

ARTIFICAL INTELLIGENCE ART: consiste en emplear programas o máquinas con 

capacidad para pensar y aprender para crear arte. En este enlace puedes encontrar más 

información sobre inteligencia artificial: 

http://artecasellas.es/inteligencia-artificial-y-diseno/ 

AUGMENTED REALITY ART: corriente que emplea la realidad aumentada con fines 

artísticos. La realidad aumentada es el término que se usa para describir al conjunto de 

tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a través de un 

dispositivo tecnológico con información gráfica añadida por este dispositivo. Este 

dispositivo o conjunto de dispositivos, añaden información virtual a la información física ya 

existente; es decir, una parte sintética virtual a la real. De esta manera los elementos 
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físicos tangibles se combinan con elementos virtuales creando así una realidad aumentada 

en tiempo real.  

ALGORITHIMIC ART: obras de arte generadas por computadora mediante algoritmos. Un 

algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas ordenadas que permite, solucionar un 

problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo tareas o actividades.  Están 

relacionados con las matemáticas, la lógica y las ciencias de la computación. 

BIO-ART:  surgido en los inicios de la revolución genética, utiliza la biotecnología como un 

medio de creación artística. Apareció en la primera década del siglo XXI. Algunas de sus 

técnicas son el cultivo de tejidos vivos, la genética, las transformaciones morfológicas y las 

construcciones biomecánicas. Puede implicar el empleo del cuerpo del artista como 

soporte. 

CIBER SPACE ART: aquel que se encuentra implementado con ordenadores y se 

comparte en las redes digitales de todo el mundo. Es un espacio que no existe en el mundo 

físico y que suele permitir interactividad. Un área intangible sin territorio fijo y donde 

cualquier persona puede acceder con un ordenador desde su hogar, su lugar de trabajo o 

dispositivos móviles. 

COMPUTATIONAL ART: es el proceso creativo que se desarrolla con imágenes creadas 

en un ordenador. Se utiliza software específico y dispositivos como escáners, cámaras 

digitales, paletas gráficas,… 

DATA ART: utiliza big data para la creación artística. Big data es un concepto relativo a un 

conjunto de datos grande y complejo como para que hagan falta aplicaciones informáticas 

de procesamiento para tratarlos adecuadamente. El concepto Big data tiende a referirse al 

análisis del comportamiento del usuario, extrayendo valor de los datos almacenados, y 

formulando predicciones a través de los patrones observados. El artista digital que emplea 

big data suele trabajar con diferentes formas de visualización de datos de forma creativa. 

DATAMOSHING: técnica artística que permite la creación de nuevas imágenes a través de 

la sobrecompresión de un archivo de video. 

DIGITAL ART: es una manera de definir el arte basado en herramientas, soportes y formas 

de exhibición digitales. Hasta los años ochenta se utilizaban principalmente herramientas, 

soportes y formas de exhibición físicas (pinceles, lienzos, galerías de arte). A partir de 
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entonces se han utilizado ordenadores, programas informáticos, paletas gráficas y espacios 

virtuales. 

Las primeras exposiciones de gráficos generados por una máquina electrónica tuvieron 

lugar en los años cincuenta. En 1980, con la aparición de los ordenadores personales, los 

artistas empezaron a crear arte con ellos. Los creadores digitales suelen tener una 

formación transdisciplinar y ecléctica. 

ELECTRÓNIC ART:  es una forma de arte que emplea medios electrónicos, analógicos 

(altavoz, transistor) o digitales (aplicaciones informatícas, video digital, grabaciones de 

audio digital, presentaciones multimedia, teléfonía móvil…). Este término se utiliza también 

como sinónimo de arte digital. 

ESCULTURA DIGITAL CON MODELADO 3D:  escultores que utilizan programas 3D y 

espacios virtuales para crear y exponer sus obras.	

FRACTAL ART: movimiento artístico digital desarrollado en las últimas décadas del siglo 

XX derivado del concepto matemático “fractal”. En este enlace puedes encontrar más 

información sobre el concepto de fractal: https://es.wikipedia.org/wiki/Fractal	

GENERATIVE ART: proyectos artístcos creados, parcialmente o en su totalidad, con el uso 

de un sistema autónomo.  Este es un sistema no-humano que, de forma independiente, 

puede determinar las características de una obra de arte que, de otro modo, requeriría 

decisiones tomadas directamente por el artista. En algunos casos el creador humano 

puede determinar el sistema generativo que representa su idea artística, y en otros el 

sistema toma la función del creador. 

