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V
ideoproyecciones de todo 

tipo, cuadros en 3D, imágenes 

que reaccionan al tocarlas, 

piedras que respiran, cables, 

monitores... bienvenidos a la primera 

edición de la feria de arte digital y nue-

vos medios UNPAINTED Media Art 
Fair, celebrada en el Postpalast de Mú-

nich del 17 al 20 de enero.

¿Dónde quedaron las pinturas sobre 

lienzo, las esculturas de mármol de Ca-

rrara, dónde los aguafuertes y las lito-

grafías de antaño? Si el artista es testigo 

de su época y reflejo de lo que en ella 

acontece, no es de extrañar que en un 

mundo digital, donde nuestras vidas se 

ven dirigidas por GPS y en el que co-

municamos constantemente a través de 

nuestros smartphones, los bodegones de 

Chardin o las esculturas alegóricas de 

Antonio Canova queden lejos de la sen-

sibilidad contemporánea.

UNPAINTED es la primera feria de arte 

new media que se celebra en Alemania y 

lo hace en Múnich, una de las ciudades 

germanas donde tecnología, industria y 

arte encuentran un espacio privilegia-

do. Aunque de dimensiones discretas, 

la muestra reúne un espectro coherente 

de artistas y galerías de nivel interna-

cional, testimonio de las últimas ten-

dencias artísticas con nuevos medios. 

Un conjunto razonable de iniciativas, 

que abren Múnich a formas de arte me-

nos populares.

Es interesante constatar los grandes 

avances en la tecnología 3D, cuya 

aplicación no se limita a los Blockbus-

ters holly woo dia nos. Artistas como 

Willi Bucher (Galería Art and Space, 

Múnich) o Arent Weevers utilizan 

este medio para aproximarse —literal-

mente— al espectador. En el primer 

caso, a través de formas abstractas, 

que se descomponen y se acercan de 

forma delirante; en el segundo, va-

liéndose de la figura de un bebé, que 

trasciende la oscuridad y abre sus bra-

zos hacia nosotros, una imagen de in-

quietante profundidad. Sin embargo, 

no todas las imágenes en 3D están en 

movimiento. Las obras macabras de 

Konstantin Khudyakov (Galería 

Art and Space, Múnich), entre hombre 

y calavera, son estáticas y están pre-

sentadas en un marco clásico, del que 

pareciera intentaran escapar.

En tres dimensiones, pero de las rea-

les, son las obras de Yuyang Wand, 

en las que tecnología y naturaleza 

adoptan formas inexplicablemente 

poéticas. El artista chino presenta en 

esta ocasión una de sus esculturas de 

la serie Breath Series: un fragmento de 

roca cuya dermis pétrea se expande en 

un movimiento rítmico de respiración. 

También de naturaleza y tecnología es-

tán hechas las obras del duo Scenocos-

me, formado por Grégory Lasserre 

y Anaîs met den Ancxt. Matières 

sensibles forma un conjunto de escultu-

ras sonoras, realizadas a partir de finas 

láminas de madera, sensibles al tacto, 

que desvelan melodías inesperadas 

cuando las tocamos.

Hay quienes perseveran en las for-

mas más clásicas, experimentando 

con la materia misma, explorando 

nuevas formas de expresión en re-

lación con la ciencia más avanzada. 

Tal es el caso de Frederik de Wil-
de (Galería Climatics, Bruselas) y sus 

Nanopaintings: piezas desarrolladas 

en colaboración con la NASA. Par-

Nuevos medios.
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« En momentos de crisis sólo la imaginación

  es más importante que el conocimiento. »

                                Albert Einstein

tiendo de las enseñanzas de Malevich 

y el suprematismo, así como de Yves 

Klein, creador del azul Klein, de Wilde 

presenta 99,9% Emptyness: un cuadro 

totalmente negro, de un negro inten-

so y brillante, el negro más negro del 

mundo, realizado a partir de nanopar-

tículas de carbono. Un contrapunto 

perfecto a la obra Blanco sobre blanco 

de Malevich (1918).

Pero no todo es visual en la feria. Lo 

auditivo también juega un papel fun-

damental. Así lo pone de manifiesto 

la obra White Noise de Lab Binaer & 
Felix Weinold, donde un tocadiscos 

desvela la melodía de un disco vacío, 

sin información acústica. Sorprenden-

temente percibimos toda una serie de 

espectros de frecuencias hipnotizantes, 

causadas por el polvo y las variaciones 

espaciales, que se traducen en imagen 

proyectada, gracias a un programa in-

formático. También musical es la ins-

talación de uno de los artistas compo-

nentes del grupo mejicano The Neon 
Rex Project. Minimalista pero efecti-

va, la obra se limita a unos cascos con 

plumas a lo chamán, que nos desvelan 

melodías repetitivas y ricas en matices, 

sumergiéndonos en una nueva dimen-

sión mental, casi meditativa, lejos del 

espacio ferial.

Entre los participantes de la feria, se 

echaron en falta galerías españolas. Eso 

sí, a la cita acudieron el espacio THE 

VIEW (Salenstein) y las Galerías Artho-

bler y Christinger de Mayo de Zúrich, 

esta última presentando una videoins-

talación del artista suizo Yves Netzha-
mmer: Peripheries of Bodies.  �

Vista de la feria.
Fotografía: Felix Hörhager.

Miguel Chevalier,
«Pixels Wave / 8 Ties Hermès».
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