GIF ART: surgió por primera vez en 1987. Un gif animado es una variante del formato 

gráfico gif que permite animación en la imagen. Fue la primera forma de animación para las 

páginas web y es soportada por la gran mayoría de los navegadores. La tecnología del gif 

animado fue avanzando cada vez más hasta que en 2010, una nueva generación de 

artistas se centró en experimentar con su potencial para presentar la creatividad en 

Internet. 

GLITCH ART: práctica artística que utiliza errores digitales o analógicos con fines estéticos 

corrompiendo datos digitales o manipulando físicamente dispositivos electrónicos. 

GPS ART: también llamado GPS Drawing y Strava Art , es un método de dibujo en el que 

un artista utiliza un dispositivo del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y sigue una 
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ruta planificada previamente para crear una imagen o texto a gran escala en un mapa. Los 

artistas pueden recorrer la ruta andando, en bicicleta, en automóviles, en avión, … 

Dependiendo del recorrido, el dibujo abarca mayor o menor territorio. 

HACKTIVISM ART: corriente artística que utiliza el hacktivismo con fines estéticos. La 

palabra hacktivismo es una síntesis entre hacker y activismo. El hacktivismo se puede 

definir como la utilización no-violenta de herramientas digitales ilegales o legalmente 

ambiguas con fines críticos y reivindicativos: libertad de exprexión, derechos humanos, 

temas éticos, desobediencia civil,... Estas herramientas incluyen desfiguraciones de webs, 

redirecciones, ataques de denegación de servicio, robo de información, parodias de sitios 

web, sustituciones virtuales, sabotajes virtuales y desarrollo de software. 

HYPERMEDIA ART: aquel que combina interactividad, multimedia e hipertexto con fines 

creativos.  

HYPERTEXTUAL ART: aquel que emplea el hipertexto para conseguir un propósito 

artístico. El hipertexto es una estructura no secuencial que permite crear, agregar, enlazar y 

compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos y redes 

sociales. Son textos que enlazan con otros textos. 

INTERACTIVE ART: para que haya interactividad referida a creación artística tiene que 

haber comunicación entre personas y máquinas de manera que permitan al espectador 

modificar los resultados de la obra según sus deseos utilizando medios digitales. Un 

ejemplo sería un espectador que participase en una instalación artística para colaborar con 

el propósito creativo de la misma. Las obras que pertenecen a esta categoría a menudo 

disponen de computadoras, sensores e interfaces para responder a cambios 

meteorológicos, de temperatura y de movimiento. 

INTERACTIVE INSTALATION: es un género de arte que se exhibe por un tiempo 

predeterminado, se realiza para un contexto y un espacio concreto y requiere de un 

montaje. Se diferencia de una instalación artística normal en que requiere y posibilita que el 

espectador participe directamente en la creación narrativa. Suele pretender despertar 

sentimientos o reflexiones en el espectador motivando su percepción sensorial: vista, oído, 

gusto, tacto u olfato. 

INTERACTIVE PERFORMANCE: a finales de la década de 1990 y hasta la década de 

2000, varios artistas incorporaron tecnologías como la World Wide Web, el vídeo digital, 

las webcams y los medios de transmisión en sus performances artísticas permitiendo que 
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el espectador interactuase. En muchas de ellas un ordenador o un robot, controlado por 

ordenador, se convierte en el intérprete. 

El objetivo de una performance o acción artística interactiva es generar una reacción, con la 

ayuda de la improvisación y el sentido de la estética. Es una muestra escénica 

interdisciplinar presentada a un público en un contexto relacionado con el arte que permite: 

- Combinar la música, la danza, el teatro y las artes plásticas. 

-  Estar ligada a los problemas de la sociedad actual, para así lograr despertar la conciencia 

del espectador. 

- Ser aleatoria o planificada. 

- Desarrollarse en directo o emitirse a través de medios de comunicación. 

- Ser interpretada por alguien presente o ausente. 

INTERACTIVE VIDEO ART: Actividad artística que consiste en crear y manipular imágenes 

electrónicas para difundirlas en directo o en diferido con las que el espectador puede 

interactuar. Se basa en imágenes en movimiento y se conforma de vídeo y/o datos de 

audio.  

METAVERSO: también llamado arte digital inmersivo e interactivo, es un espacio virtual 

en 3D donde las personas interactúan social y económicamente como iconos. Se desarrolla 

en un ciberespacio que actúa como metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones 

físicas o económicas allí impuestas. Los metaversos se emplean en juegos con mundos 

virtuales y mundos espejo y en muchos casos con realidad aumentada. 

MULTIMEDIA ART: implica la utilización para la creación de una obra artística de muchos 

medios simultáneos, sonidos, texturas e imágenes manipuladas y combinadas en un 

soporte informático que suele permitir la interacción del usuario. 

NET ART:  también llamado “web art”, fue un movimiento específico de artistas entre 1994 

y 2004 de origen europeo que introdujeron ciertas prácticas artísticas en la década de los 

noventa coincidiendo con el desarrollo de la World Wide Web. Hace alusión a todas 

las obras realizadas para Internet y que poseen como tema la red. Está basado en 

representar contenidos a partir de estructuras que unen sonidos, imágenes y textos y en la 

capacidad de comunicación que se tenga con el usuario. Se caracteriza por el uso de los 
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recursos de la red para producir la obra. Esto puede ser en forma de uso de datos tomados 

de Internet o del usuario, o uso de programación en el servidor, formularios, email, etc. 

NEURAL ART: corriente artística relacionada con creaciones que emplean algoritmos para 

imitar el comportamiento de las conexiones neuronales humanas. Este término está 

relacionado con la neuroestética, la inteligencia artificial y la creatividad 
computacional. Esta última estudia el desarrollo de software que presenta un 

comportamiento que sería considerado creativo en seres humanos. 

PARODIA CORPORATIVA ARTÍSTICA: corriente artística que produce entornos en red 

que imitan de manera convincente la estética y retórica de las grandes multinacionales. Los 

artistas de esta corriente reinterpretan logotipos, nombres registrados y eslóganes.  

PINTURA DIGITAL: aquella que utiliza técnicas para crear directamente en el ordenador. 

Muchos de los programas de pintura digital tratan de imitar herramientas físicas como 

pinceles y texturas. 

PINTURA DINÁMICA: forma de arte propio de los ordenadores que se ejecuta a partir de 

algoritmos codificados con programas. 

PIXEL ART: es una forma de arte digital, que emplea imágenes de mapas de bits, creada a 

través de una computadora mediante el uso de programas de edición de gráficos 

rasterizados, donde las imágenes son editadas al nivel del píxel. La rasterización es el 

proceso por el cual una imagen descrita en un formato gráfico vectorial se convierte en un 

conjunto de píxeles o puntos para ser desplegados en un medio de salida digital, como una 

pantalla de computadora, una impresora electrónica o una imagen de mapa de bits. 

ROBOTIC ART: cualquier obra de arte que emplea alguna forma de tecnología robótica o 

automatizada.  Una de sus ramas es la instalación robótica , un tipo de instalación 

artística programada para responder a las interacciones del espectador, por medio de 

computadoras, sensores y actuadores. 

SOFTWARE ART: utilizar software con fines artísticos para  crear obras con o sin 

movimiento. Una de sus aplicaciones es crear o  modificar webs con fines estéticos. 

TELEPRESENCIA ARTÍSTICA: corriente que emplea la telepresencia como herramienta de 

expresión artistica. La telepresencia se refiere a un conjunto de tecnologías que permiten a 

una persona sentirse como si estuviera presente, dar la apariencia de estar presente o 

tener un efecto, a través de la telerobótica, en un lugar que no sea su ubicación física real. 
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Una aplicación popular se encuentra en la videoconferencia en directo online. Los avances 

técnicos en aplicaciones móviles de videoconferencia también han ampliado las 

posibilidades de la telepresencia más allá de las salas de juntas de las empresas, lo que 

permite la colaboración entre personas independiente de su ubicación. Este tipo de arte 

también se define con “panóptico”. 

TRANSMEDIA ART: aquel que emplea la narrativa transmedia como forma de expresión 

empleando distintas plataformas y medios (web, redes sociales, vídeo, series, libros, 

cómics, videojuegos, etc.) con el objetivo de que el usuario consuma esa experiencia y 

participe en ella produciendo contenido e influyendo en la evolución de la obra. Puede 

utilizar cross media, estrategia publicitaria que persuade al cliente para que se involucre 

en todos los sitios que tenga la empresa en Internet.  

VECTOR ART: corriente artística que emplea imágenes digitales vectoriales, es decir, 

ilustraciones digitales que se basan en figuras geométricas. Estas se crean usando un 

programa de ilustración basado en vectores y se caracterizan por una apariencia 

profesional y mantienen una alta calidad incluso cuando las cambias el tamaño. 

VIDEOGAME ART: es una forma especializada de arte creada por ordenador que emplea 

videojuegos como medio artístico. Puede llevarse a cabo modificando videojuegos ya 

existentes o creándolos nuevos desde el principio.  

VIDEO MAPPING ART: es la utilización de proyectores de video con fines artísticos para 

desplegar una animación o imágenes sobre superficies reales. Está basado en crear 

movimiento con animación (2D y 3D) sobre dicha superficie. 

VIGILANCIA ARTÍSTICA: creaciones artísticas que tratan y reflexionan sobre la 

problemática de la vigilancia en la sociedad contemporánea así como de discursos 

relacionados con el control y la observación del individuo. 

VIRAL ART: contenidos multimedia creativos y originales, principalmente en formato video, 

que se convierten en virales. 

VIRTUAL ART: es un término nacido a finales de los ochenta para definir obras artísticas 

que emplean realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta o híbrida (mezcla de los 

dos anteriores). 

VIRTUAL REALITY ART: consiste en emplear la realidad virtual con fines artísticos. La 

realidad virtual se basa en el uso del modelado y la simulación por computadora que 
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permite a una persona interactuar con un entorno sensorial tridimensional (3D) artificial. Las 

aplicaciones de realidad virtual sumergen al usuario en un entorno generado por 

computadora que simula la realidad mediante el uso de dispositivos interactivos, que 

envían y reciben información y se usan como gafas. 

La realidad virtual puede ser de varios tipos: inmersiva, no inmersiva y semiinmersiva. 

Los métodos inmersivos de realidad virtual con frecuencia se ligan a un ambiente 

tridimensional creado por un ordenador el cual se manipula a través de cascos, guantes u 

otros dispositivos que capturan la posición y rotación de diferentes partes del cuerpo 

humano. 

La realidad virtual no inmersiva utiliza también el ordenador y se vale de medios como el 

que actualmente nos ofrece Internet, en el cual se puede interactuar en tiempo real con 

diferentes personas en espacios y ambientes que en realidad no existen sin la necesidad 

de dispositivos adicionales al ordenador. Este caso se acerca a la navegación a través de 

la cual se ofrece al sujeto la posibilidad de experimentar (moverse, desplazarse, sentir) 

determinados espacios, mundos, lugares, como si se encontrase en ellos. 

Un término importante relacionado con la realidad virtual es la presencia o telepresencia, 

que se puede describir como una ilusión de estar en un espacio que no existe físicamente. 
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ARTISTAS DIGITALES RELEVANTES 

Nam June Paik: https://es.wikipedia.org/wiki/Nam_June_Paik 

Shigeho Jubota: https://es.wikipedia.org/wiki/Shigeko_Kubota 

Antoni Muntadas: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-antoni-muntadas/1300175/ 

Martha Rosler: https://es.wikipedia.org/wiki/Martha_Rosler 

Bill Viola: https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Viola 

Joan Jonas: http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-joan-jonas/3729958/ 

Peter Campus: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Campus 

Jennifer SteinKamp: https://www.youtube.com/watch?v=vScrMCx01NE 

Tim Holman: (arte generativo) http://tholman.com/	

 

ARTISTAS DE NET ART RELEVANTES 

Vuc Cosic: https://en.wikipedia.org/wiki/Vuk_%C4%86osi%C4%87 

Heath Bunting: https://en.wikipedia.org/wiki/Heath_Bunting 

Jodi.org: Joan Heemskerk y Dirk Paesmans https://es.wikipedia.org/wiki/Jodi.org 

Alexai Shulgin: https://en.wikipedia.org/wiki/Alexei_Shulgin 

Christophe Bruno: net art https://en.wikipedia.org/wiki/Christophe_Bruno 

Jake Tilson: diseñador gráfico https://en.wikipedia.org/wiki/Jake_Tilson 

Olia Lialina: net art https://proyectoidis.org/olia-lialina/ 

Mark America: https://www.seditionart.com/mark-amerika/newaesthetic-tv-extended-play-

remix 

Daniel García Andujar: http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-daniel-

garcia-andujar/3097498/ 

0100101110101101.org: equipo formadod por Eva y Franco Mates 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_and_Franco_Mattes 

Gustavo Romano: https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Romano 

Brian Mackern: https://es.wikipedia.org/wiki/Brian_Mackern 

Ciro Múseres: 

https://marielacantu.wordpress.com/curadurias/net-art-en-argentina-ciro-museres/ 

Heath Bunting: https://en.wikipedia.org/wiki/Heath_Bunting	

 

ARTISTAS WEB RELEVANTES 

Mike bodge: https://bod.ge/ 

Rafaël Rozendaal: https://en.wikipedia.org/wiki/Rafa%C3%ABl_Rozendaal 

Jonas lund: https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Lund 

 

ARTISTAS DE LOS NUEVOS MEDIOS 

En estos dos enlaces puedes informarte sobre este tema: 

http://www.arteytendencias.com/newmediaart.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_de_los_nuevos_medios 

 

 


